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APRUEBA TIQUIDACION DE CONTRATO LICITACION
PUBLICA DENOMINADA "SUM¡NISTRO DE BUSES'' ID
367I -35-tErO: 

_

DECRETO+|'6524

cHtLLAN vtEJO, 0 g Nov 2015

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95,

de Municipolidodes refundido con todos sus textos

CONSIDERANDO:

o) El Decreto No499 DE ló de febrero de 20ll que octuolizo
delegoción de foculiodos en el Administrodor Municipol;

b) El Decreto N"ó588 de fecho 1711212014, que opruebo el
presupuesfo municipol 201 5.

c) El Decreto Alcoldicio N"23ó2 de 05 de moyo del 2014, que
opruebo boses y llomo o licitoción público lD 3ó71-35-1E14 "SUMINISTRO DE BUSES";

d) El Decreto Alcoldicio No4l29 de 3l de julio del 2014, que
opruebo odjudicoción licitoción público lD 3ó71-35-LEl4 "SUMINISTRO DE BUSES";

e)El DecretoN"4427 de26 de ogosto del 2014, que opruebo
controto de licitoción público N'28/20l4lD 3671-35-LEl4, SUMINISTRO DE BUSES", o lo
empreso SILVANA RIOS STECKTER TRANSPORTES E.l.R.L..

f)El lngreso Municipol NoZ0007l de 1910812014, reolizodo por
lo empreso por un monto de $1.500.000.-, tomodo como gorontío de fiel cumplimiento del
controto;

g) El Acto de Liquidoción de Controfo de 27 de octubre del
2015, donde señolo que lo empreso cumplió con todos los obligociones, no existiendo
reclomos niinformes pendientes, previstos en el controto de prestoción de servicios.

h) Lo necesidod de Liquidor el controto de presloción de
servicios, de ocuerdo o lo señolo el punto 9 de los Boses Administrotivos de lo licitoción
público.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE lo liquidoción del controto de licitoción
público N'28/20l4lD 3671-35-LEl4, "SUMINISTRO DE BUSES", controtodo o lo empreso
SILVANA RIOS STECKTER IRANSPORTES E.I.R.L..

2.- DEVÚEIVASE El lngreso Municipol N"700OZl
un monto de $1.500.000.-. iomodo como gorontÍo de

ANóIEsE, ARCHíVESE, PUBLíQUESE,

de
fiel1910812014, reolizodo por

cumplimiento del controto;
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LDES
MUNICIPAL

QUEZHENRIQU

DISTRIB Municipol, DAF, DIDECO, Solud. Educoción, C peto SECPLA.


