
Municipalidad
de Chillár Viejo Dir. Salud Municipal f: ,q

Aprueba Liquidación de Contrato Licitación N. 3674-3-LEi s
con Sociedad Médica Jorge S¡lva y Compañía Limitada

DecretoNo 2663
ch¡[án v¡ejo, 

1 1 AGO 2016
VISTOS:

de Municipar¡dades rerundida en todos:i:Í::.tfff"il.l:,ff:::!: B"'":J,J.J;;:fl: fJ11t'¿:,üi.::HSIX
Hacienda publicado en el Diario O_ficial el 24 de septiembre de 2oO4 y sus moáificaciones con vigencia 03 de
Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.886 de Éases sobre Contratos Admiñistrat¡vos de
Suministro y PrestaciÓn de Servic¡os, la cual rige los Servicios Públicos y Munic¡pjos de todo el país
estableciendo las pautas de kansparencia en que se deben aplicar los proóedimienios adm¡n¡strat¡vos de
contrataciÓn de suministro de bienes muebles y servicios necesarios para el funcionam¡énto de la
Administración Pública, contenidos en Ia misma ley.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldic¡o N" 2030 del 09t12|2OOA y N" 499 det 16t02t2011,
mediante los cuales se nombra y delega atr¡buciones al Admin¡strador Municipal, respáctivamente.

La Disponibil¡dad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N. 17411S
adoptado en Sesión Ord¡naria No 35 de fecha 15t1212015, por med¡o del cual el Honorable Concéjo Municipal
aprobÓ por unanimidad de sus mjembros el Plan Anual de Acción Mun¡c¡pal , PAAM 201S, Decreto Alcaldicio No
7685 de|2211212015

Licitac¡ón 3674-3-LE15 a través de Ia cual se hace llamado para el
Suministro Exámenes de Ultrasonografia . Contrato de suministro celebrado entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo y Soc¡edad Méd¡ca Jorge Silva y Compañía L¡mitada, autorizado con decreto N" .1999 del
0810412015 y renovado para nuevo período m¡entras dura l¡citación con Decreto No 8128 del 3Ol1zl2O1S y 133
del 14t01t2016

lnforme de fecha 2210612016 del lnspector Técnico del Contrato,
Encargadas de Programas de los Centros de Salud Familiar, mediante el cual se ¡nforma que no existen saldos
pendientes a favor ni en contra de la empresa.

Autorización de la Jefa del Departamento de Salud para liquidar
contrato, ya que no ex¡sten saldos pendientes a favor ni en contra de la empresa. Además se autor¡za la
devolución de garantÍa por fiel cumpl¡miento a¡ contrato efectuado a través de üale a la V¡staNo 137309-5 por
$600.000.-

Jefa del Oepartamento de Salud Mun¡c¡pal

DECRETO

ra r Municiparidad de chi,án vi"j" y s;l;;11fiffi:l,TJ!o3n',it:ffiT:il,1,?;j[fi'^j'"';"j"rTi33;""

2,- PROCEDASE a la devolución de garantfa por fiel cumpl¡m¡ento al
contrato que se efectuó a través de Vale a la Vista N" 137309-5 por $600.000._

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARC SE.
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Distribución 1a ¡cibal, Depto. de Satud, Adquisic¡ones Salud
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