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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

Decrelo No 669
Chillón Vieio, 

0 q ilAR 20lS

VISTOS:

l.- Los focultodes que confiere
de Municipolidodes refundido con

lo ley
todos

r 8.ó95,
texios

NO

SUSOrgónico Consliiucionol
modlficoiorios.

2.- Lo ley N' .l9.88ó de compros públicos, boses sobre
conlrolos odminislrotivos de suminislros y prestoción de servicios, publicodo en el diorio
oficiol el 30 de julio de 2003 y su reglomento vigenie.

CONSIDERANDO:

l.- El Art. l0 N' 7 lelro o del reglomenlo de lo ley N'
19.88ó, donde indico "Si se requiere conlrotor lo prónogo de un controto de suministro
o servicios, o controtor los servicios conexos, respecfo de un conlrato suscrifo con
onterioidod, por considerorse indispensoble poro los necesidodes de lo entidod y solo
por el tiempo en que se procede o un nuevo proceso de compros, siempre que el
monto de dicho prónogo no supere los I .0N UTM".

2.- El Decrelo Alcoldicio N" 4.098 de fecho 13

diciembre de 2018, el cuol opruebo el presupuesio municipol, solud y educoción del
oño 2019.

3.- Lo licíloción lD. 3ó71-9-Lll9 poro el suministro de
orriendo de fotocopiodoros poro el oño 2019, el cuol se encuentro en proceso de
evoluoción.

4.- El Decreto Alcoldicio N" 72 del 14 de enero de
2019, el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

5.- Lo necesidod de pronogor el coniroto suscrito con
Soc. Servicios Los Gnomos Limitodo mientros se odjudico el nuevo proceso de liciloción
poro el oño 2019, y considerondo que el ociuol coniroio y lo presenle prorogo no
superon los 1.000 UTM, siendo este sum¡n¡stro indispensoble poro el servicio, pueslo que
comienzo el proceso de permisos de circuloción y se debe monlener el servicio
disponible poro los f unciones odminislrolivos pertinentes.

ó.- El Conlroio de suminisiro de oniendo de folocopios
suscrito con fecho 0ó de mozo de 2017 , enlre lo lluslre Municipolidod de Chillón Vielo y
Sres. Soc. Servicios Los Gnomos Limiiodo.

/.- El Decreto Alcoldicio No 787 de fecho 0ó de mozo
de fr17, el cuol opruebo conlroto de suministros con el proveedor Sres. Soc. Servicios
Los Gnomos Limitodo.

8.- Lo consullo ol proveedor o trovés de coneo
electrónico en el que indico que no existe problemo en prorogor el controio de
suminisiro yo suscrito.
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APRUEBA ANEXO DE CONTRATO SUMINISTROS DE

ARRIENDO DE TOTOCOPIADORAS CON Et PROVEEDOR
SRES. SOC. SERV|C|OS LOS GNOMOS.
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DECREfO:

l.- APRUEBASE onexo ol conirolo celebrodo entre lo
llustre Municipolidod de Chillon Viejo y Sres. Soc. Servicios Los Gnomos Limiiodo Rut.
77.823.2ó0-8.

2.- IMPUIESE los gosios o los cuentos que correspondo

ANOTESE, COMUNI

HU

FS

UEZ

o Municipol, Adquisiciones, lnteresodo. Of. Portes.
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ANEXO CONTRATO SUMINISTRO D ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS

En Chillón Viejo, o 04 de mozo de 2019, enlre lo llushe Municipolldod de Chlllón Mejo.
Rui N" ó9.2óó.500-7, persono .iurídico de derecho público, domiciliodo en colle Senono
N" 300. Chillón Viejo, represenlodo por su Alcolde Don Felipe Aylwin Logos, Cédulo
Nocionol de ldenlidod N" 8.048.4ó4-k, en odelonte lo Municipolidod y Sres. Soc.
Servicios Los Gnomos Limiiodo Rui.77.863.260-8 represenlodo por lo Sro. Morisol Ulreros
Yoñez Rut N" 9.ó47.351-ó, domiciliodo comino o Avdo. Libertod Nro. 389 Chillón.
Liciloción en el portol Mercodo Publico No 3671-114-LE16, se ho convenido lo siguienie:

PRIMERO: El presenie onexo procede o lo prórrogo del controto de suministros yo
suscriio con onlerioridod, por un periodo de 2 meses o contor del 05.03.2019, mieniros
se odjudico el nuevo proceso de licitoción y no supere el 30.04.2019.

§EGU.NDO: Los olros ontecedentes del conlrolo se moniienen sin modificoción.

El presente controto se firmo en 3 ejemplores de iguol tenor, quedondo uno en poder
de Soc. Servicios Los Gnomos Limilodo y 2 en poder de

RV. tOS GNOMOS I.IMITADA tA
MARISOL UTRERAS YANEZ

REPRESENTANTE LEGAL

HENRIQUEZ NRIQUEZ
Secrelorio IC

s

ipol

AY¡.
Alcol

I

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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ANEXO CONTRATO SUMINISTRO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS

En Chillón Viejo, o 04 de mozo de 2019, enlre lo llushe Munlcipol¡dod de Chlllón Viejo,
Rul N" ó9.2óó.500-/, persono jurÍdico de derecho públ¡co, domiciliodo en colle Senono
N' 300, Chillón Viejo, representodo por su Alcolde Don Felipe Aylwin Logos, Cédulo
Nocionol de ldentidod N" 8.048.4ó4-k, en odelonte lo Municipolidod y Sres. Soc.
Servicios Los Gnomos Limitodo Rul. 77 .8ó3.260-8 representodo por lo Sro. Morisol Utreros
Yoñez Rut N" 9.ó47.351-ó, domiciliodo com¡no o Avdo. Libertod Nro. 389 Chillón.
Liciloción en el portol Mercodo Publico No 3ó71-1 l4-LEló, se ho convenido lo siguienie:

PRIMERO: El presente onexo procede o Io prónogo del controto de suministros yo
suscrito con onlerioridod, por un periodo de 2 meses o confor del 05.03.2019, mientros
se odiudico el nuevo proceso de liciloción y no supere el 30.04.2019.

El presenie controio se firmo en 3 ejemplores de iguol tenor, quedondo uno en poder
de Soc. Servicios Los Gnomos Limilodo y 2 en poder

soc. sE . tOS GNOMOS TIMITADA IN I.A
RISOL UTRERAS YANEZ

REPRESENTANTE LEGAL

UEZR

Alcol

Secretorio Mu
UEZ HH

SEGUNDO: Los oiros onlecedenles del conirolo se montienen sin modificoción.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado


