
APRUEBA ANEXO DE CONTRATO SUMINISTROS DE CAMAS,
CAMAROTES, ROPA DE CAMA Y OTROS.

Decreto No 22 4f)

Chillón viejo, 2I JUll 2018

VISTOS:

l.- Los focultodes que confiere lo ley N" 18.ógS, Orgónico
constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos modificotorios.

2.- Lo ley N" 19.88ó de compros públicos, boses sobre
controtos odministrotivos de suministros y prestoción de servicios, publicodo en el diorio
oficiol el 30 de julio de 2003 y su reglomento vigente.

3.- El Decreto N. 250 del Ministerio de Hociendo, el .cuol
opruebo el reglomento de lo ley de compros publicos 19.ggó.

2.- Certificodo de Disponibilidod presupuestorio No 2l
em¡iido por lo Direcloro DAF el 07 /03/2018, indicondo disponibilidod de recursos en lo
cuento 2152401007008 denominodo "Asist. sociol - Equipomiento de cqmo" por lo sumo de
$ 7.500.000 poro licitor controto de suminisiros de comos, comoroies, ropo de como y otros.

3. D.A. 4187del 1411212018 que opruebo el presupuesio
Municipol 201 8 vigente.

4. Licitoción Público lD3ó71-33-LEl8 "suministro de comos,
comorotes, ropo de como y otros" oprobodo medionte DA1o24 del2o/o3l2o1B, publicodo
el l0 de mozo 2018 en el portol del mercodo público y en lo cuol porticiporon cinco
oferenfes.

5. lnforme de Evoluoción de Licitoción tD 3óZt-33-LE2O]8,
que osigno moyor punioje de evoluoción ol oferenle pedro Veniuro y cio Ltdo., R.u.T.
86.697.600-7 y que fuero oprobodo medionte DA t/38 del O4IOS/2O|} que odjudico el
servicio o dicho empreso.

ó. Decreto Alcoldicio N. lB89 del 24105/2OlB que opruebo
el Controto de "suministro de comos, comorotes, ropo de como y otrosi' suscrito el
2310512018 entre lo Municipolidod de chillón viejo y pedro Venturo y cio Ltdo. RUT
8ó697600-7, por un plozo de 24 meses o portir del 23 de moyo 2018, y en virtud del cuol, el
Proveedor se compromete ejecutor el servicio en conformidod los Boses Administrotivos
Especioles, oniecedentes técnicos, oferto y demós onfecedentes de lo liciloción.

7 . El An. I 0 N' 7 leiro o del reglomento de lo ley N" I 9.88ó,
donde indico "Si se requiere controtor lo prórrogo de un controto de suminisfro o servicios, ocontrotor los servicios conexos, respecfo de un controlo suscrito con onteriorídod, por
consrderorse indispensoble poro /os necesidodes de to entidod y solo por e/ liempo en gue
se procede o un nuevo proceso de cornpros, siempre que el monto áe dicho ptrónogo'no
supere /os I .000 UTM".

8.- El correo electrónico de Asistente Sociol de Dideco ol"Proveedor" Pedro Venturo y cio Ldto., informondo necesidod de incorporor ol coniroto
vigenle, 4 nuevos ortículos, o sober: como I plozo, como y frozodos I l/S plozos, frozodo 2plozos y solicitondo volores de codo ortículo.

9.- Correos electrónicos del ,,proveedor" de fechos l2 y 14de Junio 2018, informondo volores de los orfículos indicodos en el punio 9 y remitiendocotizoción de los productos o Asistencio Sociol de lo DIDECO.
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CONSIDERANDO:

l.- Orden de pedido N. 132 del 06/03/2018 suscrito por Io
Direcloro de DlDEDo, solicitondo gestionor suministro de comos, comorotes, ropo de como
y otros, con fines de osistencio sociol.
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DECRETO:

1.- APRUEBESE onexo ol conlroto celebrodo entre lo lluske
Municipolidod de Chillon Viejo y Sres. Pedro Venturo y Cio
Ltdo. R.U.T.Bóó9760G7, representodo por Don Pedro'Alonso
Veniuro Zopoto R.U.T. 7298462-5.

Z.- tmpÚfeSe los gosios o los cuenios que correspondo.
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En chillón viejo. o lB de Junio de 2018, entre lo lluslre Municipolidod de chillón
viejo, Rut N" ó9.2óó.500-2, persono jurídico de derecho público, domiciliodo en
colle serrono N" 300, chillón Viejo, representodo por su Administrodor Don ulises
Aedo voldés, cédulo Nocionol de ldentidod N" 9.zsó.g90-l, en odelonte lo
Municipolidod y Pedro venluro y cío ttdo. Rul N'8ó.692.ó00-7. domiciliodo en
colle corlos Polocios N"299, comuno de Bulnes, en otención o lo Licitoción en el
portol Mercodo Publico N" 3óll-33-LEl8. se ho convenido lo siguiente:

PRIMERO: Los porles ocuerdon en omplior los servicios que dieron origen o éste
controto, incorporondo como servicio conexo los siguienles productos:

SEGU NDO: Todos los otros ontecedentes del controto se montienen sin
modificoción

EI presente controto se firmo en ó ejemplores de iguol tenor, quedondo uno en
poder de Pedro Venturo Zopoto y 5 en poder de lo Municipolidod.

PEDR ULISES AE ALDES
R .U .r . 7 .298.462-5 Adm istro or u nicipol
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Unidod
I Morquezo de pino bornizodo, con somier sueco I plozo $3ó.000

1 Morquezo de pino bornizodo, con somier sueco I %
plozo

$3ó.000

1 Frozodos ó0% lono y 40% fibro tejido, orillodo en sus 4
costodos 2 plozos

$e.2e0

Frozodos ó0% lono y 40% fibro tejido, orillodo en sus 4
costodos I r/2 plozos

$7.590
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ANEXO CONTRATO
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