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APRUEBA ANEXO DE CONTRAIO SUMINISTROS DE

IMPRENTA CON Et PROVEEDOR SR. TUIS SEPUIVEDA
VEGA.

24 í9
Chillón Viejo, 21, JUL 2010

VISTO§:

2.- Lo ley N' 19.88ó de compros públicos, boses
sobre conf rotos odministrqtivos de suminisiros y prestoción de servicios,
publicodo en el diorio oficiol el 30 de julio de 2003 y su reglomento vigente.

CONSIDERANDO:

2.- Los Decretos Alcoldicios N" 2289 del 0ó.07.2018,
medionte el cuol nombro y delego otribuciones o lo odministrodoro Municipol.

diciembre de 2017, el
educoción del oño 20,l8.

3.- El Decreto Alcoldicio N" 4.182 de fecho 14

cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y

4.- El Decreto Alcoldicio N" 84 del 08 de mozo de
2017 , el cuol opruebo lo subrogoncios ouf omóticos.

ó.- El Controto de suministro de imprento suscrito
con fecho 27 de junio de 20,l8, entre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo y
Don Luis Sepulvedo Vego.

7.- El Decreto Alcoldicio N' 2202 de fecho 27 de
junio de 20,lB, el cuol opruebo controto de suministros con el proveedor Don Luis

Sepulvedo Vego.
8.- Lo orden de pedido Nro. 03/05.01.2018 de lo

Dkección de Obros Municipoles en lo que solicito compro de 05 libros
empostodos de medidos especioles de colibre imprento. el cuol no se

encuentro en controto de suministros yo suscrito, y se hoce necesorio su

incorporoción poro dor respuesto o lo orden de pedido yo mencionodo.
9.- Lo coiizoción de fecho I 7 de julio de 2018, del

proveedor Sr. Luis Sepulvedo Vego.

Decreto No

I.- Los foculiodes que confiere lo ley N" 18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos
modificotorios.

l.- El Art. '10 N" 7 letro o del reglomenio de lo ley
N" l9.BBó, donde indico "Si se requiere controtor lo prónogo de un controto de
suministro o servicios, o controior los servicios conexos, respecto de un controio
suscrito con onterioridod, 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 monfo de dicho prórrogo no supere los 

,1.000 
UTM".

5.- Lo necesidod de incorporor por único vez libro
empostodo de medidos especioles ol suministro yo suscrito de imprento.
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DECRETO:

l.- APRUEBA§E onexo ol controio celebrodo entre
lo llustre Municipolidod de Chillon Viejo y Don Luis Sepulvedo Vego Rut.
r 3. r 30.ó04-0.

2.- IMPUIESE los gostos o los cuentos que
conespondo.

A TESE, COM

§Uo¡o

UG RIQUEZ HE QUEZ os
SE RETARIO MUNI PAt

DPM/OES /n
Distribución: o Municipol, Adquisiciones, lnteresodo. Of. Portes.
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PE AYt
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ADMISTRATIVO
Resaltado
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ANEXO CONTRATO SUMINISTRO DE IMPRENTA

En Chillón Viejo, o 17 de julio de 2018, entre lo lluslre Munlclpolidod de Chlllón
Vlejo, Rut N' ó9.2óó.500-7, persono jurídico de derecho público, domiciliodo en
colle Serrono 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 luls Sepúlvedo Vegos Rut No 13.,130.ó04-0, domiciliodo comino
o Coto, kilometro I 1, Chillón. Licitoción en el portol Mercodo Publico N' 3ó71-48-
LEl8, se ho convenido lo siguiente:

PRIMERO: Los portes ocuerdon en omplior los servicios que dieron origen o este
controto, incorporondo como servicio conexo el siguiente formoto:

El presente controto se firmo en 3 ejemplores de iguol do uno en
poder de Luis Sepúlvedo Vegos y 2 en poder d

§s A VEGAS
1o

NTA
pren

o

Formolo
lmpreso Tomoño No de

Coplos
Olros

Corqcleríslicos

Preclo
Nelo

Unllqdo

Libro
empostodo Especiol Originol

Con topo y
controtopo, en
vlnilo con lomo

75.000

unicipolidod.

LIPE A

ENRIQUEZ HE
retorio Muni

t:l

H QUEZ

SEGUNDO: Los otros ontecedentes del controto se montienen sin modificoción.
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado


