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APRUEBA ANEXO DE CONTRATO SUMINISTROS DE

TRANSPORTE ESCOLAR CON EL PROVEEDOR SR. GERMÁN
DE tA ROSA MITLAR RIQUELME.

DecreloNo 399.!
Chillón Viejo, 0 4 Dll 2111'l

VISTOS:

'L- Los focultodes que confiere
Municipolidodes refundido con

lo ley
todos

r8.ó95,
textos

No

susOrgónico Constitucionol de
modificotorios.

CONSIDERANDO:

1.- El Ar1. i0 No 7 letro o del reglomento de lo ley No

19.88ó, donde indico "Si se requiere controtor lo prórrogo de un conlroto de suminislro
o servicios, o controtor los servicios conexos, respecfo de un controfo suscrifo con
onterioridod, por considerorse indispensoble poro /os necesidodes de /o entidod y
so/o por e/ liempo en gue se procede o un nuevo proceso de compros. siempre que
el monto de dicho prórrogo no supere los 1.000 UTM".

2.- Los Decretos Alcoldicios N" 2030 del 09.122008 y 499
del I ó.02.201 l, medionte los cuoles se nombro y delego ofibuciones ol odministrodor
Municipol, respectivomenle.

3.- El Decreto Alcoldicio N" 4. I 4I de fecho I ó diciembre
de 201ó, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño 2017.

4.- El Decreto Alcoldicio No 799 del 08 de mozo de
2017 , el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

5.- Lo necesidod de incorporor dos nuevos recorridos ol
controto de suministro suscrito, uno que permito cubrir el oumenio de motrículo de los
Escuelos de Quilmo y Llollinco, lo dispersión geogrófico de los domicilios de los
esiudiontes leniendo que oborcor un ienitorio mós omplio y el olro que permito
reemplozor ol vehículo Doem, ploco potente GYJV-15, que se encuentro en
montención hociendo uso de seguro y de esto monero lroslodor y beneficior o uno
moyor contidod de estudiontes brindondo el servicio de lronsporle con normolidod.

ó.- El Controto de suminislro de Tronsporte Escolor
suscrito con fecho 09 de Noviembre de 2018, entre lo llustre Municipolidod de Chillón
Viejo y Sr. Germón de lo Roso Millor Riquelme.

7.- El Decreto Alcoldicio N" 3599 de fecho l2 de
Noviembre de 2018, el cuol opruebo confroto de suministros con el proveedor sr.
Germón de lo Roso Millor Riquelme.

2.- Lo ley N" l9.886 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 19.88ó.
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DECRETO:

2.- IMPUTESE los gostos q los cuentos que correspondo,
según codo requerimiento.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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GO RIQUEZ HE UEZ CAROL s LDERRAMA
ARIO MUNI L cALDESA (S)

C /o
stribución: Secre rio Municipol, Depto. Educoción, Adquisiciones DAEM, lnieresodo, Of.

orfes
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l.- APRUEBASE onexo ol controto celebrodo entre lo
llustre Municipolidod de Chillón Viejo y Sr. Germón de lo Roso Millor Riquelme, Rut.
10.468.óó6-4. poro reol¡zor servicios de troslodos de estudiontes de diversos sectores
urbonos y ruroles de lo comuno, hocio y desde diversos estoblecimienios
educocionoles municipolizodos, en 2 minibuses de copocidod mínimo de l9 personos
codo uno.

)

ADMISTRATIVO
Resaltado
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En Chillón Viejo, o l9 de Noviembre del 2018, entre lo llushe Municipolidod de Chillón
Viejo, Rut N" 69.2óó.500-7, persono jurídico de derecho público, domiciliodo en colle
Serrono No 300, Chillón Viejo, represeniodo por su Alcoldeso (S) Doño Corol logos
Voldenomo, Cédulo Nocionol de ldentidod No I 4.491 .880-0, en odelonte lo
Municipolidod y Sr. Germón de lo Roso Millor Riquelme Rut. 10.4ó8.óóó-4, domiciliodo
en Pedro Aguine Cerdo N" 42ó,Villo Sonto Ano, Chillón, en odelonte el "Proveedor".
Licitoción en el porlol Mercodo Publico N'74/2018 lD 3671-74-LE18, se ho convenido
lo siguiente:

Recorridos, Seclores lncorporodos ticeos y Esc uelos
objetivo y Cqpqcidod

de Posojeros

Volor Diorio

I .- lnicio reconido desde Chillón, Chillón Viejo
urbono, Sector Proyecto O'Higgins, Los
Coligues, Escuelo Los Coligues, Nebuco,
Sector El Quilloy, Escuelo de Nebuco, Escuelo
de Quilmo, Escuelo de LLollinco.

Escuelo de los Coligues,
Escuelo de Nebuco,
Escuelo de Quilmo,
Escuelo de LLollinco,
Minibús, Mínimo l9
osientos.

§90.000

2.- lnicio reconido desde Chillón, Chillón Viejo
urbono, Liceo Pocheco Aliomirono, Seclor
Volle Escondido, Escuelo de Quilmo, Quilmo,
Sonio Eleno, Lloll¡nco, Escuelo de Llollinco.

Liceo Pocheco
Altomirono, Escuelo de
Quilmo, Escuelo de
LLollinco, Minibús.
mín¡mo l9 osientos

§90.000

SEGUNDO: Los otros ontecedentes del conlroto se montienen sin modificoción.

El presenie conlrolo se firmo en ó ejemplores de iguol tenor, quedondo uno en poder
del Sr. Germón de lo Roso Millor Riquelme y 5 en poder de lo Municipolidod.
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ANEXO CONTRATO SUMINISTRO TRANSPORTE ESCOLAR

PRIMERO: Los portes ocuerdon incorporor dos nuevos recorridos de Tronsporte Escolor,
en díos y hororios de ocuerdo o requerimiento, según lo siguiente descripción:
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado


