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APRUEBASE CONTRATO DE PRORROGA DE "SUMINISTRO
DE COMBUSTIBTE MODAT¡DAD TARJETA ETECTRONICA'"
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chillón viejo, U8 JUL 2015

VISTOS: Los focultodes que me confiere lo Ley
N"18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos
modificotorios. lo Ley N.o 

.l9.88ó. 
Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de

Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo en el Diorio Oficiol del
30.07.2003;

CONS¡DERANDO:

1.- Los Decretos Alcoldicios N' 2030 del 09.12.2008 y
499 del 16.02.2011, medionte los cuoles se nombro y delego otribuciones ol
odministrodor Municipol, respectivomente; El Decreto No ó588 del l7 de diciembre de
2014, que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gostos de lo Municipolidod y de los
Servicios lncorporodos o su Gestión: Educoción y Solud, poro el oño 2015.

o trovés del Poriol

3.- DA.2978 del 29.05.2015 que outorizo prórrogo de
Controto de Suministro de Combustible Modolidod Torjeto Electrónico".

DECRETO:

l.- APRUÉBASE Controio de Prórrogo de Controto de
Suminislro de Combustible Modolidod Torjelo Eleclrónico", ol proveedor Señores
Compoñío de Petróleos de Chile COPEC, Rut No 99.520.000-7 .

2.- El controto comenzoró o regir desde el dío 29 de
moyo de 20l5 y finolizoró el dío 29 de moyo del 201ó.

3.- PROCÉDASE o oceptor Boleto Gorontío lo cuol
gorontizo Fiel Cumplimiento de Controto.

¿.- ímpUreSE el gosto o lo cuento que correspondo.

ANóTEsE, comUNíouEsE Y ARcHíVESE.
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Adquisiciones, Oficina de partes.
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PRORROGA DE CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

MODALIDAD TARJETA ELECTRONICA'

En Chillón Viejo, o 2 de Junio de 2015, entre lo l. Municipolidod de Ch¡llón
Viejo. RUT N" ó9.2óó.500-7. persono jurídico de derecho público domiciliodo
en Colle Serrono N" 300, Chillón Viejo; representodo por su Administrodor
Municipol don UUSES AEDO VALDES, Cedulo Nocionol de tdentidod N"
9.756.890-1, del mismo domicilio y lo Compoñío de Pelróleos de Chile COPEC
S.A.,Rut N"99.520.000-7, cuyo representonte legol es el Señor Héclor Alejondro
Pino Moro, Rut N" 9.646.986-1, domiciliodo en lo Ciudod de Concepción
Borros Arono 989, ombos chilenos y moyores de edod, quienes en los
representociones invocodos hon convenido el siguiente Controto de
Suministro:

PRIMERO: Lq llustre Municipolidod de Chillón Viejo en odelonte "Lo
Municipolidod", controlo el "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MODALTDAD
TARJETA ETECTRóNICA", o lo empreso Compoñío de Pekóleos de Chite
COPEC S.A. en odelonie "El Controtistb".

SEGUNDO: El Controiisto se obligo o entregor un óptimo y eficiente servicio,
cumpliendo con los plozos esfoblecidos en su oferto y entregondo
oportunomente lo solicitodo medionte Orden de Compro recibido o trovés
del portol www.mercodopublico.cl, por lo Municipolidod en los Áreos
Municipoles, Educoción y Solud. El Controlisto se compromefe o reolizor el
suministro de ocuerdo con los Boses Administrotivos y demós oniecedentes
oportodos por lo Municipolidod y oferto eniregodo por el Controlisto,
documentos que formon porle integronte de este Controto y licitoción lD
3671 -33-tE14. El Servicio o controior seró el siguiente, considerondo todos los
productos mencionodos en codo Orden de compro con un plozo de
enirego de I horo , uno vez generodo su respectivo Orden de Compro.

Los volores o cons¡deror ol momento de lo corgo de combusfible seró el
fijodo en el locol de vento, precio oficiol que deberó estor octuolizodo de
ocuerdo o los voriociones experimentodos; bojos y olzos en los bondos de
precios.



TERCERO: Poro gorontizor el fiel cumpli¡niento del Controto, el Controtisto
hoce entrego de Bolelo de goroniío N" 049'192t por §500.000.- vólido por un
plozo mínimo de 455 díos corridos, o contor de lo fecho de presentoción de
los ofertos, o nombre de lo Municipolidod de Chillón Viejo. lo que deberó
indicor lo siguienle gloso: tiel Cumplimienlo del Controto "Convenio de
Suminislro de oboslecimienio de combustible" lo cuol deberó ser ingresodo
poro lo firmo del controto y devuelto uno vez decrefodo lo liquidoción del
controto.

CUARTO: El plozo del presente controto de suminisiro se inicio con fecho 29
de moyo de 2015 y vence el 29 de moyo de 201ó.

QUINTO: Lo Municipolidod, Solud y Educoción, en formo independienle deberón
solicitor el servicio con su respectivo Orden de Compro. El proveedor deberó emitir
uno focturo poro codo orden de compro, los cuoles se pogorón o 30 díos de
recepcionodos por codo unidod, previo recepción conforme del solicitonte.

SEXTO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo opticoción de multos por
incumplimiento por porte del controtisto de cuolquiero de los obligociones
osumidos bojo los presenies Boses. Se multorón lo siguiente infrocción:

o) El otroso en el cumpl¡mienio del plozo controctuol horó incunir ol controtisto
en uno multo por codo dío de otroso correspondiente o un 0.5 mil del monto
del confroto neto, incluidos sus modificociones.

Estos mullos serón notificodos ol proveedor por correo certificodo ó personolmente
medionte oficio. Los multos deberón ser emitidos por porte de lo lnspección Técnico
Municipol del Controio.

El proveedor tendró 5 dÍos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte corio
dirigido ol olcolde ingresodo por oficino de porte.

El olcolde se pronuncioró en reloción o Io solicitud de opeloción o lo multo,
pudiendo o no condonor porte o lo totolidod de esto.

Si el proveedor no presento opeloción, lo multo se reolizoró como descuento ol
monto o pogor en lo fociuro respectivo respoldodo con informe del ITO y resolución
olcoldicio.

SEPIIMO: Lo lnspección Técnico Municipol del Coniroto estoró o corgo de un
funcionorio(o) con responsobilidod odministrotivo, o quienes lo subroguen, de
ocuerdo ol siguiente deiolle:

. Municipolidod

. Solud

. Educoción

: Directoro de Administroción y Finonzos.
: Encorgodo de Adquisiclones
:Encorgodo de Adminisfroción y Flnonzos



El proveedor deberó consideror que lo lnspección Técnico del Controio se reservo
el derecho de:

o) Monitoreor permonentemente el servicio controtodo.
b) Gestionor con el proveedor combio y/o reposición de los producios, frente o

cuolquier eveniuolidod.
c) Gesiionor con el proveedor productos foltontes en reloción o orden de

compro.
d) Requerir lo oplicoción de multos eslipulodos en el punto onterior.
e) Solicitor término de controto.
f) Otros.

OCTAVO: Los confrotontes fijon domicilio en lo c¡udod de Chillón poro todos
los efectos legoles del presente controlo y se someten o lo Jurisdicción de sus
Tribu noles.

NOVENO: Formon porte iniegronle del presenie controto iodos los
ontecedentes de lo Licitoción lD 3ó71-33-LEl4.

prevro
1enor.
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