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VISTOS:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley No
'18ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

2. Lo Ley No 19.86ó de fecho 29 de Agosto de
2003; Ley de Boses sobre controtos Administroiivos de Suministros y Prestoc¡ones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003; el Decreto No 250 del Ministerio de Hociendo,
el cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos
de Suministro y Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio No 8000 del 30 diciembre
de 2015, gue opruebo el Presupueslo de lngresos y de Gosios de lo Municipolidod y de los
Servicios lncorporodos o su Gesiión: Educoción y Solud, según Acuerdo de Concejo No
I 74l l 5 odoptodo en sesión Ordinorio No 35 de I 5 de diciembre, poro el oño 201ó.

2.- El Decreto Alcoldicio N. 799 de fecho 0ó.02.2015,
que opruebo controto de suminisiros licitoción 3659-9-Ll 15.

3.- Que el conlroio de suministro tiene fecho de
vencimiento el 0ó de febrero de 201ó y de ocuerdo o lo est¡pu¡odo en el ortículo l0 No Z
letro o) de lo Ley de Compros Públicos lo cuol permite conhoior lo prónogo por
considerorse indispensoble poro los necesidodes de lo Entidod.

4.- El informe de troto directo emitido por lo
Direcioro de Desonollo Comunitorio, el cuol propone reolizor troio directo con empreso
soc. comerciol El Monzono L¡mitodo Rul: 76.294.62G3, mientrqs se odjudico el llomodo o
licitoción poro el suministro del oño 201ó.

DECRETO:
l.- APRUEBA prorogo de conlrolo de sumlnlglro

frutos y verduros, ol proveedor señores comerciol El Monzono Limitodo, Rut N" zó.294.ó2G
3. hoslo que se odjudique el nuevo llomodo poro el controto de suministro oño 20i ó, o
contor desde el dío 08.02.201ó.

2.- ACÉPTESE, et ingreso municipot No 720720 por
$150.000.- el cuol gorontizo fiel cumplimiento de prónogo de Controto.

ANOIESE, COMUNIQUESE,
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Municipalidad
de Chilkí.n Viejo Dir. Administra,ción y trlin¡nz¿g

PRORROGA DE CONTRATO DE SUAAINISTROS
DE'FRUTAS Y VERDURAS"

En Chillón Vielo, o 07 de febrero de 2016, entre lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, RUT N"
69.266.5@-7 , persono jurídico de derecho público domiciliodo en Colle Senono N' 300, Chillón
Viejo; representodo por su Alcolde (S) don UIISES AEDO VALDES, Cedulo Nocionol de
ldentidod N"'9.756.890-1, del mismo domicilio y CO^ ERClAt E[ I ANZANO tlMlTADA, Rut N'
7 6.29 4.62G3, cuyo representonte legol es el Señor Dorio Conosco Muñoz Rut N" 10.ó78.578-3,
ombos chilenos y moyores de edod, quienes en los representociones invocodos hon
convenido el siguiente Coniroto de Suministro:

PRIMERO: Lo llustre Municipolidod de Chillón Vieio en odelonte "Lo Municipolidod", conlroto
el "Suministro de fruios y verduros" o COMERCIAL Et IAANZANO tli |TADA en odelonte "El
Controiisto".

SEGUNDO: El Controtisto se obligo o entregor un óptimo y eficiente servicio, cumpliendo con
todo lo estoblecido en su oferto ingresodo medionte el lD 3ó59-9-Ll 15. Deberó entregor
oportunomente lo solicitodo medionte Orden de Compro recibido o trovés del portol
www.mercodooublico.cl, por lo Municipolidod.

TERCERO: Poro gorontizor el fiel cumplimienio de lo pronogo Coniroto de suminisiros, se
montendró lo orden de ingreso municipol N" 72O72O por un monto de $l 50.000.- Esto goroniío
seró devuelto uno vez que el Controtisto lo solicite medionte corto ingresodo por Oficino de
Portes, luego de hoberse liquidodo el controio.

CUARTO: El plozo de lo presente prorrogo de controto de suministro tendró vigencio desde lo
fecho de firmo, hosto que se odjudique el nuevo llomodo o licitoción poro el suministro del
oño 201ó.

QUINTO: Los demós ontecedentes se montienen sin modificoción.

sEXfo: Finolmente, previo lecturo, firmon ombos portes este controto, en tres ejemplores, de
iguol tenor.
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