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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administnción y Finanzas

APNUEBA PRORROGA OE CONTRATO DE SUAAINISTRO
tD 365?-5-H15.

orc.nóu.-1tL-y
cxrlrÁ¡¡ vr¡¡o 0 3 FEB ?016

VISTOS:

l. Los focultodes que me confiere lo Ley No
18ó95, Orgón¡co Constiiucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificoiorios;

2. Lo Ley No 19.8óó de fecho 29 de Agosio de
2003; Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Prestociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003; el Decreto N' 250 del Minislerio de Hociendo,
el cuol opruebo el Reglomenlo de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Confrotos Administrotivos
de Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio No 8000 del 30 diciembre
de 2015, que opruebo el Presupuesio 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 Z4l 1 5 odopiodo en sesión Ordinorio No 35 de '1 5 de diciembre, poro el oño 201 ó.

2.- El Decreto Alcoldicio N" 7l I de fecho 03.02.2015,
que opruebo controlo de suministros licitoción 3ó59-5Ll 15.

3.- Que el controlo de suministro tiene fecho de
vencimiento et 02 de febrero de 201ó y de ocuerdo o lo estipulodo en el ortículo 10 No 7
leko o) de lo Ley de Compros Públicos lo cuol permite controtor lo prónogo por
considerorse indispensoble poro los necesidodes de lo Entidod.

4.- El informe de troto direcio emitido por lo
Directoro de Desonollo Comunitorio, el cuol propone reolizor iroto directo con empreso
Morto Mordones Rivos Rut: 7.708.106-2, mientros se odjudico el llomodo o licitoción poro el
suministro del oño 201ó.

DECRETO:

l.- APRUEBA prorrogo de conlrolo de sumlnlslro
lorlos y olros, ol proveedor Señoro Morto Mordones Rivos, Rul N" 7.708. 10ó-2, hosto que se
odjudique el nuevo llomodo poro el controto de suministro oño 20'ló, o conior desde el
dío 03.02.201ó.

2.- ACÉPTESE, el ingreso municipol No 720354 por
$,l50.000.- el cuol gorontizo fiel cumplimiento de prónogo de Controto.

ANOTESE,
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VATDES

Municipol; Adquisiciones; Oficino de Portes.
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Municipalidad
de CNllán Viejo Dtr. Admintetnaoión y Ein¡".¿s

PRORROGA DE CONTRATO DE SUMINISTROS
DE'TORIAS Y OTROS"

En Chillón Viejo, o 03 de febrero de 2016, entre lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, RUT N'
69.266.500-7 , persono jurídico de derecho público domiciliodo en Colle Senono N' 300, Chillón
Viejo; representodo por su Alcolde {S) don ULISES AEDO VALDES, Cedulo Nocionol de
ldentidod N' ' 9.75ó.890-I. del mismo domicilio y MARTA MARDONES RIVAS Rut No 7.708.10ó-2,
ombos chilenos y moyores de edod, quienes en los representociones invocodos hon
convenido el siguiente Controfo de Suministro:

Pnn ERO: Lo llustre Municipolidod de Chillón Vieio en odelonle "Lo Municipolidod", controlo
el "Suministro de tortos y otros" o 

^ 
ARTA I AnDOilES RIVAS en odelonte "El Controtisio".

SEGUNDO: El Controtisto se obligo o entregor un óptimo y eficiente servicio, cumpliendo con
iodo lo estoblecido en su oferto ingresodo medionie el lD 3ó59-lll 15. Deberó entregor
oportunomente lo solicitodo medionie Orden de Compro recibido o trovés del portol
www.mercodooublico.cl, por lo Mun¡cipolidod.

TERCERO: Poro gorontizor el fiel cumplimienio de lo pronogo Controto de suministros, se
montendró fo orden de ingreso municipof N'720354 por un monto de $150.000.- Esto gorontío
seró devuelto uno vez que el Controtisto lo solicite medionte corlo ingresodo por Oficino de
Portes, luego de hoberse liquidodo el controto.

CUARTO: El plozo de lo presente prorrogo de controto de suminisiro iendró 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.

SEXTO: Finolmente, previo lecturo, firmon ombos portes este controto, en tres ejemplores, de
iguol tenor.
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MANTA MARDONES RIVAS

RUT N.7.708.10ó-2
VATDES
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