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vtsros:

1 . Los focullodes que me confiere lo Ley No
l8ó95. Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

2. Lo Ley No '19.8ó6 de fecho 29 de Agosto de
2003; Ley de Boses sobre controtos Adminislrolivos de Suministros y Prestociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003; el Decreto N' 250 del Ministerio de Hociendo,
el cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N' '19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos
de Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

'l .- El Decreto Alcoldicio N' 8000 del 30 diciembre
de 2015, que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gostos de lo Municipolidod y de los
Servicios lncorporodos o su Gestión: Educoción y Solud, según Acuerdo de Concejo No
1 74l 1 5 odoptodo en sesión Ordinorio No 35 de l 5 de diciembre, poro el oño 20 1 ó.

2.- El Decreto Alcoldicio N" 798 de fecho 0ó.02.2015,
que opruebo conlroto de suministros liciioción 3ó59-$LEl5.

3.- Que el controto de suministro tiene fecho de
vencimiento el 05 de febrero de 2016 y de ocuerdo o lo estipulodo en el orticulo l0 No 7
leiro o) de lo Ley de Compros Públicos lo cuol permite controlor lo prónogo por
considerorse indispensoble poro los necesidodes de lo Entidod.

4.- El informe de troto directo emit¡do por lo
Directoro de Desonollo Comunitorio, el cuol propone reolizor troto directo con empreso
Bonqueteoío Pono y Cio. Ltdo. Rut: 7ó.105.333-7, mientros se odjudico el llomodo o
licitoción poro el suminisko del oño 201ó.

DECRETO:

I.- APRUEBA prorrogo de conholo de sumlnlslro
bonqueleoío, ol proveedor Señores Bonqueteorío Pono y C¡o. Ltdo., Rut N. Zó.105.33$2,
hosio que se odjud¡que el nuevo llomodo poro el controto de suministro oño 201ó, o
conlor desde el dío 08.02.201ó.

2.- ACÉPTESE, el Vote visfo No t5ó980 por
$1.000.000.- el cuol goroniizo fiel cumplimiento de prónogo de Controto.

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE
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PRORROGA DE CONTRATO DE SUMINISTROS
DE "BANQUEÍERIA"

En Chillón Vieio, o 06 de febrero de 201ó, 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 UIISES AEDO VALDES, Cedulo Nocionol de
ldenlidod N'" ?.756.8?0-1. del mismo domicilio y BANQUEIERIA PARRA Y ClA. [TDA. Rul N"
76.105.3«l-7, cuyo representonte legol es el Señor Germoln Pono Pono Rut.4.029.549-6,
ombos chilenos y moyores de edod, quienes en los representociones invocodos hon
convenido el siguiente Coniroto de Suministro:

PRIi ERO: Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo en odelonte "Lo Municipolidod", controlo
el "Suministro de bonqueteoío" o BANQUEÍERIA PARRA Y ClA. LTDA. En odelonte "El
Controlisto".

SEGUNDO: El Controtisto se obligo o entregor un óptimo y eficiente servicio, cumpliendo con
todo lo esioblecido en su oferto ingresodo medionte el lD 3659-3LEl5. Deberó entregor
oportunomente lo soliciiodo medionte Orden de Compro recibido o trovés del portol
www.mercodopublico.cl, por lo Municipolidod.

TERCERO: Poro gorontizor el fiel cumplimienio de lo pronogo Controto de suministros, se
montendró el Vole Visto No l5ó980 por un monto de 91.00.000.- del Bonco Sontonder. Esio
gorontío seró devuelto uno vez que el Conirotisio lo solicite medionte corto ingresodo por
Oficino de Portes, luego de hoberse liquidodo el controto.

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

QUINTO: Los demós ontecedentes se montienen sin modificoción.

sEXro: Finolmenie, previo lecturo, firmon ombos portes este controto, en lres ejemplores, de
lguol tenor.

REPR. TEGAT GERMAIN PARRA PARRA

BANQUETEi{E PARNA Y CIA. ITDA.
RUT N" 7d105.«t3-7
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