
¡§ a
a

"r!tr,4.,.1+.¿'

-w, Mnnicipalidad
de Chillál Vie.io Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA PRORROGA DE CONTRATO DE SUMTNISTRO ID
3ó59-52-tE]4, A TRAVÉS DET PORTAL CHILECOMPRA.

DE.RET.*" 489$ /
cHrLtÁNvrEJo 

fr i SEp 2015

VISTOS:
l. Los focullodes que me confiere lo Ley N" 18ó95,

OrgÓnico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificoiorios;

CONSIDERANDO:
l.- El Decreto Alcoldicio N" 6588 de fecho t7/12120i4

que opruebo el presupuesto Municipol oño 2015; lo Ley N'19.8óó de fecho 29 de Agosto 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 No250 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.

2.- El lnforme de Troto Directo emitido por lo Directoro de
Administroción y Finonzos con fecho l5 de julio de 2015.

3.- Que el controto de suministro tiene fecho de
vencimient o el 29 de julio de 201 5 y de ocuerdo o lo estipulodo en el ortículo l0 No 7 letro o) de lo
Ley de Compros Públicos lo cuol permite conlrotor lo prónogo por considerorse indispensoble poro
los necesidodes de lo Entidod.

4. DA. 4274 0310812015 el cuol outorizo prórrogo de
Controto de Suministro, con lo finolidod de confeccionor todos los procesos odministrotivos iÁternos
poro reolizor un nuevo llomodo o Licitoción Público, o trovés del portol Chile Compro, por lo que
uno vez firmodo el nuevo Controto de Suministro de Montención de Vehículos, ésto prórrogo
quedoró outomóticomenle derogodo.

DECRETO:

l.- APRUEBA CONTRATO DE SUMTNTSTRO de Montención
de Vehículos, ol proveedor Señores Sociedod Alodro Limitodo, Rut N' 76.214.271-ó, desde el 29 de
julio delpresenle oño hoslo el3l de diciembre del20t5.

2.- ACEPTECE, el ingreso municipol No 741ó6 por
$500.000.- el cuolgorontizo fiel cumplimiento de Controto.

ANOTESE, COMUNIQUES
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UGO HENRIQUEZ
SECRETAHIO M

UAV/HHH/QÉS
; Adquisiciones; Oficino de Portes;

POR ORDEN DEL R.rrcALDE



PRORROGA DE CONTRATO DE SUMINISTROS
DE SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS"

En Chillán Viejo, a 12 de Agosto de 2015, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo, RUT Ne69.266.500-7, persona
jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano Ne 300, Chillán Viejo; representada por su

Administrador Municipal don ULISES AEDO VALDES, Cedula Nacional de ldentidad Ne e 9.756.890-1, del mismo
domicilio y SOCIEDAD ALADRO LIMITADA, Rut Ne 76.2L4.277-6, cuyo representante legal es el Señor Marcelo
Aladro Lizana , Rut Ns 10.049.188-5, ambos chilenos y mayores de edad, quienes en las representaciones
invocadas han convenido el siguiente Contrato de Suministro:
PRTMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo en adelante "La Municipalidad", contrata el "suministro de
Servicio de Mantención de Vehículos" a SOCIEDAD ALADRO tIMITADA en adelante "El Contratista".

SEGUNDO: El Contratista se obliga a entregar un óptimo y eficiente servicio, cumpliendo con todo lo establecido
en su oferta ingresada mediante el lD 3659-52-LEt4. Deberá entregar oportunamente lo solicitado mediante
Orden de Compra recibida a través del portal www.mercadopublico.cl, por la Municipalidad en las Áreas
Municipales, Educación y Salud.

TERCERO: Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato, el Contratista hace entrega de lngreso Municipal Ne

742766 de fecha 1,2.08.201,5 por 5500.000.- Esta garantía será devuelta una vez que el Contratista la solicite
mediante carta ingresa por Oficina de Partes.

CUARTO: El plazo del presente contrato de suministro será sólo hasta que dure el proceso de Licitación Pública
mediante el Portal Chilecompra, bases y antecedentes que se confeccionarán en la Unidad de Planificación. Una
vez adjudicada la nueva licitación de suministro de mantención de vehículos ésta prórroga quedará
automáticamente derogada y comenzará a regir desde el 29 de julio del 2015.

QUINTO: Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales del presente
contrato y le a la Jurisdicción de sus Tribunales.

firman ambas ejemplares, de igual tenor.
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