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PONE TERMINO ANTICIPADO A CONIRAIO
QUE INDICA

5217
chillón viejo,'! ¿ SIP 2üi5
VISTOS: Las facultades que confiere la Ley No

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
modificatorios; la Ley N.o 19.886. Ley de Bases sobre contratos Administrativos de
Suministros y Prestaciones de Servicios; EL Decreto Supremo No 2S0 que
aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886, que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administración del Estado;

CONSIDERANDO:

a) Los Decretos Alcaldicios N' 203019.12.08 y
2040110.12.08, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador
Municipal, respectivamente; b) D.A. No 6014 del 26.11.2014 mediante el cual aprueba
Subrogancias automáticas.

b) El Decreto alcaldicio No 11 0210112015
mediante el cual se aprueban las Bases Administrativas y llama a Licitación
Pública del Suministro lnsumos Computacionales.

c)Decreto Alcaldicio No 581 det 29.01.2015 que
aprueba Adjudicación de la Licitación Pública No 3659-7-LElS "Suministro de lnsumos
Computacionales".

d) Que la Municipalidad de Chiltán Viejo mediante
Decreto Alcaldicio No 758 de|04102t2015 aprobó el Contrato de Suministro sobre lnsumos
Computacionales, suscrito con fecha 05 de febrero del 2015 con el proveedor Señor
Fernando Candia Osorio.

e) Que la duración del Contrato de Suministro es
de 365 días el que comenzó a regir con fecha 5 de febrero de 2015.

f) Con fecha 25 de agosto de 2015 se envío una
Orden de Compra lD No 3659-1185-se15 por $ 3.044.734._ la cual no fue acepta por
proveedor con fecha 10 de septiembre del 2015.

g) Con fecha 7 de Septiembre de 2015 el Señor
Fernando Candia osorio informa mediante correo electrónico que no puede cumplir con la
9fo"l de Compra lD 3659-1185-se15 debido al alzadel dólar y ta fatta de stock. ofrece laalternita de enviar los productos solicítantes como alternativós y no árigináies como loestipulan las bases administrativas.

h) Con fecha g de Septiembre de 2015 el SeñorDirector de PlanificaciÓn,.. lr_o del presente contrato, le informa mediante correoElectrÓnico al señor candia osgrio qle ge no dar lumptimiento a lo estipulado en lasBases Administrativas se pondrá fin ar contrato en corenio.

i) A la fecha el proveedor Sr. Fernando Candia
fl:i#.'" 

ha presentado ninguna apelacíón , ro ¡Áiorráoo'ior et tro sr. Domingo pi¡ado x
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l) Que, en consecuencia, el Municipio ha
estimado necesario poner término al contrato suscrito con fecha 05 de febrero de 2015
con el Señor Fernando Candia Osorio, sobre Contrato de Suministro de lnsumos
Computacionales.

DECRETO:

I.-PÓNESE TERMINO al contrato suscrito con el
Señor FERNANDO CANDIA OSORIO, sobre Suministro de lnsumo Computacionales.

2.- PROCEDASE a hacer efectivo el cobro de la
Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por la suma de $ 500.000.- el cual
hizo entrega mediante Vale Vista No 16394-7 de fecha 05102120156.

3.-PUBLIQUESE, el presente Decreto Alcaldicio en
la plataforma del Mercado Público dentro de un plazo de 24 horas contados desde la
fecha del presente Decreto Alcaldicio, bajo el lD 3659-7-LE 15.

ANÓTESE, CoMUNíQUESE Y ARc

ADMI IPAL
POR . ALCALDE

nicipal, Carpeta Adquisiciones, OF. Partes.
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