
*Municipatidad
de Chittán Vieio Diecqión de Ambiente, Aseo y Ornato

APRUEBA PRORROGA CONTRATO "PERSONAL DE
APOYO PARA EJECUTAR SERVICIOS
MUNICIPALES EN LA COMUNA DE CHILLAN
vrEJo",

DECRETO NO 1099
cHrLLÁN uEJo, 30 l{AR ?0'n

VISTOS:

1. Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios;

2. La Ley No 19.866 de fecha 29 de Agosto de 2003;
Ley de Bases sobre contratos Admrnistrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios,
publ¡cada en el Diario Oficial del 30.07.2003; el Decreto No 250 del M¡n¡sterio de Hac¡enda, el cual
aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO:
a) Contrato "Personal de Apoyo para Ejecutar servicios

Municipales en Ia comuna de Chillán Viejo" de fecha 26 de diciembre de 2016 aprobado por
decreto alcaldicio N" 4522 de fecha 29-12-2016.

b) Decreto No 756 del 3 de Marzo de 2017 , que aprueba
bases y llama a Licitación pública No 1812017, lD 3671-18-LR17 "Apoyo para ejecutar servic¡os
Municipales en la comuna de Chillán Viejo" segundo llamado.

c) El Art. 10 numeral 7 letra a) del reglamento de la Ley
N0 19.886.

d) Certificado del Secretario Municipal del 10 de Marzo
de 2017, donde comunica el acuerdo del H. Concejo Municipal para autorizar trato directo del
servic¡o, por un mes y medio ('1 ,5 mes).

e) Certificado No56 de fecha 14 de Marzo de 2017 de
disponibilidad presupuestaria para contratar.

f) Decreto N" 888 del 14 de Mazo de 2017, que
autoriza trato directo prórroga contrato " Personal de apoyo para ejecutar servicios Municipales en
la comuna de Chillán Viejo", con la empresa Altramuz Ltda. por un periodo de 45 días corr¡dos.

g) Carta de la empresa Altramuz Ltda. del 15 de Mar¿o
de 20'17, enviada vía correo electrónico al Municipio, donde informa que no suscrib¡rá la prórroga
de contrato del servicio "Personal de apoyo para ejecutar servicios Municipales en la comuna de
Chillán Vie1o".

h) Carta de la empresa Altramuz Ltda. del 23 de Mar¿o
de 2017, donde informa que suscribirá la prórroga de contrato del servicio "Personal de apoyo
para ejecutar servicios Municipales en la comuna de Chillán Vie.io".

i) La prórroga de contrato del 24 de mazo de 2017 ,

denominada "Personal de apoyo para ejecutar servicios Municipales en la comuna de Chillán
Viejo", por un plazo de 45 días corridos.

j) La necesidad de contar con el servicio para el Aseo y
Ornato de Ia comuna, según lo est¡pulado en el Art. 3 letra "f', y las atribuciones de los Municipioi
según el Art. 5letra "c" de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

l.- AUTORIZA, trato directo para prórroga de contrato
Licitación Pública No 71t2o16, tD: 3671-95-LE16 "personal de Apoyo para Ejeóutar servrcios
fvlunicipales en la comuna de chillán Viejo", con la empresa Altramul lron, nlt: 7g.3E9.930-2
por un plazo de 45 días corr¡dos (1,5 meses), mientras se aprueba el nuevo contrato del servicio.
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empresa Altramuz Ltda..

través del porta lwww. mercadopublico. cl

denominada "Mantención de Jardines".

(,
Dirección de Ambier¡te, Aseo y Ornato

2.- SUSCRIBASE prorroga de contrato con la

3.- EMITASE orden de compra correspondiente a

4.- IMPUTESE el gasto a la cuenta 22.08.003
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PRORROGA DE CONTRATO
..PERSONAL 

DE APOYO PARA EJECUTAR SERVICIOS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE

CHILLAN VIEJO"

En Chillón viejo, o 24 de Morzo de 2017, enlre lo t. Municipoiidod de chillón vie.io, RUT N"
ó9.2ó6.500-7 , persono iurídico de derecho público domiciliodo en Colle Serrono No 300, Chillón
viejo; representodo por su Alcolde Felipe Aylwin Logos, cedulo Nocionol de ldentidod
No8.048.4ó4-K, del mismo domicilio y lo empreso ALTRAMUZ UMITADA Rut No 28.389.930-2, cuyo
representonte legol es el Señor Rlcordo polmo Gulñez c.l. 7.124.s19'9 ombos chilenos y
moyores de edod, quienes en los representociones invocodos hon convenido lo siguiente
prorogo de Conlroto de Suministro:

PRIMERo: Lo llustre Municipolidod de chillón viejo en odetonte "Lo Municipolidod", controio
el "Personol de Apoyo poro Ejecutor Servicios Municipoles en lo comuno de Chillón Viejo" o lo
empreso Alfromuz Ltdo. "El Controtisto".

SEGUNDo: El controtisto se obtigo o enlregor un óptimo y eficiente servicio, cumpliendo con
todo lo estoblecido en su oferto ingresodo medionte el lD: 3ó71-95-LPtó. y lo eslipulodo en el
Decreto Alcoldicio No 4522 de fecho 29.12.2016 el cuol opruebo controto de licitoción.

TERCERO: Poro gorontizor el fiel cumplimiento de lo pronogo controto de suministros, lo
empreso hoce ingreso de lo Boleto de Goronlío N'329242-8 del bonco de Chile. de fecho 24
de Mozo de 2017, por un monfo de s4.6s0.252.-, con vencimiento ol l4 de Agosto de 2011.

CUARTO: El plozo de lo presenie prorrogo de controto de servicio tendró vigencio de 45 díos
corrldos, o portir del dío 2ó de Mozo de 2017 hosto e 9 de Moyo de 2011, mientros se
odjudico el nuevo controlo de servicios.

QUINTO: El monto totol de lo presente prorrogo de controio osciende o lo sumo de
§42.987.885.' impuestos incluidos, por un periodo de 45 díos corridos. El pogo se reolizoró de
ocuerdo ol punto cuorto del conirolo del 2ó de Diciembre de 2O16.

SEXTO: Los demós ontecedenies del controto, s enen sin modif rcocr

SEPTIMO: Finolmenie. previo lecturo, on ombos portes este controto, en tres eJ plores,
de iguol tenor

ALT

RUT NO 78.

LTDA. TAGOS

REP. RICAR

HENRIQUEZ HE IQUEZ

CA¿

-2

LMA GUIÑEZ
LCALDE

w

FAL / UAV / OES /

U

CRETARIO MUN PAL

1
J/,I (^

§

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


