
Municipatidad
de Chittán Viejo ffi=Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO SUMINISTROS DE

ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON Et PROVEEDOR
SRES. SOC. SERV¡CIOS rOS GNOMOS.

Decreto No 14 42
Chillón Viejo, J 0 ABR Z0lg

VISTOS:

Orgónico Constitucionol de
modificotorios.

I .- Los focultodes que confiere lo ley No lB.ó95,
Municipolidodes refundido con todos sus textos

2.- Lo ley No 19.88ó de compros públicos, boses sobre
controtos odministrotivos de suministros y prestoción de servicios, publicodo en el diorio
oficiol el 30 de julio de 2flO3V su reglomento vigente.

CONSIDERANDO:

I .- El Art. l0 No 7 letro o del reglomento de lo ley N"
19.88ó, donde indico "Si se requiere controtor lo prónogo de un controto de suministro
o servicios, o cortrotor los servicios conexot respecfo de un controto suscriio con
anterioridod, por considerorse indispensoble poro los necesrdodes de lo entidod y solo
por e/ fíempo en que se procede o un nuevo proceso de compros, siempre que el
monfo de dicho prónogo no supere los I.000 UTM".

diciembre de 2018, er cuor oo,.,3L'i 3':::?;",ilT'31',&J',"1;Ttr.llJff:: Ji
oño 201 9.

3.- Lo licitoción lD. 3ó71-9-Lll9 poro el suministro de
orriendo de fotocopiodoros poro el oño 20.l9, lo cuol se decloró desierto.

4.- Lo licitoción |D.3671-1s-LEl9 poro el suministro de
orriendo de fotocopiodoros poro el oño 2019, lo cuol se decloró desierto.

5.- Lo licitoción 3671-25-LE19 poro el suministro de
orriendo de folocopiodoros poro el oño 2019, lo cuol se encuentro publicodo en el
portol www.mercodopu blico.cl.

ó.- El Decreto Alcoldicio No 72 del 14 de enero de
2019, elcuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

7.- Lq necesidod de pronogor el controto suscrito con
Soc. Servicios Los Gnomos Limitodo mientros se odjudico el nuevo proceso de licitoción
poro el oño 2019, y considerondo que el octuol controto y lo presente prorrogo no
superon los 

.l.000 
UTM, siendo este suministro indispensoble poro el servicio debido o los

f unciones odministrotivos pertinentes.

B.- El Controto de suministro de oniendo de fotocopios
suscrito con fecho 0ó de mozo de 2017, entre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo y
Sres. Soc. Servicios Los Gnomos Limitodo.

9.- El Decreto Alcoldicio No 787 de fecho 0ó de mozo
de 2017, el cuol opruebo controto de suministros con el proveedorSres. Soc. Servicios
Los Gnomos Limitodo.

10.- Lo consullo ol proveedor o trovés de correo
electrónico en el que indico que no existe problemo en prorogor el conlroto de
suministro yo suscrito.
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DECRETO:

l.- APRUEBASE onexo ol controto celebrodo entre lo
llustre Municipolidod de Chillon Viejo y Sres. Soc. Servicios Los Gnomos Limitodo Rut.
77.823.260-8.

2.- IMPUTESE los gostos o los cuentos que correspondo
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ANEXO CONTRATO SUMINISTRO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS

En Chillón Viejo, o 30 de obril de 2019, entre lo llushe Municipolidod de Chillón Viejo,
Rut No 69.266.500-7, persono jurídico de derecho público, domiciliodo en colle Senono
N' 300, Chillón Viejo, representodo por su Alcolde Don Felipe Aylwin Logos, Cédulo
Nocionol de ldentidod No 8.048.4ó4-k, en odelonte lo Municipolidod y Sres. Soc.
Servicios Los Gnomos Limitodo Rul. 77.863.260-8 representodo por lo Sro. Morisol Ulreros
Yoñez Rut No 9.647.351-6, domiciliodo comino q Avdo. Libertqd Nro.3B9 Chillón.
Licitoción en el portol Mercodo Publico N" 3ó71-l l4-LEl ó, se ho convenido lo siguiente:

PRIMERO: El presente onexo procede o lo prórrogo del controto de suministros yo
suscrito con onterioridod, por un periodo de 3 meses o contor del 0'1.05.2019, mientros
se odjudico el nuevo proceso de licitoción y no supere el 30.07.2019.

SEGUNDO: Los otros ontecedentes del controto se montienen sin modificoción.

El presente controto se firmo en 3 ejemplores de iguo I ten ondo uno en poder
de Soc. Servicios Los Gnomos Limitodoy 2 en Municipolid
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