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APRUEBA ANEXO DE CONTRATO SUMINISTROS DE
ARRIENDO DE MAQUINARIAS, SEGUNDO ILAMADO"

Decreio-N' 2497
chillón Viejo. 22 A60 l0lg

vtsTos:

2.- Lo ley N" I 9.88ó de compros públicos, boses sobre
controtos odminisirotivos de suministros y prestoción de servicios, publicodo en el diorio
oficiol el 30 de julio de 2003 y su reglomento vigente.

CONSIDERANDO:

l.- El Ari. 10 No Z letro o del reglomento de lo ley No

l9.88ó, donde indico "Si se requiere conlrotor lo prórrogo de un controto de suminislro
o servicios, o controtor /os servicios conexos, respeclo de un controto suscrifo con
onterioridod, por considerorse indispensob/e poro los necesidodes de lo entidod y solo
por el tiempo en gue se procede o un nuevo proceso de compros, siempre que e/
monto de dicho prónogo no supere los 1.000 UTM".

2.- El Decreto Alcoldicio N" 4.098 de fecho I 3
diciembre de 2018, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del
oño 2019.

3.- Lo licitoción lD. 3ó71-39-11 )Z poro el suministro de
orr¡endo de moquinorios, segundo llomodo.

4.- El Decreto Alcoldicio N' 72 del I 4 de enero de
2019, el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

5.- El Decrelo Alcoldicio N" 4129 del l4 de Diciembre
de 2018, el cuol opruebo onexo de controio suministro de oniendo de moquinorios con
el proveedor Sres. CARRAMAN ElRL., ompliondo el serv¡cio con un conexo por oniendo
de comión oljibes.

ó.- Lo necesidod de prorrogor el controto suscrifo con
lo Empreso CARRAMAN E.l.R.L., Rut: 7ó.155.0óó - /, representodo por lo Señoro Amolio
Monríquez Aronguiz, Rut: 8.439.229 - 4, mientros se od.judico el nuevo proceso de
licitoción, y considerondo que el octuol coniroto y lo presente prorrogo no superon los
1.000 UTM, siendo este sumin¡siro indispensoble poro el serv¡cio de lo unidodes
municipoles.

7.- El Controto de suministro de orriendo de
Moquinorios. segundo llomodo, suscrito con fecho 23 de Agosto de 2017 , entre lo llustre
Municipolidod de Chillón Viejo y lo Empreso CARRAMAN E.l.R.L.

8.- El Decreto Alcoldicio No 2842 de fecho 23 de
Agoslo de 2017, el cuol opruebo controto de suministros con Io Empreso CARRAMAN
E.t.R.L..

9.- Lo consulto ol proveedor o trovés de correo
eleckónico en el que indico que no existe problemo en prorTogor el controlo de
suminislro yo suscrito.

I .- Los foculiodes que confiere lo ley N" 18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos
modificotorios.
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DECRETO:

1.- APRUEBASE onexo ol controto celebrodo entre lo llustre
Municipolidod de Chillon Viejo y lo Empreso CARRAMAN E.l.R.L., Rut: 7 6.155.Oóó - 7 .-

2.- IMPUTESE los gostos o los cuentos que corespondo

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

OSCAR C ttANos
SECRETA rPAr (s)
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Distrib ión: Secretorio Municipol, Adquisiciones, lnteresodo, Of. Portes.
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ANEXO CONTRATO SUMINISTRO ARRIENDO DE MAQUINARIAS

En Chillón Viejo, o 22 de Agosto de 2019, enlre lo lluske Municipolidod de Chillón Viejo,
Rut N'ó9.2óó.500-7, persono jurídico de derecho público, domiciliodo en colle Senono
N" 300, Chillón Viejo, representodo por su Alcolde (s) Don Dom¡ngo Pillodo Melzer,
Cédulo Nocionol de ldentidod N" I 1.570.774 - 4, en odelonte lo Municipolidod y lo
Empreso CARRAMAN LTDA. Rut. Zó.155.0óó - /, represenlodo por lo Sro. Amolio
Monríquez Aronguiz Rul N'8.439.229 - 4, domiciliodo Vorionle Nohuelloro. Porcelo 3l
Chillón. Licitoción en el portol Mercodo Publico No 3ó71-39-LEl 7, se ho conven¡do lo
siguiente:

PRIMERO: El presenfe onexo procede o lo prónogo del controto de suministros yo
suscrifo con onterioridod, por un periodo de 4 meses o contor del 23.08.2019, mientros
se odjudico el nuevo proceso de liciioción y no supere e\23.12.2019.

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

El presente controto se firmo en 3 ejemplores de iguol ienor, quedondo uno en poder
de lo Empreso CARRAMAN E.l.R.L., Rut: 76.155.066-7 y2en poderde lo Municipolidod.

AMALIA MANRIQUEZ ARAN tr. DOMI ZER

REPRESENTANTE LEG

CARRAMAN E.I

RUT: 7ó.1 55.0óó - Z

OSCAR o rrANo
Secre icipol (S)
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