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APRUEBA PRORROGA PLAZO DE TERMINO DE
CONTRATO LICITACION PUBLICA ID 3671-25.LEI9,
CONTRATO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORAS Y
OTROS

17 60
CHILLAN VIEJO, I9 JU}t iü¿O

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Consütucional de

Municipalidades, lo dispuesto en la Ley N' 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestac¡ón de Servicio y en el Decreto N' 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento del citado cuerpo legal.

C).- Decreto Alcaldicio N' 1.012 de 24 de Mazo de 2O2O, por medio del cual el Sr.

Alcalde señala "la necesidad de pronogar por 90 días los suministros que se mencionan por ser
necesario para el funcionamiento del Municipio y otros que estén dentro de los plazos

estipulados y que a la fecha no se cuenta con información respecto a su venc¡miento, por las
dificultades que se presentan para efectuar las licitaciones en estos momentos, producto del
brote del COVID-1g en el país", e "¡nstruye a los ITOS de contratos de suministros que
procedan a realizar prónoga por 90 días los sum¡nistros que se menc¡onan y otros que estén
dentro de los plazos estipulados y que a la fecha no se cuenta con informac¡ón respecto de su

vencimiento, conforme a lo contemplado en el Artículo 10 N'T letra a) del Decreto N'250 del
Ministerio de Hacienda".

D).- Correo electrónico de fecha 15 de Junio de 2020, del proveedor Sociedad Servicios
Los Gnomos Ltda., donde en respuesta a consulta del lTO, expresan su voluntad e interés de
prorrogar el contrato de sum¡n¡stro proveniente de L¡c¡tac¡ón lD 3671-25-LE19, por 90 días a

contar del 25 de Jun¡o de 2020.

E).- Esta prónoga de contrato se Gruc¡ona con Vale Vista No 019488-3 emitido por el
Banco de Chile, por un valor de $250.000.- (doscientos c¡ncuenta mil pesos), como garantía de
fiel y oportuno cumplim¡ento de esta prónoga de contrato.

F).- La necesidad de formalizar la prónoga de contrato de Suministro de Fotocopiadoras
y Otros, lic¡tación pública lD 3671-25-LE19, en un acto administrativo.

DECRETO N'

B).- Decreto Alcaldicio No 891 del 16 de Mazo de 2O2O, que ¡mparte ¡nstrucciones de
funcionamiento en las Unidades de la Municipalidad de Chillán Viejo con motivo de la alerta
sanitaria decretada por el Ministerio de Salud por brote del nuevo coronav¡rus COVID-19.

CONSIDERANDO:
A).- Decreto Alcald¡cio N' I .996 del 27 de Junio de 2019, que aprueba contrato de

Suministro de Fotocop¡adoras y Otros, licitación públ¡ca lD 3671-25-LE19, con v¡gencia de '12

meses a contar de la fecha del contrato.
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DECRETO:

1.- PRORROGUESE en 90 días a contar del 25 de Junro de 2O2O, el Contrato de
Suministro de Fotocopiadoras y Otros, Licitación Pública lD 3671-25-LE19, aprobado por
Decreto Alcaldicio N' I .996 del 27 de Junio de 201 9.

Se mant¡enen vigente todas las cláusulas de ese contrato, excepto el referido a la
vigenc¡a del contrato, punto Quinto: Plazo.

2.- CAUCIONESE la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato, con Vale V¡sta N"
019488-3 emitido por el Banco de Chile, por un valor de $250.000.- (doscientos cincuenta mil
pesos), como garantía de f¡el y oportuno cumplimiento de esta prónoga de contrato.

3.- REMITASE copia del presente decreto a la Secretaría de Planificación, vía mail.
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de Chitlán Vieio

SOC. SERVICIOS LOS GNOMOS LTDA.
Rep. Elb¡a Marisol Ut¡eras Yañez

R 09.647.35r-6

Dir, Adminilración y Finanzás

pRónnoca coxrnlto suutt¡tsrRo oe rotocopns v orRos

En Chillán viejo, a 16 de Junio de 2o20, entre la llustre Municipalidad de chillán
Vieio, Rut No o9.z6o.soo-7, persona jurldica de derecho público, con domicilio en calle

Senano No 300 Chillán Vieio, representada por su Alcalde don Felipe Aylwin Lagos'
Rut. No 08.048.46+K y Sres. Soc¡edad Servicios Los Gnomos Ltda.' Rut'

77.863.260-8, con dom¡c¡l¡o en Avenida L¡bertad No 389 Chillán, representada

legalmente por doña Elbia Marisol Utreras Yañez, Rut. 09.647'351-6, quienes en las

re-presentaciones invocadas y por Licitación en el portal Mercado Publico No 3671-25-
LE19, han convenido lo siguiente:

Las partes acr¡erdan en profrogar la vigencia del contrato de "sum¡nistro de

Fotocopiadoras y otros'con sus servicios y/o productos, según lo establelido en el

punto TÉRCERO áel Contrato aprobado por Decreto Alcaldicio No 1.996 del 27 de Junio

de 20f 9, para las áreas Municipal y Salud, por 90 días a contar del 25 de Junio de

2020, manteniendo sin mod¡ficáción los otros púntos.

Para garantizar el fiel cumptimiento de contato en la mencionada prórroga, se

considéra vigente el Punto CúARTO del Contrato, y el respectivo Vale Vista ry" 919488-
3 de fecha 21 de junio de 2019 del Banco de Chile, por un valor de $250.000'-
(doscientos cincuenta mil pesos)

La presente prórroga de contrato se firma en 2 Semplares de igual tenor, quedando. uno

en poder de empresa Sociedad Servicios Los Gnomos Ltda. y uno en poder de la
Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo.
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