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Aprueba Anexo al Contrato de Sum¡nlstro del Servic¡o de Tax¡ con
Carlos González Gonzálex, lD 3674-19-LE'18

Decreto No 1794
chillán vlejo, 

Z 3 JUil 20?0

VISTOS:

CONSIDERANOO

Decreto Alcaldic¡o No 824 del 19lO3nO19 que nombra al Admin¡strador
Munic¡pal. Decreto Alcaldicio N" 969 del 2810312019 que delega facultades y asigna tunciones al Adm¡nistrador
Municipal. Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020, mediante el cual Delega facultades al Sr. Director de Segurided
Públ¡ca y as¡gna tunciones de Direcc¡ón de Salud Municipal de Ch¡llán Viejo. Decreto No 70 del 1410112020 que
establace subroganc¡as automát¡cas en las unidados munic¡pales. La Dispon¡bil¡dad Presupuestaria según
decreto N'3830 del23l12l2O19 elcualaprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año2020 del Departamento
de Salud Municipal.

Contrato de Sum¡nistro de Serv¡cio de Taxi, suscrito con fecha 03 de jul¡o
del 2018, entre la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo y Carlos Goñzález González, aprobado con Decreto No

2269 del 03107 12018 .
La necesidad de contar con el Sum¡nistro del Servicio de Taxi, m¡entras

term¡na proceso de licitación para el año 2020.

Vale V¡sta del Banco Sentander N'0178676 de fecha 28/062018 por
$650.000.- que por ser a la V¡sta no tiene fecha de vencimiento, a través del cual se mantiene la gerantía de fel
cumplimiento al contrato.

DECRETO

.- APRUÉBASE anexo al contrato de suministro celebrado entre la
llustre Munic¡pal¡dad de llán V¡ejo rlos González González Rut No 8.081.910-2, según L¡c¡tación Pública
No 3674-19-1E18, Su stro Servi Taxi
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Distribución: Secreta Mun¡c¡pal, Adquis¡c¡ones Depto. de

Las facultades que confiere la Ley N' 18.695, Orgánicá Const¡tuc¡onal de
Munic¡palidades refundida en todos sus textos mod¡f¡catorios; El Decreto Supremo No 250 del M¡n¡sterio de
Hacienda publicádo en el D¡ario Of¡c¡al el 24 de septiembre de 2004 y sus modmcaciones con vigenc¡a 03 de
Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de
Sum¡nistro y Prostac¡ón de Servicios, la cual rige los Servic¡os Públicos y Mun¡cipios de todo el pais establec¡endo
las pautas de transparenc¡a en que se deben aplicar los procedimientos adm¡n¡strativos de contratación de
suministro de bienes muebles y servicios neces€rios para el tuncionamiento de la Administración Públ¡ca,
contenidos en la m¡sma ley.

El Artículo 10, punto 7, letra (a) qu6 d¡ce "Si se requ¡ere contftltar la
pórroga de un Contrato de Suministro o Servicios, o contratar servicios conexos, respecto de un contuzrto suscrito
con anterior¡dad, por considerarse indispensable para las neces¡dades de la Enlidad y sólo porel t¡empo en que
se procede a un nuevo Proceso de Comprz¡s, s¡empre que el monto de d¡cha pónoga no supere las 1000 UTM.
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En Chillán V¡ejo, a l7 de junio del 2020, entre la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo,
Rut No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano No
300, Chillán Viejo, representada por su Alcalde, Felipe Ayh^/¡n Lagos, Cédula Nac¡onal de
ldentidad No 8.048.464-K, en adelante la Munic¡palidad y Carlos González González, Rut
N" 8.08'l .910-2, en adelante Radio Tax¡ Los Héroes, domiciliado en Rosauro Acuña N'745,
Chillán, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO:

Las partes acuerdan en ampliar la fecha de término del contrato suscrito con fecha 03 de
julio del 2018, Decreto No 2269 del 03/07/2018, por el tiempo en que se procede a un nuevo
Proceso de Compras.

§E@.N@:

Los otros antecedentes del contrato se mantienen sin modif¡cación.

El presente se f¡rma en 3 ejempl
y 2 en poder de la Munic¡pal¡dad

ares de ¡gual tenor, quedando del proveedor
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Contrato Sum¡nistro Servicio de Taxi
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