
Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas ü=-*-

DECRETO NO 1892
CHILLAN VIEJO, O 6 IUL 2O2O

La necesidad de crear un convenio de gas para los
socios del Bienestar Municipal con la finalidad de adquirir vales a través del portal Chile
compras, según valores publicados mediante el Convenio Marco.

Convenio firmado de fecha 01 de Julio de 2020.

DECRETO:

2.- Procédase a realizar los descuentos a los socios de
Bienestar exclusivame por p lanilla y las Ordenes de Compra a través del portal
Chilecompras.
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APRUEBA CONVENIO CON ETIPRESA DE GAS Y
BIENESTAR MUNICIPAL.

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios, las
instrucciones contenidas en Ia ley No 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales; Dictámenes 24.23612018;2045212019 y 1735312018 de la Contraloría General
de la República.

CONSIDERANDO

1.- APRUEBA Convenio con Gasco GLP S.A. Rut N.
96.568.740-8, representada legalmente por don Rodrigo Zaror Saka, Cédula Nacional de
ldentidad N. '12.918.495-9 y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, representada por su Alcalde,
Sr. Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N. 8.048.464-K y don Rodrigo Guiñez
Contreras, Presidente del Bienestar Municipal, Cédula Nacionál de ldentidad N. 12.552.920-8.
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coNvENl0

En Ch¡llán Vieio, a 01 de Julio rlel 2020, GASCO GLP S.A", RUT 96.568.7¡O-8, representada tegalmenle
por don Rodrigo Zaro¡ Saka. cédula do identidad No 12.918.{9S9, ambos domiciliados €n Santo
Domingo 16f, comuna d6 Sentiago, ciudad de Santiago, en adelanle e ind¡st¡ntamente GASCO, por
une parte, y por la otrd, l. tlun¡cipal¡ded do Chillán Vio¡o R.U.T.:69.266,íX1-7 repcsentada por Alcalde
Sr. Felipe Aylw¡n Lagos cédula de ¡denlidad No 8, 8,¡164-l( y en representacion det B¡enestar Sr.
Rodrigo Guiñer Contreras RUT.: f2.552.920-8 , ambos domic¡liados en Senano 300, comuna de
Chillán Viejo, en adelante el 'Cl¡ente', se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Por el presonte aqrerdo, ol Clients a travás de sus Funciona0os dd Bisn8star
Munic¡pal, se cornFomete a coosum¡r ges licuado envasado poyisto por la emprese
GASCO GLP S.A c([l un corpruniso de c@p.a min¡me & 300 kilos meflsuales (el

equ¡vdente a 20 vales de gas de 15 kilos) medbnte la a(uisicii5n do yales de ges de
los s(¡uieñtes fomalos de clindros:

@ rr'lenrsnsGasco

5kg
11 kg

15 kg

45 kg

GASCO pr su parle le olorgaÉ al Clie0le Vdores Publbados en el Portal de Chile
Compras vigente en le fecha de la espectiva orden de cornpr¿.

Para acceder al desorcnto, el Clients debe estar al día sn todas y cada una de sus
ou¡gaciroes coo GASCO y/o sus fliales, en caso conl,-ario se enterderá suspendido en
su der€dlo d dss@ento hasb en tanb no rBglrlarbe sü situaci&.

P¿ra la comp-¿ de yabs de gEs, el Cliente deberá €miür h corespondientg orden de
compñl a tr¿vés de la Platabrma de Chile Compras, La entré96 de vales de gas se
Gspachará a la Comuna de Ch¡[án Vteio, dentro de los dos dlas hábiles sguientes de
la orden de compra o pedido @rsada por el Cllents.

Los vales de gas licuado snvasado tendrán la vigencia detallada en el dicho documenlo
y serán de responsatÍlilad del Clienle desde el momenlo d6 la entrega de los m¡sflos,
no pud¡endo sol¡citar vales de reeÍplazo en caso de extravio o pérdide. Para eleduar el
canie del vale, el Cliente deberá disponer del respeclivo c¡lindro vacio.

Gasco no se hace rcsponseue en caso de le terEnc¡a o canF do lc misnns, que
realicen sus soc¡os (a), dado que diáos vales no tienen carácter nominativo stefldo al
portedor.

En caso de inqJmdimiefllo del cqnpfom¡so asumido por el Cliente en la cláusula
pnmera, se hcultará a GASCO a poner término ipso faclo al presenle contrato, s¡n
derecho a redamo n¡ a indemn¡zación alguna.

SEGUNDO;

TERCERO:

CUARTO:

OIJINTO:
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El pfesenb conven¡o üene urE duracfun de uo año coflládo a contar dd 18 de Junio dd
2020, rem\raue automáticamente por el m¡smo peri)do si niruuna de las partes diere
aviso a la oba de su volunbd de porEdé t¿m¡no al venc¡miento de didto pla¿o por
medio de um cana d¡rigida a b otr¿ d domicilio de la comparecencia.

SEPIIiIO: Para lodos los efuctos logales 18 part6 ñjan su domiolio en la cir¡dad y corum de
Sanliago y se soílelen a la it*isdi¡ih de los fihmd6 ordinarios de iustic¡a.

E pres€nte conv€fl¡o se $§cribe en dos eiempbfes dd mi$o tenor y ledra, quedarÉo uno on poder de
(,daPetu.

La personería de don Roúigo zaor sará paa cpresentár a GAsco GLp sA., oorlsla eo la escriü¡ra
pública de lecha 3'l de agosb del 2016, obrgada €[l Sanüago en la Notaria de don Juan Ricardo &n
Martfn.

La personería de don Follpe Ayhxin Lag6 en Epresentación de h l. on¡cípalidad de Chillán tfisro y
oon Rodrip Gu¡ñe¿ Conferas para represenH d Bionesbr de la unlcipalidad de Chillán VieJo 

'
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SEXTO:

PrBsidsnto del Bionoshr llunicipal
Sr. Rodrlgo Gu¡ñez Confer6
RUT.:12.552.92G8

GLP S.A.
Roddgo Zaror Saka
RUT.:96.568.7¡10{

Felipe Aylwin
RUT.: 8.048¡6+K
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