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Municipalidad
de Chitlán Viejo
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Dirección de Desarrollo Comunitario IJJ

PRORROGA PLAZO DE TERMINO DE CONTRATO
LICITACION PUBLICA ID 3671-30.1E19 CONTRATO
DE SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS Y DE
CONSTRUCCION, POR CONTINGENCIA COVID-,I9.

DECRETO N' 207 5

CHILLAN VlEJo, 0I AGg l0t0

VISTOS:
Las facultades que conf¡ere la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de

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

CONSIDERANDO:
A).- Decreto Alcaldicio N'2.396 de 9 de Agosto de 2019 que aprueba contrato de

suministro de materiales eléctr¡cos y de construcción, proveniente de la licitación pública lD
3671 -30-LE1 9, con vigencia de l2 meses a contar de la fecha del decreto que lo valida.

B).- Decreto Alcaldicio No 891 del 16 de Mazo de 2020, que imparte instrucclones
de funcionamiento en las Unidades de la Municipalidad de Chillán Viejo con motivo de la
alerta sanitaria decretada por el M¡nisterio de Salud por brote del nuevo coronavirus
covtD-19

C).- Decreto Alcaldicio No 982 del 20 de Marzo de 2020, que dispone aislamiento
domiciliario (cuarentena) en la comuna de Chillán Viejo por brote del virus denominado
coronavirus-2 del síndrome respirator¡o agudo grave (sars-cov-2) que produce la
enfermedad del coronavirus 20'19 o COVID-I9 y medidas extraordinarias que indica.

E).- Solicitud al Sr. Alcalde por correo electrónico de 7 de Agosto de 2020 del ITO
del Contrato Ulises Aedo Valdés, quien informa que hoy por correo electrónico Paola
Chávez informó que vencía este contrato de suministro por lo solicitaba 90 días de
prórroga de contrato para licitar dicho suministro en licitación pública. Sr. Alcalde autoriza
tal prónoga por correo electrón¡co del 7 de Agosto de 2020.

F).- Coneo electrónico del 7 de Agosto de 2O2O de Ulises Aedo Valdés ITO del
contrato de suministro de materiales eléctr¡cos y de construcción, licitación pública lD 3671-
30-1E19 a proveedor constructora INVERCIC SpA, Rut 76.740.072-1 al coneo electrón¡co
invercic@qmail.com. en el cual se le requería: l).- Formalizar su interés de prorrogar el

D).- 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 sumin¡stros que se menc¡onan
por ser necesario para el funcionamiento del Municipio y otros que estén dentro de los
plazos est¡pulados 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-19 en el país", e "¡nstruye a los ITOS de
contratos de suministros que procedan a rcalizat prónoga por 90 días los suministros que
se mencionan y otros que estén dentro de los plazos estipulados y que a la fecha no se
cuenta con información respecto de su vencimiento, conforme a lo contemplado en el
Artículo l0 N' 7 letra a) del Decreto N'250 del Ministerio de Hacienda".
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contrato de la licitación lD 3671-30-LE19, y 21.- Extender la respect¡va Boleta de Garantía
de Fiel cumplimiento de contrato, por los 90 días de prórroga.

G).- Coneo de 7 de Agosto de 2020 de representante legal de constructora
INVERCIC SpA, Sr. Braul¡o Cisterna Navarrete, quien señala..."si acepto la prórroga del
contrato de suministro de materiales".

H).- Se mantiene vigencia Certificado de Fianza MAS AVAL N" 80047889 de 5 de
Agosto de 2019, por un valor de $ 5.000.000 (cinco m¡llones) con un plazo al 2 de
Diciembre de 2020, como garantía de fiel y oportuno cumplimiento de esta prórroga de
contrato

l).- Necesidad de formalizar la prónoga de contrato de suministro de materiales
eléctricos y de construcción, licitación pública lD 3671-30-1E19, en un acto adm¡nistrativo.

DECRETO:

1.- PRORROGUESE en 90 días a contar del 10 de Agosto de 2O2O el contrato de
suminrstro de materiales eléctricos y de construcción, licitación pública lD 3671 -30-LE19
aprobado por Decreto Alcaldicio N'2.396 de 9 de Agosto de 2019.

Se mantienen vigente todas las clausulas de ese contrato, excepto el referido a la
vigencia del contrato, punto Quinto. Plazo.

3 - NOTIFIQUESE a la empresa vía mail, del presente decreto por parte de la
Dirección de Administración y finanzas.

4.- REMITASE cop¡a del presente decreto a la Secretaría de Planificación y
Dirección de Control lnterno, vía mail.

5.-PUBLIQUE el presen decreto en los 71-30-LE1 9,
en www. mercado lico.cl

OTESE,

G RIQUEZ
IPAL

RC lC
¡ón Admin¡§ración y Finanzas, Secretaria de Plan¡ncación, Dirección Control lnterno, ITOOIDECO

- i ASt 2C20

de la licitación

ARC IVES

IP
ALCAL

A

AD

RIBUCI
P¡/l

HENRIOUEZ

H

R TARIO

"HrÉí

D

ministraci MU Di

2.- CAUCIONESE la garantía de fiel cumplim¡ento de contrato con Certificado de
Fianza MAS AVAL N' 80047889 de 5 de Agosto de 2019, por un valor de $ 5.000.000
(cinco millones) con un plazo al 2 de Diciembre de 2020, como garantía de fiel y oportuno
cumplimiento de esta prórroga de contrato, como garantía de fiel y oportuno cumplimiento
de esta prónoga de contrato, en poder de la Dirección de Administración y Finanzas del
Municipio de Chillán Viejo.


