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CALIFICA TRATO DIRECTO Y AUTORIZA PRORROGA DE
CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARRIENDO DE GABINETE
PSICOTECNICO CON LA EMPRESA PETRIT{OVIC Y CIA.
LTDA. RUT. 79.534.260-5

36 58
I 2 I'íAY 2022

VISTOS:
1.- Las facultades que confiere la ley No

Constitucional de Municipal¡dades refund¡da con todos sus textos modificatorias.
18.695, Orgánica

2.- La ley No 19.886 de compras públ¡cas, bases sobre contratos
administrativos de sum¡n¡stros y prestación de servicios, publicado en el diario oficial el 30 de julio de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:
1.- El Art. 10 No 7 letra a del reglamento de la ley No 19.886, donde

indica "Si se requiere contratar la prónoga de un contrato de suministro o servicios, o contratar los
servicios conexos, respecto de un contrato suscr¡to con anterioridad, por considerarse indispensable
para las neces¡dades de la enüdad y solo por el üempo en que se procede a un nuevo proceso de
@mpras, siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 1.000 UTM".

2.- Decreto Alcaldic¡o No 1.726 de fecha 29 de marzo de 2021, que
Aprueba Bases y llama a L¡c¡tación Pública lD 3671-20-LE21, "Suministro de Arriendo de Gabinete
Psicotécnico"

3.- Decreto Alcaldicio No 2.283 de fecha 22 de abi'l de 2021, que
aprueba informe de evaluación y adjud¡ca licitación pública lD 3671-20-LE21

4.- Decreto Alcaldicio No 7.592 de fecha 13 de Diciembre de 2021 ,

que Aprueba el Plan Anual de Acción Municipal para el año 2022

5.- lnforme de trato directo de la Jefe del Departamento de
Tránsito, como ITO del contrato, donde menciona que se encuentra en el portal de mercado público
licitación 3671-30-LE22, para proveer el suministro de aniendo de Gabinete Psicotécn¡co.

6.- La neces¡dad de real¡zar prorroga de contrato de suministro ya
suscrito con la empresa PETRINOVIC y CIA LTDA., mientras se concluye el nuevo llamado a licitación
y cons¡derando que es un servicio indispensable para el funcionam¡ento del servicio ofrecido a la
comunidad de otorgam¡ento de licencias de conducir por parte del Mun¡c¡p¡o.

7.- La aceptac¡ón vla mneo electrónico por parte de la empresa, a
realizar prorroga de contrato de suministros en los mismos montos y condic¡ones del contrato actual.

8.- Que existe disponib¡l¡dad presupuestaria para la generación de
la prónoga en curso.

DECRETO N"
CHILLAN VIEJO,
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DECRETO:

l.- CALIFICA TRATO DIRECTO Y AUTORIZA prórroga de
contrato de suministro de arriendo de gabinete psicotécnico, con la empresa Petrinovic y Cía. Ltda.,
79.534.260-5, por 2 meses con vigenc¡a hasta el 5 de julio de 2022, m¡entras se adjudica proceso
3671-30-LE22.

BIEN/SERVICIO Prórroga Contrato Suministro Arriendo de Gabinete Psicotécnico
Trato d ¡ recto prorroga Licitación lD. 367 1 -2O -LE21

FUNDAMENTO
TRATO
DIRECTO

La necesidad de real¡zar prorroga de Contrato de Suministro de Arriendo
de Gabinete Psicotécnico para mantener la atención a público en el
otorgam¡ento y renovación de licencias de conducir, considerando además
que la licitación para el Sumin¡stro de arriendo de gabinete psicotécnico lD.
3671-30-1E22, se encuentra publicado en portal Mercado Público.

PROVEEDOR Petrinovic y Cía. Ltda., 79.534.260-5

MARCO LEGAL

CONCLUSION

Trato d¡recto para contratac¡ón de prórroga de contrato de suministro de
Arriendo de Gab¡nete Ps¡cotécnico, de acuerdo a lo est¡pulado en el Art. 10
No 7 Letra A del reglamento de la ley de compras públ¡cas No 19.886,
considerando lo indispensable del serv¡c¡o para mantener la entrega del
servic¡o.

Art. l0 No 7 Letra A del reglamento vigente de la ley No 19.886 compras
públ¡cas, "Sl se regulerc contratar la pñnoga de un contrato de suministros
o seryrbios o contratar seruicios conexos, respecfo de un contrato suscrito
con anterioridad, por considerarse indispensable para las necesidades de
la Entidad, y solo por el tiempo que pmcede a un nuevo proceso de
compras, siempre que el monto de dicha prónoga no supere las 1 .000
UTM.

MÓNI MARINADO DELA
JEFE DEP E NSITO

ID LICITACION
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2.- EMITASE Orden de compra a través del Portal de Mercado
Público, por un monto total de $978.656, a la empresa Petr¡novic y Cía. Ltda., 79.534.260-5.

3.- I to a fa cuenta 215-22-09-005 "Arriendo de
Máqu¡nas y Equipos", del presupues

UESE Y ARCHíVESE

JOR POZO

RAF USTOS FUENTES
SE o MUNTCTPAL (S)

Secretario Mun¡c¡pal, Oepto. De Tránsito.
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[T
PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO DE ARRIENDO DE GABINETE PSICOTECNICO

En Chillán Viejo, a 28 de abril de 2022, enlre la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, Rut No
69.266.50G7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 300, Chillán Mejo,
representada por su Alcalde don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula de ldentidad No 13.842.502-9, en
adelante la Municipalidad y Petrinov¡c Spa. Rut. 79.534.26G5 representada legalmente por Don
Francisco Maur¡cio Petrinovic Rodríguez, Rut.5.361.90&1, dom¡c¡liado Pocuro No 2385, Providencia,
en adelante "El Proveedor", ambos chilenos y mayores de edad, quienes en las representaciones
invocadas en L¡citación en el portal Mercado Público No 3671-2G.LE21, se ha conven¡do lo siguiente:

EE!üE&: Las partes acuerdan en prorrogar los servicios de Arriendo de Gab¡nete Psicotécn¡co, en
los términos y especificaciones ya contratadas y vigentes según Contrato.

SEGUNDO: El monto total de la presente proroga asciende a la suma de $952.000 impuesto incluido
por el periodo comprendido entre el 05.05.2022 y el 05.07 .2022.
El pago se ¡ealiza¡á en dos cuotas y para dar curso a dicho pago será nec€sario adjuntar la siguiente
documentac¡ón:

a) Factura valonzada en pesos a nombre de la llustre Municipalidad de Chillan
Mejo

IEBQE@: Para garantizar el , se deja establecido q se utilizerá le
misma garantía del contrato apro No 3103 del 26.05.2021.

al periodo del 05.05.2022 al 5.07.2022.

QUINTO: Los otros antecedentes del n s¡n mod¡ficac¡ón

o EL POZO

Rep. Fra Petrin c Rodríguez
t. 5.36r.906-1

GatJ? o.¿
PE¡R'NOY'C

PETRINOVIC SPA
RUT| 79.534.260-5
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CUARTO: La v¡gencia de la
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