
Municipalidad
de Chil-tan Viejo , Direación de Obras Municipales

ASCENSORES SCHTNDLER (CHTLE) S.A.

DECRETONO 2855
cHrLLÁN vrEJo, 2 5 MAY 2015

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los Decretos
Alcaldicios No 2030 del 09. t2.2O0B y N" 499 del L6.O2.2OL1, mediante los cuales se

nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente, el Decreto
Alcaldicio No 6588 del L7.L2.2Ot4 que aprueba Plan Anual de Acción Municipal año 2015.

El Articulo 10, No7 punto 7 letra e, del reglamento de la

misma ley, donde se indica "cuando la contratación de que se trate solo pueda realizarse
con los proveedores que sean titulares de los respectivos derechos de propiedad

intelectual, industrial, licencias, patentes y otros."

CONSIDERANDO:

a) El contrato vigente de fecha 01.09.2003, el que se extiende
renovado hasta el 31.L2.20L5 y renovable cada doce mese así sucesivamente por periodos iguales,
según clausula número 10 del mismo contrato

b) Que la empresa SOCIEDAD ASCENSORES SCHINDLER
(CHILE) S.A. es la única representante en Chile

c) Que la empresa SOCIEDAD ASCENSORES SCHINDLER
(CHILE) S.A. se hace cargo de la mantención preventiva, correctiva y de emergencia

e) La necesidad de contar con una empresa de mantención
integral para los ascensores del edificio CASA CONSISTORIAL, servicio que debe estar en buenas
condiciones, para el buen funcionamiento del establecimiento.

DECRETO:

T.- APRUÉBASE PRORROGA CON SOCIEDAD ASCENSORES
SCHINDLER (CHILE) S.A. RUT: 93.565.000-3, domiciliado en avda. Nueva Providencia No 1901,
piso 14, comuna de Santiago, el cual regirá del24 de Marzo de 2015 al 31 de Diciembre 2015

ANóTESE, couUNÍQUESE

U VALDÉS
ADMI R MUNICIPAL
POR ORDEN D SR. ALCALDE
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Municipal, Adm. y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecución, Of. Partes

re



'+#,f.

-w,

ANEXO DE CONTRATO

MANTENCION Y REPARACION DE ASCENSORES

En Chillán viejo,24 de marzo de 2015, entre la Ilustre Municipalidad de chillán v¡ejo' Rut

69.266,500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 300,

chillán V¡ejo, representada por su Administrador Don Ul¡Ses Aedo Valdés, cedula Nac¡onal

de Identidad No g.756.890-1, en adelante la Municipalidad y Ascensores schindler (chile)

s.A. Rut 93.565.000-3 en adelante la EmPresa, representada por los señores sergio

SantamartaRodrígue2Rut24.213.332-0yHansSeemannCabrera,C.INo10.860.666-5
domiciliados para estos efectos en Avda' Nueva Prov¡dencia No 1901 piso 14 comuna de

Santiago.

PRIMERo:Laspartesacuerdanenampliarhastael3ldeD¡c¡embrede2ol5lafechade
término de contrato suscrito con fecha O1 de Sept¡embre de 2003'

SEGUNDO: Se establece tarifa mensual de 8.6 UF neto, según valor uF últ¡mo día hábil

del mes a facturar. se emit¡rá orden de compra vía Portal chilecompras la cual debe ser

aceptada Para emitir factu ra.

El presente anexo al contrato se firmara en 5 ejemplares de ¡gual tenor, quedando dos en

poder de Ascensores Schindler (Chlle) S'A' y 3 en poder de la Municipalidad'

Municinalidad
á. CÑli,io vi".i" Dlr. Obras Municipales

Sergio Santamarta

R MUNICIPAL ASCENSORES

Edi,ic¡o Consistonal Martin Ruiz de Gamboa

Serano 3m
Segundo piso - Teléfono 42-201 522

Crreo dom@c¡rllanviejo.d


