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APRUEBA PRORNOGA DE CONTRAÍO DE SUAAINISTRO

lD 3ó59-23-tEl5.
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vlsTos:

'I . Los focultodes que me confiere lo Ley No

l8ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

2. Lo Ley No 19.8óó de fecho 29 de Agosto de
2003; Ley de Boses sobre controlos Administrolivos de Suministros y Prestociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003; el Decreio N' 250 del Ministerio de Hociendo,
el cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N'19.886 de Boses sobre Controtos Administrotivos
de Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

'I .- El Decreto Alcoldicio N' 8000 del 30 diciembre
de 2015, que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gosios de lo Municipol¡dod y de los
Servicios lncorporodos o su Gesiión: Educoción y Solud, según Acuerdo de Concejo No

I 74115 odoptodo en sesión Ordinorio No 35 de l5 de diciembre, poro el oño 201 ó.

2.- El Decreto Alcoldicio N" 2.1 l7 de fecho
15.04.2015, que opruebo controto de suministros licitoción 3ó59-2$LEl5 "Aniendo de
Comión tolvo, comión plumo y retroexcovodoro".

3.- Que el coniroto de suminisiro liene fecho de
vencimiento el 09 de obril de 201ó y de ocuerdo o lo estipulodo en el ortículo l0 No 7 leho
o) de lo Ley de Compros Públicos lo cuol permite controior lo prónogo por considerorse
indispensoble poro los necesidodes de lo Eniidod.

4.- El informe de troto directo emitido por el
Encorgodo de Ejecución de Obros, el cuol propone reolizor troio directo con empreso
Conomon E.|.R.L. Rut: 76.155.066-7, mientros se odjudico lo licitoción poro el controlo de
suministro del oño 201ó.

5.- El Decreto Alcoldicio N' I.001 de fecho
ló.03.201ó, que opruebo el froto direclo poro lo pronogo de controto de suministro de
oniendo de comión tolvo, comión plumo y relroexcovodoro.

DECRETO:
l.- APRUEBA prorrogo de conkolo de sumlnlsho

Anlendo de comlón lolvo, comlón plumo y rel¡oexcovodoro, ol proveedor Señores
Conomon E.|.R.L., Ruf N'7ó.155.0óó-7, por un mientros se odjudico lq licitoc¡ón poro el
controto de suministro del oño 20'ló.

2.- ACÉPTESE. el ingreso municipol N' 73001ó por
$200.000.- el cuol gorontizo fiel cumplimiento de prónogo de Controto.
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PRORROGA DE CONTRATO DE SUMINISTROS
DE .ARRIENDO 

DE CA,}TION TOLVA, CAMION PTUAAA Y RETROEXCAVADORA"

En Chillón Viejo. o 01 de obrll de 2016. entre lo l. Municipolidod de Chillón Viejo. RUT N'
69.266.50G7 , persono jurÍdico de derecho público domiciliodo en Colle Serrono N' 300, Chillón
Viejo; representodo por su Administrodor Munlcipol don ULISES AEDO VAIDES, Cedulo
Nocionol de ldentidod N" " ?.75ó.8?0-1, del mismo domicilio y CARnAIvIAN E.l.R.[., Rut N'
77.863.26G8, cuyo represenionte legol es lo Señoro Amolio Moníquez A., Rut N" 8.439.229-4,
ombos chilenos y moyores de edod, quienes en los represenlociones ¡nvocodos hon
convenido lo siguiente prorrogo de confroto de suminisfro:

PRIMERO: Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo en odelonte "Lo Municipolidod", controto
el "Suminisiro de Aniendo de comión lolvo, comión plumo y retroexcovodoro" o CARRATIiAN
E.l.R.[. en odelonte "El Controtisio".

SEGUNDO: El Controtisto se obligo o entregor un óptimo y eficiente servicio, cumpliendo con
todo lo estoblecido en su oferto ingresodo medionte el lD 3ó59-231E15. Deberó entregor
oporlunomente lo solicitodo medionte los órdenes de compro recibido o trovés del portol
www.mercodooublico.cl, por lo Municipolidod, y sus servicios trosposodos Solud y Educoción.

TERCERO: Poro gorontizor el fiel cumplimiento de lo pronogo Controio de suminislros, se
montendró lo orden de ingreso municipol N'73001ó por un monto de $200.000.- Esto goronfío
seró devuelto uno vez que el Controtisto lo solicile medionte corlo ingresodo por Oficino de
Portes, luego de hoberse liquidodo el controto.

CUARfO: Los demós ontecedentes se mont¡enen sin modificoción.

QUlNfo: El plozo de lo presente prorrogo es o contor del 08.04.201ó, hosto que se odjudique
el controto de suministro poro el oño 2016.

sEXro: Finolmenie, previo lecturo, firmon ombos portes este controto, en ires ejemplores, de
iguol tenor.
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