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D!f.'lSJON DE ADMINISTRAC!ON Y f'!N-!NZAS 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAAH 

APRUEBA PRORROGA DE VIGENCIA DE 

CONVENIO DE SUMINISTRO QUE INDICA.-

RESOLUCIÓN EXENTA GENERAL N" 

COPIAPO, 2 8 DlC 2012 
VISTOS: Lo di.spuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley JV0 

19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en la Ley N° 
20.64]122.12.2012 sobre Presupuestos del sector público para el año 2013; en la Le_v l'.fO 19.886 de 30 de 
Julio de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro J' Prestación de 5'ervicios y sus 
normas complernentarias,· en el Decreto Supremo del A1inisterio de Hacienda N° 854, que Determina 
Clas~ficaciones Presupues·tarias,· en la Resolución Exenta N° 408 de 1996 y la Resolución Exenta N° 1.575 
de 2003, mnbas sobre Delegación de Facultades, en la Resolución N° 1600, de 2008 y sus· nwdificaciones, 
de la Contraloría General de la República; y 

CONSIDERANDO: 

Que, ha resultado necesario 1nodijicar el convenio de 
suministro que se singulariza rnás adelante, únicamente para efecto de prorrogar su vigencia, 
transitoriamente, hasta la época que se indica,· 

Que es necesario aprobar formalmente el convenio 
nwd?ficatorio, de manera expedita simpl~ficando el procedimiento al efecto, en concordancia con las 
disposiciones legales que obligan a proceder de esta rnanera; 

RESUELVO: 

l. APRUEBESE el convenio modificatorio :-;uscrito con 
fecha de 2012, entre el Gobierno Regional de Atacama _y· el proveedor que .s·e individualiza destinado 
a mantener la vigencia transitoria del convenio originalmente celebrado, con el solo objeto de 
continuar contando con dichos servicios, considerados necesarios para asegurar la continuidad y 
normal jitncionamiento del Servicio, hasta el 31 de Diciembre del 2013 J' sin perjuicio de las 
evaluaciones .V decisiones que sobre la materia resulten necesarias en dicho periodo. 

2.- TENGASE presente que el texto del convenio que se 
aprueba por esta resolución es el que se consigna a continuación: 

Fecha de R esolución Individualización del Nueva fecha de 
rohatoria C!!nve1.1io_ Origf11llf_____ _Al!_ 

Re so ~------33 ~--- proveedor termino acordada 
lución Exenta Gonzalo Garrido 

L 03-12-2007 e 
83 

----------·---

reneral No 
9/ 10.12.2007 

NuFíez -- Club Diciembre 2013 
Copiapó 

3.- TENGASE presente que la imputación de los gastos que se 
origine, en lo sucesivo, deberá continuar imputándose, corno se ha venido haciendo hasta la fecha, a 
las asignaciones e items origina/merite -s_ePí{l .ad s en la resolución aprobatoria del convenio inicial 
original, del Presupuesto vigente del 1tJ'ldb!i:~~ ·9 .. , gional de Atacama. 

DISTIUBUCIÓN 
l. Interesados 
1 Jefe A.dministración y Personal 
3. Gastos de Funcionamiento 
4. Unidad de Adquisiciones 
5. [Jnidod de Control Interno 

6. Oficl~?.".:l P.~c:J:i{V 
Li\ 1CTI.J.(l(y¿_y:;p{_-../c¡¡¡c 
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GOBIERNO REGIONAL DE A1:ACAMA 



PRORROGA 
DE 

CONVENIO DE SUMINISTRO 

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 
y 

[--- CLUB COPIAPO 

En Copiapó a 1 28 DE DICIEMBRE DE 2012 entre el GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA, 
representado para estos efectos por Doña Luz Margarita Cabello Tabilo, en su calidad de Jefe de la 
División de Administración y Finanzas, ambos domiciliados en Edificio Pedro León Gallo, calle Los 
Carrera N° 645, Copiapó, en adelante "la Administración" y el proveedor de servicios: 

1 Don: G6NZALEZ GARRIDO NUÑEZ -DIRECTOR CLUB COPIAPO 

Domiciliado en el mismo domicilio ya señalado en el contrato principal que a continuación se singulariza 
en adelante "el Proveedor", se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: Que, con fecha 03 de Diciembre de 2007 se celebró un Convenio de Arrendamiento de 
Inmueble ubicado en calle Portales esquina Chacabuco para ser utilizado como dependencias 
institucionales, convenio que a la fecha se encuentra vigente aprobado por Resolución No839 con fecha 
1 O de diciembre de 2007. 

Que debido a las necesidades del Servicio se hace necesario prorrogar el contrato de Arrendamiento 
hasta el 31 de Diciembre de 2013. 

SEGUNDO: Que por este instrumento, ambos contratantes acuerdan modificar, en forma parcial, el texto 
actual y vigente del Convenio de Suministro antes singularizado- únicamente- en lo que sigue: 

Que con fecha 28 de diciembre de 2012 se prorroga el Contrato que mantiene el Gobierno Regional de 
Atacama con el CLUB COPIAPO, por Arriendo de Inmueble hasta el 31 de Diciembre de 2013. 

TERCERO: La personería de los comparecientes no se inserta por ser conocida por las partes. 

CUARTO: En señal de su conformidad con lo precedentemente establecido, previa lectura, para 
constancia firman el presente instrumento, dos ejemplares todos de igual valor y tenor. 

GONZALO GARRIDO Ñ'UÑEZ 
CLUB COPIAPO 
PROVEEDOR 

LUZ; ~GARITA CABELLO 
' ~ .. _ . n~":~~- .. ¿f , 

DIVI_SION1)E:ADMINISTRACION Y FINANZAS 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 






