
CONTRATOS DE SUMINISTROS DE SERVICIOS

Nombre Proveedor Detalle contrato de suministro Monto Fecha inicio Renovación
Pablo Valencia Figueroa Contrato de mantención de alumbrado publico.

Realizara trabajos tendientes asegurar de manera

continua el correcto funcionamiento del sistema de

alumbrado publico peatonal y ornamental

manteniendo dentro de los rangos los niveles de

iluminación, potencia eléctrica, eficiencia del

sistema óptico y flujo luminoso de las lámpara,

incluyendo lavado de luminarias.            

varia en relación a cantidad de 

luminarias.

01 de agosto de 

2006

Presenta vigencia hasta que se 

realice una nueva licitación

Rafael Humberto López 

Vergara

Difusión y publicidad en radio digital. El proveedor

publicara los mensajes que sean solicitados según

memorando, oficio u otro medio. Constara de 10

avisajes mensuales quedando entendido que

todos aquellos extras quedan incorporados

previamente autorizados por la unidad solicitantes.

$166.600 mensual IVA incluido 01 de febrero de 

2013

Se renueva automáticamente 

Patricio Marcelo Gallardo 

Montenegro

El proveedor publicara los mensajes que sean

solicitados según memorando, oficio u otro medio

de comunicación que sirva como nexo entre la

municipalidad y proveedor, contemplando la

publicación de todos los comunicados de prensa

del municipio difusión de avisaje referente a

informaciones relevantes con un mínimo de dos

actividades semanales según requerimiento. 

$297.500 mensual IVA incluido 09 de enero de 2013 Se renueva automáticamente 

Luis Reinoso Amestica Publicidad radial de las actividades y programas

de interés comunal en relación a la cantidad de

minutos contratados. El proveedor publicara los

mensajes que sean solicitados según la

información contenida en un documento,

memorando, oficio u otro medio de comunicación

que sirva como nexo entre la municipalidad. ID

2626-20-L111

$261.800 mensual IVA incluido 24 de marzo de 

2011

Se renueva automáticamente 

Guido Eduardo Ventura 

Basualdo 

adquisición de medicamentos para abastecer los

programas sociales en el área de salud.

Medicamentos y otros implementos de farmacia. El

proveedor venderá los medicamentos o productos

que sean solicitados  

El precio que cobrara el proveedor por 

cada medicamentos será el que ha 

informado en la hoja anexo,  los precios 

serán actualizados según la variación que 

presente el mercado.

23 de julio de 2009 Se renueva automáticamente 

Empresa de Servicios 

Gea Ltda.

El prestador se obliga a mantener en condiciones

operativas y adecuadas el servicio de disposición

final de residuos. El servicio se realizara los días

lunes a viernes de cada semana o las veces que

sean necesarias para responder a las exigencias

por el mandante, en horario comprendido entre las

08:00 y las 20:00 hrs del día sábado, salvo

aquellos días festivos en que no hay servicios

entre las 08:00 hrs y las 08:00 hrs del día

siguiente, siempre que no sea inhábil

Se pagaran  $6.595 por cada tonelada de 

residuos ingresada al vertedero, no 

afecto a IVA. El precio acordado se 

reajustara el 1 de enero, mediante  la 

aplicación de un binomio compuesto por 

el 25% de la variación del IPC y el 75%de 

la variación del precio del petróleo, 

ambos en el semestre inmediatamente 

anterior.

17 de mayo de 2010 Se renueva automáticamente 

Francisco Manuel Correa 

Díaz

Prestación de servicios de animación y locución

para ceremonias y actividades municipales de

interés comunal, solicitadas memorando, oficio u

otro medio de comunicación que sirva como nexo

entre la Municipalidad y el proveedor siendo este

debidamente firmado por el jefe de la unidad que

lo solicita, otorgando un numero indeterminado de

servicios a prestar al municipio durante la duración

de este contrato.

El monto total que cobrara el proveedor 

por la locución será de $15.000.- pesos 

en este ámbito se consideran 

inauguraciones, cuentas publicas, entrega 

de becas y asignaciones. Para 

actividades mas largas como  

animaciones de campeonatos de cueca, 

festivales y celebraciones que no 

excedan de 4 hrs los honorarios serán de 

$25.000 por cada animación.

26 de julio de 2011 Se renueva automáticamente 

Sociedad Agrocomercial 

Agroindustrial y 

Exportadora Dos Lunas 

S.A.

Adquisición de trato directo de acuerdo a lo

establecido en el articulo N°10 numero 4 de la ley

N°19.886 ley de compras publicas por ser el único

proveedor en la comuna en la venta de

combustible gasolina 97-95-93 octanos diesel

regularizando la adquisición de combustible

durante los doce meses del año en curso

En relación al consumo de cada vehículo. Desde Febrero de 

2013

Telefónica empresas 

Chile S.A.

Telefónica empresas por si y en representación de

telefónica Chile S.A. prestará a la municipalidad

los servicios de telecomunicaciones,

específicamente , el servicio público telefónico

local , 5 enlaces de red VPN IP/MPLS, punto a

punto y el servicio de conectividad de un enlace de

internet  dedicado.                                                                        

La renta mensual por los servicios y

equipos contratados , es la cantidad de

UF 65,02 mas IVA. El valor por minuto

adicional a facturar sobre el plan de

minutos local señalado precedentemente,

será de UF 0,000573 mas IVA, el minuto

adicional.

7 de febrero 2011 El 

plazo de duración del 

contrato será de 36 

meses a contar de la 

fecha de inicio de la 

facturación total del 

mismo.

Se renueva automáticamente



CASARINO Y CIA LTDA Insumos de ferretería y construcción, otorgados 

por petición escrita, firmada y timbrada, por la 

unidad que este autorizada para realizar las 

adquisiciones, para posteriormente informarlas al 

portal www.chilecompra.cl; realizando una orden 

de compra. 

El precio (sin IVA)  por cada articulo 

vendido será el señalado en el listado 

anexo adjunto. La vigencia del listado 

anexo será de 12 meses al termino de los 

cuales se procederá a revisar el listado 

de artículos y precios de los mismos, 

acordando ambas partes las 

modificaciones necesarias, que se 

materializaran en el nuevo anexo que se 

acompañe al presente convenio.     

9 de diciembre de 

2011

Se renueva automáticamente 

por un mismo plazo

Santelices y cía. Ltda. Las solicitudes de compra de los insumos de 

ferretería, serán recibidas por los proveedores sólo 

a petición escrita, firmada y timbrada, por la unidad 

que este autorizada para realizar las adquisiciones, 

para posteriormente informarlas a traves del portal 

www.chilecompra.cl; realizando una orden de 

compra.

El precio (sin IVA) por cada articulo 

vendido será el señalado en el listado 

anexo adjunto. La vigencia del listado 

anexo será de 12 meses al termino de los 

cuales se procederá a revisar el listado 

de artículos y precios de los mismos, 

acordando ambas partes las 

modificaciones necesarias, que se 

materializaran en el nuevo anexo que se 

acompañe al presente convenio.     

9 de diciembre de 

2011

Se renueva automáticamente 

por un mismo plazo

Carmen Rosa Méndez 

Donoso

 Compra materiales de ferretería .Las solicitudes 

de compra de los insumos, serán recibidas por los 

proveedores sólo a petición escrita, firmada y 

timbrada, por la unidad que este autorizada para 

realizar las adquisiciones, para posteriormente 

informarlas a traves del portal www.chilecompra.cl; 

realizando una orden de compra.

El precio (sin IVA)  por cada articulo 

vendido será el señalado en el listado 

anexo adjunto. La vigencia del listado 

anexo será de 12 meses al termino de los 

cuales se procederá a revisar el listado 

de artículos y precios de los mismos , 

acordando ambas partes las 

modificaciones necesarias, que se 

materializaran en el nuevo anexo que se 

acompañe al presente convenio.     

9 de diciembre de 

2011

Se renueva automáticamente 

por un mismo plazo

Carmen Rosa Méndez 

Donoso

Compra de mercaderías. Las solicitudes de 

compra serán sólo a petición escrita, firmada y 

timbrada, por la unidad que este autorizada para 

realizar las adquisiciones, para posteriormente 

informarlas a traves del portal www.chilecompra.cl; 

realizando una orden de compra.

El precio (sin IVA) por cada articulo 

vendido será el señalado en el listado 

anexo adjunto. La vigencia del listado 

anexo será de 12 meses al termino de los 

cuales se procederá a revisar el listado 

de artículos y precios de los mismos , 

acordando ambas partes las 

modificaciones necesarias, que se 

materializaran en el nuevo anexo que se 

acompañe al presente convenio.     

07 de diciembre de 

2011

Se renueva automáticamente 

por un mismo plazo

Central de Compras la 

Calera S.A.

Compra de mercaderías. Las solicitudes de 

compra serán a petición escrita, firmada y 

timbrada, por la unidad que este autorizada para 

realizar las adquisiciones, para posteriormente 

informarlas a traves del portal www.chilecompra.cl; 

realizando una orden de compra.

El precio (sin IVA)  por cada articulo 

vendido será el señalado en el listado 

anexo adjunto. La vigencia del listado 

anexo será de 12 meses al termino de los 

cuales se procederá a revisar el listado 

de artículos y precios de los mismos , 

acordando ambas partes las 

modificaciones necesarias, que se 

materializaran en el nuevo anexo que se 

acompañe al presente convenio.     

9 de diciembre de 

2011

Se renueva automáticamente 

por un mismo plazo

Sociedad Solo Fresco 

Limitada

Compra de mercaderías. Las solicitudes de 

compra serán a petición escrita, firmada y 

timbrada, por la unidad que este autorizada para 

realizar las adquisiciones, para posteriormente 

informarlas atreves del portal www.chilecompra.cl; 

realizando una orden de compra.

El precio (sin IVA)  por cada articulo 

vendido será el señalado en el listado 

anexo adjunto. La vigencia del listado 

anexo será de 12 meses al termino de los 

cuales se procederá a revisar el listado 

de artículos y precios de los mismos, 

acordando ambas partes las 

modificaciones necesarias, que se 

materializaran en el nuevo anexo que se 

acompañe al presente convenio.     

8 de diciembre de 

2011

Se renueva automáticamente 

por un mismo plazo

DIMERC S.A. Compra de Materiales de Oficina. Las solicitudes 

de compra serán a petición escrita, firmada y 

timbrada, por la unidad que este autorizada para 

realizar las adquisiciones, para posteriormente 

informarlas a traves del portal www.chilecompra.cl; 

realizando una orden de compra.

El precio (sin IVA)  por cada articulo 

vendido será el señalado en el listado 

anexo adjunto. La vigencia del listado 

anexo será de 12 meses al termino de los 

cuales se procederá a revisar el listado 

de artículos y precios de los mismos, 

acordando ambas partes las 

modificaciones necesarias, que se 

materializaran en el nuevo anexo que se 

acompañe al presente convenio.     

6 de diciembre de 

2011

Se renueva automáticamente 

por un mismo plazo



Sociedad comercial 

Megastore Ltda.

Compra de Materiales de Oficina. Las solicitudes 

de compra serán a petición escrita, firmada y 

timbrada, por la unidad que este autorizada para 

realizar las adquisiciones, para posteriormente 

informarlas a traves del portal www.chilecompra.cl; 

realizando una orden de compra.

El precio (sin IVA)  por cada articulo 

vendido será el señalado en el listado 

anexo adjunto. La vigencia del listado 

anexo será de 12 meses al termino de los 

cuales se procederá a revisar el listado 

de artículos y precios de los mismos, 

acordando ambas partes las 

modificaciones necesarias, que se 

materializaran en el nuevo anexo que se 

acompañe al presente convenio.     

6 de diciembre de 

2011

Se renueva automáticamente 

por un mismo plazo

Librería comercial limitada Compra de Materiales de Oficina. Las solicitudes 

de compra serán a petición escrita, firmada y 

timbrada, por la unidad que este autorizada para 

realizar las adquisiciones, para posteriormente 

informarlas a traves del portal www.chilecompra.cl; 

realizando una orden de compra.

El precio (sin IVA) por cada articulo 

vendido será el señalado en el listado 

anexo adjunto. La vigencia del listado 

anexo será de 12 meses al termino de los 

cuales se procederá a revisar el listado 

de artículos y precios de los mismos, 

acordando ambas partes las 

modificaciones necesarias, que se 

materializaran en el nuevo anexo que se 

acompañe al presente convenio.     

6 de diciembre de 

2011

Se renueva automáticamente 

por el mismo plazo

Importadora Costabal Y 

Echeñique S.A.

Las solicitudes de compra de los repuestos, serán

recibidas por los proveedores sólo a petición

escrita, firmada y timbrada, por la unidad que este

autorizada para realizar las adquisiciones, para

posteriormente informarlas a traves del portal

www.chilecompra.cl; realizando una orden de

compra.

El precio que cobrara el proveedor por 

cada articulo será señalado en las 

cotizaciones entregadas para la compra.

16 de enero de 2012 Se renueva automáticamente 

por un mismo plazo

Antonio Castillo S.A. Las solicitudes de compra de los repuestos, serán

recibidas por los proveedores sólo a petición

escrita, firmada y timbrada, por la unidad que este

autorizada para realizar las adquisiciones, para

posteriormente informarlas a traves del portal

www.chilecompra.cl; realizando una orden de

compra.

El precio que cobrara el proveedor por 

cada articulo será señalado en las 

cotizaciones entregadas para la compra.

16 de enero de 2012 Se renueva automáticamente 

por un mismo plazo

Recauchajes Helo S.A. Las solicitudes de compra por adquisición de

repuestos y servicio de mantenimiento de

vehículos municipales, serán recibidas por los

proveedores sólo a petición escrita, firmada y

timbrada, por la unidad que este autorizada para

realizar las adquisiciones, para posteriormente

informarlas a traves del portal www.chilecompra.cl;

realizando una orden de compra.

El precio que cobrara el proveedor por 

cada articulo será señalado en las 

cotizaciones entregadas para la compra.

16 de enero de 2012 Se renueva automáticamente 

por un mismo plazo

Carlos Orlando Donoso 

Arancibia

Las solicitudes de compra por adquisición de

repuestos y servicio de mantenimiento de

vehículos municipales, serán recibidas por los

proveedores sólo a petición escrita, firmada y

timbrada, por la unidad que este autorizada para

realizar las adquisiciones, para posteriormente

informarlas a traves del portal www.chilecompra.cl;

realizando una orden de compra.

El precio que cobrara el proveedor por 

cada articulo será señalado en las 

cotizaciones entregadas para la compra.

7 de diciembre de 

2011

Se renueva automáticamente 

por un mismo plazo

Marta Beatriz Salinas 

Bustamante

Las solicitudes de compra de los repuestos,

accesorios, lubricantes, grasas y filtros de

vehículos, serán recibidas por los proveedores

sólo a petición escrita, firmada y timbrada, por la

unidad que este autorizada para realizar las

adquisiciones, para posteriormente informarlas a

traves del portal www.chilecompra.cl; realizando

una orden de compra.

El precio que cobrara el proveedor por 

cada articulo será señalado en las 

cotizaciones entregadas para la compra.

6 de diciembre de 

2011

Se renueva automáticamente 

por un mismo plazo.

Carlos Elías Rostion 

Correa

Las solicitudes de compra de los repuestos de

vehículos, serán recibidas por los proveedores

sólo a petición escrita, firmada y timbrada, por la

unidad que este autorizada para realizar las

adquisiciones, para posteriormente informarlas a

traves del portal www.chilecompra.cl; realizando

una orden de compra.

El precio que cobrara el proveedor por 

cada articulo será señalado en las 

cotizaciones entregadas para la compra.

15 de diciembre de 

2011

Se renueva automáticamente 

por un mismo plazo

Abastecedor nacional 

Ltda.

Las solicitudes de compra de los repuestos de

vehículos, serán recibidas por los proveedores

sólo a petición escrita, firmada y timbrada, por la

unidad que este autorizada para realizar las

adquisiciones, para posteriormente informarlas a

traves del portal www.chilecompra.cl; realizando

una orden de compra.

El precio que cobrara el proveedor por 

cada articulo será señalado en las 

cotizaciones entregadas para la compra.

15 de diciembre de 

2011

Se renueva automáticamente 

por un mismo plazo

Dismer Integral Services 

Limitada

Por el presente instrumento la Municipalidad de

Putaendo conviene el contrato de artículos de

aseo requeridos para uso de sus dependencias

municipales, las cuales serán solicitadas mediante

ordenes de compra  mercado publico.

El monto que total que cobrara el 

proveedor por cada mes será variable de 

acuerdo a lo requerido  por esta entidad.

2 de agosto de 2012 Se renueva automáticamente



Panadería Putaendo 

Limitada

El proveedor realizara ventas a La Municipalidad,

de acuerdo a lo solicitado para esta entidad, en un

documento, memorando, oficio u otro medio de

comunicación que sirva como nexo entre la

municipalidad y proveedor, siendo este

debidamente firmado por el jefe de la unidad que

lo solicita.

 firmado por el jefe de la unidad que lo 

solicita

18 de julio de 2012 Se renueva automáticamente

Proveedores integrales 

PRISA S.A.

Las solicitudes de compra de los materiales de 

oficina, serán recibidas por los proveedores sólo a 

petición escrita, firmada y timbrada, por la unidad 

que este autorizada para realizar las adquisiciones, 

para posteriormente informarlas a traves del portal 

www.chilecompra.cl; realizando una orden de 

compra.

El precio (sin IVA)  por cada articulo  será 

el señalado en el listado anexo adjunto. 

La vigencia del listado anexo será de 12 

meses al termino de los cuales se 

procederá a revisar el listado de artículos 

y precios de los mismos , acordando 

ambas partes las modificaciones 

necesarias, que se materializaran en el 

nuevo anexo que se acompañe al 

presente convenio.     

6 de diciembre de 

2011

Se renueva automáticamente

IMS CHILE 

SOLUCIONES 

TECNOLOGICAS

La Municipalidad de Putaendo conviene el

contrato de insumos computacionales,

mantenimiento y reparación de fotocopias e

impresoras ID 2626-42-L112, de fecha 2 de agosto 

de 2012 de los insumos o servicios requeridos por

esta entidad para sus dependencias municipales,

las cuales serán solicitadas mediante orden de

compra mercado publico 

El monto total que cobrara el proveedor 

por cada mes será variable de acuerdo a 

lo requerido por esta entidad.

02 de agosto de 

2012

Se renueva automáticamente

CAS CHILE Contrato de mantención de programas

computacionales, consiste en ejecutar de manera

correcta el programa de contabilidad

Gubernamental - Municipal.

5 Unidades de Fomento al mes, 

equivalentes a moneda de curso legal 

mas los impuestos que se devenguen.

01 de junio de 2012

Wilson Eric Castro 

Arancibia

Implementos deportivos y artículos de premiación,

requeridos por esta entidad para sus actividades

municipales, las cuales serán solicitadas mediante

orden de compra mercado publico. ID 2626-55-

L112

El monto total que cobrara el proveedor 

será de carácter variable de acuerdo a 

los implementos o artículos requeridos

17 DE OCTUBRE 

DE 2012

Se renueva automáticamente 

por un periodo similar

CONTRATOS DE ARRIENDO DE INMUEBLES

Victoria Marín Veloso Arriendo inmueble ubicado en San Martín N°733, 

de la comuna de Putaendo

El canon de arriendo tiene un valor de

$311.946.-, que serán pagados a mes

vencido, previa presentación del recibo

de arriendo. El monto del arriendo será

reajustado a contar del primero de abril

de cada año por la variación IPC si es

prorrogado.

01 de abril de 2009 Puede ser prorrogado por 

periodos iguales 

Olga Catan Farah Arriendo inmueble ubicado en San Martín N°636, 

rol avaluó 68-17 de la comuna de Putaendo.

El canon de arriendo tiene un valor de 

$135.000, que serán pagados mes 

anticipado , dentro de los primeros 5 días 

del mes, previa presentación del recibo 

de arriendo. El monto del arriendo será 

reajustado una vez cumplido el primer 

año, en un aumento de $5.000 pesos en 

caso de ser prorrogado.

01 de diciembre de 

2012

Puede ser prorrogado por 

periodos iguales 

Luis Arancibia Cádiz, 

Agroindustrial Agromarket 

Ltda.

Arriendo inmueble ubicado en San Martín N°654, 

de la comuna de Putaendo

El canon de arriendo tiene un valor de 

$79.900, que serán pagados a mes 

vencido, previa presentación del recibo 

de arriendo. El monto del arriendo será 

reajustado a contar del primero de enero 

de cada año por la variación IPC si es 

prorrogado.

20 de septiembre de 

2012

Puede ser prorrogado por 

periodos iguales 

Áridos Tres Esquinas El sector de explotación se encontrara entre los

Km 1.5 y 2.5 aguas arriba del puente 21 de mayo.

El sector deberá encontrarse debidamente

señalizado para la inspección del ministerio publico

y de la Municipalidad de Putaendo. La empresa

deberá otorgar todas las facilidades para la

inspección de sus instalaciones y de los

volúmenes extraídos, para ello deberá

confeccionar ordenes de egreso de material y

guías de despacho, de las cuales una copia

deberá remitirse semanalmente a dirección de

obras de la Municipalidad. Con el propósito de

ejecutar obras en beneficio de la comuna, el

concesionario se compromete a aportar, sin costo

alguno 1.000 m3 de áridos "arena grava " al año a

la Municipalidad cuando así lo requiera.

Deberá cancelar un equivalente al 2% del 

valor que tenga la U.T.M por cada metro 

cubico de áridos extraídos. Deberá ser 

cancelado mensualmente de conformidad 

a lo estimado en metros cúbicos a extraer 

al año (70.081 metros cúbicos). Si el 

municipio tiene la necesidad de adquirir 

áridos para diversas obras sobre los 

1.000 mts3 ya estipulados en la clausula 

quinta de la presente concesión, estos 

serán vendidos por la presente 

concesión, con una rebaja del 50% 

respecto al valor comercial en vigencia. 

28 de marzo de 

2011

Debe presentar solicitud en 

DOH 



CONTRATO DE TRANSPORTE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES

Carlos Francisco Pulgar 

Donoso 

servicios del transportista para trasladar a los

menores asistentes a la sala cuna y jardín infantil

Huipu-Pekiñn sector Las Coimas según la ID 2626-

18-LE13.

$550.000 mensuales 01 de marzo de 

2013

Se renueva automáticamente 

por un mismo plazo

Sergio Retamales 

Hernández

servicios del transportista para trasladar a los

menores asistentes a la sala cuna y jardín infantil

Pakarin sector El Tártaro según la ID 2626-17-

LE13

$640.000 mensuales 01 de marzo de 

2013

Se renueva automáticamente 

por un mismo plazo

Juan Manuel Lazo Segura servicios del transportista para trasladar a los

menores asistentes a la sala cuna y jardín infantil

Pakarin sector El Tártaro según la ID 2626-21-

LE13

$310.000 mensuales 01 de marzo de 

2013

Se renueva automáticamente 

por un mismo plazo

Juan Manuel Lazo Araya servicios del transportista para trasladar a los

menores asistentes al jardín infantil Millahue sector

Quebrada de Herrera según la ID 2626-19-LE13

$480.000 mensuales 01 de marzo de 

2013

Se renueva automáticamente 

por un mismo plazo


