






















Señores

ASOC. DE MUN.PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Z. ORIENTE

PRESENTE

REF.:  INFORMA REAJUSTE DE PRECIOS

De nuestra consideración:

Mediante la presente, informamos a Uds., que a partir del mes de Diciembre 2021 los Precios de los 
productos suministrados por nuestra empresa; experimentará un reajuste fundados en actualización de 
los costos operativos y desde el último ajuste realizado, en sus valores de comercialización y a las 
condiciones comerciales vigentes.

Item Sucursal Producto Nuevo Precio
1 JUNCAL HELIO.ALPHAGAZ CILINDRO IND $26.995
2 JUNCAL HELIO CILINDRO IND $26.995
3 JUNCAL ARRIENDO $1.920
4 JUNCAL FLETE $1.300

Precios no incluyen IVA.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted

Matías Marchisio

Air Liquide Chile S.A.









Santiago, 17 de Mayo del 2022

Señores:
ASOC. DE MUN.PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Z. ORIENTE

Presente

REF.: Informa reajuste de precios para Gases

Estimado Karen Barrera:

Junto con saludarles y, por medio de la presente venimos a informar el reajuste de
precios para el cobro de Helio y servicios a partir de 01  de Junio del 2022.

Lo anterior obedece a un fuerte incremento en los costos operativos de la Compañía;
tanto en los procesos de manufactura local por sobre todo: la importación de materias
primas inherentes a nuestros procesos productivos (Yacimientos Naturales de Helio
Acotados en su Producción ).

Sumado a lo anterior, la incertidumbre provocada por la contingencia mundial; se hace
insostenible mantener la actual figura comercial referida a los Servicios.

De acuerdo a lo precedentemente expuesto el precio del Arriendo y Flete serán los
siguientes:

Item Formato Activo Precio

Helio Cilindro $35.500 M3

Flete Cilindro $2.000 c/u Mes

Por nuestra parte reafirmamos nuestro compromiso de servicio para continuar
desarrollando el negocio en beneficio de las partes.

Con el convencimiento de vuestra adhesión a este necesario ajuste, le saluda
atentamente

Air Liquide Chile S.A.

AIR LIQUIDE CHILE S.A.
Cerro EL Plomo 6000, Piso 2

Tel: (56) 2 2465 7600
www.airliquide.cl



 

 

 

ANEXO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
 

 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 

EN LA ZONA ORIENTE 

Y 

 
 

AIR LIQUIDE 

 
 

En Santiago, a 29 de julio de 2022, comparece ASOCIACIÓN DE 

MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE, 

regida por la Ley N° 18.695, RUT N° 65.118.035-K, representada por don JUAN 

CRISTÓBAL LIRA IBÁÑEZ, cedula de identidad N° 6.379.957-2, en su calidad de 

Presidente de la Asociación y doña MARIA DEL PILAR GIANNINI BRAVO, cedula de 

identidad N° 15.640.722-4, en su calidad de Secretaria Ejecutiva, ambos con domicilio 

en Av. El Rodeo N° 13.541 Interior, comuna de Lo Barnechea, Santiago, en adelante 

también como "AMSZO" o la "Asociación" por una parte y por la otra, AIR LIQUIDE 

CHILE S.A, sociedad del giro de elaboración y distribución de gases medicinales e 

industriales., Rol Único Tributario N°96.590.530-8, en adelante también como "AIR 

LIQUIDE" o “ El Proveedor” representada por don DUNCAN ALEXANDER YOUNG 

JUNIOR, empresario, cédula nacional de identidad N°27.733.863-7, todos con domicilio en 

Calle Cerro el Plomo 6000, oficina 201, comuna de Las Condes, quienes conjuntamente 

serán denominadas como las "Partes", declaran haber convenido lo siguiente: 

 
 
PRIMERO: ANTECEDENTES 

Las partes previamente singularizadas, suscribieron con fecha 29 de julio de 2020 un 

contrato de prestación de servicio de arriendo de helio para globos de televigilancia, servicio 

que se ha cumplido de manera satisfactoria a la fecha. 

El citado contrato fue prorrogado a través de anexo de contrato de fecha 01 de junio 

de 2021. 



 

 

 

Debido a la variación de los precios en el mercado la empresa AIR LIQUIDE a 

solicitado se modifiquen los valores del contrato, a lo que AMSZO ha accedido. 

 
SEGUNDO: OBJETO DEL ANEXO 

Las partes de común acuerdo vienen a modificar el contrato suscrito en los siguientes 

términos: 

PRORROGA DEL CONTRATO 

Por el presente instrumento, AMSZO y AIR LIQUIDE, vienen en prorrogar 

expresamente el contrato entre ellas celebrado con fecha 29 de julio de 2020. 

Así, las partes expresamente acuerdan la renovación del contrato contar del 01 de 

agosto de 2022, finalizando en consecuencia y de pleno derecho, el día 01 de agosto de 

2023, a excepción que las partes lo renueven por otro periodo más. 

 
MODIFICACIÓN DE VALORES 

Las partes viene en modificar los valores a pagar a partir del día 01 de agosto de 

2022 en los siguientes términos: 

• Helio Gaseoso Industrial Cilindro: $35.500.- (treinta y cinco mil quinientos 

pesos) sin IVA 

• Helio Alphagaz Cilindro: $35.500.- (treinta y cinco mil quinientos pesos) 

sin IVA 

• Servicio de Flete por Cilindro: $2.000.- (dos mil pesos) sin IVA 

 

TERCERO: CLÁUSULA ESENCIAL 

En lo no modificado por las partes en las cláusulas precedentemente indicadas, 

siguen plenamente vigentes las disposiciones y cláusulas establecidas en el contrato 

suscrito entre las partes, de fecha 29 de julio de 2020 y sus anexos. 

 
CUARTO: COPIAS 

El presente anexo de contrato se firma en 3 ejemplares, de idéntico tenor y valor legal, 

quedando uno en poder de AIR LIQUIDE y dos en poder de AMSZO. 



 

 

 

QUINTO: PERSONERÍAS 
La personería de don JUAN CRISTOBAL LIRA IBÁÑEZ y de doña MARIA DEL 

PILAR GIANNINI BRAVO para representar a la Asociación de Municipalidades para la 

Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente consta en la escritura pública de 09 de junio de 2022 

bajo el repertorio Numero 2.988-2022 de la Notaria de Lo Barnechea.  

La personería de don DUNCAN ALEXANDER YOUNG JUNIOR para representar a 

AIR LIQUIDE S.A., consta en escritura pública de fecha 19 de enero de 2022, anotada 

bajo el repertorio N°376-2022, otorgada en la notaría de don Jorge Reyes Bessone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DUNCAN YOUNG JUNIOR 

AIR LIQUIDE 

JUAN CRISTOBAL LIRA IBÁÑEZ    

AMSZO 

 
 
 
 
 
 

 
 

MARIA DEL PILAR GIANNINI BRAVO                

AMSZO 



Santiago, 17 de Noviembre del 2022

Señores:
ASOC. DE MUN.PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Z. ORIENTE

Presente

REF.: Informa reajuste de precios para Gases

Estimado Karen Barrera:

Junto con saludarles y, por medio de la presente venimos a informar el reajuste de
precios para el cobro de Helio y servicios a partir de 01  de Diciembre del 2022.

Lo anterior obedece a un fuerte incremento en los costos operativos de la Compañía;
tanto en los procesos de manufactura local por sobre todo: la importación de materias
primas inherentes a nuestros procesos productivos (Yacimientos Naturales de Helio
Acotados en su Producción ), cada importación los costos van en considerable aumento.

Sumado a lo anterior; Los proveedores mundiales de Helio - que no superan cuatro
compañías - están anticipando un probable escenario de escasez para el año 2023, lo
que agrega incertidumbre, tanto en la disponibilidad de este Gas como en el equilibrio de
los precios…

Desde ya, nos encontramos trabajando para que - desde nuestras competencias - el
impacto sea el menor posible…

De acuerdo a lo precedentemente expuesto el precio del Helio y los Servicios
relacionados; en el  siguiente detalle:

Item Formato Activo Precio

Helio Cilindro $64.245 M3

Flete Cilindro $4.200 c/u

Arriendo Cilindro $3.500 c/u Mes

Nota: Revisión de Precios, Trimestral

Por nuestra parte reafirmamos nuestro compromiso de servicio para continuar
desarrollando el negocio en beneficio de las partes.

AIR LIQUIDE CHILE S.A.
Cerro EL Plomo 6000, Piso 2

Tel: (56) 2 2465 7600
www.airliquide.cl



Con el convencimiento de vuestra adhesión a este necesario ajuste, le saluda
atentamente

Air Liquide Chile S.A.

AIR LIQUIDE CHILE S.A.
Cerro EL Plomo 6000, Piso 2

Tel: (56) 2 2465 7600
www.airliquide.cl








