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APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO A VICTOR
SATAZAR GITABERT SEGÚN TICITACIóN ID: 3673.2.TE'I8

Chillón Vieio.

VlsTos: lg gCT 
2010

l.- Los focultodes que conf¡ere lo ley No 18.ó95, Orgónico
Constifucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.

2.- Lo ley N" 19.88ó de compros públicos, boses sobre
controtos odministrotivos de suministros y prestoc¡ón de servicios, publicodo en el diorio
oficiol el 30 de julio de 2003 y su reglomento vigente.

3.- El Decreto N' 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el reglomento de lo ley de compros publicos 19.88ó.

CONSIOERANDO:

l.- El Decreio Alcoldicio N' 289 del ló de enero del 20lB
el cuol opruebo los boses de Licitoción Público lD: 3ó73-2-LE lB"Normolizoción De
Procedimienlos de Finonzos poro el Doem Ch. Vie.io"

que odjud¡co
10.904.80ó-2

2.- El Decreto Alcoldicio N" ó9ó del l5 de mor¿o del 2018
Liciloción Público N' 3ó73-2-LE I 8 o Don Victor Solozor Gilobert RUT:

3.- El Decreto Alcoldlcio N" 4.141 de fecho ló diciembre
de 2016, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño 201 7

4.- El Decreto Alcoldicio N" 217 del 20 de enero de 2017,
el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

5.- Lo necesidod de contor con servicio de tronsporte
escolor poro el troslodo de los olumnos de los escuelos de lo Comuno de Chillon Vieio

DECRETO:

'1.- APRUEBASE controto de prestoción de servicio segÚn

Licitoción Público lD: 3ó73-2-LEIB celebrodo entre lo llustre Municipolidod de Chillon Viejo
y Don Victor Solozor Gilobert RUT: 10.904.80ó-2

2.- IMPUTESE los gostos o los cuenlos que correspondo.
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DecretoN" 33ii '

ó.- Lo necesidod de suscribir el coniroto de prestoción
de servicio según el punio l3 de los boses de lo Licitoción PÚblico lD 3ó73-2-LEIB
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Municipalidad
de Chil.tán Viejo

En Chillón Viejo 20 de mozo de 2018, entre lo lluslre Municlpolldod de Chillón Viejo, Rut
N" ó9.2óó.500-7, persono jurídico de derecho público, domiciliodo en colle Senono N' 300,
Chillón Viejo, representodo por el Sr. Alcolde FELIPE AYtWIN IAGOS, Cédulo Nocionot de
ldentidod N" 8.048.4ó4-K, en odelonte lo Municipolidod y VICTOR EDUARDO SATAZAR
GIIABERT Rut. 10.904.80ó-2 domiciliodo en Solto de los Pellines N'33/4, Villo Doño Josefino,
Chillón, en odelonte el "Proveedor". Licitoción en el portol Mercodo Publ¡co lD 3673-2-
lelB, se ho convenido lo siguiente:

PRIMERO: Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo en odelonle "Lo Municipolidod"
controto el esiudio "Normolizoción De Proced¡mientos de Finonzos poro el Doem Ch.
Viejo"

SEGUNDO: El controtisto , se compromete o reolizor el proyecto de ocuerdo o los boses,
términos de referencio y oferto entregodo, documentos que formon porte integronte del
presente controto.

TERCERO: El precio totol del proyecto osciende o lo sumo de $ó.000.000 incluido impuesto,
sin reojuste ni intereses.

CUARTO: El proyecio se conceloró en dos estodos de pogos. El primero por 50% y el
segundo por 50%

1.- Estodo de pogo Nol entrego y exposición del levontomiento de informoción reolizodo
con todos los requerimientos expuestos en el punio 5.1.1 de los boses fécnicos. Ademós,
formulorio de estodo de pogo con firmo de lo controporte técnico de Deportomento de
Educoción. El informe que dé cuento del ovonce efeclivo del estudio con sus respectivos
respoldos (digilol e impreso) poro lo etopo de recolección de informoción.

2.- Estodo de pogo Nno2 formulorio de Estodo de pogo con firmo de lo controporte
técnico del Deportomento de Educoción. Se debe reolizor lo entrego y exposición de
diognóstico y problemóticos idenfificodos con todos los requerimientos expuesto en el
punto 5.1.2 de los boses técnicos. El informe finol mos todos los respoldos (formoto digitol
e impreso) que dé cuento de lo totolidod del estudio reolizodo con sus respectivos
resultodos. El informe impreso deberó ser entregodo o color en dos copios debidomente
onillodos.

QUINTO: Lo duroción del proyecto seró de 45 díos conidos, se inicioró o contor de lo
fecho de firmo de contro'to.

SEXTO: Los controtontes decloron domicilio en I
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CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS.
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