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-w Municip*rlidad
de Chillán Viejo Secretat'ra de Pla¡rificación

APRUEBA CONTRATO PRESTACION SERVICIOS
UCITACIóN PÚBUCA N" 11/2014, tD 3ó71-
12.L114, "CONSUITORIA SISTEMAS DE

CALEFACCION''

DrcREfo N" L6L 4
chillón viejo, ? 1 MAR 201{

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley N" lB.ó95.
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto No707ó de 13 de diciembre de 2013, que
opruebo el presupuesto municipol 201 4.

b) El Decreto Nol522 de 17 de mozo de 2014, que
opruebo odjudicoción de lo licitoción público denominodo: "CONSUTTORIA SISTEMAS DE

CAIEFACCION", Nol 1 12014, lD: 3671 -I2-tt 14.

:) Lo Orden de Compro 3671-23-SEl 4 de 20 de mozo
de 2014-

ro Municiporidod de chiilón viejo y tfl:::I'3J:,tL?,J;;"u,l.o?,i,T':';'#'il§,:"X:
$900.000.- incluido lVA. poro lo ejecución de lo licitoción público denominodo:
"CONSULIORIA SISTEMAS DE CALEFACCION", Nol l/2014, lD: 3671-12-tl14.

DECREIO:

l.-APRUÉBENSE El controto de presloción de servicios
suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y don Juon Corlos Crisóstomo Silvo, en un
monto de $900.000.- incluido lVA, en un plozo de ejecución de l0 díos conidos, poro lo
ejecución de lo licitoción público denominodo: "CONSUUORIA SISTEMAS DE CAIEFACCION",
Not l/2014, lD: 3ó71 -12-L114.

2.- NóMBRESE o don Mouricio Oriiz Guiñez, profesionol
de lo Dirección de Plonificoción, como lnspector Técnico de lo liciloción.

3.- Ii PÚTESE el gosto o lo cuento I l4.OS.9ó.OZl , Convenio
Excelencio del Deportomento de Solud municipol.

ANóIESE, COMUNíQU

MUN!C!PAt

ARIO M

, ITO Mouricio Ortiz, Secretorio Municipol, SECpLA, OF. portes.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillan Viejo, de 24 de mazo de 2014, entre la llustre Municipalidad de
Chillan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle
Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por su Administrador Municipal don ULISES AEDO
VALDES, Cédula Nacional de ldentidad No 9.756.890-1, del mismo domicilio y don Juan Carlos
Crisóstomo Silva, RUT:11.919.709-0, con domicilio en Claudio Arrau S2O,Chillán, en adelante
"El Contratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al contratista, la elaboración delestudio:
"CONSU LTORIA TEC NICA SISTEMA DE CALEFACC ¡ON " lD: 367 1 -12-L1 1 4.

SEGUNDO: El contratista, se obliga a elaborar dicho estudio de acuerdo a las Bases
Administrativas, Términos de Referencia y demás antecedentes del llamado a través del portal
Chile Compra, incluido el presupuesto del oferente de la Licitación lD: 3671-12-L114, todo lo
cualforma parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El precio total del estudio asciende a la suma de $900.000.- (novecientos mil
pesos) incluido impuesto, sin reajustes ni intereses.

CUARTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el contratista hace entrega de un
lngreso Municipal No683834, de fecha 24.03.2014, a nombre de la l. Municipalidad de Chillan
Viejo, por un monto de $150.000.-, el cual se devolverá una vez se decrete el Término de
Contrato.

QUINTO: El estudio se cancelará en un estado de pago, Para dar curso a los estados de
pagos será necesaria la presentación de la siguiente documentación:

a)Boleta de honorarios o factura, extendida a nombre de la Municipalidad de Chillán
Viejo, calle Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No O9.2OO.S00-7.
b) Entrega de informe especificado en los Términos de Referencia.
c) lnforme emitido por la l.T.S. lnspección Técnica del Servicio donde certifique que la
asesoría prestada por el profesional se realizó de acuerdo al contrato, por lo tanto
aprueba el pago.

SEXTO : El plazo para la elaboración del estudio será de 10 días corridos y comenzará a
partir de la firma del contrato.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del estudio
será de exclusiva responsabilidad del proyectista.

OCTAVO: La municipalidad podrá dar término anticipado al contrato si el contratista no diere
cumplimiento a las condiciones pactadas en el presente contrato o se negara a dar
cumplímiento a las instrucciones impartidas por la lnspección Técnica, sin recurr¡rá la justicia
ordinaria, para tales efecto, habido consideración de la aceptación del contratista o el solo
hecho de suscribir el contrato correspondiente, siendo de cargo de dicho contratista todo gasto
directo o indirecto que su incumplimiento le signifiquen a la Municipalidad.
La Municipalidad podrá declarar resuelto administrativamente el contrato a cargo, sin forma de
juicio y hacer efectivas las garantías que obren en su poder, por dicho contrato.

NovENo: Los contratantes declaran domicirio en la comuna de chillan
efectos legales del presente contrato.
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