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APRUEBA CONTRATO L¡CITACION
N"3/201 4, tD:3671 -20-LE1 4, "ASESORIA
AUTOCAD"

DEqRET9 N. 22 46

cHtrrAN vtEJo, 2 g ABR 201lt

VISTOS:
- Los focurtodes que confiere ro Ley N. r8.óg5, orgónico

Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;

boses sobre conrrotos Adminis;roli.Jol::t1"1;,j:;??,3:,*il%?t'"ifl,i:?1rl:J:r" ::
el diorio Oficiol del 30 de jutio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto Noó3ó4 de 17 de diciembre de 2013,que opruebo el presupuesto Municipol2Ol4.
b) El Certificodo de Disponibiridod presupuestorio

N'004 del l3 de enero de 2O14.
c) Et Decreto N"2133 del 22 de Abril de 2014, que

opruebo odjudicoción denominodo ASESORIA TECN¡CA AUTOCAD con don
IVAN ALVEAR QUILODRÁN, por un monto de §4.000.000.- (Cuotro miilones depesos) impuestos incluidos, por un periodo de g meses.
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d) Lo Orden de Compro No3óZl_40_ SEl4.e) El Controto de prestoción de servicio del
Abril de 2014, denominodo ASESORIA TEcN¡cA AUTOCAD con don
AtvEAR QulLoDRÁN, por un monto de §4.000.000.- (cuotro miilones de
impuestos incluidos, por un periodo de 9 meses.

DECRETO:

l.- APRúEBASE el controto de prestoción de
servicío del29 de Abril de 20.l4, denominodo ASESORTA TECÑ|CA AUTOCAD
con don lvAN ALVEAR eutLoDRÁN, por un monto de s4.00o.ooo.- (cuotro
millones de pesos) impuestos incluidos, por un período de 9 meses.

2.- NótúgnaSe como inspector ol Director de
Plonificoción o quien lo subrogue de ro ASESORIA TENIcA AUTOCAD.

3.- IMPÚTESE et gosto o
I presupuesto municipol vigente.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillon Viejo, de 29 de Abri! de 2014, entre lo llustre
Municipolidod de Chillon Viejo, RUT. No 69.266.500-7 , persono jurídico de
derecho público domiciliodo en Colle Serrono No 300, Chillon Viejo;
representodo por su Administrodor Municipol UIISES AEDO VALDES, Céduto
Nocionol de ldentidod No 9.756.890-1, del mismo domicilio y don IVAN ALVEAR
QUILODRAN, RUT: 16.218.358-3, con domicilio en Villo Eduordo Frei, Posoje Los
Cipreces Nol25, Chillón Viejo, en odelonte "El Controtisto", se ho convenido lo
siguiente:

PRIMERO: Lo l. Municipolidod de Chillon Viejo, encorgo ol Controtisto, lo
,.ASESORIA TECNICA AUTOCAD'"

SEGUNDO: El Asesor, se compromete o reolizor lo osesorío de ocuerdo o los
Términos de Referencio y presupuesto entregodo, documentos que formon
porte integronte del presente controto.

TERCERO: El precio totol de lo osesorío osciende o lo sumo de §4.000.000.-
(cuotro millones de pesos) incluido impuesto, sin reojustes ni intereses.

CUARTO: Lo osesorío se conceloró en estodos de pogos mensuoles. Poro cursor
los estodos de pogos, el profesionol controtodo deberó entregor los siguientes
documentos:

o) Boleto de honororios, extendido o nombre de lo Municipolidod de
Chillón Viejo.

b) lnforme Técnico del Profesionol.
c) lnforme emitido por lo l.T.S. lnspección Técnico Municipol donde

certifique que lo osesorío prestodo por el profesionol se reolizó de
ocuerdo ol controto, por lo tonto opruebo el pogo.

QUINTO: Poro gorontizor el fiel cumplimiento del controto el Asesor hoce
entrego de un ingreso municipol N" ó89008, de fecho 29.04.2013, por un monto
de §30.000.- lo cuol se devolveró uno vez Decretodo el término de lo osesorío.

SEXTO: Lo duroción de lo osesorío técnico seró de 9 meses, se inicioró el mes
de Moyo de 2014, hoslo e! mes de Enero de 2015. Lo osesorío deberó
desorrollorse en lo Dirección de Plonificoción del Municipio, ubicodos en
Serrono No 300 Chillón Viejo o donde instruyo el lnspector Técnico del Servicio
(rTS).

los hororios de lrobojos serón de Lunes o jueves, en hororio 08:15 o 13:30 hrs y
de 15:00 o 17:50 hrs. y el dío viernes de 08:15 y hoslo los 15:00 hrs.,
respeclivomenle.

Los hororios de trobojos serón los mismos estoblecidos poro los trobojodores
municipoles, hosto el cobol cumplimiento de los objetivos plonteodo, de Lunes
o Viernes. Lo osesorío técnico deberó osistir sóbodos y domingos y/o festivos si

es solicitodo por el ITS poro dor cumplimiento o objeiivos.



Lo movilizoción deberó ser proporcionodo por el profesionol controtodo poro
esfos efectos, yo seo en locomoción público o vehículo porticulor; conzuitonoo
en este coso, combustible, peojes, montención etc. del vehículo duronle elperíodo de osesorío.

El osesor deberó contor con los siguientes elemenios logísticos de
comunicoción y dotos: notebook y teléfono celulor como mínimo.
Todo lo relocionodo con olimentoción y/o comestibles, serón de
profesionol o controtor.

SEPTIM-O: uno vez cumplido el plozo del controto el profesionol deberó ingresorpor oficino de portes, er úrtimo estodo de pogo, poro proceder o su
conceloción y uno vez reolizodo este pogo se debLró Decreior el término de
controto, poro proceder o lo devolución de lo gorontío de fiel cumplimiento.

ocTAVo: Los controfontes decloron domicilio en lo ciudod de chillon poro
todos los efectos legoles del presente controto.
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