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APRUEBA CONTRATO TICITAC!ON PUBTICA
No17/2014, lD:3671 -22-L814, "ASESOR¡A
TOPOTRAFIA Y AUTOCAD''

DEcRETo N" 22 47

CHIttAN VIEJO,

VISTOS:

2I ABR 201ü

- Los focultodes que confiere lo Ley N. l8.óg5, Orgónico
Consiitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;

boses sobre controtos Admin¡s;rii.Jol'J:tr1,1;',tr?;l?,3:,*:.:%?t'"iflá:?t r\[J:'. ::
eldiorio Oficiol del30 de julio de 2003.

CONS¡DERANDO:

o) El Decreto Noó3ó4 de lZ de diciembre de 2013,
que opruebo el presupuesto Municipol20l4.

b) El Certificodo de Disponibilidod presupuestorio
N" 020 del 20 de mozo de 2014.

c) El Decreto No2l34 del 22 de Abril de 2014, que
opruebo odjudicoción denominodo ASESORIA TOPOGRAFIA Y AUTOCAD con
don JAVIER EDUARDO BRITO AGuAYo, por un monto de §2.'t70.000.- (Dos
millones ciento seientq mil pesos) impuestos incluidos, por un periodo de S meses.

d) Lo Orden de Compro No3óZl-41- SEl4.
e) El Coniroto de prestoción de servicio del 2g de

Abril de 2014, denominodo ASESOR¡A TOPOGRAF¡A y AUTOCAD con don
JAVIER EDUARDO BRITO AGUAYO, por un monio de §2.170.000.- (dos mittones
ciento setento mil pesos) impuestos incluidos, por un periodo de s meses.

DECRETO:

1.- APRÚEBASE el controto de prestoción de
servicio del 28 de Abril de 20,l4, denominodo ASESORTA TOPOGRAFTA y
AUTOCAD con don JAVIER EDUARDO BRtTo AGuAyo, por un monto de
§2.170.000.- (dos millones ciento setento mil pesos) impuestos incluidos, por
un periodo de 5 meses.

2.- I¡óMgnASf como inspector ol Director de
Plonificoción o quien lo subrogue de lo ASESORIA TopoGRAFtA y
AUTOCAD.

3.- IMPÚTESE el gosto o lo cuen 3r.0r.002
Consultoríos del presupuesto municipol vigente.
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Municipol, Plonificoción, DOM, DAF, Secretorio Municipol.
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Municipalidad 
;

de Chillán Viejo , Secretaría, de pla¡rlflca.ci6n

En Chillon Viejo, de 28 de Abril de 2014, entre lo ilustre
Municipolidod de Chillon Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persono jurídico de
derecho pÚblico domiciliodo en Colle Serrono No 3OO, CfrlUon Viejo;
representodo por su Administrodor Municipol UusEs AEDo vAtDES, Céduto
Nocionol de ldentidod No 9.756.890-1, del mismo domicilio y don JAVIER EDUARDO
BRITO AGUAYO, RUT: 

.l3.132.595-9, 
con domicilio en Villo El Bosque, Los Alerces

No32, Ronquil, en odelonte "El controtisto", se ho convenido lo siguiente:

PRIMERO: Lo l. Municipolidod de Chillon Viejo, encorgo ol Controtisto, lo..ASESOR¡A TOPOGRAFIA Y 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 §2.170.000.- (dos
millones ciento setento mil 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 No ó88974, de fecho 28.04.2014, 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 5 meses, se inicioró el mes
de Moyo de 2014, hosto el mes de Sepliembre de 2014. 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
(tTS).

los hororios de lrobojos serón delunes o jueves, en hororio 08:15 o l3:30 hrs y
de 15:00 o 17:50 hrs. y el dío viernes de 08:lS y hoslo los lS:00 hrs.,
respectivomente.

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 objetivos.



Lo movilizoción deberÓ ser proporcionodo por er profesionol controtodo poroestos efectos' yo seo en locomoción público á vehículo portículor; consultondoen este coso' combustible, peojes, montenc¡ón etc. del vehículo duronte elperíodo de osesorío.

El osesor deberó contor con los siguientes elementos logísticos de
-comunicoción 

y dotos: notebook y teléfonJcelulor como mínimo.Todo lo relocionodo con olimentoción ylo comestibles, serón de delprofesionol o controtor.

El osesor deberó contor con los siguientes elementos logísticos decomunicoción y dotos: teréfono ceruror, not-ebook.
Todo lo relocionodo con olimentoción V/o comestibles, serón de corgo delprofesionol o controtor.

sEPTlMo: uno vez cumplido el plozo del controto el profesionol deberó ingresorpor oficino de portes, er último estodo de pogo, poro proceder o suconceloción y uno vez reolizodo este pogo se deberó Decretor el término decontroto, poro proceder o lo devolución Oe lo gorontío de fiel cumplimiento.

OCTAVO: Los controtontes decloron domicilio en lo ciudod de Chillon poro
todos los efectos legoles del presente controto.
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