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Municipalidad 
'

de Chilián Viejo Secretaría de Planillcaaión

APRUEBA CONTRATO LICITACION
PUBLIC A N"4 I 2OL4, ID:367 1 - 18-LE14,
*ASESORIA INGENIERO CIVIL"

51 5l
DECRETO N" 

'r' " 48

cHtrrAN vlEJo, 2I ABR Z01l

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley No lB.ó95, Orgónico Constitucionol de

Municipolidodes refundido con lodos sus textos modificotorio,
- Ley 19.88ó. de fecho 29 de ogosto del 2003. Lo ley de boses sobre controtos

Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del30
de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto N"ó3ó4 de lZ de diciembre de 2013,

que opruebo el presupuesto Municipol2Ol4.
b) El Decreto N"2081 del lZ de Abril de 2014, que

opruebo odjudicoción denominodo ASESORIA INGENIERO CML con doña
KIMN ETCHEBERRY RAMOS, por un monto de $10.777.778.- (Diez millones

setecientos setenio y siete mil setecientos setento y ocho pesos) impuestos
incluidos, por un periodo de 10 meses.

c) Lo Orden de Compro No3óZl-32- SEI 4.

d) El Certificodo de Disponibilidod Presupuestorio
N" 005 del l3 de Enero de 2014.

e) El Controto de prestoción de servicio del 28 de
Abril de 2014, denominodo ASESORIA INGENIERO CML con doña KIMN
ETCHEBERRY RAMOS, por un monto de $10.777.778.- (Diez millones

setecientos setento y siete mil setecientos setento y ocho pesos) impuestos
incluidos, por un periodo de 10 meses.

DECRETO:
l.- APRUEBASE el controto de prestoción de servicio del

28 de Abril de 2014, denominodo ASESORIA INGENIERO CML con doña
KIMN ETCHEBERRY RAMOS, por un monto de $I0.777.778.- (Diez millones

setecientos setento y siete mil setecientos setento y ocho pesos) impuestos
incluidos, por un periodo de l0 meses.

2.- NOMBRASE como inspector ol Director de
Plonificoción o quien lo subrogue de lo ASESORIA INGENIERO CIVIL.

3.- IMPÚTESE el gosto o lo cuento 3l.ol
cipolvigente.

ENRIQUEZ HE QUEZ
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillan Viejo, de 28 de Abril de 2OL4, entre la Ilustre
Municipalidad de Chillan Viejo, RUT. N' 69.266.500-7, persona jurídica de

derecho público domiciliada en Calle Serrano 3OO, Chillan Viejo;
representada por su Administrador Municipal ULISES AEDO VALDES, Cédula

Nacional de Identidad N" 9.756.89G'1, del mismo domicilio y don Kimn
Etcheberry Ramos, Ingeniero Civil, RUT: 15.217.819-0, con domicilio en

camino a Huape Km. 13.5, Lote 3, Chillán, en adeiante "El Contratista", se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO: La I. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al contratista, la
"ASESORIA INGENIERO CTVIL'

SEGUNDO: El contratista, se compromete a realizar la asesoría de acuerdo a
los Términos de Referencia y presupuesto entregado, documentos que forman
parte integrante del presente contrato.

TERCERO: E1 precio total de la asesoría asciende a la suma de §LO.777.77a.'
(diez millones setecientos setenta y siete mil setecientos setenta y ocho pesos)

incluido impuesto, sin reajustes ni intereses.

CUARTO: La asesorÍa
cursar los estados de
siguientes documentos:

a) Boleta de honorarios, extendida a nombre de la
Chillán Viejo.

Municipalidad de

b) Informe Técnico del Profesional.
c) Informe emitido por la I.T.S. Inspección Técnica Municipal donde

certifique que Ia asesoría prestada por el profesional se reaiizó de

acuerdo al contrato, por 1o tanto aprueba el pago.

QUINTO: Para garanttzar el fiel cumplimiento del contrato el contratista hace

entrega de un ingreso municipal N" 688944, de fecha 2a.O4.2O14, por un
montá de $BO.OOO.- la cual se devolverá .",fla vez Decretada el término de la
asesorÍa.

SEXTO : La duración de la asesoría técnica será de 1O meses, se iniciará el

mes de Mayo de 2o14, hasta el mes de Febrero de 2015. La asesoría deberá

desarrollarse en la Dirección de Planilicación del Municipio, ubicadas en

serrano N. 3OO Chillán Viejo o donde instruya el Inspector Técnico del Servicio

(rTS).

Los horarios de trabajos serán de Lunes a Viernes, en horario de la
mañana solamente, es decir de o8:15 a 13:3O hrs. en forma extraordinaria
se podrá citar al profesional un día sábado o Domingo, según requerimiento.

La movilización deberá ser proporcionada por el Profesional contratado para

estos efectos, ya sea en locomoción pública o vehículo particular; consultando
en este caso, combustible, peajes, mantención etc. de1 vehículo durante el

período de asesoría.

se cancelará en estados de pagos mensuales. Para
pagos, el profesional contratado deberá entregar los



El asesor deberá con.ta: :or, los siguientes elementos logísticos decomunicación v datos: notebo_ok y ,.i¿i"";:;;; como mínimo.Todo lo relacionado r
profesional a contratar. 

:on alimenta ciÓn y /o comestibles, serán de del

i:X'#"r:JffiiJ:rd.":,,oltid o el ptazo det contrato el profesionat deberá

ff ,"silí:J#:Jrl*1::li*il{"*3:ihrTJ.:ii.":,'"1:',**::r la devolución de Ia garantía a. n.l 
"rlrpli#;.OCTAVO: Los contratar

todos ros.r."á"'lá*"['J::ñ*::Hj:1il," en ra ciudad de chuan para
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