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Orgónico Conslitucionol
modificotorios.

Secretaría de Pla¡rificación

APRUEBA TERMINO DE CONTRATO SRA.
ETCHEBERRY RAMOS.

DECRETO N" 1472

KIMN

CHlttAN VIEJO, l3 de morzo del2015

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

de Municipolidodes refundido con todos sus texlos

CONSIDERANDO:

o) El Decreto No499 DE ló de febrero de 201 I que octuolizo
delegoción de focultodos en el Administrodor Municipol;

b) El Decreto N"óSBB de fecho 1711212014, que opruebo el
presupuesto municipol 20 I 5.

c) El controto de prestoción de Servicios de 28 de obril de
2014, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y doño KIMN EICHEBERRY RAMOS,
poro que reolice funciones de ASESORIA INGEN¡ERO Clvlt, por un periodo de l0 meses,
por un monto de $10.777.778.-impvestos incluidos. en lo Dirección de Plonificoción.

d)El Decreto N"2248 de 28 de obril del 20'14, que opruebo
controto de licitoción público N'/20l4lD 3671-lB-LEl4. "ASESORIA INGENIERIO ClVlL" o
doño KIMN EICHEBERRY RAMOS, poro que reolice funciones de ASESORIA INGENIERO
CIV¡I, por un periodo de l0 meses, por un monto de $10.777.778.- impuestos incluidos.

e) El lngreso Municipol N'ó88944 del 28 de obril del 20t4, por
un monto de $80.000.-, tomodo como gorontío de fiel cumplimiento del controto;

f) El lnforme entregodo por lo lngeniero Civil, donde señolo
hober cumplido con todos los obligociones previstos en el controto de prestoción de
servicio en el periodo que prestó servicios;

g) Lo corto doño KIMN ETCHEBERRY RAMOS, donde soticito
lo devolución de gorontío de fielcumplimiento de controto.

h) Lo necesidod de poner término ol controto de prestoción
de servicios, de ocuerdo o lo señolo el punto 12 de los Boses Administrotivos de lo
licitoción público.

i) El lnforme del Director de plonificoción, donde señolo que
doño Kimn Etcheberry Romos, ho dodo cumplimiento o coniroto de Servicios en formo
sotisfoctorio, no existiendo reclomos, ni informes pendientes, pudiendo dor término ol
controto.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE el término de controto de prestoción de
servicios de doño KIMN ETCHEBERRY RAMOS, quien reolizó los funciones de ASESOR¡A
INGEN¡ERO Clvlt, por un periodo de l0 meses. por un monto de glO.777.ZZ8.- impuestos
incluidos, en dependencios de lo Dirección de plonificoción.

2.- DEVÚEtvAsE rngreso Municipor Municipol N.ó8g94 4 der 2g
de obril del 201 4, por un monto de $BO.OO0.-, tomodo como goronfío de fiel cumplimiento
delcontroio;
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