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Municipalidad
de ChiIIán Viejo Secretaría de Pla¡rifr cación

APRUEBA TERMINO DE CONTRATO "ASESORIA

TOPOGRAFIA'T AUTOCAD''

DECRETO N' 22 47

CHILTAN VIEJO, 21 ABR 2015

VISTOS:

Orgónico Constitucionol de
modificotorios.

- Los focultodes que confiere lo Ley No lB'ó95'

Municipolidodes refundido con iodos sus textos

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N.499 DE I ó de febrero de 201 I que ocluolizo

delegocióndefocultodosenelAdministrodorMunicipol;
b)ElDecretoN"óSBBdefecholTll2l2ol4,queoprueboel

presupuesto municiPol 201 5'
c) El controto de prestoción de Servicios de 7 de octubre de

2014, suscrito entre to Muniiipolidod de Chillón Viejo y don JAVIER EDUARDO BRITO

AGUAYO, poro que reolice funciones de ASESORIA TOPOGRAFIA Y AUTOCAD, por un

periodo de 5 meses, por un monto de $2.500.000.- impuestos incluidos, en lo Dirección de

Plonificoción.
d)ElDecreioN"5.202deBdeoctubredel20l4,queopruebo

controto de ticitoción públiáo N'47/2Ol 4 lD 9671-62-1114. "ASESORIA TOPOGRAFIA Y

AUTOCAD" O dON JAVIER EDUARDO BRIIO AGUAYO, POT UN PETiOdO dE 5 MESES' POT UN

monto de $2.500.000.- impuestos incluidos.
e) El lngreso Municipol N'704797 del 7 de octubre del 2014,

por un monto de gl25.OOO.-, tomodo como gorontío de fiel cumplimiento del controto;
f)EllnformeentregodopordonJAV|EREDUARDoBRlTo

AGUAYO. donde señolo hober cumplido con todos los obligociones previstos en el

controto de prestoción de servicio en el periodo que presfó servicios;
g) Lo corto de don JAVIER EDUARDO BR¡IO AGUAYO

donde solicito 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

don JAVIER EDUARDO BRIIO AGUAYO, ho dodo cumplimiento o controto de servicios en

formo sotisfoctorio, no exisliendo reclomos, ni informes pendientes, pudiendo dor término

olcontroto.
DECRETO:

l.- APRUÉBASE el término de controto de prestoción de

servicios d don JAVIER EDUARDO BRITO AGUAYO, quien reolizó los funciones de AsEsoRlA

IOpOGRAFIA y AUIOCAD, por un periodo de 5 meses, por un monto de $2.500.000.-

impuestos incluidos, en dependencios de lo Dirección de Plonificoción.

2.- DEVÚEIVASE lngreso Municipol Municipol N'70797 del 7

de octubre del 2014, por un monto de $125.000.-, iomodo como gorontío de fiel

cumplimienlo del controto;
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Municil:nlida.d
de Chillá¡r Viejo Seoretaría de Pla¡rificación

INFORME

EL Director de Planificación de la Municipalidad de Chillán Viejo, en su calidad de ITO del

contrato "ASESORIA TOPOGRAFIA Y AUTOCAD", lD 367L-62-LLL4, contratado a don Javier

Eduardo Brito Aguayo, con fecha 7 de octubre de2014, aprobado mediante D.A. N"5202, certifica

que:

La profesional ha dado cumplimiento a Contrato de Prestación de Servicios en forma

satisfactor¡a, no existiendo reclamos ni informes pendientes, pudiendo dar término al contrato.

CHILLAN VIEJO, 17 .O4.2OL5


