
Municipalidad
de Chillán Viejo Seeretaría de Planifi.cación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA N'40/2015 ID 3671-53-LE15
..CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION
A LA SITUACION PATRIMONIAL Y ESTADOS DE RESULTADOS
FrNANcrERos coNTABLES DEL sEcroR oe eoucac¡óN MUNtctpAL
DE LA MUNTcTpALTDAD oe cxlltÁN vtEJo,,

DEcREro N: 5 4! 1i
GHILLAN vtEJo, 2 l, sEP 2015

VISTOS:

orsánica constitucionarde Municiparidades '"tffr,lT:':?tAJ:i.i:Xl5i"ri:¡rif5[,¡], 
18 6e5'

de suministro y prestación de servicios, ,*1;31#"tt3i.fi,.:tii;¡5:iS"JXif: fS!átstrativos

CONSIDERANDO:
a) El Decreto No6.588 de fecha 17 de diciembre de

2014, que aprueba el presupuesto municipal2015.
b) El certificado de disponibilidad presupuestaria, No006

de fecha 0310712015, por un valor monto $ 8.000.000 para la ejecución de la licitación pública.

antecedentes eraboradas por ra Dirección l'" rtfl'.'t'3ffi ,::Ii:;xi:J,x? ,I¡i:':,:ii"oÜ,r3ilfi
3671-53-1E15

y 16t02t2011, mediante ros cuares ," no,o?] i::l:!T,iiT5#3:'X#f,?,l}"li,',Í,:1r:jl""ot
2o1s que aprueba adjudicación ,-,.?i8'"¿il" É',]gll8i 

*" 
'*'.Xt ¿3,,1t Í; ':B}:TJiLi;

..CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION A LA SITUACION
PATRIMONIAL Y ESTADOS DE RESULTADOS FINANCIEROS CONTABLES DEL SECTOR DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHTLLAN VtEJO" a ta empresa RSM Chite
Auditores Limitada, RUT 76.073.255-9 por un valor de $ 6.400.000,impuesto incluido, en un plazo
de 23 dias corridos' 

fl contrato de fecha 23 de septiembre de 201s suscrlto
entre Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa RSM Chile Auditores Ltda.

DECRETO:

1.- APRÚEBASE el contrato de servicio de fecha 23
de septiembre de 2015, denominado "CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESTONALES
PARA LA REVISION A LA SITUACION PATRIMONIAL Y ESTADOS DE RESULTADOS
FINANCIEROS CONTABLES DEL SECTOR DE EDUCACIÓN MUNIGIPAL DE LA
MUNICIPAL¡DAD DE CHILLÁN VIEJO" a la empresa RSM Chile Auditores Limitada, RUT
76.073.255-9 por un valor de $ 6.400.000,impuesto incluido, en un plazo de 23 días corridos,
proveniente de licitación pública N'40/2015 lD 3671-53-1E15

2.- NÓMBRASE como inspector técnico del presente
contrato, a la funcionaria Mónica Varela Yáñez, Jefe de Daem reemplazante o quien la subrogue.

3.- IMPÚTESE el gasto al Fondo de Apoyo a ta
Educación Pública Municipal 2015 (FAEP), lniciativa lnforme presupuestario Contable del
Departamento de Educación Municipalde Chillán Viejo.

Anóteée, comuníquese y archívese

ALDES
MUNICIPAL

HENRIQU NRIQUEZ
ALAR¡O M

, Planificación, Oficina de Partes, Secretaria Municipal.

Alcalde



''l,.if,Íj'

,ffi, Murricipalid¿rd
rler Clrili:r.rt Ví*irs Secretaría de Pla¡rificaeión

CONTRATO DE SERVICIOS

En Chillon Viejo, o 23 de Septiembre de 2015, entre lo llustre

Municipolidod de Chillon Viejo, RUT. N' 69.266.500-l. persono jurídico de derecho
publico domiciliodo en Colle Serrono N" 300, Chillon Viejo; representodo por su

Administrodor Municipol ULISES AEDO VALDES, Cédulo Nocionol de ldentidod No

9.756.890-], del mismo domicilio y lo empreso RMS CHILE AUDITORES LIMITADA RUT

N" 76.073.255-9 represenlodo por Luis Londo Tobor y Hons Coro Lorsen C.l

N"7.3S5.133-9 y 8.398.461-9 respectivomente con domicilio en Apoquindo 3ó50,

oficino 703. Los Condes en odelonte "El Consultor", se ho convenido lo siguiente:

PRIMERO: Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, encorgo ol Consultor, el

servicio " Controtoción de Servicios Profesionoles poro lo Revisión de lo Situoción
potrimoniol y Estodos de Resultodos Finoncieros Contobles del Sector de Educoción
Municipol de lo Municipolidod de Chillón Viejo", período 2014 de lo licitoción
público N" 40/2015 lD: 367I'53-tEl5.

SEGUNDO: El Consultor, se compromete o e.iecutor el servicio de conformidod o

los Boses Adminlstrotivos Especioles, ontecedentes técnicos, oferto entregodo por

el Consultor y demós ontecedentes de lo licitoción, documentos que formon
porte integronte del presente controto.

TERCERO: El precio dei servicio osciende o $ ó.400.000.- impuestos incluidos, sin

reojustes ni intereses.

CUARTO: Formo de pogo.
Lo conceloción seró en estodos conforme
presentodo por el Consultor en formoto No

contlnuoción:

o progromo de estodos de pogo
5 de su oferto, y que se detollo o

lo estodo de pogo ol257o de ovonce del servicio por un volor de $2.000.000
2o estodo de pogo ol 50% de ovonce del servicio por un volor de $2.000.000
3o estodo de pogo ol l0O% de ovonce del servicio por un volor de $2.a00.000

poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo siguienie

documentoción:

o) Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de ChillÓn Viejo, colle

Serrono N" 300, Chillón Viejo, RUT N'69.266.500-7. Ademós, se debe detollor

cloromente el nÚmero de pogo, el cÓdigo y nombre del proyecto. $



b) Es'todo de pogo en formolo que enlregoró lo
de oclividodes presentodo por el Consultor en
entregor según licitoción.

QUINTO: Recepción del servicio
Se reolizoró de ocuerdo o lo ¡ndicodo en el punlo N"14 de los Boses Adminiskotivos
Especioles. No obstonle lo onterior, el Consultor deberÓ solicitor lo Recepción por

escrl'to. o trovés de lo Oficino de Portes

Lo Recepción del servicio se ejecutoró solo uno vez que se cuente con lo totolidod
de los ontecedentes solicilodos en lo presente Licitoción.

SEXTO: Plozo
El plozo de ejecución del servicio seró de 23 díos corridos o contor del dío de
oceploción de lo orden de comPro.
Lo orden de compro deberó ser ocepfodo por el Consultor dentro de los dos díos

hóbiles siguientes o lo emisión de lo Orden de Compro.

SEPTIMO: Boleto de gorontío
El Consullor hoce ingreso de Bolelo de Gorontío N" 335541-2 de fecho 22109 /2O15
emitido por el Bonco de Chile, por un volor de $320.000, como gorontío de fiel

cumplímiento del controto y con vencimiento el 30 de diciembre de 2015

OCTAVO: Inspección Técnico
Lo lnspección Técnico lo ejecutoró un profesionol del Deportomento de
Educoción de lo Municipolidod de Chillán Viejo.

NOVENO: Doños o 'lerceros

Cuolquier occidente o doño o terceros cousodos duronie el tronscurso del servicio

seró de exclusivo responsobilidod del Consultor.

DECIMO: Multos
Los multos o oplicor en el presente controto serÓn los estoblecidos en el punlo 1ó

de los Boses Administrotivos Especioles de lo presente licitoción.

DECIMO PRIMERO: Término del Conlrolo
El presente controto podró dorse por terminodo siempre que se presentoron

olguno de los siguienles cousoles:

o) Cumplimiento del plozo del convenio \\\
bi lncumplimiento grove reiterodo de los obligociones impuestos en t' 1\controlo .
c) Decloroción de qulebro del odjudicodo \
d) Mutuo ocuerdo de los Portes

l.T.O, de ocuerdo ol cronogromo
su Corto Gontt y documentos o
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DECIMO SEGUNDO: Domicilio de los controtonles
Los controiontes fijon domicilío en lo ciudod de Chillon poro lodos los efectos

legoles del presenle conlrolo y se someten o lo jurisdicción de sus tribunoles.

DÉclMo TERCERo: Escriluro y Represenloción Legol
En este oclo se hoce enf rego de fotocopio de escrituro de cons'tilución de
sociedod de fecho quince de sepliembre de 2009 y documenlos que ovolen lo
representoción legol de lo Empreso.
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