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r8 óe5' orsónico

. - -!9y 19.88ó, de fecho 29 de ogosto det 2003. Lo tey de boses sobreconrrolos Admrnrstrol¡vos de Suminislro y Preloc¡ón de Serv¡cios, publ¡codo en el d¡orio Oñc¡ql del 30
de julio de 2003.

o ) Lo propueslo Oferto Técnico _ Económico, lmplementoc¡ón
Nuevo CEDEP, Proyecto N'20ró09820, de fecho 27 de Er\eto de 2o1r, enlregodo por empresos
Movistor/Ie¡ef ónico.

b) El mo¡t de ó de febrero de 2017, de telefónico, donde envío otDieclor de Plonificoción, últ¡mo evoluoc¡ón de proyecto de trónsito y CEDEp.

c) El controto de fecho 13 de febrero de 2017, suscrito enfre lo
Municipolidod de ch¡rrón v¡ejo y Empreso Tererónico MóvÍes chire s.A., poro ro ejecución dq ros
"Servlclos Cobleodo Eslruclurodo y Enloces Hbrq óp co".

DECRETO:

t.- ¡¡nÚ¡gaS¡, et coniroto de fecho 13 de febrero de 2otl,
suscrito entre lo Municipot¡dod de chillón viejo y Empreso Telelónico Móv¡les chlle s.A., poro to
ejecución de los "Servic¡os Cobleodo Eslruclurodo y Enloces Fibro óptico,,.

APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS 'CABI.EADO ESTRUCTURADO Y
ENTACES TIBRA OPÍICA".

DEcREro N. i 2 !l r'

o quién lo subrogue

22.08.@2 "Servicios de

cHrrrAN vtEJo, 1 1 ABR 20'7

vtsTos:

CONSIDERANDO:

z.- Hór snase ol D¡rector de plonificoción
como ITO del conlroto de servicios

g.- lttitpÚtfS¡ et gosto o to cuenlo
Vigiloncio", del presupuesto municipol vigente.
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CONTNATO DE SERVICIOS

CABI.EADO ESIRUCTURADO Y ENTACES FIBRA óPIICA
ENIRE

TETETóNICA EMPRESAS CHII.E S.A.
Y

MUNICIPATIDAD DE CHIITÁN VIEJO

En Chillón viejo, o t3 de febrero de2017, enire TE[EtóNlcA EMPRESAS CHIIE S.A.,

RUTN"78.703.4lO-t,representodoporJuonPorroHidolgo'cédulodeident¡dodNo
l.ile¿:ls-¿, ombos domiciliodos poro estos efectos en Avenido Providencio N" 1 I 

'l 
'

providencio, sont¡ogo, en odelonte "El conlrollslo". por uno porte, y, por Io otro

ituste munlclpolldoá de Chlllón VleJo, RUT N. ó9.2ó,ó.50G7, representodo por Felipe

;;;;-,¿;;th"," Losos, cédulo de idántidod N" 8.048.4ó4-K, ombos domic¡liodos poro

ástos efeclbs en Seirono 3OO, Chillón Viejo , hon convenido lo siguiente:

PRIMERo:LolIuslreMunicipolidoddeChillónViejo,controtooIControlistolos
servicios de Cobleodo EslruJurodo y Enloces Fibro Óptico de ocuerdo,o oferlo

Técnico _ Económico .oni"n¡oo en el proyeclo N. 20lóogg2o v.,l.2 de fecho 27 de

.néro o" 2017 de Telefónico Empresos chile s.A. que contemplo lo odquisición de

los siguientes servicios o trovés de Convenio Morco:

SEGUNDO: Se deio estoblecido que el plozo de ejecución de . los, obros'

;;;,p;;¡;"i"t v/o's.,itioic-o-ntátolos seró de 40 díos conidos contodos desde lo

ocepfoción de ios órdenes de compro emiiidos'

TERCERO: El monto o pogor o lo empreso Telefónicos Empresos Ch¡le -S'4" se

reolizoró en 36 cuotos . pJ.ti' Je to em¡s¡ón del Acto de Recepción conforme de

oÑái .qripo.ientos y/o servicios' emitido por el lTo'

CUARIo: Lo inspección lécnico del controto (lTo) estorÓ o corgo del Direclor de

Plonificoción o quien lo subrogue'

sÉPIlMo: Lo pe
Empresos Chile
otorgodo en lo

ejemplores del mismo tenor y fecho'

QUINTo:Poroiodos|osefectoslego|esderivodosdeesteConirotolosporiesfijonsu
domicilio en lo ciudod ot ór'ji¿"]v iá someten o lo competencio de sus tribunoles

ordinorios de Justicio.

SEXTO: Este conlroto se firmo en dos {2)

queOonOo uno en poder de codo porie'

rsonerío de don Juon Pono Hidolgo poro represenlor o T

'i.-Á., 

"ontt" 
de escrituro pÚblico de fecho l2 de ogosto

,/'Ñ"t;;i; á. Soniiogo don Humberto Sontelices Norducci'

elefónico
de 201ó,

Volor
pofNombreContidodCódigo

clrl

5ó7.3ó7.88UFEnloce de dolos e internet -
Enloce de dolos l0mbps72987 479

208858USD
Servicio comPlemenlorio Poro
produc'tos de hordwore -
ins'toloción de UI omiento

3ór 138789
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Lo personerío de don Felipe Aylwin Logos, como Alcolde de lo Municipolidod de

Chiilón Viejo conslo en Sentencio de Proclomoción de Alcolde No l4 del 30 de

Noviembre de 2O16, del Tribunol Eleciorol Regionol Vlll del Bío-Bío'
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