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VISTOS:
- Los foculiodes que confiere lo Ley No

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus
modificolorios.

AUTORIZA TRANSACCION PARA PAGAR MUTTA EIIAPRESA
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CONSIDERANDO:

o) El Decrelo Alcoldicio N' 414l del I ó de diciembre
del 201ó, que opruebo presupuesto municipol 2017;

b) Lo visilo reolizodo por lo empreso MICROSOFT o
los dependencios municipoles de fecho l3 de julio del2017.

c) El moil de fecho 23 de ogosto del
20l7,MICROSOFT, d¡rig¡do o lo Encorgodo de lnformóiico . donde se Ie do o
conocer folencios detectodos en revisión, poro lo cuol se informo que se vo o
solicilor o lo Municipolidod de Chillón Viejo, indemnizorle en el volor de mercodo.

d ) El moil de 4 de septiembre del 2017 , MICROSOFT,
donde se le informo ol municipio volor de tronsocción; de ocuerdo o Rol C-2724-
2017. Segundo Juzgodo Civil de Chillón, Gorcío Ortiz Corolo con l. Municipolidod
de Chillón Viejo, medido prejudiciol:

e) El Ord. (SCP) N'58ó de l2 de septiembre det 2017,
donde el Sr. Alcolde solicito ocuerdo ol H. Concejo Municipol poro proceder o
concelor konsocción por 22.525 USD o lo empreso MISCROSOFT.

f) El certificodo emilido por el Secretorio Municipol
de fecho 20 de Sepiiembre del 2017, donde informo que en Sesión Ordinorio N"22,
el H. Conce.io Municipol ocordó, por lo unonimidod de sus miembros, outorizor lo
ironsocción poro pogor 22.525 JSD o lo empreso MICROSOFT, conespondiente o
multo cursodo o lo Municipolidod de chillón Viejo. El ocuerdo referido odoptó el
número l3ó/17.

DECRETO:

1.- AUTORíCESE lo tronsocción poro pogot 22.525
USD o lo empreso MICROSOFT,
Municipolidod de Chillón Viejo.

conespondiente o mulio cursodo o lo

2.- NOTIFí o
medionte copio de¡ sente docu
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