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Municipalidad
de Chitlán Viejo Secretaría de Planificación

APRUEBA IERMINO ANTICIPADO DE CONTRAIO
POR MUIUO ACUERDO, TICITACION PUBTICA
NO 35/2018 "PROFESIONAT ASESOR PARA
RESOIUCTóN AMBTENTAT", rD: 3ó7r -35-H r 8

n í.;1,
DECRETO N" :'\-. J ',¡

Chillón Viejo, 0 5 JUt| 2020

VISTOS: Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95.
Orgónico Consl¡lucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos mod¡ficotorios;

Lo Ley N" 19.88ó de Compros y Controtociones Públicos de
¡echo 3OlO7 l2@3 y su reglomento Decrelo N' 250.

CONSIDERANDO:

c) El Decreto N'ló82 de fecho 3O de obril de 2018 que
Apruebo Conlroto de presloción de servicios poro el esludio denominodo "PROFESIONAt ASESOR
PARA RESOLUCIói¡ mlgltXrel", tD: 3ó71-35-H 18, por un monto de $3.349.000.-, ¡mpuestos
incluidos, en un plozo estimodo de I oño.

d) Corlo de solicitud de Desislimiento de lo Decloroc¡ón de
lmpoclo Ambienlol del proyecto "CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL, CHILLÁN VIEJO de
fecho 1l de enero de 2019, y Resolución Exento N'014 de fecho ló de enero de 2019 de lo
Comisión de Evoluoción Región del Bío-BÍo. lo cuol resuelve tener por desislido lo Decloroción de
lmpocto Ambienlol del proyecto "coNsTRUCCtÓN cEMENTERTO MUNTCtPAL, CHTLLÁN VtEJO".

e) El lnforme del ITO de fecho 29 de moyo de 2020, en el
cuol se exponen los orgumentos poro dor término onticipodo ol coniroto en comenlo, bojo
sustenlo en numerol l9 letro o) de los respeclivos Boses Administrotivos de lo lic¡toc¡ón.

0 El coneo electrónico de fecho 27 de moyo de 2020 de lo
osesoro Alejondro Coslillo Mundoco, en el cuol viene en oceplor el término oniicipodo de
conlrolo bo.io lo figuro de término onl¡cipodo de controio por muluo ocuerdo.

DECRETO:

L- APRUEBASE el término onticipodo de controlo por
mutuo ocuerdo enire los porles, de ocuerdo o los focullodes otorgodos en numerol l9letro o) de
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o) El Decrelo N" 1537 de fecho 18.04.2018 que Apruebo
Informe de Evoluoc¡ón y Adjudico licitoción públ¡co N'35/2018. denominodo: "PROfESIONAI
ASESOR PARA RESOLUC|óN ffABtNEfAt ", tD: 3671-35-H 18.

b) El confroto de presloc¡ón de serv¡cios del 27 de Abril de
2018, con lo B¡ólogo en gestión de Recursos Noturoles doño Alejondro lnés Coslillo Mundoco, poro
el esludio denominodo "PROFESIONAL ASESOR PARA RESOLUCIóN ff B|ENTAL", lD: 3ó71-35-tl 18,
por un monto de $3.349.000.-, impuesios incluidos. en un plozo estimodo de I oño.
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los respectivos Boses Administro'tivos.
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INFORME DE TERMINO DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO
UCITACION PUBUCA N"35/20r 8

lD: 3671-35-tl l8
"PROFESIONAT ASESOR PARA RESOTUCIóN AMBIENTAI".

PROFESIONAT ADJUDICADA Aleiondro lnés Costillo Mundoco
'I .ó82 de 30 de obril de 2018

MONTO CONSUTTORfA $3.349.000.-
PTAZO ESTIMADO I oño
ESTADOS DE PAGO CURSAOOS i, conespondiente ol 30%

El presente informe víene en exponer los orgumentos en los cuoles se fundo el
término ontic¡podo del controto en comenlo de Asesorío poro resoluc¡ón
ombientol del proyecto Cementerio Municipol, Chillón Viejo.

De ocuerdo o lo potestod señolodo en punto octovo del controto respectivo,
el presente controto se viene en finolizor, bojo el término onticipodo ocogido o
cousol de "muluo ocuerdo enhe los porles", lo cuol, se omporo en lo ind¡codo
en los Boses Administrotivo, numerol '19 lelro o).

El principol hecho por el cuol se oplico este procedimiento técnico-
odministrotivo, se fundo en el desislimienlo de proceso de Decloroción de
lmpqcto Ambientol en Servicio de Evoluoción Ambientol Región del BÍo-Bío del
Proyecto Cementerio Municipol, Chillón Viejo, sustentodo en lq solicitud formol
de Desistimiento de fecho ll de enero de 2019, reolizodo o lo Directoro
Regionol (s) del Servicio de Evoluoción Ambieniol Sr. Morcelo Núñez Rodríguez,
por cuonto con esto qcción el espíritu del contrqto en comento pierde su
objetivo, el cuol buscobo subsonor los observociones plonteodos por el órgono
ombientol ontes señolodo.

Del conlroto, se cursó de formq sotisfoctorio un eslodo de pogo, el cuol
consistió en lo eloboroción del Diognóslico de lo DIA presentodo por lo
Municipolidod de Chillón Viejo.

DECRETO APRUEBA CONTRATO



Con fecho 27 de moyo de 2020, lo osesoro Srto., Alejondro Costillo Mundoco,
vío coneo eleclrónico viene en señolor oceptoción de oplicoción de ortículo 8
del controto, el cuol en concreto oplico rescilioción o mutuo ocuerdo poro dor
término onticipodo o controto en comento.

Con todo lo onteriormente expuesto, el controto se viene en finolizor, bo.io el
término onticipodo ocogido o cousol de "muluo ocue¡do enfue los porles", lo
cuol, se omporo en lo indicodo en los Boses Administrotivo, numerol l9 letro o).
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