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APRUEBA TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
PARA tA "MANTENCION Y SOPORTE WEB

MUNICIPA['"

DECR§TQ N' 44Só

Chillón Viejo. 25 de ogoslo de 2014

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley No

18.ó95, Orgónico Consiitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus
textos modificotorios.

- Ley 
.l9.88ó, de fecho 29 de ogosto del 2003. Lo

ley de boses sobre controtos Administroiivos de Suministro y Prestoción de
Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El controto de prestoción de Servicios de
Montención y Soporte Web de lo Municipolidod de Chillón Viejo, de I de julio de
2O14, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y don Armodo Antonio
Romero Sqovedro.

b) El troto Directo de I de julio de 2O14, suscrito
con don Armondo Antonio Romero Soovedro.

c) El Decreto No3587 de 4 de julio de 2014 donde
Colificq y opruebo Troto Directo poro controto de prestoción de servicios de
Montención y Soporte Web Municipol.

d) Lo Orden de Compro N"3ó71-29-SEl4 emitido
o nombre de don Armondo Antonio Romero Soovedro.

e) El Memorondum Noó de ll de ogosto de2014
del Director (S) de Control;

f) Lo solicitud de I I de ogosto de 2014, de
conceloción de Orden de Compro No3ó7,l-29-SEl4, requerido por don Armondo
Antonio Romero Soovedro, onte el portol mercodo público, donde orgumento
que "por problemos en conlrqlo, follo boletq de gorontío Io cuol no fue
convenido en lo negocioción del conlrqlo elcuol precede o lo presente orden de
compro"' 

g) El moil de ll de ogosto de 2014, que don
Armondo Romero Soovedro envio ol Direcior de SECPLA don Domingo Pillodo M,
donde le monifiesto poner termino ol controlo de mutuo qcuerdo y dejor sin
efecto el mismo.

h) El término onticipodo de controto de l3 de
ogosto de 20.l4, suscriio entre lo l. Municipolidod de Chillón Viejo y don Armondo
Romero Soovedro en representoción de "CIBERMEDIA".

i) Dictomen 5282412009 de lo Controlorío
Generol de lo Repúblico por pogo o proveedor por servicio prestodo.
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l.- APRÚEBASE el término onticipodo de controto
de l3 de ogosto de 20.l4, suscrito entre lo l. Municipolidod de Chillón Viejo y don
Armondo Romero Soovedro en representoción de "CIBERMEDIA".

2.-DÉJESE sin efecto controto prestoción de
servicios o contor del l3 de ogosto de 20i4, suscrito entre lo Municipolidod de
Chillón Viejo y Don Armondo Romero Soovedro; Troto Directo de lo mismo fecho
y Orden de Compro N"3ó71-79-SEl4 emiiido el Z de ogosto de 2014 .

3.- NOTITíQUESE del presente Decreto o don
Armondo Romero Soovedro.

4.- PROCÉDASE o oceptor conceloción de Orden
de Compro N"3óZl-79-SEl4, en el portol mercodo público.

Murricipaiictact
de Chillrin Viej Secreta,ría, de Pta¡rificación

DECRETO

cÁt¡c¡t¡se
por

5.-
periodo 1 de julio ol 12 de ogosto,
Dictomen N" 52824 I 2009 .

QUEZ H

Soovedro,

correspondientes ol
ocuerdo o

OF. Portes.

'ASE orden de comprq por dicho

ANóTESE, CoMUNíQUESE Y ARcHíVESE.
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Municipol, Conlrol,


