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APRUEBA CONTRATO TICITACION PUBLICA
N"50/2014, ID:3671 -66-L114, "ASESORIA
PROYECTOS CIRCUTAR 33''

DECRETo*" 5[}18

CHlttAN VIEJO, lg de Noviembre de 2014

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley N" lB.ó95, OrgÓnico

Constitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;
- Ley 19.88ó. de fecho 29 de ogosto del 2003. Lo ley de

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

CONS¡DERANDO:

o) El Decreto N"ó3ó4 de lZ de diciembre de 2013,
que opruebo el presupuesto Municipol2Ol4.

b) El Ceriificodo de Disponibilidod Presupuestorio
No 94 del 0l llol2ol4.

c) El Decreto N"57ó3 del I I de Noviembre de 2014,
que opruebo odjudicoción denominodo ASESORIA PROYECTOS CIRCUtAR 33 con
doño MARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA, por un monto de §1.500.000.' (Un

millón quinientos mil pesos) impuestos incluidos, por un periodo de 3 meses.
d) Lo Orden de Compro No3ó71-,l0ó- SEI 4.

e) El Controto de prestoción de servicio de fecho
'I 9 de noviembre de 2014

DECRETO:

l.- APRÚEBASE el controto de prestoción de
servicio de fecho l9 de noviembre de 2014, denominodo ASESORIA
proyeclos circulor 33 con lo señorito MARJORIE ATEJANDRA HERRERA JARA,
por un monto de §1.500.000.- (un millón quinientos mil pesos) impuestos
incluidos, por un periodo de 3 meses.

2.- tlónngnase como inspector del presente
controio ol Director de Plonificoción o quien lo subrogue.

3.- IMPÚTESE el gosto o lo cuento 3.l.0.l.002
Consultoríos del presupuesto municipol vigente.

Anótese, comuníquese y orc

sfRETARro M.uNr

QGB/mggb.
ló, Plonificoción, DAF, Secretorio Municipol.
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Municipaliitacl
de Chillán Viejo Secreta.ría de Pla¡ri{icación

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC¡OS

En Chillon Viejo, l9 de Noviembre de 2014, entre lo llustre
Municipolidod de Chillon Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persono jurídico de
derecho público domiciliodo en Colle Serrono No 300, Chillon Viejo;
representodo por su ALCALDE (S) don ULISES AEDO VALDES, Cédulo Nocionol de
tdentidod N" 9.75ó.890-1, del mismo domicilio y doño MARJORIE ALEJANDRA
HERRERA JARA, RUT: 16.497.635-1, con domicilio en Villo Podre Hurtodo lll,
posoje Froiernidod No 960 ChillÓn Viejo, en odelonte "ASESOR", Se ho
convenido lo siguienie:

PRIMERO: Lo l. Municipolidod de Chillon Viejo, encorgo o lo Profesionol, lo
.,ASESOR¡A PROYECTOS CIRCULAR 33'"

SEGUNDO: Lo Asesor, se compromete o reolizor lo osesorío de ocuerdo o los

Términos de Referencio y Presupuesto entregodo, documentos que formon
porte integronte del presente controto.

TERCERO: El precio totol de lo osesorío osciende o lo sumo de §1.500.000.- (Un
millón quinientos mil pesos) incluido impuesto, sin reojustes ni intereses.

CUARTO: Lo osesorío se conceloró en estodos de pogos mensuoles. Poro cursor
los estodos de pogos, lo Asesor controtodo deberó entregor los siguientes
documentos:

o) Boleto de honororios, extendido o nombre de lo Municipolidod de
Chillón Viejo.

b) lnforme Técnico del Profesionol.
c) lnforme emitido por lo l.T.S. lnspección Técnico Municipol donde

ceriifique que lo osesorío prestodo por el profesionol se reolizó de
ocuerdo ol controto, por lo tonto opruebo el pogo.

SEXTO : Lo duroción de lo osesorío técnico seró de 3 meses, o contor del dío
siguiente o lo fecho de lo firmo del controto. Lo osesorío deberó desorrollorse
en lo Dirección de Plonificoción del Municipio, ubicodos en Serrono No 300

Chillón Viejo o donde instruyo el lnspecior Técnico del Servicio (lTS).

Los hororios de lrobojos serón de lunes o jueves, en hororio 08:15 q I7.30 hrs. y
el dío viernes de 08:15 y hosto los 16.30 hrs., respectivomente.

Los hororios de trobojos serón los mismos estoblecidos poro los trobojodores
municipoles, hosto el cobol cumplimiento de los objetivos plonteodo. Lo

osesorío técnico deberó osistir sóbodos y domingos y/o festivos si es solicitodo
por el ITS poro dor cumplimiento o objetivos.

Lo movilizoción deberó ser proporcionodo por lo Asesor controtodo poro estos
efectos, yo seo en locomoción público o vehículo porticulor.



El osesor deberó contor con los siguientes elementos logísticos
comunicoción y doios: notebook y leléfono celulor como mínimo.
Todo lo relocionodo con olimentoción y/o comestibles, seró
responsobilidod del controlodo.

SEPTIMO: Uno vez cumplido el plozo del controto lo Asesor deberó ingresor
por Oficino de Portes, el último estodo de pogo, poro proceder o su

conceloción.

OCTAVO: Los controtontes decloron domicilio en lo ciudod de Chillón Viejo
poro iodos los efectos legoles del presente controto.
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