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Municipalidad
de Chillán Viejo

noviembre de 2014

Secretaría de Planificación

AUTOR¡ZA TRATO DIRECTO Y APRUEBA
CONTRATO DE APOYO ADMINISTRATIVO
PARA DIRECC¡ON DE PLANIFICACIÓN

DECRETON" 5$93

CHILLAN VIEJO, 24 de noviembre de 2014

V!STOS:
- Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios;
- Ley 19.886, de fecha 29 de agosto del 2003. La ley de

bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado
en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto No6364 de 17 de diciembre de 2013, que
aprueba el presupuesto Municipal 201 4.

b) El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria No

122 del 1411112014.
c) lnforme de Trato Directo de fecha 19 de Noviembre

de 2014, emitido por el Director de Planificación don Domingo Pillado Melzer .

d) El Contrato de prestación de servicio de fecha 19 de

DECRETO:

l.- AUTORIZASE trato directo para la contratación, de un

apoyo administrativo para la Dirección de Planificación, de conformidad a los términos
señalados en el informe de trato directo que forma parte integrante del presente decreto.

2.- APRÚEBASE el contrato de prestación de servicio de
fecha 24 de noviembre de 2014, denominado APOYO ADMINISTRATIVO PARA
DIRECCION DE PLANIFICACION, suscrito por la señora Paola Andrea Gonzalez Ruiz
C.l. No 14.294.297-6 por un monto de $1.200.000 y un plazo de 3 meses.

3.- NÓMBRASE como inspector del presente contrato al

Director de Planificación a quien lo subrogue.

4.- IMPÚTESE el gasto a la cuenta 22.11.999 "Otros" del
presupuesto municipal vigente.

Anótese, comuníquese y archívese

VALDES

UAV / HH

ENRIQUEZ

DAF, Secretaria Municipal.
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TRATO DIRECTO
En atenciÓn al Artfculo N' 10 del Reglamento de contrataciones y Adquisiciones de laMunicipalidad de chillán Vieio, vigente, procedo á emit¡r ál sigriente r.i"ir" J" jrr"'iJ'o¡r""to.

GONCLUSION

Chillán Viejo, 19 de Noviembre de 2014.-

B!EÑ/SERV¡C!O
SERVICIOS DE
DE sEcpLA DE LA MUNTcTpALTDAD DE curlr_ñvrÉió.'-'-

FUNDAMENTO TRATO DIRECTO

El costo. q,
en relación al monto y plazo de la contratación

El valor de la contratación es de $1.200.000 no excede de 100 urMy el plazo es de tres meses

Paola Andrea Gonzalez Ru¡z
RUT N' 14.294.297-6

Se requiere re

::Tll:lr:tiy?,^"n "t 
Departamento de ptanificación oe 

- 
riauniciprlio"a

En este caso' er trato. directo procede con carácter excepcionar , enlos términos estabrecidos en er Artfcuro 10 número 7-,'r"ii, il o"rReglamento de la Ley No19.8g6 de Compras públicas.
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Municipalidad
de Chillíln Viejo Secretaría de Pla¡rifica,ción

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC¡OS

En Chillon Viejo, 24 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 UtlSeS AEDO VALDES, Cédulo Nocionol de
tdentidod N" 9.756.890-1, del mismo domicilio y doño Paola Andrea Gonzalez Ruiz
C.l. No 14.294.297-G con domicilio en Nuevo Rio Viejo Los Espinos No 2174

Chillón, en odelonte prestodoro de servicios, se ho convenido lo siguiente:

PRIMERO: Lo l. Municipolidod de Chillon Viejo, encorgo o lo prestodoro de
servicios lo función de opoyo en lobores odministrotivos poro lo Dirección de
Plonificoción ioles como:

- Apoyor odministrotivomente en lo eloborociÓn de
Proyecios de Desorrollo Comunol.
- Apoyor odministrotivomente en lo eloboroción de

los Plones, Progromos y

los proyectos del Plon de
Desorrollo Comunol.
- Apoyor odministrotivomente lo eloboroción y modificociones del Presupuesto
Municipol.
- Apoyor en lo eloboroción de ontecedentes odministrotivos, poro lo
odjudicoción de controtos que celebre lo Municipolidod en proyectos de
finonciomiento externo o interno.
- Apoyor odministrotivomente en los Licitociones y/o Adquisiciones de lo
Unidod.
- Apoyor odministrotivomente en lo eloboroción de lo cuento público onuol.
- Apoyor odministrotivomente lo implementoción y montención del Bonco
Comunol de Proyectos.
- Montener un orchivo de requerimientos y correspondencio de lo Dirección de
Plonificoción.
- Apoyo en los trómites internos propios de lo Dirección de Plonificoción.
- Otros toreos de opoyo odminisirotivo que el Director de Plonificoción le
osigne.

SEGUNDO: Lo prestodoro de servicios, se compromete o reolizor su lobor de
ocuerdo o lo señolodo en el punto número uno del presenfe controto.

TERCERO: El precio totol del servicio osciende o lo sumo de §'1.200.000.- (Un
millón doscientos mil pesos) impuesto incluido, sin reojustes ni intereses.

CUARTO: Lo osesorío se conceloró en estodos de pogos mensuoles. Poro cursor
los estodos de pogos, lo prestodoro de servicios deberÓ entregor los

siguientes documentos:

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

b) lnforme iécnico del servicio prestodo en el mes
c) lnforme emitido por lo l.T.S. lnspección Técnico Municipol donde

certifique que el servicio prestodo se reolizó de ocuerdo ol controto, por
lo tonto opruebo el pogo.
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QUINTO : Lo duroción del servicio seró de 3 meses, o contor del dío lunes 24

de Noviembre de 2014. El servicio se desorrolloró en lo Dirección de
Plonificoción del Municipio, ubicodos en Senono N" 300 Chillón V¡eio o donde
inslruyo el lnspector Técnico del Servicio (lTS).

Los hororios de trobojos serón de Lunes o jueves, en hororio 08:15 o 17.30 hrs. y

el dío viernes de 08:15 y hosto los 16.30 hrs., respectivomenie.

Los hororios de trobojos serón |os mismos estoblecidos poro los trobolodores
municipoles, hosto el cobol cumplimienfo de los objetivos plonfeodo.

Lo osesorío técnico deberó osistir sóbodos y domingos y/o fesiivos si es

soliciiodo por el ITS poro dor cumplimiento o objetivos'

Lo movilizoción deberó ser proporcionodo por lo prestodoro de servicios poro
estos efectos, yo seo en locomoción pÚblico o vehículo porliculor.

Todo lo relocionodo con olimentoción Ylo comesiibles, seró de
responsobilidod del controtodo.

sEXTO: Uno vez cumplido el plozo del controto lo prestodoro de servicio

deberó ingresor por Oficino de Portes, el Último estodo de pogo, poro
proceder o su conceloción.

sEpTlMo: El controtonte y lo controtodo decloron domicilio en lo ciudod de
Chillón Viejo, poro todos los efectos legoles del presente controto.

PAOLA ANDREA GONZALEZ RUIZ
c.l. No 14.294.297-6

ULISES

?s.b-b.


