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ApRUEBA coNTRATo uc¡rec¡óN púsllce
No 4/2014, tD 3671-64-L114, "ASESORíA
PROYECTOCEMENTERIO MUN¡CI PAL"

DECRETor.r" §003
chillón v¡e¡o, 2 5 N()V 201[

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con iodos sus textos modificotorios;.

COI{§IDERANDO:
o) El Decreto No 7076 de 13 de diciembre de 2013,

que opruebo el presupuesto municipol20l4.

b) El decreto No 513ó de 03 de octubre de 2014, que
opruebo boses y llomo o licitoción público N' 48/2014, lD: 3671-64-L114. denominodo
"ASESORíA PROYECIO CEMENIER¡O MUNICIPAI."

c) El decreto 5642 de 04 de noviembre de 2014. el
Fernondo Alvorez Cruces, por un monto de $2.000.000.-cuol odjudico ol oferente Luis

(impuestos incluidos).

noviembre de 2014.
d) Lo orden de compro N'3ó71-105-SEl4, de ll de

e) Lo gorontío de fiel cumplimiento de controto,
ingreso municipol N" 209.l57 de fecho l9 de noviembre de 2014.

f) El controto de presioción de servicios denominodo:
"Asesorío Proyecto Cementerio Municipol" suscrito enire lo Municipolidod de Chillón Viejo y
Don Luis Alvorez Cruces. de fecho 21 de noviembre de 201 4, por un monto de g2.000.000.-
(impuestos incluidos).

DECREIO:

I.-APRUÉBASE el controto de prestoción de servicios
denominodo: "Asesorío Proyecto Cementerio Municipol" suscrito entre lo Municipolidod de
Chillón Viejo y Don Luis Alvorez Cruces, de fecho 2l de noviembre de 2014, por un monto de
$2.000.000.- (impuestos incluidos).

2.-NóMBRESE o Don lsooc perolto lbono, Asesor
Urbonisto de lo Municipolidod de Chillón Viejo, como lnspeciorTécnico delControto

3.- ¡MPÚTESE o to cuento subtituto 3l ítem 0t Asig.002
"Consultoríos". del presupuesio municipol vigente.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillon Viejo, 2l de Noviembre de 2014. entre lo llustre
Municipolidod de Chillon Viejo, RUT. N' ó9.2óó.500-7, persono jurídico de
derecho público domiciliodo en Colle Senono N' 300, Chillon Viejo;
representodo por su Administrodor Municipol don UttSES AEDO VALDES, Céduto
Nocionol de ldentidod N" 9.75ó.890-1, del mismo domicilio y don LUIS FERNANDO
ALVAREZ CRUCES, RUT: ó.538.987-8, con domicilio en colle l0ó, N'1482 sector los
Princesos, Concepción, en odelonte "ASESOR", se ho convenido lo siguiente:

PRIMERO: Lo l. Municipolidod de Chillon Viejo, encorgo ol Profesionol, lo
..ASESORIA PROYECIO CENiENTERIO MUNICIPAt".

SEGUNDO: Lo Asesor, se compromete o reolizor lo osesorÍo de ocuerdo o los
Términos de Referencio y Presupuesto entregodo, documentos que formon
porte integronie del presente controto.

TERCERO: EI precio totol de lo osesorío osciende o lo sumo de §2.000.000.- (dos
millones de pesos) incluido impuesto, sin reoiustes ni intereses.

CUARIO: Poro gorontizor el fiel cumplimiento del controto el osesor reolizo
ingreso municipol No 709157 de fecho 19111/2014, por 9100.000.- pesos.

QUINTO: Lo consultorío se conceloró medionte dos estodos de pogos los
cuoles se concelorón de lo siguiente monero:

Primer Estodo de Pogo: seró concelodo uno vez superodos los observociones
del proyecto onte el Ministerio de Desonollo sociol. conespondiente ol 50% del
volor totol.
Segundo Estodo de Pogo: Seró concelodo uno vez obtenido lo
Recomendoción Técnico Fovoroble (RS) del proyecto que le competon de
ocuerdo o su perfil, onte el Ministerio de Desonollo sociol del proyecto, este
esiodo de pogo es conespondiente ol 50% finol.

Poro dor curso o ros estodos de pogos seró necesorio ro presentoción de rosiguienfe documentoción:

o) Boleto de honororios, extendido o nombre de ro Municiporidod deChillón Viejo.
b) lnforme Técnico del profesionol.
c) lnforme emitido por lo 

_ 
l.T.S. lnspección lécnico Municipol dondecertifique que ro,osesorío prestodo por er profesionor se reorizó deocuerdo ol controto, por lo ton.to oprrábo el pogo. -- --.1

sEXfo: Lo duroción der controto seró por er tiempo que er consurtor hoyosuperodo ros observociones der proyecto I obtenido ro RecomendociónTécnico Fovoroble RS. onte ef frf¡nfterioie-Destnollo Sociol.

Lo movilizoción deberó ser proporcionodo por ro Asesor controtodo pqro estosefectos, yo seo en locomoción p.:0ril" 
" "In"icufo 

poriiculor.



' El osesor deberó contor con los siguientes elementos logísiicos
comunicoción y dotos: notebook y teléfono celulor como mÍnimo.
Todo lo relocionodo con olimentoción ylo comestibles. seró
responsobilidod del controtodo.

SEPIIMO: Uno vez cumplido el plozo del controio el profesionol deberó ingresor
por oficino de portes, el último estodo de pogo, poro proceder o su
conceloción y uno vez reolizodo este pogo se deberó Decretor el término de
conlroto, poro proceder o lo devolución de lo gorontío de fiel cumplimienio.

OCTAVO: Los controfonfes decloron domicilio en lo ciudod de Chillón Viejo
poro todos los efectos legoles del presente controto.
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MUNICIPAT
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