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Secretaría de Pla¡rificación

APRUEBA RECEPCION Y TIQUIDACION DE TRAIO DIRECTO

PARA CABTEADO ESIRUCTURADO DE DEPENDENCIAS DE

TRANSITO, CENTRO COMUNIIARIO RICARDO LAGOS REYES

Y TICENCIAMIENTO DE PROGRAMAS WINDOWS Y SUIIE

OIFICE.

DECRETO N" 2?8S
cHrttAN v¡Ero; [ 0 MAY 2015

V!STOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley N" lB.ó95,

de Municipolidodes refundido con todos sus textos

CONSIDERANDO:

o) Lo propuesto comerciol Proyecto N"201407ólB Oferto
Técnico Económico ingresodo por Telefónico Empresos de l2 de noviembre del 2014;

b) El lnforme de Troto Direclo de 13 de noviembre del 2014;

c) El Decreto Alcoldicio No 5B3l de I 7 de noviembre de 2014
que colifico y opruebo troto directo poro Cobleodo Estructurodo de dependencios de
Tronsito, Centro Comunitorio Ricordo Logos Reyes y Licenciomiento de Progromos
Windows y Suite Office, con Telefónico Empresos.

d) Lo Corto de Aceptoción firmodo por el Alcolde de Chillón
Viejo don Felipe Aylwin Logos. donde outorizo o lo Telefónico Empresos poro cobror el

volor de los servicios entregodos porciolmente duronte el proceso de instoloción hosto lo
hobilitoción completo de los servicios considerodos en el proyecto. Poro los efectos
onteriores. confirmomos que los volores contenidos en su propuesto son los siguientes: 24

cuofos con un volor de l0ó UF mós IVA c/u.
e)El moilde l0 de mozo de 2015, donde Telefónico Empresos

formolizo enirego de Proyecto No20'l 4O7618-1 "Troslodo de enloces, equipomiento y

renovoción de servicios".
f) El lnforme entregodo por el ITO del controto don

Domingo Pillodo Melzer, donde señolo que el servicio prestodo se encuentro
recepcionodo sin observociones, de ocuerdo o Propuesto Comerciol N'201407ólB; Se

oulorizo el pogo de focturo N"35ó01 74 de 3l de diciembre de 2014, correspondiente o 24

cuotos de l0ó UF mós IVA mensuol o portir del mes de enero 2015, segÚn corto de
oceptoción del l4 de diciembre del 2014, firmodo por el Sr' Alcolde;

g) El Acto de Cierre N"I24ó5 de Telefónico Empresos donde
informo que do por cerrodo proyecio N'201407ólB-l "Troslodo de enloces. equipomiento
y renovoción de servicios" de 05 de mozo de 2015.

h) Lo necesidod de recepcionor y Liquidor Troio Directo
suscrito con Telefónico Empresos poro el "Cobleodo estructurod de dependencios de
Trónsito, Centro Comunitorio Ricordo Logos Reyes y licenciomiento de progromos

Windows y suite office".
DECRETO:

l.- APRUÉBASE lo recepción y liquidoción Troto Directo
suscrito con Telefónico Empresos poro el "Cobleodo estructurol de dependencios de
Trónsilo, Cenlro Comunitorio Ricordo Logos Reyes

Windows y suite otfice"

2.- PROCÉDASE

diciembre de 2014, correspondiente o 24
concelor focturo N'35ó0174 de 31

tos de l0ó UF mós IVA mensuol.
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