I.MUNICIPALIDAD QUINTA DE TILCOCO

ALCALDIA

APRUEBA CONTRATO PRESTACIÓN DE

SER\'iCIO

DE DON ADOLFO BRITO

SANCI{EZ
Quinta de Tilcoco.

l0/01,DAll

Con fecha se ha decretado 1o sizuiente:

CONSIDERANDO:
Que el Municipio de Quinta de Tilcoco, ha firmado el Convenio

Marco con la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, vigente desde el 14 de agosto de 2008,
que le habilita a funcionar como EGIS, en los Programas de FSv, FSV IL pppF, FSV Cap.

ru.

Que se hace necesario contratar los servicios un Constructor Civil para emisión de
informes de Mecánica de Suelos, previa visita a terreno e inspección a calicatas en ios
proyectos del Área Técnica de la EGIS I Municipalidad Quinta de Tilcoco, para Los
Programas de Vivienda Regulados por los D'5174 yD'255 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo o las Normas Jurídicas que

1o

reemplacen.

VISTOS.

Las facultades conferidas por la Ley No 18.695, de 1988,

Orgánica

Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.

DECRETO

0020

I{O

REGULARICESE Y APRUEBESE, en todos sus términos el contrato de Prestación de
Servicios suscrito con fecha 03 enero de 2011, entre la I. Municipalidad de Quinta de
Tilcoco, representada por su Ncalde Don Nelson Barrios Orostegui y don Adolfo Brito

Sánchez, para cumplir funciones de Constructor Civil (grado Ingeniero Constructor) para
emisión de Informes de Mecánica de Suelos del Area Técnica de EGIS I. Municipalidad de
Quinta de Tilcoco, a contar del 03 de enero de 201 I hasta ei 3 I de Diciembre de 201 I .

IQUESE Y ARCHIVESE.

SECRETARI9 MUNICIPAL

'¿/t'
"' .
.=_,rz2a
NB O,4-PVA4CIríSPR ¡LO V/TFJ/ftn'

DISTRIBUCION.
-Secreta¡ia Municipal
-Arciúr'o D.A.F.
-Of. De Pa¡es
0f. De la Vivienda

/

/)\

*"ttoY,.^J
{R!

GUT

,F 7,;i
S' ./t
i/...j / - t

I.MTJMCIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
OFICINA DE LA \TIVIENDA
PRESTACION DE

SERVICIOS

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QIIINTA DETTLCOCO/
Y

/

/

ADOLFO BRITO SANCTIEZ

En Quinta de Tilcoco, a 03 de Enero de 2011, entre la I. Municipatidad de Quinta de
Tilcoco, persona jurídica de Derecho Público R.U.T 69.08I.700-4 representada por su
Alcalde Don Nelson Pauicio Barrios Orostegui, Chileno, casado, cédula de identidad N'
9.776.203-7, domiciliado paxa estos efectos en Manuel Flores No 50, Comuna Quinta de
Tilcoco y Don Adolfo Brito Sanchez, cédula de identidad N'13.560.821-1, Profesión
Constructor Civil ( Licenciado en construcción y ciencias de la educación), Chileno,
domiciliado en Araucaria Milenaria no 0526, Alto Rancagua.
Las partes individualizadas vienen en convenir lo siguiente:

PRIMERO: Obieto
Don Adolfo Brito Sánchez, se compromete a rcaluar el servicio de Mec¡í¡ica de Suelos,
consistente en la inspección de las calicatas que hayan rcalizado los postulantes a los
distintos subsidios de vivienda que organiza la EGIS Municipalidad Quinta de Tilcoco, los
cuales esüín regulados por los D' S. del Ministerio de Vivienda y Urbanismo N" 174 del
2005 (Fondo Solidario de Vivienrla) y N' 174 Fondo Solidario Capinrlo III, o las nonnas
jurídicas que los modifiquen, conforme a las disposiciones de los reglamentos que regulan
los respectivos Progmrnas Habitacionales.
Estas Calicatas son parte del proceso de adjudicación de sus subsidios y la mecánica es
consistente en el análisis y elaboración de informe respectivo de descripción del tipo de
suelo, su estratigrafía y sugerencia de sello y tipo de fundación para la vivienda proyectada.

Dicho servicio se hará conforme a lo dispuesto en el Itemizado Técnico para Construcción,
aprobado por el SERVIU en abril del 2009, para subsidios de Fondo Solidario Individual.

SEGIINDO: Eiecución
Don Adolfo Brito Sánchez, realizará inspecciones a terreno una vez que las calicatas hayan
sido ejecutadas por los postulantes, según las recomendaciones del itemizado técnico y con
la adecuada coordinación por parte de la EGIS I. Municipalidad Quinta de Tilcoco.

Las inspecciones a terreno se realizariín en vehículo del prestador, en tanto la EGIS
dispondrá para tal fin de la ruta a seguir y un plano de ubicación geogrrífica completo de la
comuna" de modo de poder identificar todos los domicilios de los beneficiarios.

EI Calendario de las inspecciones se realizará en conjwrto con la EGIS, teniendo

en

consideración las urgencias propias de la posh:lación y la disponibilidad del prestador.

IJna vez rcal:u;ada la inspecciór¡ el prestador deberá entregar el correspondiente informe
dentro de los próximos 5 días a la EGIS I. Municipalidad Quinta de Tilcoco.

TERCERO: Honorarios
Los Honorarios de la prestación serán de $40.000 miís impuesto por beneficiario y serán
cancelados en plazo de 5 días hábiles una vez ingresado el informe correspondiente y con la
conformidad de la EGIS según informe emitido por la Srta. Ángela Gómez Sanchez,
Arquitecto Á¡ea Técnica de la EGIS.

CUARTO: Duración
Presente Contrato tiene una vigencia a contar del 02 de Enero 20ll hasta el 31 de
diciembre de 2011 o hasta que los servicios sean requeridos o el incumplimiento de

El

cualquiera de las partes respecto de las cláusulas anteriores, corl r¡n aviso de al menos 15 días

de anticipación, además el actual contrato no reviste a don Adolfo Brito S¿ínchez con la
calidad de Funcionario Municipal.

OUINTO: El presente Contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor quedando uno
en poder de don Adolfo Brito Sránchez y tres ejemplares en poder de la I. Municipalidad de
Quinta de Tilcoco.

NELSON

RU.T: 13.560.821-1

TARIO MT]MCIPAL

