ILUSTRE MUNICIPALEDAD QUINTA DE TILCOCO
DEPTO.ADMINIST.EDUCACION MUNICIPAL
APRUEBA CONTRATO DE
DOCENTE EN INTEGRACION
DE CONCEPCION

PERFECCIONAMIENTO
ESCOLAR,UNIVERSIDAD

QUINTA DE TILCOCO, 27 de Mayo de 2013.

CONSIDERANDO:

V

e

La necesidad de contratar Perfeccionamiento Docente en Integraci6n Escolar, con
el fin de sensibilizar, difundir y capacitar a los docentes de instrucci6n general y
especialistas en la normativa, ejecuci6n y prdcticas de las temAticas de la
diversidad en atencion a las necesidades educativas especiales de los alumnos y
alumnas de los establecimientos publicos de Quinta de Tilcoco.

.

La Adjudicacion a la Licitacion N" 350O-9-LE13 que nombra como proveedor a la
Universidad de Concepcion.

VISTOS:
Las facultades que me confiere el D.L. 18.695, Ley Organica Constitucional de
Municipalidades; la Ley 19.886 y sus modificaciones y reglamento.

DECRETO N°

:

036

ノ

APRUEBESE, contrato de Perfeccionamiento Docente en Integracion Escolar, de
fecha 15 de mayo de 2013, suscrito entre la Municipalidad de euinta de Tilcoco y
la Universidad de Concepcion, R.U.T.: 81 .494.400-k, el cudl comprende una
cantidad de 60 horas cronologicas, desde el Mes de Mayo de 2013 hasta el Mes de
Juiio de 2013, por un periodo de 03 Meses, el que pasarA a formar parte del
presente Decreto.
・

IMPUTESE,El gasto al Programa dc lntegraci6n Escolar

ANOTESE,COMUNIQUESE Y ARCHⅣ

/4

ESE.

〆

CATEJO MUNOZ
ARIO MUNICIPALIS)

/
NBOノ MCMノ HCL/1TG′ mha
DISTRIBUC10N:
口 DAEM
・ Personaly Finanzas D A E M
・ Intcrcsado
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La necesidad de contratar Perfeccionamiento Docente en Integracion Escolar, con
el fin de sensibilizar, difundir y capacitar a los docentes de instruccion general y
especialistas en la normativa, ejecucion y practicas de las tematicas de la
diversidad en atencion a las necesidades educativas especiales de los alumnos y
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CONSIDERANDO:
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el lin de sensibilizar, difundir y capacitar a los docentes de instrucci6n general y
especialistas en la normativa, ejecucion y prdcticas de 1as tem6ticas de la
diversidad en atencion a las necesidades educativas especiales de los alumnos y
alumnas de los establecimientos publicos de euinta de Tilcoco.

'

La Adjudicacion a la Licitacion N" 3500-9-LE13 que nombra como proveedor a la
Universidad de Concepcion.
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CONTRATO DE PRESTAC:ON DE SERViC10S
En Quinto de Tilcoco, o l5 de Moyo 2013, entre lo llusire Municipolidod de Quinto de
Tilcoco, RUT N'69.081.200-4, representodo por su Alcolde Seior NELSON BARRIOS
OROSTEGUI, Chileno, C6dulo de ldeniidod No 09.77 6.203-l ombos domiciliodos en
Monuel Flores # 50, comuno de Quinto de Tilcoco, en odelonte "Lo Municipolidod" y lo

Universidod de Concepci6n, Rut 81 .494.400-k representodo poro este efeclo por el
Senor SERGIO LAVANCHY MERINO, RUT N" 4.329.379-6, domiciliodo en Edmundo Lqrenos

No 335 ciudod

de

Concepci6n, quienes debidomente focultodos, exponen y

convienen lo siguiente:

PRIMERO:

Que, medionte Licitoci6n N'3500-9-LEt3 de fecho 28 de Mozo de 2013,

se

o propuesto p0blico denominodo "PERFECCIONAMIENTO DOCENTE EN
INTEGRACION ESCOLAR" lo cuol fue odjudicodo o lo "Universidod de Concepci6n',,
seg0n consto en octo de odjudicoci6n de fecho 22 de Abril de 2013, orden6ndose lo
llomo

eloboroci6n del presente controto.

SEGUNDO: De conformidod o los octos odministroiivos indicodos, o los boses de lo
licitoci6n, o los especificociones t6cnicos y o lo oferto del controiislo, los que no se
odjunton por ser conocidos por los portes. [o Municipolidod conirolo en este octo o lo

"Universidod

de Concepci6n" poro que ejecute el

servicio denominodo

"PERFECCIONAMIENTO DocENrE EN tNTEGRACION ESCoLAR", to cuot se opticord o 90
profesores (os) de los distintos estoblecimientos de lo comuno de euinto de Tilcoco, de

ocuerdo o los documentos sefrolodos y en los condiciones que m6s odelonte

se

expreson.

de lo empreso Adjudicodo lo seriolodo en su oferto,
incluyendo el coffee Breok en codo jornodo de trobojo como odemqs el moteriol que
seo oiorgodo debe ser de uso exclusivo poro los docenies y los documentos seiolodos
en lo clousulo precedente, lo que los portes entienden conocer.

TERCERO: Son obligociones

cuARTo: Por su porte el municipio, pogor6 o lo "Universidod de concepcion',
lo sumo
totol de 98.680.000 (ocho millones seiscienios ochento mil pesos). Lo concelocion
del
servicio se reolizord uno vez terminodo el curso, previo informe de conformidod,

lo focturo conespondiente por lo prestoci6n de los servicios de
perfeccionomiento y odemds los informes requeridos tonto en los referencios
t6cnicos,
como en Ios boses odministrotivos estipulodos en lo licitoci6n.

recepci6n de

●ヽ

poro lo ejecuci6n del Perfeccionomiento Docenie en lntegrocion
Escolor serd reolizodo en uno conlidod de 60 horos cronol6gicos, lo cuol sero

QUINTO: El plozo

comprendido duronle un perlodo 03 meses, desde Moyo hosto Julio del oio en curso,
no obstonte los portes podron convenir un ocortomiento de este, originondo un
oumento en lo contidod de closes desorrollodo semonolmente.

Dodo lo omisi6n deniro de los boses odministrotivos y en lo Licitocion P0blico lD
3500-9-LEl3, correspondiente ol cobro de lo boleto de gorontlo por concepto de Fiel
Cumplimiento, el cu6l osciende o un monto equivolente ol 3% del volor finol, oseo,
$250.400, por lo tonto frente ol presente controto se sugiere lo concelocion o nombre
de Io l. Municipolidod de Quinto de Tilcoco con fecho de vencimiento 30 de
noviembre del oio en curso poro gorontizor el cobol y fiel cumplimiento del controto.
SEXTO:

todos los efectos del presente controto. los portes fijon su domicilio en lo
comuno de Quinto de Tilcoco y se somelen o lo .iurisdicci6n de sus tribunoles.

SEPTIMO: Poro

NELSON

i MUNIC!PA‖ DAD DE QUINTA DETILCOCO

(s)

:MUNICIPALIDAD DE QU:NTA DET:LCOCo

