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APRUEBA CONTRATO (E) I.ICTACION PUBTICA N" 1/2019,
ID 3673-I -TE]9, "SUMINISTRO DE MANTENCION DE
VEHICUTOS DAEM"
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1.- Los focullodes que confiere lo ley N' 18.ó95, Orgónico
Constilucionol de Municipolidodes refundido con iodos sus textos modificolorios.

2.- Lo ley N' 19.88ó de compros públ¡cos, boses sobre
controios odministrolivos de suministros y prestoción de servicios, publicodo en el diorio
of¡ciol el 30 de julio de 2003 y su reglomento vigente.

3.- El Decrelo No 250 del M¡nisterio de Hociendo, el cuol
opruebo el reglomento de lo ley de compros publicos 19.88ó.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio N'5ó3 del l4 de febrero del
2019 el cuol opruebo los boses y llomo o Liciloción Público N"l/2019 lD: 3673-l-tEl9
"SUMINISTRO DE MANTENCION DE VEHICUI-OS DAEM"

2.- El lnforme de Evoluoción del mes de febrero del 2019
el cuol propone odjudicor ol oferente Eleckomecónico Héctor Somuel Ocores Arios E.l.R.L
RUT N. Zó.593.21ó-5

3.- El Decreto Alcoldicio N" 892 de f echo 2210312019 que
opruebo informe de evoluoción de licifoción público N'01/2019, lD 3673-l-tEl9,
..SUMINITROS 

DE MANTENCION DE VEHICUI.OS DAEM''

5.- Controto de fecho 28 de morzo de 2019, f irmodo
por ombos portes.

DECRETO:

l.- APRUEBESE el controto de suminislro denominodo
"SUMINISIRO DE MANTENCION DE VEHICULOS DAEM" liciloción público N" t/2019, tD 3ól3,
l-LEl9 con Electromecónico Héctor Somuel Ocores Arios E.l.R.L. RUT: 2ó.593.21ó-5

NóMBRESE como inspector técnico del presente
coniroto ol Encorgodo e Mon ción del Deporlomento de Educoción de Chillón Viejo
o quien le subrog ue.

ANOTESE,

GO EN RIQU EZ RIQU EZ ¿LA¡ IN OS
S ARIO MU IPAL E

FAL / FSC / HHH / ofs ¡ rr¡vy ztl

E Y ARCHIVESE.

P AY
AI.CA

DISTRIBUCION: Secretorío Municipol, Finonzos DAEM, Educoción, lnleresodo.
AR 2019

Decrelo N"

Chillón Viejo,

VISTOS:

4.- El certificodo de disponibilidod de presupuesto del
Deporf omenlo de Educoción con fecho l1 /02/2019
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CONTRATO

En Chillón V¡ejo, o 28 de Mozo de 2019. entre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo,
RUT N'ó9.2óó.500-7, persono jurídico de derecho público. domiciliodo en colle Serrono No
300, Chillón Viejo, representodo por su Alcolde FEUPE AYtWtN LAGOS, Cédulo Noc¡onol
de ldenlidod N" 8.048.4ó4-K, del mismo domicilio y lo empreso Eleclromecónico Héclor
Somuel Ocores Arios E.l.R.L. RUT: 7ó.593.21ó-5 representodo por el señor HECTOR SAMUET
OCARES ARIAS Cedulo de identidod N" 16.221.19ó-K con domicilio en colle Son Borlolomé
de Gomboo #ó0 en lo comuno de Chillón V¡e.lo, se ho convenido lo siguienle:

PRIMERO: Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, encorgo ol proveedor. el servicio de
SUMINISTRO DE MANTENCION DE VEHICUtOS DAEM de conformidod o lo liciloción público
N" r /20r 9 rD 3673-',t -tEl ?

SEGUNDO: E proveedor, se compromete o ejecutor el servicio de conformidod o los
Boses Administroiivos Especioles, oniecedentes técnicos, oferto entregodo por el
proveedor y demós onlecedentes de lo licitoción. documentos que formon porte
integronie del presenle controto.

TERCERO: Formo de pogo
Los productos y servicios serón pogodos o 30 díos corridos de ¡ngresodos lo focturo por
Oficino de Porte, de lo Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por
porle del lTC.
El Proveedor deberó especif¡cor en codo fociuro el detolle de los productos odquirldos.
El ITC deberó odjuntor lo orden de compro.

QUINTO: Boleto de goronlío
El proveedor hoce ingreso de lo Boleto de Gorontío N' ll8ó4310 de fecho 27/0312019
emitldo por el Bonco del Estodo, por un volor de $500.000 (quinientos mil pesos), como
gorontÍo de fiel y oportuno cumplimienlo del contro'to.

SEXTO: lnspección Técnico
Lo inspección Técn¡co lo e.jecuioron los funcionorios nombrodos en el decreto Alcoldicio
que opruebo el controto.

SEPTIMO: Doño3 o lerceros.
Cuolquier occidente o doño o terceros cousodos duronte el lronscurso del servicio seró
de exclusivo responsob¡lidod del proveedor.

OCTAVO: Precio
Los volores o cobror serón:

CUARTO: Plozo
El plozo de ejecución del servicio seró de 24 meses o contor del 28 de mozo del 2018.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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CUTNTA CON SERVICIO OT GRUA

Dir- Administración Educación Municipal

'r"NOTA IMPORTANTE: Todo! los valores ofer¿tdos deben considerar ¡a rhano de obra y todos lot materÉles
para llevor ¿ cábo l¿ repóracion, m¡nteócron y /o requerimiento detallódo en cada I'EM

Adema5, se debe.a completra la srgu¡ente ¡¡fo.macon

TOfAt NEfO IM PUESfO -: r- ¡.

Serv¡c¡o gru¿, ret¡ro de

veh¡culos en lutar del GRAT¡5 GRAT¡S GRATIS

S€rvic¡o de di¿gnost¡co,

revision prev¡¡, evaluacion GRAf IS GRATIS G RNÍ 5

DOMICITIO COMPLETO D€I. fA ANTONIO VARAS 1221. CHII.IAN VIEJO

REGION DE ÑUBtE. FONO 422382899{CALLE, PASAJT, NUMERO, CIU

iicroN IELEFONO

I
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I
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5 280.60 I 120.d)0 5 l20.o0o
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5 ¡5.@O 5 I 2s.qr s rs.om

s 34 000
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5 7.990 3 7.900 s 7.990 :
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NOVENO: Mullqs
Lo Municipolidod podró odministrotivomente cobror mullos ol proveedor, cuondo se
verifique los situociones que se ind¡con en el siguiente cuodro, y por los monios que poro
codo coso se señolon:

MUTTA APIICABTE
5% del volor de lo orden de compro por
codo dío de otroso del volor cobrodo

Estos multos serón notificodos ol proveedor por correo cerfificodo o personolmente
medionle oficio del lTC.
El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. med¡onte corto dirigido
ol olcolde ingresodo por oficino de porle.
El Alcolde se pronuncioró, dentro de los l0 díos hóbiles siguienfes, en reloción o lo
solicitud de opeloción o lo multo, pudiendo o no condonor porte o lo fotolidod de esto.
Si el proveedor no presento opeloción, lo mullo se entenderó por oceptodo y se
procederó o descontor de lo fociuro conespondiente.

El monto tolol de los multos, seró descontodo del pogo del servicio que correspondo.

Lo onterior sin perjuicio de lo focultod de lo Municipolidod de hocer efectivo el cobro de
lo gorontío de fiel y oportuno cumplimiento. En coso de hocerse efect¡vo su cobro, el
Proveedor deberó entregor uno nuevo gorontío, de iguol monto y corocteríslicos, dentro
de los 30 díos siguientes de lo onlerior.

DECIMO: Modificociones o Término del Conholo.

Lo negolivo del proveedor o presenlor uno nuevo boleto el conlroto podró modificorse o
terminorse onticipodomente por los siguientes cousoles:

o) Lo resciliocion o muluo ocuerdo entre los portes.
b) El incumplimiento grove de los obligociones coniroídos por el conlrotonte.
c) Quiebro o esfodo de notorio insolvencio del conirotonte, o menos que se mejores los
couciones entregodos o los existenc¡os seon suficientes poro goront¡zor el cumplimiento
del controio.
d) Término o liquidoción onticipodo de lo empreso por couso dislinlo o lo quiebro.
e) Por exigirlo el interés público o lo seguridod nocionol.

Poro efectos de terminor oniicipodomente el coniroto por lo cousol previsto en el literol
b), se enlenderó que hoy incumplimiento grove de los obligociones coniroídos por el
controtonie en los siguientes cosos:

l) Aplicoción de mós de tres mullos.
2) lncumplimiento de los estóndores iécnicos de colidod ofrecidos por el odjudicolorio
en lo oferto.
3) Folto de respuesto o los solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos estoblec¡dos en lo oferto presentodo por el
od judicotorio.
5) Lo negotivo, sin couso justificodo, de prestor cuolqu¡ero de los servicios o los que se
hubiere comprometido en su oferlo.
6) De gorontío. cuondo esto se hubiese hecho efectivo por olguno cousol esloblecido
en los presentes boses.

SITUACIONES
o Alroso en lo entrego de lo reporoc¡ón

(se enliende por otroso el t¡empo que
medie enke el vencimiento del plozo
ofertodo y el tiempo reol de enlrego
del serv¡cio informodo por el
proveedor ol momenlo de lo
recepción del vehículo).

b Ante lo negotivo de oiorgor el servicio
de grúo.

I UTM o desconior de los próximos
focturos.
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Producido cuolquiero de los siluociones señolodos entre el numerol " 1" ol "ó", lo
Municipolidod podró poner término odministrotivomente y en formo onticipodo del
controto, medionte decreto fundodo que seró notif¡codo por corto certif¡codo ol
proveedor publicodo en el Sistemo de lnformoción.

Lo Municipolidod podró hocer efeclivo lo Goroniío de Fiel y Oportuno Cumplimienlo del
Con'troto, en cuolqu¡ero de los cosos señolodos en este ocóp¡te, con excepc¡ón de lo
cousol de rescilioc¡ón o muluo ocuerdo enlre los portes, y sin perjuicio de inicior los
occiones legoles procedenies poro ex¡g¡r el pogo de indemnizoción por doños y
perjuicios que fueren precedenles.

DECIMO PRIMERO: Obligociones del proveedor.
Sin perjuicio de los obligociones que derivon de lo noturolezo de lo controtoción. el
proveedor lendró los siguientes obligociones:

o) No podró hocer por inicioiivo propio combio olguno en los presentes boses y demós
onlecedentes.
b) Asumir lo responsobilidod en cuonto o lo bueno ejecución del confolo.
c) Ejecutor el controto con estricto sujeción o lo estipulodo en los presenles boses
odministroiivos, oclorociones y otros oniecedentes enlregodos.
d) Dor fiel cumplimiento o los normos legoles vigenles en moterios de occidenles del
trobojo y prevención de riesgos, como osimismo o los direclrices que esloblezco Io
controporte técnico.
e) Responder de todo occidente o doño que duronle lo vigencio del controfo le pudiero
ocurr¡r ol personol o o los dependencios de lo Municipolidod, que seon imputobles ol
proveedor.
f) De iguol modo, el proveedor seró responsoble de cumplir los obligociones que le
corresponden como empleodor, en ospectos de remunerociones, prev¡s¡ón, seguridod
sociol, olimentoción y demós que le resulten oplicobles.

DECIMO SEGUNDO: Domicilio de los conlrotonles.

Los conirotontes fi.¡on dom¡cilio en lo ciudod de Chillón s efeclos legoles del
presente controto y se somelen o lo.jurisdicción d

R ARES ARIAS IPE AY IN
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ADMISTRATIVO
Resaltado


