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APRUEBA CONTRATO (E) PRESTACION DE CONSUTTORIA A
CONSUTIORA SENSUS ÑUBtE LIMITADA RUT: 7ó.9I9.I55-O SEGÚN
LlctTActóN D:-3ó73-14-[El8 "JORNADAS OE ApOyO, D|ALOGO
Y CAPACITACIOiüApd,lrROS DE ALUMNOS" FAEP l8
Decrelo No d üL.,',)

chillón Viejo. 03 0lC zl]lE

vrstos:

1.- Los focultodes que confiere lo ley No 18.695, Orgónico
constitucionol de Municipolidodes refund¡do con todos sus textos modificotorios.

2.- El D.F.L. N'l-30ó3 de 1980 del M¡nister¡o del lnterior
que trosposo los Estoblecimientos Educocionoles o lo Administroción Municipol.

4.- El Decreto N' 250 del M¡n¡sterio de Hociendo, el cuol
opruebo el reglomento de lo ley de compros publicos 19.88ó.

CONSIDERANDO:

'l .- El Decreto Alcoldicio N" 2405 del 24 de julio del 2018,
el cuol opruebo los subrogoncios oulomóticos onte Io ousencio formolizodo del Alcolde
titulor.

2.- El Decreto Alcoldicio N" 3175 del 05 de octubre del
20lB el cuol opruebo los boses de Licitoción Público tD: 3óZlt4-LEtB "JORNADAS DE
APOYO, DIALOGO Y CAPACITACION A CENTROS DE ALUMNOS, Fondos FAEP I8''

3.- El Decreio Alcoldicio N'3531 del Oó de noviembre del
2018 que odludico Licitoción Público N.3ó23-14-Lll8 o potricio Hernóndez Cid RUT:
9.9I5.r43-9

4.- Decreto olcoldicio N"4210 del 15/12/2017 el cuol
opruebo presupuesto 2018 poro el Deportomento de Educoción Municipol.

5.- Lo necesidod de controtor lo gestión y osesorío
integrol necesorio poro lo reolizoción de los jornodos de opoyo, diólogo y copocitoción
o ceniros de olumnos de los estoblecimientos educocionoles dependientes del DAEM de
Chillón Viejo.

DECRETO:

1.- APRUEBASE controio de prestoción de lo consuliorío
según Licifoción Público lD: 3ó73-14-LEl8 celebrodo entre lo llustre Municipolidod de
Chillon Viejo y Potricio Hernóndez id RUT: 9.915.143-9, cuyo texto se entiende formor
porie integronle del sente oct odministrotivo.

2.- IMPUTESE los gostos o los cuenlos que correspondo
L¡(J

ANOTESE, COMUNI s HI E.
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DISTRIBUCIO torío Municipol, Finonzos DAEM, Educoción, lnteresodo.

3.- Lo ley N" 19.88ó de compros públicos, boses sobre
controtos odministrotivos de suministros y prestoción de servicios, publicodo en el diorio
oficiol el 30 de julio de 2003 y su reglomento vigente.
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ADMISTRATIVO
Resaltado
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CONTRATO DE PRESTACION DE CONSUtfoRIA.

En Chillón Vie.lo 29 de noviembre del 2018, entre lo llustre Munlclpolidod de Chillón Viejo,
Rul N" ó9.2óó.500-7, persono jurídico de derecho público, domiciliodo en colle Serrono No
300, Chillón Viejo, represenlodo por el Sro. Corol Logos Voldenomo, Cédulo Nocionol de
ldentidod N" 13.07ó.144-5, en odelonte lo Municipolidod y Potricio Hernóndez Cid RUT:
9.915.143-9 domiciliodo en Chipono número 525, Yungoy, en odelonte el ,,proveedor".
Licitoción en el portol Mercodo Publico lD 3ó73-14-LE'lS "Jornodos de Apoyo, Diologo y
Copocitoción o Ceniros de Alumnos, Fondos FAEP 18", se ho convenido lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO GENERAL DEL CONTRATO. Lo tlustre Municipotidod de Chiilón Vie.io en
odelonte "Lo Municipolidod" confroto ol "Proveedor" poro reolizor Jornodos de Apoyo,
Diologo y Copocitoción o Centros de Alumnos en términos de hocer uno:

. Meioro en los hobilidodes de gestión y porticipoción de los CCAA de los

esf oblecimientos educocionoles de lo comuno.
Duroclón y plozo
2 Jornodos de B horos codo uno.
Un móximo de ó0 díos conidos desde lo oceptoción de lo Orden de Compro poro
ejecutor los oclividodes.
Podlciponles
Se considero poro los Jornodos un totol de 100 porlicipontes perlenecientes o los

Cenkos de Alumnos y/o olumnos de los 7 Estoblecimienios Educocionoles de lo
comuno, y o los Docenies y Funcionorios de opoyo.

SEGUNDO: Lo ejecución de los servicios que se controton por el presente instrumento, se

reolizorón cumpliendo estrictomente los Boses Administrotivos y demós ontecedentes de
Io Licitoción Público lD 3ó73-14-Ll l8 denominodo Jornodos de Apoyo, Dlologo y
Copociloción o Centros de Alumnos FAEP 2018 que se enliende porfe integronie del
presente conlroto, odemós del contenido íntegro de los Boses Adminiskotivos, osí como
tombién los Especificociones Técnicos, Anexos y todo reglomentoción normotivo
oplicoble o lo controtodo de esto noturolezo, los cuoles el Proveedor decloro conocer
en este octo.

TERCERO: PAGO DE LOS SERVICIOS.EI precio tolol del proyecto osciende o lo sumo de
$2.500.000 incluido impuesfo, sin reojuste ni intereses.

CUARTO: FORMA DE PAGO. El Servicio se pogoró de ocuerdo o lo normolivo vigenle y
previo recepción del certificodo de conformidod emiiido por lo Directoro del DAEM o
quien lo subrogue o quien se designe como conlroporle técnico. Ademós de lo orden de
compro ocepfodo por el consultor y el informe detollondo lo o los octividodes, fechos,
duroción y porticipontes, lol como lo indicon los boses de lo licitoción lD: 3ó73-14-Lll8. Lo
focturo debe estor visodo por lo unidod odministrotivo del mismo DAEM

QUINTO: PLAZOS DEL CONTRATO. El presente controto seró desde lo fecho de su

suscripción hosto el 3lde diciembre de 2018.

SEXTO: MODIFICACIONES AL CONTRATO. No se e.iecutorón modificociones ol controto,
solvo expreso outorizoción por escrito del D.A.E.M., previo solicitud onolizodo e informodo
por lo Unidod Técnico.

sÉPTlMo: SUBCoNTRATACIONES. Duronte lo ejecución del Servicio de copociloción y

previo outorizoción del Deportomenio de Educoción de Chillón Vie.io, el Proveedor podró
efectuor los subcontrotociones que seon necesorios poro el cumplimienlo del Servicio.

El personol que conkote el Proveedor, con motivo de lo ejecución de los servicios moterio
de lo presente licitoción no tendró, en coso olguno, reloción loborol, ni vínculo de
subordinoción y/o dependencio con el Deportomento Administrotivo de Educoción
Chillon Viejo, sino que exclusivomente con el Proveedor. En todo coso, cuolquiero seo el
tipo de subcontroio, el Proveedor seguiró siendo el único responsoble de los obligociones
controídos en virtud de lo respeciivo odquisiciÓn de bienes o servicios con el

Deportomenio Adminisfrotivo de Educoción Municipol de Chillón Viejo.
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Sln perjuicio de lo onlerior, y codo vez que el Deporlomenlo Admlnistrolivo de Educoción
Munlcipol de Chillón Viejo osí lo requiero, el Proveedor esloró obligodo o ¡nformor
respeclo del estodo de cumplimienlo de los obligociones loboroles y previsionoles que o
ésle úllimo le correspondo respecto o sus hobojodores, como osimismo de iguol lipo de
obligociones que tengon los subconlrolistos con sus trobojodores. El monto y eslodo de
cumplimiento de los obligociones loboroles y previslonoles podró ser ocredilodo
medionle certificodos emilidos por lo respectivo lnspección del Trobojo, o bien por
oquellos medios idóneos reglomenlodos por el Minislerio del Trobojo y Previsión Sociol
que goronlicen lo verocidod de dicho monlo y estodo de cumplimiento.

OCTAVO: MULTAS. Se consideroró un porcento.je de multo diorio de un 3% por otroso en
lo enlrego de los octividodes contemplodos en lo licitoción. Lo Multo que se oplique se
horó efectivo por retención en el estodo de pogo respectivo.

NOVENO: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
En coso de incumplimiento por porle del proveedor de cuolquiero de los obligociones
del Controto, doró derecho ol Deportomenfo de Educoción de Chillón Viejo o concelor
lo correspondiente Orden de Compro, sin derecho o indemnizoción poro el proveedor.
El Deportomento de Educoción de Chillón Viejo podró exigir el pogo de los
indemnizociones que correspondon por los perjuicios cousodos, con corgo o los volores
que se odeuden ol proveedor y/o o los gorontíos.

DÉcmo pRtMERo: rÉRMrNo DEL coNTRATo poR FUERzA MAyoR o cASo FoRTUtTo. Et

D.A.E.M. de El D.A.E.M. de Chillón V¡ejo podró decloror el iérmino onticipodo de pleno
derecho del Controto y proceder o su liquidoción onlicipodo cuondo por cousos de
fuezo moyor o coso fortuito colificodo por el D.A.E.M., se debo porolizor definitivomente
el servicio.
En este coso el D.A.E.M. doró oviso por corto certificodo ol odjudicodo, uno vez
producido el hecho. En lo liquidoción del Conlroto se pogoró ol odjudicodo hoslo lo
último Orden de Compro, pend¡enle hosio lo fecho del oviso.
Cuondo por cousos no imputobles ol Deportomenio Adminisirol¡vo de Educoción ni ol
proveedor od.judicodo, donde no se pudiere prestor el servicio, el presente controto se
suspenderó hosio que pud¡ero ser reoctivodo el servicio controtodo. Empero de lo dicho
ol respecto del coso fortuito o fuezo moyor como elemento el iérmino onticipodo del
controto.
Tombién el odjudicodo, podró solicitor el término onticipodo de Controto invocondo
cousos de fuezo moyor o coso fortuito, dondo oviso de esle hecho con uno onticipoción
de I mes desde lo úliimo Orden de Compro.

DÉcIMo TERCERo: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.

o) Dor fiel y oportuno cumplimiento ol proceso de odquisición según Orden de
Compro.
b) Seró de corgo del Proveedor el pogo de todos los obligociones vigentes en lo
Repúblico de Chile, duronte lo indicodo en Orden de Compro en lo que se refiere o
impuesfos, tosos y conkibuciones fiscoles, municipoles y de cuolquier otro índole, lo
que se deberó iener en cuento ol momenlo de reolizor lo oferto.
b) No seró cousol eximente del cumplimienio de lo indicodo en Orden de Compro
por porte del Proveedor, el hecho de que su personol se declore en huelgo. En iodo
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DÉcmO: TÉRMINO DEL CONTRATO. El controto se terminoró por Decreto Alcoldicio si

ocuniero cuolquiero de los siguientes eventos:
a)Si el proveedor es condenodo por delito que merezco peno oflictivo.
b)Por ser declorodo en procedimiento concursol de liquidoción, cesión de bienes o
notorio insolvencio del Proveedor.
c) Por trosposo, o cuolqu¡er tífulo, del Controto.
d)En generol, si el Proveedor no ho dodo cumplimiento o los boses de lo liciloción.
e)Si en olguno de los etopos comprendidos en el período de duroción del Controto se
producen follos o incumplimientos groves que puedon poner en riesgo, vulneror o ofector
los servicios conlroiodos.
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firmon seis ejemplores del mismo tenor, quedondo cinco
Municipolidod de Chillón Viejo, uno en poder del proveedor.- 
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coso, el Proveedor orbitroró oportunomente los medidos poro que los lobores se
efectúen o pesor de lo huelgo.
c) Seró responsobilidod del Proveedor cuolquier doño cousodo o personos, bienes
municipoles o de lerceros producto de lo prestoción del servicio controtodo, los que
deberó indemnizor, sin responsobilidod poro el Municipio, y sin perjuicio de los multos
conespondienies o el término onticipodo del controto, dependiendo de lo grovedod
de los perjuicios.
d) Se consideroró que el Proveedor, ontes de presentor su oferto, estó compenetrodo
de todos los riesgos, foctores o circunstoncios técnicos y odministrotivos que puedon
ofector su oferto, como los costos requeridos poro cubrir todos los obligociones
controctuoles en los condiciones esioblecidos en lo propuesto público.

DÉCIMO CUARTO: LEGISLAC|ÓN APL|CABLE. El proveedor doró cumplimiento o todos los
leyes, los reglomentos, los ordenonzos y los normos técnicos relotivos o los servicios
presiodos, el trobojo, o lo previsión sociol y del medlo ombiente, iodos los cuoles se
enlenderón que le son plenomente conocidos.

DÉCIMO QUINTO: JURISDICCIÓN APLICABLE. Cuolquier dificullod que surjo enire tos portes
seró resuelio, uno vez ogotodo los gestiones exlrojudicioles, por lo justicio ordinorio, o lo
cuol se somete desde yo los portes designondo como domicilio lo comuno de Chillón
Viejo.

DECIMO SEXTO: DOMICILIO. Poro todos los efectos legoles, los portes fijon su domicilio en
lo ciudod de Chillón Viejo.

DÉclMO sÉPTlMo: Poro fodos los efectos de este Controto, se entenderó como Unidod
Técnico de esle Controto el encorgodo de Convivencio Escolor del DAEM

OCTAVO: Como oproboción de lo presente modificoción de controio, los portes
e oder de lo llustre
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