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APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
Nosl/2014, ID:3ó7I -67-LEl4, "SUMINISTRO DE

JUEGOS !NFLABLES ''Y NOMBRA INSPECTOR

TECNICO DEL CONTRATO

DECRETON' SfST

cHrttAN vtEJo, 0 I Dle ZgU

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley N" I B.ó95, OrgÓnico

Constitucionolde Municipolidodes refundido con lodos sus lextos modificotorios;
- Ley l9.BBó, de fecho 29 de ogosto del 2003. Lo ley de

boses sobre controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en
el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N"ó3ó4 de 17 de diciembre de 2013,
que opruebo el presupuesto Municipol2014.

b) El Certificodo de Disponibilidod Presupuestorio
N' ll I del20110/2014.

c) El Decreto N.59ZZ del 2l /11/2014, que opruebo
odjudicoción denominodo SUMINISTRO DE JUEGOS INFIABIES con don JUAN

JOSE CONTRERAS BASCUÑAN, conforme o su oferto, por un periodo de 3ó5

díos o contor del lo de diciembre de 2014
d) Lo Orden de Compro No3óZl-l0Z- SEI 4.

e) El Controto de prestoción de fecho lo de
diciembre de 2014, denominodo SUMINISTRO DE JUEGOS ¡NttABtES .

DECRETO:

1.. APRÚEBASE eI controto de SUMINISTRO DE

JUEGOS INFLABLES de fecho lo de diciembre de 2014 con don JUAN JOSE

CONTRERAS BASCUÑAru C. l. No 14.435.292-0, por un periodo de 3ó5 díos.

2.- NÓMenaSe como lnspector Técnico del
Controto, o lo Directoro del Deportomento de Desorrollo Comunitorio de
lo Municipolidod de Chillón Viejo .

Municipalidad
de Chillá¡r Viejo Secretaría de Pla¡rifrcaoión

3.- IMPÚTESE el gosto
correspondiente del presupuesto municipol vigente.

, comuníquese

o lo cuento

AED VATDES
,of

HENRIQUEZ H

UAV /
DAF, Secretorio Municipol.
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Municipalidad
rte Chifán Viejo Secretaría de Pta¡rificación

MUNICIPATIDAD DE CHITLAN VIEJO

En Chillón Viejo, o 0l de diciembre de 20,l4, entre lo Municipolidod de Chillon Viejo, RUT.

N'ó9.2óó.500-7, persono jurídico de derecho público domiciliodo en colle Serrono N" 300,
Chillón Viejo; representodo por su Administrodor Municipol Don ULISES AEDO VATDES Cédulo
Nocionol de ldentidod No 9.756.890-1, del mismo domicilio, y por lo otro porte don JUAN

JOSE CONTRERAS BASCUÑAN, RUT N'l 4.435.292-0 con domicilio en colle Conde del Moule
N"198 de lo comuno de Chillón Viejo, ombos chilenos y moyores de edod, quienes, en los

represenfociones invocodos, hon convenido en elsiguiente controto:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillon Viejo, en odelonte "Lo Municipolidod", controto el
.SUMINTSTRO JUEGOS !NFLABIES'' o don JUAN JOSE CONTERAS BASCUÑAN.

SEGUNDO: JUAN JOSE CONTRERAS BASCUÑAN se obligo o entregor un óptimo y eficiente
servicio, cumpliendo con los plozos estoblecidos y despochor los Juegos lnflobles, y en
formo oportuno ol momenio de ser éstos solicitodos medionte Orden de Compro recibido o
trovés del portol www.mercodopublico.cl. El controtisto se compromete o reolizor el

suministro de ocuerdo con los Boses Administrolivos, Términos de Referencio, y odemós
ontecedentes oportodos por lo Municipolidod y oferto entregodo por el controtisto,
documentos que formon porte integronte de este controio y licitoción No51/2014 lD 3671-
67-LE14

TERCERO: El precio y plozo de enlrego de codo juego inflobles que do origen o este
Controto de Suministro es:

No JUEGO ¡NFLABLE VALOR NETO
1 Trencito con Tobogán $50.000
2 Trencito $50.000
3 Toboqán $50.000
4 Toboqán $s0.000
5 Tigre $50.000
6 Pavaso Resbalín $50.000
7 Gusanito $50.000
8 Bob esponia $s0.000
I 100 pies $50.000
10 Cancha Obstáculos $150.000
11 Castillo Saltarín $s0.000
12 Cama Elástica $45.000



El precio por codo.juego infloble se enliende sin reojusles, ni inlereses.

CUARTO: Poro goronlizor el fiel cumplimienlo del conlroto, el controtisto hoce enlrego de
lngreso Municipol N0709734 de fecho 0l de dlciembre de 2014 por §100.000 el cuol seró
devuello uno vez que lo Municipolidod soncione por Decrelo Alcoldicio lo liquidoción del
conlrolo o delermine su renovoción. En coso de prorrogo del controlo de suminislro el
conlrofislo deberó ingresor o lo Municipolidod ontes del l" de diciembre de 2015 uno
nuevo bolelo de Gorontío con fecho de vencimienf o señolodo en el punto 15 de los

Boses Adminislrolivos Especioles. Lo gorontío refer¡do seró devuelto uno vez que lo
Municipolidod soncione por Decrelo lo liquidoción del controio de suminisiro.

QUINTO: El plozo del presenfe controlo de suminislro vence el l' de diciembre de 2015. Esle

podró ompliorse por único vez por el plozo de un oño siempre que ninguno de los porles
monifieste por Corlo Certificodo su inlención de no renovoción onles del I de noviembre
de 2015 .

SEXTO: El servicio de juegos inflobles se pogoro dentro de los treinto díos siguientes o lo
fecho en que se ingrese por Oficino de Porles lo correspondiente focturo, debidomenfe
recepcionodo conforme por lo Municipolidod.

Poro dor curso o los pogos seró necesorio lo presentoción de lo siguiente documentoción:
o) Focturo o Boleio de Honororios extendido o nombre de lo l. Municipolidod

de Chillón Viejo, colle Serrono N'300, Chillón V¡eio, RUT N'ó9.2óó.500-7.
b) Recepción de Inspección Técnico Municipol del Conlrolo que dé cuenlo

que los juegos inlflobles, fueron insiolodos y usodos conforme o conlrolo.

SEPTIMO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos por
incumplimiento por porte del controlisto de cuolquiero de los obligociones osumidos bojo
los Términos de Referencio y los presentes Boses. Se multorón los siguienles infrocciones:

o) 0,5 UTM diorio por olroso en lo enlrego del servicio.
b) Móximo de 0,5 UTM por colidod defectuoso del producto. No obstonie, el

confroiislo deberó reponerlo inmediotomenle.
c)

Estos mullos deberón ser comunicodos por escrilo ol controlisto por porle de lo lnspección
Técnico Municipol del Coniroto. El controlisto tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus

observociones conforme ol punlo 1ó de los Boses Adminislrotivos Especioles . De no ser osí se
entenderó que el descuento de lo multo se reolizoró del monto o pogor en lo focluro
respeclivo.



OCTAVO: Lo lnspección Técnico Municipol del Controlo esioró o corgo del Director/o de
Desorrollo Comunilorio de lo Municipolidod de Chillon Viejo.

El controtisto deberó consideror que lo lnspección Técnico Municipol del Conlrolo se
reservo el derecho de:

o) Moniloreor permoneniemente el servicio conlroio.
b) Recibir conforme o rechozor el servicio controlodo.
c) Requerir lo oplicoción de multos esfipulodos en el punlo I ó de los boses

odministrolivos.
d) Solicilor el término del controto.

NoVENo: Seró de corgo de don JUAN JOSE CONÍRERAS BASCUÑAN lodos los gosios de
lroslodo, combuslible y oiros gostos de cuolquier origen o nolurolezo que seon necesorios
poro lo reolizoción de los servicios confrotodos.

DECIMO: Los conlrotontes f'rjon domicilio en lo ciudod de Chillón Viejo poro todos los

efectos legoles del presente conlroto y se somefen o lo Jurisdicción de sus Tribunoles.

DECIMO PRIMERO: Formon porte integronte de esle controto los iodos los onlecedenfes de
lo liciioción lD 3ó71 -67-tE l4

DECIMO SEGUNDO: Finolmenle, previo lecturo, firmon ombos porfes este conlrolo, cinco
ejemplores, de iguol tenor.
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