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APRUEBA CONTRATO UCITACION pUBUCA 12/2014
!D: 367I -13-tE14
EQUIPAMIENTO".

,'ADQUISICION CAMAS Y

DECRETO N" 17 5 9

Chillón Viejo, 3 1 MAR 201(

V!STOS:

Los focultodes que confiere lo Ley No lB.ó95, Orgónico
Conslitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;

CONS¡DERANDO

o) El Decreto N"707ó de l3 de diciembre de 2013, que opruebo
el presupuesto municip ol 2Ol 4.

b) El Decreto N' 159ó de 20 de moao de 2014, que opruebo
odjudicoción de licitoción público 1212014 lD 3ó71-13-LEl4 "ADQUISICION DE CAMAS Y
EQUIPAMIENIO", o don Pedro Venturo y Cío Ltdo.

c) Lo Orden de Compro No 3ó71-25-SEl4, o nombre de lo
empreso PEDRO VENTURA Y CIA LTDA, por un monto de $5.41O.716.- impuestos incluidos.

d) El controto de de mozo de 2014, suscrito entre ol llustre
Municipolidod.de Chillón Viejo y lo empreso PEDRO VENTURA Y CIA Ltdo., poro dor curso o lo
ejecución de lo licitoción público: "ADQUISICION DE CAMAS Y EQUIPAMIENIO".

DECRETO

l.-APRUÉBESE el controto denominodo: "ADeUISICtON DE
CAI AS Y EQUIPAMIENTO", suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo don Pedro Venturo
y Cío Ltdo., por un monto de $5.410.71ó.- (cinco millones cuotrocientos diez mil setecientos dieciséis
pesos) impuestos incluidos y en un plozo de ejecución de l0 díos corridos, previo coordinoción
con lo persono encorgodo delprogromo.

2.. NóMBRESE
lnspector Técnico de lo Adquisición.

o Doño Pomelo Vergoro Cortes, como

3.- IMPÚTESE el gosto ntorio
214.05.27.WI , del Presupuesto Municipol vigente.

ii-
ANóTEsE, coMU Níou EsE y ARcHívLs-¡.

ATDES
MUNICIPAI.

DIDECO (Progromo Hobitobilidod), Plonificoción, Corpeto. OF. portes.
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En Chillón Viejo, o 3l de mozo del 2014, entre lo Municipolidod de Chillon Viejo, RUT.
Noó9.2óó.500-2, persono jurídico de derecho público domiciliodo en colle Serrono N. 3OO,
Chillón Viejo; representodo por su Administrodor Municipol Don UIISES AEDO VATDES Cédulq
Nocionol de ldentidod No 9.756.890-l, del mismo domicilio, y por lo otro porte don pEDRO
VENTURA Y ClA. ITDA. , RUT No8ó.ó92.ó00-7 con domicilio en Corlos Polocios No299 de lo
comuno de Bulnes, ombos chilenos y moyores de edod, quienes, en los representociones
invocodos, hon convenido en elsiguiente controto:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillon Viejo, en odelonte "Lo Municipolidod", encorgo o
don PEDRO VENTURA Y CIA. ITDA., en odelonte "El Controtisto", lo odquisición denominodo:
"ADQUISICIóU Or CAMAS Y EQUIPAMIENTO", poro fomilios progromo Hobitobilidod.

SEGUNDO: El controtisto se obligo o reolizor lo entrego del equipomiento de ocuerdo o los
Boses Administrotivos y oferto entregodo por el controiisto, documentos que formon porte
íntegronte de este controto y licitoción lD: 3óZl-13-LEl4.

TERCERO: El precio totol osciende o lo sumo de $5.4.l0.716.- (cinco millones cuotrocientos
diez setecientos dieciséis mil pesos) incluido impuesto y sin reojustes ni intereses.

CUARTO: Se pogoró o trovés de estodo de pogo único formulodo por el contrqtisto y visodo
por lo lnspección Técnico Municipol posterior o lo recepción provisorio del equipomiento.

Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesqrio lo presentoción de lo siguiente
documentoción:

o) Focturo extendido o nombre de lo Municipolidod de Chillón Viejo, ubicodo en Serrono
N"300, RUT No 69.266.500-7, se debe detollor cloromente el número de pogo , el código y
nombre del proyecto;

QUINTO: Poro gorontizor el fiel cumplimiento del controto el controtisto hoce entrego de
Boleto de Gorontío No 0.l23584 de CORPBANCA o nombre de lo Municipolidod de Ófr¡llon
Viejo, por un monto de $ 541.072.- (quinientos cuorento y un mil setento y dos pesos) lo cuol
seró devuelto uno vez soncionodo por Decreto Alcoldicio lo Recepción del equipomiento.

SEXTo: El plozo de ejecución de entrego seró de l0 díos corridos, previo coordinoción con
lo persono encorgodo del progromo. El otroso en el cumplimiento del plozo controctuol
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:horó 
i'ncunir ol controtisto en uno multo por codo dío oiroso correspondiente o 0.5 por mil

del monto de coniroto neto.

sEPTlMo: El controtisto, solicitoró por escrito, informondo que ho cumplido con los plozos
eslipulodos, lo Recepción Provisorio uno vez entregodo el equipomiento, lo solicitud que
deberó ingresor por Oficino de Portes de lo Munic¡polidod.

ocTAvo: Lo lT estoró o corgo de un profesionol dependiente de lo Municipolidod de
Chillón Viejo. El oferente odjud¡codo deberó consideror que lo IT se reservo el derecho de:

Rechozor los porciolidodes del equipomiento que estime defectuoso;
Exigir combio de equipomienio que hoyon sido objetodos

NOVENO: Los conlrotontes fijon domicilio en lo ciudod de Chillon poro todos los efectos
legoles del presente controto y se someten o lo Jurisdicción de sus Tribunoles.

o)
b)
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CONTRATISTA

HENRIQUEZ HEN
ARIO MUNICIP


