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APRUEBA CONTRATO IICITACIóN PÚBIlcA
No 10/2014, ]D 367r-17-LEl4, "ADQU|S|C|óN
MINIBUS, DAEM CHIITAN UEJO"

DECREIO N" 2097

Chlllón VleJo, 2lABR|L 201¡l

VISTOS: Los focullqdes que confiere lo Ley N" lB.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus texlos modificolorios;.

CONSIDERANDO:
o) El Decrelo N. 7076 de t 3 de diciembre de 2013.

que opruebo el presupuesto municipol 2014.

b) El decreto N' 190ó de 07 de obrit de 20t4, que
opruebo odjudicoción t¡c¡toción púbtico denominodo "ADQUtstctóN i,ltNtBUs. DAErÍt
cHtt[AN vtEJo"

obrif de 2014. 
c) Lo Orden de Compro N. 3óZl-3ó-SEl4 de lO de

"ADeursrcróN nrNrBUs, DAEI cHrrúi)r'rtj"":fl:;t:.^Í,: Ji'H":il'J"":T:?ffi,::
Viejo y Comerciol Koufmonn S.A., de fecho ló de obril de 2014, por un monio de
$29.995.000.- (impuestos inclu¡dos), en un plozo de enirego de 03 díos conÍdos.

DECRETO:

l.-APRUÉBASE El Controlo de Adquis¡ción denominodo
"ADQU|SIC|óN r,ltNtBus, DAEI cH[.tAN VIEJO", suscr¡io entre to Municipotidod de chiflón
Viejo y Comerciol Koufmonn S.A., de fecho 16 de obr¡l de 2014, por un monlo de
$29.995.000.- (¡mpueslos ¡nctuidos), en un plozo de enfrego de 03 díos conidos.

2.-NóIiBRESE o Don tsooc perollo lbono, Asesor
urbonislo de lo Munic¡polidod de chillón v¡eio, como tnspecior Técnico del controto.

3.- lrllPÚTESE o lo cuento del progromo de Revitolizoción
Educotivo Municipol de lo comuno de chi ón Vie.io oños 2ot3-2o7 4, del presupuesto de
educoción municipol vigente.
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Secrerorio Municipol, DOM, DAEM, SECpLA. OF. portes.
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En Chillón Vielo, o I ó de obril del 201 4, entre lo Municipolidod de Chillon Viejo, RUT.

N'ó9.2óó.50G.7, persono jurídico de derecho público domiciliodo en colle Senono N' 300,
Chillón Viejo; representodo por su Administrodor Municipol Don UUSES AEDO VATDES Cédulo
Nocionol de ldenlidod N" 9.75ó.89G.1, del mismo domicilio, y por lo ofro porte lo empreso
COMERCIAI KAUFMANN S.A., Rut 96.572.360-9 representodo por don i ARCO ANTONIO
DONOSO LAZO. , RUT N'l2.135.ó31-7 con domicilio en Ruto 5 Sur Km 409.3 de lo comuno de
Chillon Vie.io, ombos chilenos y moyores de edod, quienes, en los represenf ociones
invocodos, hon convenido en el s¡guienle controto:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Ch¡llon Viejo, en odelonte "Lo Municipolidod", encorgo o lo
empreso COMERCIAL KAUfMANN S.A., en odelonte "El Controtisto", lo odquisición
denominodo: "ADQUISICIóN DE MtNtBUS, DAEM CHtttAN VtEJO".

SEGUNDO: El confroiisto se obligo o reolizor lo entrego del Minibus de ocuerdo o los Boses
Administrotivos y oferto entregodo por el controtisto, documentos que formon porie
integronie de este conhoto y licitoción lD: 3ó71- I 7-LEl 4.

TERCERO: El precio iotol osciende o lo sumo de $29.995.000.- (veintinueve millones
novecientos novento y cinco mil pesos) incluido impuesto y sin reojustes n¡ intereses.

CUARTO: Seró en un eslodo de pogo por recepción de móquino, formulodo por el
odjudicodo y visodos por el ITO del controlo uno vez decretodo lo Recepción de lo
móquino, recepción o efeciuorse en dependencios de lo Municipolidod de Chillón Viejo,
colle Senono N"300, Chillón Viejo. Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo
presentoción de Io siguiente documentoción:

Poro dor curso ol esiodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo s¡guiente
documentoc¡ón:

o) Focturo extend¡do o nombre de lo Municipolidod de Chillón V¡ejo, ubicodo en
Senono N"300, RUT N" 69.2óó.500-7, se debe detollor cloromente el número de pogo ,

el código y nombre del proyecto;
b) Estodo de pogo en formoto que entregoró lo l.T.O.,

QUINTO: Poro gorontizor el fiel cumplimiento del controto el controt¡sto hoce entrego de
Boleto de Gorontío N"0104134 de BBVA o nombre de lo Municipolidod de chillon Viejo,
por un monto de $ 2.999.500.- (dos millones novecientos novento y nueve mil quinientos
pesos) lo cuol seró devuelto uno vez soncionodo por Decrelo Alcoldicio lo Recepción del
bus.
Lo gorontío de post vento deberó estor compueslo por el siguiente defolle:

Gorontío de 3ó0 díos o 50.000 kilómetros, poro móquino en generol.
Gorontío de 3ó0 díos o 100.000 kilómetros, poro componentes de motor y cojo
diferenciol.
Gorontío de 3ó0 díos poro equipomiento escolor.

Lo onterior se solicitoró documenfodo y respoldodo ol momento de entregor lo móquino eq
lugor, horo y fecho señolodo en punto 2.2 de los Términos de Referencio. ¡

CONTRATO ADQUIS]CION DE MIN]BUS



sEXro: El plozo esiimodo poro ro entrego del bus es de 3 díos conidos y comenzoró o contordel dío siguiente o lo firmo de controto. El otroso en el cumplimientoi;iól;.; coniroctuothoró incunir or conlroiisto en uno multo por codo dío de otroso aon"rponáianL o 4 uTM. seopl¡coró un móximo de cinco .díos de multos, de persistir el incumplimientá án lo entregoiotol de los bienes, lo Municipolidod podró dor término ol controto.

sEPTlrr^o: El controlisto, solicitoró por escrito, informondo que ho cumplido con ros plozosestipulodos, lo Recepción provisorio uno vez eniregodo el equipomiento, lo solicitud quedeberó ingresor por Oficino de portes de lo Municip;l¡dod.

ocTAVo: Lo rlo estoró o corgo de un profesionor dependiente de ro Municiporidod deChillón Viejo.

NovENo: Los conirotonfes fijon domicilio en lo ciudod de Chillon poro todos los efecioslegoles del presente controio y se somelen o lo Jurisdicción de sus Tribunoles.
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