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APRUEBA CONIRATO TICITACIóN PÚBTICA
No 421?014, tD 3671-58-tEl4, "ADQUISICIóN
cAMróN A:-Eg y ORNATO, CHrIIÁN V|EJO"

DECRETO N" iI? $ O

chillón vieio, 0 I SfP Z0ti,

VISIOS: Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95.
Orgónico Constitucionolde Municipolídodes refundido con todos sus textos modificotorios;.

CONSIDERANDO:
o) El Decrelo No 7076 de 13 de diciembre de 2013,

que opruebo el presupuesto municipol 20 14.

b) El decreto N" 4ó73 de 03 de septiembre de 2014,
que opruebo odjudicoción licitoción público denominodo "ADQUISrcóN CAMIóN ASEO Y

ORNAIO, CHIttÁN VIEJO''

septiembre de2o14. 
c) Lo Orden de compro N'3óZI-84-SE14 de 04 de

d) El Controto de Adquisición denominodo
"ADQUISIC¡ór,¡ Cemlóil ASEO Y ORNAIO, CHlttÁN vlEJO", suscrito entre to Municipolidod de
Chillón Vieio y Motores de los Andes S.A., de fecho 08 de septiembre de 2014, por un monto
de $13.000.000.-(impuestos incluidos), en un plozo de entrego de 02 díos hóbiles.

DECREIO:

I.-APRUÉBASE Et Controto de Adquisición denominodo
"ADQulSlCón Cam¡óN ASEO Y OINAIO, CHlttÁN V¡EJO". suscrito entre lo Municipotidod de
Chillón Viejo y Mofores de los Andes S.A., de fecho 08 de septiembre de 20]4. por un monto
de $13.000.000.-(impuestos incluidos). en un plozo de entrego de 02 díos hóbiles.

2.-Nóf,lBREsE o Don Isooc perolto lbono, Asesor
Urlconisto de lo Municipolidod de Chillón Viejo, como lnspectorTécnico delControfo.

3.. lMPÚIESE
"vehículos", del presupuesto municipol vigente.

o lo cuento Subiiiulo 29 ítem 03
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Municipalidad
de Chil}í.n Viejo Seoreta¡{a de Plsriñcaoión

En Chillón Viejo, o 0B de sepliembre de 2014, entre lo Municipolidod de Chillon Viejo,
RUT: N"ó9.2óó.500-2, persono jurídico de derecho público domiciliodo en colle Senono No

300, Chillón Viejo; represenlodo por su Administrodor Municipol Don UUSES AEDO VATDES

Cédulo Nocionol de ldeniidod N" 9.75ó.890-1, del mismo domicilio, y por lo olro porle lo
empreso MOTORES DE tOS ANDES S.A., Rut: 7ó.005.909-9 represeniodo por don HANS
DROGUEÍT M., RUT N" 12.0ó0.800-2 con domicilio en Avdo. Eduordo Frei Moniolvo N" 21340
de lo comuno de Lompo, ombos chilenos y moyores de edod, quienes, en los
representociones invocodos, hon convenido en el siguienie coniroto:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle "Lo Municipolidod", encorgo o lo
empreso MOTORES DE tOS ANDES S.4., en odelonie "El Controlisio". lo odquisición
denominodo: "ADQUlsloóN cAMlóN AsEo Y oRNATO, CHIU.AN V|EJO".

SEGUNDO: El controlislo se obligo o reolizor lo enirego del vehículo de ocuerdo o los Boses
Administrotivos, Términos de Referencio y oferto enlregodo por el controlislo, documentos
que formon porte integronte de este conlroio y liciloción lD: 3ó71-58-LE 1 4.

TERCERO: EI precio ioiol osciende o lo sumo de $13.000.000.- (lrece millones de pesos)
incluido impuesio y sin reojusies ni iniereses.

CUARTO: Lo conceloción de lo móquino seró en un eslodo de pogo, formulodo por el
odjudicodo y visodos por el ITO del conlroio uno vez decreiodo lo Recepción de lo
móquino, recepción o efecluorse en dependencios de lo Municipolidod de Chillón Viejo,
colle Senono N"300, Chillón Vieio. Poro dor curso ol eslodo de pogo seró necesorio lo
presenloción de lo siguiente documenloción:

Poro dor curso ol esiodo de pogo seró necesorio Io presenloción de lo siguienie
documenioción:

o)

b)

Fociuro exiendido o nombre de lo Municipolidod de Chillón
Senono N'300, RUT N" ó9.2óó.500-7, se debe deiollor cloromenle el
el código y nombre del proyecto;
Eslodo de pogo en formoto que eniregoró lo l.T.O.,

Viejo, ubicodo en
número de pogo ,

QUINTO: Poro goronlizor el fiel cumplimiento del controto el controlislo hoce enlrego deBolelo de Gorontío de Bonco sonionder No 0163704 o nombre de lo Municipolidod deChillon Viejo. por un monro de g 1.300.000.- (un mi ón trescientos -ir p"rárl-r" cuor seródevuelio uno vez soncionodo por Decreio Arcordicio ro Recepción aer comiáí.

Lo goronlío de posi venio deberó esior compuesio por el siguienie detolle:

Gorontío de 2 oños o r00.000 kms, quedondo cubierto cuorquier defecro de fobricoción.

Lo onterior se soriciroró documenfodo y respordodo or momenio de entregor ro móguinolugor, horo y fecho señolodo en los Términás de Refeáncio.
en
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CONTRATO ADQUISICIóN CAMIóN ASEO Y ORNATO. CHITLÁN VIEJO.



SEXTO: El plozo poro lo enlrego del vehículo es de 02 díos hóbiles y comenzoró o conlor del
dío siguienle o lo firmo de Controlo. El otroso en el cumplimiento del plozo conlrociuol horó
incunir ol controtislo en uno multo por codo dío de oiroso conespondiente o 4 UTM. Se
oplicoró un móximo de cinco díos de mullos, de persistir el incumplimienlo en lo enirego
lolol de los bienes. lo Municipolidod podró dor iérmino ol conlrolo.

SEPÍIMO: El conlroiisio solicitoró por escrito lo Recepción Provisorio, uno vez entregodo el
vehículo, informondo que ho cumplido con los plozos esiipulodos, lo solicitud que deberó
ingresor por Oficino de Portes de lo Municipolidod.

OCTAVO: Lo ITO esioró o corgo de un profesionol dependiente de lo Municipolidod de
Chillón Vielo.

NOVENO: Los controlontes fijon domicilio en lo ciudod de Chillón poro lodos los efecios
legoles del presente controto y se someten o lo Jurisdicción de sus Tribunoles.

MUNICIPAT

UAV/H

óilH¿¿

HENRIQUEZ HEN


