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Municipalidad
de Chillán Viejo §ecretaría de Planifi.cación

APRUEBA CONTRATO IIC¡TACION
PUBLICA lD:3671 -13-LPl5,
..ADQU¡SICIóN DE EQUIPAMIENTO DEL

LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO

PAC H.EC-O ALTAM ! RAN O''

DECRETON' 2tr65

cHIILAN vlEJo, 2I,ABR 2oi5

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley N" lB.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos
modificotorios;

- Ley l9.BBó, de fecho 29 de ogosto del 2003 ley
de boses sobre controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo
en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su reglomento vigente.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto N"ó93ó de fecho 3l de diciembre de

2014, que opruebo el presupuesto de Educoción 2015.
b) El certificodo de disponibilidod presupuestorio,

de fecho enero de 2015. por un volor monto $ 79.397.312 poro lo ejecución de lo
licitoción público.

c) Los Boses Administrotivos, técnicos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción público lD:
367I-13-tPl5.

d) Decretos olcoldicios N' 2030 y N" 499 del
Bl12l200B V 1610212011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol
Administrodor Municipol.

e) Decreto olcoldicio N" lB04 del26 de mozo de
2015 que opruebo lo odjudicoción.

f) Controto de fecho ló de obril de 20l5 suscrito
entre Municipolidod de Chillón Viejo y el oferente odjudicodo.

DECRETO: ,
l.- APRUEBASE el controto de fecho ló de obril

dE 20I5, dCNOMiNOdO..ADQUISICIóN DE EQUIPAMIENTO DEL LICEO POIIVAIENTE
JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO" lD:3ó71-13-LPl5, por un monto de $
79,378.210 impuestos incluidos.

2.- t¡ótvtgRRSE como inspector técnico del
presente controto, o doño Mónico Vorelo Yóñez, Directoro (R) DAEM o quien lo subrogue.

3.- IMPÚTESE el gosto o lo cuento lll-03-02-OO4
T.P.3.0 del Deportomento de Educoción Municipol.

Anólese, comuníquese y

HENRIQUEZ

IPAt

ETARIO MU

, Plonificoción, Oficino de Portes, Secretorio Municipol.
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-8, Municipalidad
de Chilká.n Viejo Secretaría de Planifr cación

CONTRATO PUBLICO
SANTIAGOqt c

PACHECO ALTAMIRANO 4I. NOTARIA

En Chil¡an Viejo , a 16 de Abril de 2015 entre la llustre Municipalidad de Chillan Viejo,
RUT. No 69.266.500-7, persona juríd¡ca de derecho públ¡co domiciliada en Calle Serrano No 300,
Ch¡llan Viejo, representada por su Admin¡strador Municipal don ULISES AEDO VALDES, Céduta
Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1, del mismo domicilio y la empresa PAYELEC S.A. RUT N"
96.669.370-3 representada por el señor RODRIGO PEREZ-GMITUA TORRES, Cédula Nacional de
ldentidad No 6.309.944-9 con domicilio en parce¡a 43 Cooperativa Rio ¡/aipo, Santo Domingo
Quinta Región, en adelante "Oferente Adjudicado", se ha conven¡do lo siguiente:

PRIMERo: La l. Municipalidad de chillan vie.io, mediante licitación públ¡ca lD 3671-13-Lp1s
denominada 'ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEL LTCEO POLTVALENTE JUAN
ARTURO PACHECO ALTAMIRANO" adjudicó ta ticitac¡ón del servicio med¡ante decreto
alcaldicio No'1804 de lecha 2610312015, a la empresa PAYELEC S.A. RUT No 96.669.370-3

SEGUNDO: El oferente adjudicado, se compromete a dar cumpl¡miento a los términos de referencia,
bases, oferta presentada y demás antecedentes que forman parte de la licitación pública lD 3671-13-
LP15 denom¡nada'ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEL LICEO POLTVALENTE JUAN
ARTURO PACHECO ALTAMIRANO" y det presente contrato.

TERCERO: El precio total de servicio asciende a ¡a suma de $79.378.210( setenta y nueve
millones trescientos setenta y ocho mil doscientos diez pesos) incluido impuesto, sin reajustes ni
intereses.

CUARTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el oferente adjudicado, hace entrega de
boleta de garantía N' 0491000 emitida por Bct por un valor de $7.937.821 con fecha de
venc¡miento el 13 de Noviembre de 2015.

QUINTO: El Oferente adjudicado se compromete entregar todo el equipamiento señalado en su oferta
en cantidad, prec¡o y calidad, en dependenc¡as del L¡ceo Pol¡valente Juan Arturo Pacheco Altamirano
ub¡cado en calle Sotomayor No 401 Chillán Viejo, de conformidad con las bases administrativas y
demás antecedentes de la presente licitación

sEXTo: Al momento de la f¡rma del presente contrato el oferente adjud¡cado presenta los
sigu¡entes documentos:

. Debe encontrarse ¡nscr¡to y hábil en Ch¡leproveedores.. Certif¡cado de deuda Tesorería General de la República. Boletín Laboral y Previsional de la Direcc¡ón del Trabajo u otro medio oficial por med¡o del cual
se acredite que el oferente no presenta saldos insolutos de remunerac¡ones o cot¡zacjones de
seguridad soc¡al con sus actuales trabajadores o con los trabajadores contratados en los dos
últ¡mos años.

. Declaración Jurada ante Notario, en la que conste que no haya sido condenado por prácticas
ant¡s¡nd¡cales o ¡nfracc¡ón a los derechos fundamentales de¡. trabajador, dentro de los
anter¡ores dos años, (Modificación del Art.4o Ley 19.886, por Art. único Ley 20.238).

SEPTIMO. EI oferente adiudicado deberá facturar una vez recepcionado conforme el servicio, por
parte del ITO designado para tal f¡n por el mun¡c¡pio, cuya cancelación será dentro de los 30 días
desde la fecha de ingreso de la factura por la of. oe partes de la Mun¡c¡pal¡dad de ch¡llán viejo.

OCTAVO: El plazo de vigenc¡a, será de 235 días a contar de la fecha del decreto alcaldicio que
apruebe el presente contrato.

x
:
t¡J
IJ-

JARA
/,.\

t-i
(.]
*:



NOVENO: Si el proveedor no entrega dentro del plazo ofertado, los equipos y/o equ¡pamiento
objeto de la l¡c¡tación; ello obligará a pagar una multa por ¡ncumplimiento por los días de atraso en
la entrega del bien de conformidad al detalle s¡gu¡ente, calculada sobre el precio del ítem
correspond¡ente:
a) De 01 a 10 días corridos de atraso: 0,5yo diario.
b) De 11 a 20 días corridos de atraso: 0.89o diar¡o.
c) De 21 a más dias corr¡dos de atraso: lyo diar¡o.

Se hará efect¡va la multa a través de Facturas que se encuentren pend¡entes de pago. Para ello, la
empresa deberá emit¡r una Nota de crédito para descontar el monto de la multa desde la factura,
los cuales se determinan de acuerdo a lo menc¡onado en el punto anterior. Cuando no exista
factura pendiente de pago, las multas se apl¡carán al documento de Garantía de Fiel Cumplim¡ento
de Contrato.

Ante la ocurrenc¡a de casos de fuerza mayor o caso fortu¡to (de acuerdo al Artículo 45 del Código
Civ¡l), u otras circunstanc¡as no imputables al Proveedor, deb¡damente acred¡tados y formulados por
el adjudicatario antes del vencim¡ento del plazo de entrega señalado en su oferta, el Mun¡c¡pio
podrá acordar un aumento en el plazo de entrega, cuando ello proced¡ere.

DECIMO: El término ant¡c¡pado del contrato procederá de conformidad al punto No 9 y No 10 de la
bases administrativas de la presente lic¡tación

DECIMO PRIMERO:Para todos los efectos de control del desarrollo de la ejecuc¡ón de la presente
propuesta, se designará un lnspector Técnico, quien será el nexo entre el oferente adjudicado y la
Municipalidad de Chillán Viejo.

DECIMO SEGUNDO :El Munic¡pio deja expresamente constancia que cualqu¡er contravención a las
leyes v¡gentes en que incurra el proveedor adjudicado, ya sea por mater¡as tr¡butar¡as, laborales u

otras, serán de exclusiva responsabilidad de éste.
Sin perju¡c¡o de las facultades de la entidad licitante, deberán tenerse presente las atr¡buciones que
el ordenamiento jurídico confiere a la Contraloría General de la República y al Tribunal de
Contratación Pública.
Cualquier duda, conflicto o problema en la ejecución, apl¡cación e interpretación del contrato, será
resuelto de común acuerdo por los representantes legales de las partes contratantes. En su
defecto, le corresponderá conocer y resolver a los Tribunales Ord¡narios de Justic¡a de Chillán, para
lo cual las partes f¡jan dom¡cilio en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la Jurisdicción y
competenc¡a de dicho tr¡bunal. Por razones adm¡n¡strativas, no se devolverán a los "Los
Oferentes", los antecedentes que fueron entregados para la evaluac¡ón de las ofertas, con
excepción de los documentos que Garantizan la Seriedad de la Oferta.

ALDES

fi l?ti á?s"1,' üUl'Jffi *,.,
SANTIAGO., '

IPAL
Alcalde

H

41. NOTARIA

MUN ICIP

tu\

PUBLICI;
SANTIAG{.)

et e


