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§0, Municipal.idad
de Chialán Vieio Dir. AdminiJtración Educeción Municipat

APRUEBA CONTRATO TICITACION PUBI.ICA ID

3673-12-L817 "plslHrh EDUcAItvA A EEuu

ATUMNOS TICEO POTIVALENTE JUAN ARIURO

PACHECO ATTAMIRANO" TONDO SEP

DecreloNo 395CI
Chlllónvlejó, Zg t(C\J t017

VISTOS:

l.- Los focultodes que confiere lo ley No lB.ó95, OrgÓnico
Consiitucionql de Municipolidodes refundido con iodos sus texios modificotorios.

2.- Lo ley N" 19.88ó de compros públicos, boses sobre
conirotos odministrolivos de suminishos y presloción de servicios, publicodo en el diorio
oficiol el 30 de lulio de 2003 y su reglomenlo vigente.

3.- El Decreto N' 250 del Minislerio de Hociendo, el cuol
opruebo el reglomento de lo ley de compros publicos 19.88ó.

CONSIDERANDO:

l.- El Decrelo Alcoldicio N" 43ó0 de fecho 29.10.201 ó que
opruebo el presupuesto de Educoción Municipol poro el oño 201/.

3.- D.A. N" 345ó del 1611012017 medionte el cuol opruebo
Subrogoncio outomólicos.

4.- El lnforme de Evoluoción de Propuesto de fecho del 22

de Noviembre del 2017, que Propone odjudicoción o lo empreso LINGUATEC ESCUELAS

DE IDIOMAS LTDA, RUT: 87.875.i0G5, por ser lo oferlo mós venlojoso de ocuerdo o los

requisifos del Deporlomento de Educoción Municipol.

5.- Decreto N" 3849 del 23ll 112017 medionie el cuol se
opruebo odjudicoción o lo empreso LINGUATEC ESCUETAS DE IDIOMAS LIDA, RUT:

87.875.100-5, por un monto loiol de $ó.341.100 impto incluido.

'1.- APRUEBASE conlroio celebrodo entre lo lluslre
Municipolidod de Chillon Viejo y IINGUAÍEC ESCUETAS DE IDIOMAS LTDA, RUT: 87.875.100'
5, representodo por Sr. Corlos Mocorio Pizono Novio, Rui: 12.091 .513-4

2.- IMPUTESE los gostos o los cuenlos que conespondo.
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OTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

a'.

Éz

NICIP ALC (s)

Dlbuclón: o
s
unicipol, Depto. Educoción, Adquisici nes DAEM, lnteresodo.

t,

2.- Lo liciloción Público o irovés del Poriol
www.mercodopúblico.cl, SEGUNDO TLAMADO LICITACION PUBtICA lD:3673'12-LEl7.
"PASANTíA EDUCATIVA A EEUU ALUMNOS TICEO POLIVATENIE JUAN ARTURO PACHECO
ALTAMIRANO" FONDO §EP, oprobodo por D.A. N" 3/01 de fecho 09.1 1.2017

DECRETO:
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Municipalidad
de Chittán Vieio Dir. Administración Educación Municipal

CONTRATO DE LICITA NP cA " PASANTíA EDU Trv U
LI ,VALENTE JUAN ARTURO PA H ALTAMIRANO" FON

T 111 ) .tfl
I
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En

parte
Chittán Viejo, Repúbtica de Chite, a 29 de
ta ILUSTRE I,IUNICIPALIDAD DE CHILLAN

nueve miltones doscientos sesenta y

noüembre de 2017, com
VIEJO, Rot Unico Tributario numero

sesenta y seis mit quinientos guion siete
(69.2ó6.500-7), representada por su Atcalde (5), Don ULTSES AEDO VALDES, Céduta
Nacionat de ldentidad 9.75ó.890-1, ambos domicitiados para estos efectos en Catte
Serrano No 300, comuna de Chittán Viejo, en adetante denominada indistintamente ,'ta

Municipatidad de Chitlan Viejo" o "ta Mandante"; y por otra parte Linguatec Escuelas
de ldiomas Ltda, Céduta Nacional de ldentidad número 87.875.100-0, domicitiado en
Los Leones 439 Providencia Santiago, representada por Sr. Carlos ,vlacario pizarro
Navia, Rut: 12.091.513-4, en adetante denominado indistintamente como "e[ proveedor"
o "et Adjudicatario"; los comparecientes chilenos, mayores de edad, quienes acreditan
su identidad con su céduta respectiva y exponen que vienen en cetebrar et siguiente
contrato:

PR|,{ERO: Por e[ presente instrumento ta lLusTRE l uNtctpALtDAD DE cHtLLAil vlEJo,
contrata a[ proveedor LINGUATEC ESCUELAS DE lDlO^¡tAS LTDA para la ejecución de los
servicios correspondientes a ta ticitación Pública, denominada "PASANTIA EDUCAT|YA A
EEUU ALUTTNOS LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTATAIRANO'.

SEGUNDO: La ejecución de tos servicios que se contratan por et presente instrumento,
se reatizarán cumptiendo estrictamente las Bases Administrativas, y demás antecedentes
de [a Licitación Púbtica lD 3673-12-L817 denominada "PASANTíA EDUCAT|YA A EEUU
ALUilNOS LICEO POLIYALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTA*iiRANO,, que se
entiende parte integrante del presente contrato, además det contenido íntegro de tas
Bases Administrativas, asi como también [as Especificaciones Técnicas, Anexos y toda
reglamentación normativa apticabte a [o contratado de esta naturaleza, las cuales e[
Proveedor dectara conocer en este acto.

TERCERO: IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO A PRESTAR.

LINGUATEC ESCUELAS DE IDIOMAS LTDA prestará et SeMcio de curso de
perfeccionamientos en metodología para enseñanza det ingtés para dos alumnos en
EE.UU de los Establecimientos itun'¡cipates a través de un curso presencial de
peleccionamiento en metodología en EE.UU y debe ser certificado por atgún lnstituto,
escuela o entidad extranjera. Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas y
propuesta aceptada y adjudicada en [a proceso de ticitación respectivo, que se tienen
como parte integrante de este contrato de acuerdo a [a ctáusuta anterior.

CUARTO: PRECIO DEL CONTR.ATO.

Que e[ precio totat de contrato es por [a suma s6.431.100.. (seis millones cuatrocientos
treinta y uno mil cíen pesos), impuestos inctuidos.
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de Chil,tán Vieio Oi¿ Administración Educ.ción Municipel *

QUINTO: FOR¡ A DE PAGO.
La Municipatidad de Chittan Viejo a través del Departamento de Educación de Chittan
Viejo, a través de su unidad de Finanzas DAEA , pagara en estado de pago única, la
factura presentada por e[ Proveedor debidamente üsada por et Depto. de Educación
Municipal, Unidad Técnica de ta Propuesta, debiendo adjuntar e[ acta de recepción
conforme de tos servicios.

El pago será cursado dentro los 30 días siguientes a [a recepción de dicha factura en
conjunto con et acta de recepción conforme de [os servicios.

La Municipalidad de Chíttan Viejo a través de [a Dirección o Unidad Técnica que opere
como ta[, indicara a[ Proveedor ta forma de facturar.

En e[ caso que tas facturas recibidas estén factorizadas por las empresas
proveedoras de bienes y seMcios, serán recibidas, en la medida que estarán firmadas y
timbradas por los directores municipates respectivos y e[ lnspector Técnico de ta
Propuesta.

E[ precio no tendrá ningún tipo de reajustes ni intereses.

SEXTO: PLAZOS DEL CONTRATO. Et presente contrato será desde ta fecha de su
suscripción hasta et 25 de Diciembre de 7017.

SÉPTlMo: MODIFICACIONES AL CONTRATO. Et contrato podrá ser modificado respecto del
plazo a toda otra materia que no vutnere e[ principio de iguatdad de los oferentes, con
acuerdo de las panes, preüo informe favorable de ta Comisión Evatuadora de ta
Propuesta Pubtica,

OCTAVO: SUBCONTRATACIONES. Se permite ta subconrratación

Et personat que contrate e[ Proveedor, con motivo de ta ejectrción de los servicios
materia del presente contrato no tendrá, en caso atguno, retación taborat, ni víncuto de
subordinación y/o dependencia con el Departamento Administrativo de Educación de
Chittán Viejo, sino que exclusivamente con et Proveedor. En todo caso, cualquiera sea et
tipo de subcontrato, e[ Proveedor seguirá siendo et único responsabte de tas obtigaciones
contraídas en virtud de ta respectiva adquisición de bienes o servic.ios con e[
Departamento Administrativo de Educación Municipat de Chittán Viejo.

Sin perjuicio de lo anterior, y cada vez que el Departamento Administrativo de
Educación ftlunicipal de chillán viejo asi [o requiera, el proveedor estará obligado a
informar respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales que a éste último le corresponda respecto a sus trabajadores, como
asimismo de igual tipo de obligaciones gue tengan los subcontratistas con sus
trabajadores. El monto y estado de cumptimiento de las obligaciones laborales y
previsionales podrá ser acreditado mediante certificados emitidos por ta respliffva

el %\
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lnspección del Trabajo, o bien por aquellos medios idóneos reglament
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de Chitlán Vie.io Oir. Admini5trac¡ón Educación Municipat

oÉcuo rrncEno: c¡slóN o TRANSFER ENCIA DEL CONTRATO. Se prohíbe ta cesión o
transferencia total o parciat de tas obligaciones y derechos que nacen del contrato desuministro o de pr6tación de servicío Sin perjuicio de [o anterior, los documentosjustificativos de tos créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de
actJerdo a las normas det derecho común para cuyo efecto deberá soticitarse una
autorización expresa y por escrita a la Municípatidad, salvo una norma especial que no
haga necesaria dicha solicitud, siempre y cuando se te notifique oportunamente a la
Municipatidad dicho contrato y no existan obtigaciones o muttas pendientes.

DÉcrr,lo cuARfq: PRóRRoGA DEL coNTRATo. La prórroga del contrato procederá por
una sota vez y deberá ser analizada por ta comiiión Eviluadora ae eroprestas áe'ii
Municipatidad preüa presentación de un informe de ta unidad recnica Lncarlaai ae
coordínar la materia objeto det presente contrato para su proposición at rtaioá. oe
aceptarse la prórroga lolicitada se dictara el correspondientá ¿écreto aicauicio lueliapruebe.

DÉql g oulNTo: GARTANT|AS. para garantizar et fiet y oportuno cumptimiento det
contrato una vez producida ta adjud'icación en e[ portal Mercado pubtico, et proveedor
entregara.las cauciones garantías que correspondan, a favor de ta entidaá ticítante, en
un plazo de 0l días.hábites posteriores a ra adjudicación en e[ portal Mercado iruú.o,
cuyo§ montos ascenderán at 5% det monto totat lvA inctuido det contrato, tomada a favoi
de ta Municipatidad de Chittan Viejo

La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma
naturateza, que en conjunto representen e[ monto o porcentaje a caucionar y 

"ntr"!uri"de forma física o electrónica, de acuerdo a lo estabtlcido enit ¡rt. 6g det R;ti;;;;;
de ta Ley N'19.8Eó; en ros casos que se otorgue de manera etectrónica, aeoeriá¡ütárse
a la Ley N' 19.799 sobre Documentos Ete¿trónico., Firma Etectrónica y S"M;;; ¿;
Certificación de dicha firma.

La vigencia de ta garantía será et ptazo det contrato más 90 días corridos.

Re-specto . de ta glosa, en .aque[os. casos que e[ banco no incorpora dicha
información en e[ documento de garantia, esta información deberá ser rr.iriai po 

"toferente at reverse det documento y firmado en señalada de conformidad. Et documentode garantía deberá contener ta gtosa: "GARANTIZA EL FIEL cuA pLlA¡ltENTo DEL
CONTRATO PASANTíA EDUCANV' A EEUU ALUA.INOS LICEO POLIVALENTE JUAN
ARTURO PACHECO ALTA,I.TIRANo "
La caución o.garantía debe expresarse en pesos chitenos, unidades de fomento o en otra
moneda o unidad reajustabte, de acuerdo a la naturateza de la Licitacion.

La caución o garantía deberá ser pagadera a ras vista y tener er carácter de irrevocabte.
Respecto de la "Garantía de_.Fiet Cumptimiento det Contrato,,; No se aceptara
documentos de garantía con ctáusutas. de. pago a 30 días u otras indicacionei que
modifiquen la característica "a ta vista,' del docui¡ento.

5i e[ documento es.entregado en formato fisico este deberá ser remitido a la unidad dePropuestas, ubicada en Serrano N.30O; en case que ta garantía ,"u en fo_riá
etectrónico deberá ser remitida al correo adquisicionesáaere.i¡tt"r,r,"¡á.á 
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de Chittán Viejo

DUODÉCIMO: TÉRI¡IN

Dir, Administ¡ación Educación Municipal
O ANTICIPADO DEL CONTRATO.

Et contrato padre modificarse a terminarse anticipadamente por tas siguientes
causales:

a. Resciliacion o Mutuo acuerdo entre los contratantes

b' Incumptimiento grave de ras obtigaciones contraídas para e[ contratante

c. Estado de notoria insolvencia det prestador de servicio, a menos que se

Mejoren las cauciones entregadas o las existentes son suficiente para garantizar et
incumptimiento del contrato

d. Por exigirto el interés pubtíco

e.. Quiebra det prestador de servicio

a. R6ciliacion o Mutuo acuerdo entre los contratantes

Las partes podrán de común acuerdo poner término anticipado ar contrato en cualquier
época- En caso que procediera, se efectuaran tos descóntos por tas muttas qü ra
Municipatidad hubiere cursado_ a_ y aun no hayan sido pagadai. Se proceO"rJ i fi
devotucíón de la Garantía de Fiet cumptimiento det contiató en et Direto Alca(dicio
que establece la Rescitiacion.

b. lncumplimiento grave de las obligaciones contr.idas por er contratante

!n 9a¡o d9 incumplimiento grave de tas obtigaciones del prestador de servicio, ta
Municipatidad padre poner término anticipádo det contrato sin necesidad de
interpetación preüa a Tribunat atguno, debíendo para elro notificarse par escrito iiprestador de servicio. La i4unicipatidad podrá hacer efectiva la Garántia de Fiet
Cumptimiento det Contrato.

c. Estado de Notoria lnsolvencia Del prestador de servicio

Esta ..circunstancia se configure par situaciones de incumptimientos numerosos y
cuantitativamente importantes de compromisos financiéros contraidos po, á
prestador de servicio, sin que elto signifique necesariamente su quiebra.

d. Por exigirlo el interés público

La Municipatidad .padre poner término anticipado a[ co¡trato cuando e[ interés púbtico
de [a comuna así to requiera.

e. Quiebra del pr6tador de seryicio

La quiebra del prestador de servicio facutta a ta Municipalidad para ponerte término at
contrato desde e[ momento de ta pubticación de esta en et Diario Oficiat.
La Municipatidad podrá hacer efectiva la Garantia, [o que se estabtecerá mediante el
decreto Alcaldicio en e[ que se pone fin al contrato.

si ta Municipatidad quiere poner término anticipado a un contrato deberá dictar unDecreto Atcatdicio en et que se funde y se acredite ta concurrencia de ta causat que ieinvoca para etto.
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de Chittán Viejo Dir. Adminiitrac¡ón Educación lt¡lsnicipat

l{inisterio del Trabajo y Preüsión Social que garanticen la veracidad de dicho monto
y estado de cumplimiento.

NOVENO: MULTAS.

La Municipa[idad de Chittan Vieio podrá apticar multas en los siguientes casos:

- 5% det total del vator adjudicado por día que no se reatice e[ curso de inglés sin previo
aviso a los encargados o al departamento de Educación.

- 5% det totat del valor adjudicado por cada vez que no siga [a instrucción det lnspector
Técnico deI contrato.

E[ valor de [a mutta será descontado administrativamente det pago de ta factura
correspondiente,

DÉCIMO: DAÑOS A TERCEROS. Todo et persona[ que participe en ta prestación det
seMcio de Preuniversitario será de exctusiva responsabitidad det adjudicatario, no
existiendo ningún tipo de relación contractual del municipio con dicho persona[.

UNDÉCIMO: EXIGENCIAS I..ABORALES EN RELACION A PRACTICAS ANTIsINDICALES
INFRACCION A LOS DERECHOS FUNDA^,IENTALES DEL TRABAJADOR Y CONDENAS POR
DELITOS CONCURSALES

De conformidad a Ley N" 20.23E pubticada en et Diario Oficiat con fecha 19.01.08, que
modifica ta Ley 19.88ó (Compras Púbticas) "En caso de que ta empresa que obtiene ta
[icitación o cetebre convenio registre satdos insotutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social con sus actuates trabajadores o con trabajadores contratados en los
úttimos dos años, [os primeros estados de pago producto det contrato ticitado deberán
ser destinados a[ pago de dichas obligaciones, debiendo [a empresa acreditar que [a
totatidad de tas obtigaciones se encuentran tiquidadas a[ cumplirse ta mitad det período
de ejecución det contrato, con un máximo de seis meses. Et respectivo servicio deberá
exigir que [a empresa contratada proceda a dichos pagos y te presente los comprobantes
y ptanittas que demuestren e[ totat cumplimiento de ta obtigación. El incumptimiento de
estas obligaciones por parte de ta empresa contratada, dará derecho a dar por
terminado e[ respectivo contrato, pudiendo ttamarse a una nueva ticitación en ta que ta
empresa referida no podrá participar. Si [a empresa prestadora det servicio,
subcontratare parcialmente atgunas [abores det mismo, [a empresa subcontratista
deberá igualmente cumptir con tos reqúsitos señatados en este artícuto,,. En
conformidad con et artícuto 4e de ta Ley tle 19.886, no haber sido condenado por
prácticas antisindicales o infracción a tos derechos fundamentates det trabajador o por
los delitos concúrsates estabtecidos en los artículos 463 y siguientes det Codigo penat,
dentro de tos Dos úttimos años anteriores a la fecha de presentación de ta ofertá.

\

Lo anterior se acreditará mediante la dectaración jurada que deben presentar tos
oferentes en [a presente licitación Anexo ls 4, sin perjuicio de tas facuttades de ta DCCp
de verificar esta información, en cualquier morento, a través de tos medios oficiales
disponibtes.
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E[ Proveedor deberá renovar la garantia si e[ contrato se extiende más attá det ptazo de
vigencia de elta, per et periodo que, a su requerimiento, determine et trlandanie. Si no
ta renovare, e[ Mandante qwda facuttado para hacerta efectiva de manera inmediata.

Et Documento de garantía será devuetta una vez efectuada ta tiquidación det contrato
respectivo debidamente aprobada mediante Decreto Atcaldicio.

PLAZO PRESENTACION GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

La Garantía de Fiet cumptimiento de contrato deberá ser presentada lo días corridos
posteriores a la adjudicación en el Portal 

^{ercado 
publico. Si esta exigencia no se

cumpte, ta Municipatidad podrá dejar sin efecto la adjr.dicación, notificando
esta situación a [a Dirección de Compras y Contrataciones púbticai,

Una vez presentada la Garantía de Fiet Cumptímiento de Contrato, se procederá al
envió de [a Orden de Compra.

Municipalidad
de Chittán Viejo Oiñ Adminfutraclón Educación fllun¡cipal

DÉcti,lo sErro: oBLtGActoNEs DEL PROVEEDOR.

DÉ sÉPTrMo: INSPECCION TECNICA: Para todos efectos de control del desarrotto de
ta ejecución det contrato, ta Municipátidad de chittan Viejo designara un lnspector
Técnico, quíen será et nexo entre et Adiudicatario y ta Unidad Técnica, a quien la
Municipalidad de Chi(tan Viejo designara per Decreto Atca[dicio.

a) Dar fiet y oportuno cumplimiento al proceso de adquisición según Orden de
Compra,
b) Será de cargo det Proveedor e[ pago de todas tas obtigaciones ügentes en [a
Repúbtica de Chite, durante to indicado en Orden de Compra en to que se refiere a
impuestos, tasas y contribwiones fiscates, municipales y de cuatquier otra índote, to
que se deberá tener en cuenta a[ momento de realizar la oferta.
b) No será causal eximente det cumptimiento de to indicado en Orden de Compra
por parte del Proveedor, e[ hecho de que su persona[ se dectare en huelga. En todo
caso, et contratista arbitrará oportunamente las medidas para que tas labores se
efectúen a pesar de la huetga.
c) Será responsabilidad det Proveedor cuatquier daño causado a personas, bienes
municipates o de terceros producto de ta prestación det seMcio contratado, los que
deberá indemnizar, sin responsabitidad para et Municipio, y sin perjuicio de ias
muttas correspondientes o e[ término anticipado del contrato, dependiendo de ta
gravedad de los perjuicios.
d) k considerará que el Proveedor está compenetrado de todos tos riesgos, factores
o circunstancias técnicas y administrativas que puedan afectar su oferta, como tos
costos requeridos para cubrir todas las obligaciones contractuates en las condiciones
establecidas en eI presente contrato.

f-

9ECIMO OGTAVO LEG|SLAC|ÓN APL|CABLE. El proveedor dará cumptimiento atodas tas
leyes, tos regtamentos, las ordenanzas y las normas técnicas retátivas a los servicios
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IMO PRIMERO La personería de Don ULISES AEDO
nombre y representación de ta ILUSTRE MUN|CIP LIDAD
et Decreto Exento N"345ó de fecha 16 de f0 de 201
Subroganticas Automáticas.

DÉCIMO N9VENO: JUR|SD|CC|ÓN ApLtcAELE. Cualquier dificuttad que surja entre tas
partes será resuelta, una vez agotada tas gestiones extrajudiciates, po; ta justicia
ordinaria, a [a cuat se somete desde ya tas partes designando como domicilío [a éomuna
de Chittán Viejo.

prestados, el trabajo, a ta preüsión sociat y det medio ambiente, todos tos cuates se
entenderán que [e son plenamente conocidas.

vlctslME DoMlclllo. para todos los efectos tegaler, tas partes fijan su domicitio en ta
ciudad de Chittán Viejo.

VALDES, para comparecer en
DE CHILLAN VIEJO, consta en
7 mediante e[ cuat aprueba

VIGÉSUIO SEGUNDO Como aprobación de ta presente modificación de contrato, las
partes firman seis ejemplares del mismo tenor, quedando cinco en poder de [a ltustre
i4unicipatidad de Chittán Viejo, uno en Proveedor.

ILUSTRE A,IU

RUT No ó9.266. , rep
CHILLAN VIEJO
ntada tegalmente,

Por su Alcalde (5) Don U ISES AEDO VALDES,
c.N.t. No 9.7 .890-1

LINGUATEC ESCUELAS DE IDIOMAS LTDA
c.N.t N" E7.875.100-5

FAI / HHH / oES / MMV/ lmt

DISTRIBUCIOX:

UAV/HHH /of\/ lmg
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Di!tribución: ,tunl<ip.l, o.pto. Edl¡..c|ón, Adqulrtdon6 OAEtt¡ tntar...do.
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Munic¡patidod
de Chil.tán Vieja Dir. Administr.ción Educ.c¡ón t¡tunictp.¡
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Carlos Pizarrt lrlrvi¡
Dircctor - Rcprcscntantc lrg¡l

Linguatec Escuclas
de ldiomas Ltda.
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