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Municipatidad
de Chittán Viejo

l¡
-4Di- Secretaría de Planificaci6n

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
No58/2017 lD: 3671-58-LEl7, "CONTRATACIÓN
ESTUDIO DE RED DE IMPACTO Y ANÁUSIS POR
APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
MUNICIPALES DE LA COMUNA DE CHILLÁN UEJO"

DECRETO N" 366{'
0I ilov 2017

VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strativos de

suministro y Prestac¡ón de servicios, publicado en el diario oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) Resolución Exenta N"4942 del 3010812017 que aprueba

convenio de fecha 0310812017 entre el M¡nisterio de Educación y Ia Mun¡c¡pal¡dad de Chillán
Viejo, en el marco del Fondo de Apoyo a la Educación pública.

b) Decreto Alcaldicio N"2948 de fecha 1' de septiembre de
2017 que aprueba Convenio de Transferencia de Fondos de Apoyo a la Educac¡ón.

c) Licitación Pública No58/2017 lD: 3671-SB-LEl7,..CONTRATACIÓ¡¡ ESTUOIO DE RED DE IMPACTO Y ANÁLISIS POR APLICACIÓN DE
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
MUNICIPALES DE LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO"

d) lnforme de adjudicación aprobado por decreto alcaldicio
N"3535 de fecha 2311012017 .

e) Contrato de fecha 211112017 f¡rmado entre las partes.
f) Decreto alcaldicio No 3649 de fecha 06111120117 que

modifica subrogancia automática de Administrador Municipal.

DECRETO:
1.- APRÚEBESE contrato de fecha 211112017, denominado,

, "CoNTRATACIÓN ESTUDIo DE RED DE IMPACTo Y ANÁLISIS podaÉIrCÁéióH oe
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
MUNICIPALES DE LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO'' ,I¡CitACióN PúbIiCA NO58/2017 ID:
367I-58-LEI7, CON IA CMPTESA OPTIMIZA ASESORES CONSULTC'RES DE EMPRESAS
LTDA.,_RUT 77.808.250-0, por un valor de $9.940.000 exento de IVA y en un plazo de
ejecución de 31 días corridos.

2.- NOMBRESE como inspector técnico del contrato al
funcionario del Departamento de Educación, a don Manuel Fernando Guzmán Bastías.
de profesión Psicólogo o quien lo subrogue.

3.- EMITASE la orden de compra correspondiente por el
Portal www. mercadooublico. cl.

4.- IMPÚTESE et gasto a los fondos FAEP del Departamento
de Educación de la Municipa lidad de Chillán VieJo
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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaria de Planificación ñ,

GONTRATO

En Chillan Viejo, a 2 de Noviembre de 2017, entre la llustre
Municipalidad de Chillan Vie.io, RUT. N" 69.266.500-7, persona jurídica de derecho
público domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por su
Alcalde subrogante ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad No
9.756.890-1, mismo domicilio y la empresa OPTIMIZA ASESORES
CONSULTORES OE EMPRESAS LTDA. N'77.808.250-0, representada por el
señor ARTURO FERNANDO BERTOLOTTO BERSEZIO C.l. N"6.102.304-6, con
domicilio en Merced 838-A Of. 87 Santiago en adelante "El Consultor ", se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al consultor, el estudio
dCNOM¡NAdO, .'CONTRATACIÓN ESTUOIO DE RED DE IMPACTO Y ANÁLISIS POR
APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO", LICITACIÓN
PÚBUCA No58/2017, tD 3671-58-LE17.

SEGUNDO: El consultor, se compromete a ejecutar el estudio de acuerdo a las
Bases Administrativas de la licitación, antecedentes técnicos del proyecto y oferta
entregada en la licitación, documentos que forman parte ¡ntegrante del presente
contrato.

TERCERO: El precio del estudio asciende a la suma de $9.940.000 exento de lVA,
sin reajustes ni intereses.

CUARTO: Forma de pago
Serán dos estados de pago por avance efectivo del estud¡o, formulado por el consultor y
visados por la contraparte técnica municipal. Los estados de pago quedarán sujetos a la
dispon¡b¡lidad de recursos de la Ley de Presupuesto respectiva de acuerdo a Convenio Faep
de fecha 0310812017, RES. EXE N'4942 del 3010812017.

Pa,a dat curso al estado de pago será necesaria la presentación de la s¡gu¡ente
documentac¡ón:

ESTADO DE PAGO UNO:

o) Factura o Boleta electrónica extendida a nombre de la llustre Munic¡palidad de Ch¡llán
Viejo, calle Serrano N"300, Comuna de Chillán Viejo, RUT N"69.266.500-7

b) Formulario de Estado de pago con firma de la contraparte técnica municipal

. Primer estado de pago: Entrega y exposición del levantamiento de informac¡ón realizado
con todos los requerimientos expuestos en el punto 5.1 . 1 de las Bases técn¡cas.

c) lnforme que de cuenta del avance efectivo del estudio con sus respectivos respaldos
(digital e impreso) para la etapa de recolección de información.

ESTADO DE PAGO DOS:

a) Factura o Boleta electrónica extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Ch
calle Serrano N"300, Comuna de Ch¡llán Viejo, RUT N'69.266.500-7

b) Formulario de Estado de pago con firma de ¡a contraparte técn¡ca municipal
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. Segundo estado de pago: Entrega y exposición de diagnóstico y problemáticas
¡dentif¡cadas con todos los requer¡mientos expuestos en el punto 5.1 .2 de las Bases técn¡cas.

c) lnforme final más todos los respaldos (formato digital e impreso) que de cuenta de la
totalidad del estud¡o realizado con sus respectivos resultados. El informe impreso deberá ser
entregado a color en dos copias debidamente anilladas.

SEXTO: El plazo de ejecución a será de 31 días corridos, a contar de la fecha de
firma del contrato.

Si la consultoría y los informes estipulados en los términos de referencia se
entregaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicará a la empresa, una
multa por cada día de atraso igual al 2o/o, del monto total del valor de la orden de
compra, hasta un perÍodo máximo de 30 días. S¡ transcurrido este plazo el consultor
no d¡era término a la consultoría, el DAEM cancelará la orden de compra no
teniendo indemnización alguna dicho proveedor por los trabajos realizados.

La aplicación de la multa se hará administrativamente, sin forma de juicio y se
deducirá de la factura presentada.

SEPTIMO: La inspección técnica del estudio estará a cargo de un profesional
dependiente de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado
deberá considerar que la inspección técnica se reserva el derecho de solicitar lo
estipulado en el punto 22 de las Bases Administrativas de la presente licitación.
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QUINTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista hace ingreso
de Boleta de Garantía N'0316752 de fecha 2511012017 del Banco de Créditos e
lnversiones por un valor de $497.000 .-

OCTAVO: Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los
efectos legales del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.

c.r. N' 6.102.304-6


