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APRUEBA CONTRATO TICITACION PUBTICA NO

28/2014,1D: 3671 -35-tEl4, "SUMINISTRO DE BUSES".

DECRETO N" 4477

CHlttAN VIEJO, 26 de ogosto de 2014

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ógS, Orgónico

Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificolorios.
- Ley l9.BBó, de fecho 29 de ogosto det 2003. Lo tey de

boses sobre controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en
el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto Alcoldicio No4l 29 de 3l de julio de 2014

que odjudicoción licitoción público N"28l201 4, lD 3671-35-LEl4 "SUMINISTRO DE
BUSES''.

b) Lo corto de lo Empreso Buses Rios de l4 de ogosto
de 2014, donde solicito combio poro rutos ruroles y de difícil occeso o fin de
gorontizor lo seguridod de los posojeros y buses.

c) El lngreso Municipql de 21 de ogosto de 201 4, por
un monto de $1.500.000.- tomodo por lo empresq como gorontío de fiel
cumplimiento del controto.

d)El controto de Suministro de Buses, suscrito entre lo l.
Municipolidod de Chillón Viejo y lo empreso Silvono Rios Steckler Tronsportes
E.|.R.L. del26 de ogosto de 2014.

DECRETO:

l.- APRÚEBASE, el controto poro lo licitoción
SUMINISTRO DE BUSES suscrito entre lo l. Municipolidod de Chillón Viejo y lo
empreso SILVANA RIOS STECKTER TRANSPORTES E.l.R.[., del 26 de ogosto de 2014.

2.- NóMBRESE, como lnspección Técnico Municipol
del Controto o corgo de un funcionorio(o) con responsobilidod odministrotivo, o
quienes lo subroguen, de ocuerdo ol siguiente detolle:

. Municipolidod : Director de Desorrollo Comunitorio.

. Solud : Encorgodo de Adquisiciones.

. Educoción : Encorgodo de Adquisiciones.

4.- IMPÚTESE el gosto o lo cuento 22.09.OO3 det
presupuesto Municipol y o los cuentos correspondientes del presupuesto de
Educoción y Solud Municipol vigente.
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En Chillón Viejo, o 26 de ogosto del 2014, entre lo Municipolidod de Chillon Viejo, RUT.

N'ó9.2óó.500-7, persono jurídico de derecho público domiciliodo en colle Serrono N' 300,
Chillón Viejo; representodo por su Alcolde (S) Doño AIEJANDRA MARTINEZ JETDRES Cédulo
Nocionol de ldentidod Nol 5.215.13,l-4, del mismo domicilio, y doño SILVANA RIOS STECKTER
TRANSTORTES E.l.R.t, RUT N"7ó.522.990-1 cuyo representonte legol es lo Señoro SILVANA RIOS
STECKER, Rut 15.162662-9 domiciliodo en Angel Porro Nol53 Chillón Viejo, ombos chilenos
moyores de edod, quienes en los representociones invocodos hon convenido el siguiente
controto de suministro:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillon Viejo, en odelonte "Lo Municipolidod", controto el
suministro de servicios de tronsporte o lo empreso SIIVANA R¡OS STECKTER TRANSPORTES
E.!.R.t., en odelonte "El Controtisto".

SEGUNDO: El controtisto se obligo o entregor un óptimo y eficiente servicio, cumpliendo con
los plozos estoblecidos y despochor los ortículos oportunomente ol momento de ser éstos
solicitodos medionte Orden de Compro recibido o trovés del portol
www.mercodopublico.cl, emitidos por lo Municipolidod y sus Direcciones de Solud y
Educoción. El controtisto se compromete o reolizor el suministro de ocuerdo o los Boses
Administrotivos y demós ontecedentes oportodos por lo Municipolidod y oferto entregodo
por el controtisto, documentos que formon porte integronte de este Controto y licitoción lD
3ó71-35-LEl4.

TERCERO: Poro gorontizor el fiel cumplimiento del controto, el controtisto hoce entrego de
lngreso Municlpol N" 700071 por §1.500.000.- de 19 de ogosto del 2014. Esto gorontío seró
devuelto uno vez con fecho de vencimiento no inferior ol plozo controctuol oumentodo en
90 díos. Seró devuelto uno vez que lo llustre Municipolidod sqncione por Decreto Alcoldicio
lo liquidoción del controto. Cuyo Gloso seró: Goronlizo e! Fiel Cumplimienlo del conlrolo
"SUMINISTRO DE BUSES", se exceptúo llevor esto gloso el Vole Visto.

CUARTO: El plozo del controto seró de 3ó5 díos o portir de fecho de firmo del coniroto y
podró ser renovodo por uno solo y único vez por 3ó5 díos mós, siempre que no supere los
1.000 UTM y que ombos pories estén de ocuerdo.
Al renovor, los precios podrón ser reojustodos según IPC poro nuevo periodo. Lo onterior
deberó ser evoluodo por lo comisión y rotificodo por Decreto Alcqldicio.

QUINTO: Poro lo conceloción el "Controtisto" odjudicodo deberó presentor nómino de los
trobojodores del mes octuol, plonillos de cotizociones del mes onterior concelodos, copio
de los liquidociones de sueldo del mes onterior firmodqs y certificodo de lo lnspección del
Trobojo que ocredite que los imposiciones se encuentron concelodos y que no existen
reclomos pendientes.

El proveedor deberó emitir uno fociuro poro codo orden de compro emitido por lo
Municipolidod, Solud o Educoción, lo cuol se pogoró o 30 díos de ingresodos por oficino de
porte, previo recepción conforme del lTC.

En su defecto, si el servicio entregodo no cumple los requerimientos, el ITC procederó o
notificqr ol proveedor y o devolver lo focturo o boleto.

SEXTO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos por
incumplimiento por porte del proveedor de cuolquiero de los obligociones osumidos bojo
los presentes Boses. Se multorón los siguientes infrocciones:

o) l0 % del volor del servicio u orden de compro por otroso superior o los 30 minutos en
el hororio de solido y llegodo, conforme o cotizoción enviodo por proveedor.

b) 20 % Cuondo lo colidod del servicio requerido, no soiisfogo los requerimientos
solicitodos como: Aseo del bus, presencio de cinturones de seguridod en buen estodo,
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b) 20 % Cuondo lo colidod del servicio requerido, no sotisfogo los requer¡mientos
solicitodos como: Aseo del bus, presencio de ciniurones de seguridod en buen estodo,
oire ocondicionodo en funcionomiento y condiciones en buen estodo de los butocos,
cort¡nos , boño, ventonos u otros.

c) 15 % Cuondo exisie un mol servicio por porie del conductor se evoluorón ospectos
como: excesos de velocidod, mol troto o los posojeros.

Esios mulfos serón notificodos ol proveedor por correo certificodo ó personolmente
medionte oficio. Los multos deberón ser emitidos por porte de Io lnspección Técnico del
Conirolo.
El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte corto dirigido ol
olcolde ingresodo por oficino de porles.
El ITC se pronuncioró en reloción o lo solicitud de opeloción o lo mulio, pudiendo o no
condonor porte o lo totolidod de esio.
si el proveedor no presenio opeloción, lo multo se reolizoró como descuenio ol monio o
pogor en lo focturo respeciivo respoldodo con informe del ITC y resolución olcoldicio.

SEPTIMO: Lo lnspección Técnico Municipol del Controio esloró o corgo de un funcionorio(o)
con responsobilidod odminisirotivo. o quienes lo subroguen, de ocuerdo ol siguiente
detolle:

El proveedor deberó consideror que lo lnspección Técnico del Controto se reservo el
derecho de:
o) Moniioreor permonentemente el servicio conirotodo.
b) Requerir lo oplicoción de mullos eslipulodos en el punto onterior.
c) Solicitor término de coniroto.
d) Otros que estime necesorios poro gorontizor un buen servicio.

ocTAVo: El controiisto no podró frosposor o terceros el controio que se celebre con
esto Municipolidod.

NOVENO: Formon porte integronte del presente confroto todos los ontecedentes de lo
licitoción lD 3ó71 -35-LEl 4

DECIMO: se dejo estoblec¡do que o fin de prestor un mejor serv¡cio lo empreso Buses Rios,presento cotizoción que incluye oferfo, certificodos de inscripción de buses, seguros,
licencio choferes, permisos circuloción y certificodo revisión técnico, los cuoles §osonformor porte integronte de este controto, esto municipolidod outorizo o lo empreso
combio de buses poro los seciores de Volle Hermoso, Los Pelines, Soliillo del ltoto. peiolillo,
Bolso Zopollor y cuolquier ruto con comino de rip¡o, curvos que no seon optos poro
vehículos bojos o ruto que requieron codenos.

. Municipolidod

. Solud

. Educoción

SITVANA RIOS

: Direcior de Desorrollo Comunilorio.
: Encorgodo de Adquisiciones.
: Encorgodo de Adquisiciones.
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DECIMO PRIMERO: Los controtontes fijon domicilio en
efectos legoles del presente controio y se someten o lo

n poro todos los
noles.
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