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APRUEBA CONTRATO (E) PRESTACTON DE CONSULTORTA A
PAIRICIO HERNANDEZ CID RUT: 9.9I5.I43-9 SEGÚN I¡CITACIóN
lD: 3ó73-12-tEl8 "4o SEMINARIO SOBRE CONVIVENCIA
ESCOTAR PARA tOS CONSEJOS ESCOTARES'' FAEP 20I8.
Decreto No

Chillón Viejo,

VISTOS:

3tJ1;
I 3 ll0v 2010

I .- Los focultodes que confiere lo ley N" 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.

2.- El D.F.L. No l-30ó3 de 1980 del Ministerio del lnterior
que trosposo los Estoblecimientos Educocionoles o lo Administroción Municipol.

3.- Lo ley No 19.88ó de compros públicos, boses sobre
controtos odministrotivos de suministros y prestoción de servicios, publicodo en el diorio
oficiol el 30 de julio de 2003 y su reglomento vigente.

4.- El Decreto No 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el reglomento de lo ley de compros publicos 19.88ó.

CONSIDERANDO:

2.- El Decreto Alcoldicio No 3019 del 21 de septiembre del
2018 el cuol opruebo los boses de Licitoción Público lD: 3ó23-12-1E18 "4o SEMINARIO SOBRE

CONVIVENCIA ESCOTAR PARA LOS CONSEJOS ESCOLARES" FAEP 20I8.
3.- El Decreto Alcoldicio No 3lZl del 05 de octubre del

2018 que odjudico Licitoción Público N" 3ó23-12-Ll l8 o Potricio Abelordo Hernóndez Cid
RUT:

4.- Decreto olcoldicio No42l0 del 1511212017 el cuol
opruebo presupuesto 2018 poro el Deportomento de Educoción Municipol.

5.- Lo necesidod de controtor lo gestión y osesorío
integrol necesorio poro lo reolizoción del seminorio sobre lo convivencio escolor poro los

consejos escolores de los estoblecimientos educocionoles dependientes del DAEM de
Chillón Viejo.

DECRETO:

l.- APRUEBASE controto de prestoción de lo consultorío
según Licitoción Público lD: 3ó23-12-LEI8 celebrodo entre lo llustre Municipolidod de
Chillon Viejo y Potricio Abelordo HernóndezCid RUT: 9.915.143-9, cuyo texto se entiende
formor porte integronte del presente octo odministrotivo.

2.- IMPUTESE los gostos o los cuentos que correspondo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y

U C/

?1

HENRIQU NRIQUEZ D

ETARIO PAt ESA (s)

CLV / HHH / 23Nuv¡rlJ

CAROL

kw//
DlsTRlBUcloN: secretorío Municipol, Finonzos DAEM, Educoción, lnteresodo.

i.- El Decreto Alcoldicio No 2405 del24 de julio del 2018,
el cuol opruebo los subrogoncios outomóticos onte lo ousencio formolizodq del Alcolde
titulor.
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CONTRATO DE PRESTACION DE CONSULTORIA.

En Chillón Viejo 22 de noviembre del 20.l8, entre lo llustre Municipolidod de Chil!ón Viejo,
Rut No 69.2ó6.500-7, persono jurídico de derecho público, domiciliodo en colle Serrono No

300, Chillón Viejo, representodo por el Sro Corol Logos Volderromo, Cédulo Nocionol de
ldentidod N" 13.076.144-5, en odelonte lo Municipolidod y Potricio Abelordo Hernóndez
C¡d RUT:9.915.143-9 domiciliodo en Chipono número 525, Yungoy, en odelonte el
"Proveedor". Licitoción en el portol Mercodo Publico lD 3ó23-12-LEl8 "4o SEMINARIO

SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA LOS CONSEJOS ESCOLARES'' FAEP 20I8, se ho
convenido lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO GENERAL DEL CONTRATO. Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo en

odelonte "Lo Municipolidod" coniroto ol "Proveedor" poro Apoyo en Gestión y lo Asesorío

necesorio poro lo implementoción "4o SEMINARIO SOBRE CONVIVENCIA ESCOTAR PARA tOS

CONSEJOS ESCOIARES" de los 7 estoblecimientos educocionoles de lo comuno, en

términos de:
. Orgonizqción del 4o Seminorio de Convivencio Escolor
. Desorrollo deltemo de lnclusión en lo Convivencio Escolor.

Porlicipontes
Se considero que porticiporón en esto 4o versión delSeminorio de Convivencio

Escolor un totol de ol menos 100 osistentes pertenecientes o los Consejos

Escolores de codo uno de los 7 estoblecimientos educocionoles de lo
comuno.

a

SEGUNDO: Lo ejecución de los servicios que se controton por el presente instrumento, se

reolizorón cumpliendo estrictomente los Boses Administrotivos y demós ontecedentes de
lo Licitoción Público lD 3ó23-12-LEl8 denominodo "4o SEMINARIO SOBRE CONVIVENCIA

ESCOLAR PARA LOS CONSEJOS ESCOLARES" FAEP 2018 que se entiende porte integronte
del presente controto, odemós del contenido íntegro de los Boses Administrotivos, osí

como tombién los Especificociones Técnicos, Anexos y todo reglomentoción normotivo
oplicoble o lo controtodo de esto noturolezo, los cuoles el Proveedor decloro conocer
en este octo.

TERCERO: PAGO DE LOS SERVICIOS.EI precio totol del proyecto osciende o lo sumo de
$2.500.000 incluido impuesto, sin reojuste ni intereses.

CUARIO: FORMA DE PAGO. El Servicio se pogoró de ocuerdo o lo normotivo vigente y
previo recepción del certificodo de conformidod emitido por lo Directoro del DAEM o
quien lo subrogue o quien se designe como controporte técnico. Ademós de lo orden de
comprq oceptodo por el consultor y el informe detollondo lq o lqs octividodes, fechos,
durqción y porticipontes, tol como lo indicon los boses de lo licitoción lD: 3ó73-12-LEl8. Lo
focturo o boleto de honororio debe estor visodo por lo unidod odministrotivo del mismo
DAEM

QUINTO: PLAZOS DEL CONTRATO. El presente controto seró desde lo fecho de su

suscripción hosto el 30 de noviembre de 2018.

SEXTO: MODIFICACIONES AL CONTRATO. No se ejecutorón modificociones ol controto,
solvo expreso outorizoción por escrito del D.A.E.M., previo solicitud onolizodo e informodo
por lo Unidod Técnico.

SÉptllvtO: SUBCONTRATACIONES. Duronte lo ejecución del Servicio de copocitoción y
previo outorizoción del Deportomento de Educoción de Chillón Viejo, el Proveedor podró
efectuor los subcontrotociones que seon necesorios poro el cumplimiento del Servicio.

El personol que controte el Proveedor, con motivo de lo ejecución de los servicios moterio
de lo presente licitoción no tendró, en coso olguno, reloción loborol, ni vínculo de
subordinoción y/o dependencio con el Deportomento Administrotivo de Educqción
Chillon Viejo, sino que exclusivomente con el Proveedor. En todo coso, cuolquiero seo el
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tipo de subcontroto, el Proveedor seguiró siendo el único responsoble de los obligociones
controídos en virtud de lo respectivo odquisición de bienes o servicios con el
Deportomento Administrotivo de Educoción Municipol de ChillÓn Viejo.

Sin perjuicio de !o onlerior, y codo vez que el Deportomento Administrolivo de Educoción
Municipol de Chillón Vieio osí lo requ¡ero, el Proveedor esloró obligodo o informor
respecto del estodo de cumplimiento de los obligociones loboroles y previsionoles que q
ésle último le correspondo respecto o sus lroboiodores, como osimismo de iguol tipo de
obligociones que lengon los subcontrolistos con sus trobojodores. EI monto y estodo de
cumplimienlo de lqs obligociones Iqborqles y previsionoles podró ser ocreditodo
medionle certificodos emilidos por lo respectivo lnspección del Trobojo, o bien por
oquellos medios idóneos reglomentodos por el Ministerio del Trobojo y Previsión Sociol
que gqronticen lo verqcidod de dicho monto y estodo de cumplimienlo.

OCTAVO: MULTAS. Se consideroró un porcentoje de multo diorio de un 3% por otroso en

lo entrego de los octividodes contemplodos en lo licitoción. Lo Multo que se oplique se

horó efectivo por retención en el estodo de pogo respectivo.

NOVENO: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
En coso de incumplimiento por porte del proveedor de cuolquiero de los obligociones
del Controto, doró derecho ol Deportomento de Educoción de Chillón Viejo o concelor
lo correspondiente Orden de Compro, sin derecho o indemnizoción poro el proveedor.
El Deportomento de Educoción de Chillón Viejo podró exigir el pogo de los

indemnizociones que correspondon por los perjuicios cousodos, con corgo o los volores
que se odeuden ol proveedor ylo o los gorontíos.

oÉc¡tvtO: TÉRM|NO DEL CONTRATO. El controto se terminoró por Decreto Alcoldicio si

ocurriero cuolquiero de los siguientes eventos:
a)Si el proveedor es condenodo por delito que merezco peno oflictivo.
b)Por ser declorodo en procedimiento concursql de liquidoción, cesión de bienes o
notorio insolvencio del Proveedor.
c)Por trosposo, o cuolquier título, del Controto.
d)En generol, si el Proveedor no ho dodo cumplimiento o los boses de lo licitoción.
e)Si en olguno de los etopos comprendidos en el período de duroción del Controto se
producen follos o incumplimientos groves que puedon poner en riesgo, vulneror o ofector
los servicios controtodos.

DÉcIMo PRIMERo: TÉRMINO DEL CONTRATO POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. EI

D.A.E.M. de El D.A.E.M. de Chillón Viejo podró declqror el término onticipodo de pleno
derecho del Controto y proceder o su liquidoción onticipodq cuondo por cousos de
fuezo moyor o coso fortuito colificodo por el D.A.E.M., se debo porolizor definitivomente
el servicio.
En este coso el D.A.E.M. doró oviso por corto certificodo ol odjudicodo, uno vez
producido el hecho. En lo liquidoción del Controto se pogoró ol odjudicodo hosto lo
último Orden de Compro, pendiente hqsto lo fecho del oviso.

Cuondo por cousos no imputobles ol Deportomento Administrotivo de Educoción ni ol
proveedor odjudicodo, donde no se pudiere prestor el servicio, el presente controto se

suspenderó hosto que pudiero ser reoctivodo el servicio controtodo. Empero de lo dicho
ol respecto del coso fortuito o fuezo moyor como elemento el término onticipodo del
controto.
Tombién el odjudicodo, podró solicitor el término onticipodo de Controto invocondo
cousos de fuezo moyor o coso fortuito, dqndo oviso de este hecho con uno onticipoción
de I mes desde lo último Orden de Compro.
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oÉcImo TeRCrRo: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

o) Dor fiel y oportuno cumpllmiento ol proceso de odquisición según Orden de
Compro.
b) Seró de corgo del Proveedor el pogo de todos los obligociones vigentes en lo
Repúblico de Chile, duronte lo indicodo en Orden de Compro en lo que se refiere o
impuestos, tosos y contribuciones fiscoles, mun¡cipoles y de cuolquier otro índole, lo
que se deberó tener en cuento ol momento de reolizqr lo oferto.
b) No seró cousol eximente del cumplimiento de lo indicodo en Orden de Compro
por porte del Proveedor, el hecho de que su personol se declore en huelgo. En todo
coso, el Proveedor orbitroró oportunomente los medidos poro que los lqbores se

efectúen o pesor de lo huelgo.
c) Seró responsobilidod del Proveedor cuolquier doño cousodo o personos, bienes
municipoles o de terceros producto de lo prestoción del servicio controtodo, los que
deberó indemnizor, sin responsobilidod poro el Municipio, y sin perjuicio de los multos
correspondientes o el término onticipodo del controto, dependiendo de lo grovedod
de los perjuicios.
d) Se consideroró que el Proveedor, qntes de presentor su oferto, estó compenetrodo
de todos los riesgos, foctores o circunstoncios técnicos y odministrotivos que puedon
ofector su oferto, como los costos requeridos poro cubrir todos los obligociones
controctuoles en los condiciones estoblecidos en lo Propuesto Público.

oÉclmO CUARTo: LEG|SLAC|ÓN npuCABLE. El proveedor doró cumplimiento o todos los

leyes, los reglomentos. los ordenonzos y los normos técnicos relotivos o los servicios
prestodos. el trobojo, o lo previsión sociol y del medio ombiente, todos los cuoles se

entenderón que le son plenomente conocidos.

oÉclmo QUTNTO: JURtSDtCCtÓN APLICABLE. Cuolquier dificultod que surjo entre los portes
seró resuelto, uno vez ogotodo los gestiones extrojudicioles, por lo justicio ordinorio, o lo
cuol se somete desde yo los portes designondo como domicilio lo comuno de Chillón
Viejo.

oÉcrtvto SEXTO: DOMICILIO. Poro todos los efectos I egoles, los portes fijon su domicilio en

lo ciudod de Chillón Viejo.

oÉCImO SÉflmO: Poro todos los efectos de este Controto, se entenderó como Unidod
Técnico de este Controto el encorgodo de Convivencio Escolor del DAEM.

OÉCltvtO OCtevO: Como oproboción de lo presente modificqción de controto, los portes
firmon seis ejemplores del mismo tenor, quedond .n poder de lo llustre
Municipolidod de Chillón Viejo, uno en poder del
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PATRIC!O HER NDEZ C!D LD RAMA

oldeso (s)

H NRIQUEZ
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E7.HENRI

retorio

DISTRI BUCION: Secretorí unicipol, Fi s DAEM, Educoción, lnteresodo
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