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Municipalidad
de Chillán Viej o SecretarÍa de Pla¡rilicación
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APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
N.74l2018, lD367l-74-LE18, "SUMINISTRO DE
TRANSPORTE ESCOLAR, TERCER LLAMADO"

DECRETO N'

CHILLAN VIEJO, 11 T$Y /Éifí

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

Constitucional de Mun¡c¡palidades refundida con todos sus textos mod¡f¡catorios.

- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrat¡vos

de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oflcial del 30 de julio de 2003

CONSIDERANDO:
a) Presupuesto 2018 del Departamento de EducaciÓn

Mun¡cipal aprobado por D. A. N' 4210 de fecha 1511212017.

b) Las L¡c¡taciones Públicas lD 3671-74-L818
,,SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR, TERCER LLAMADO".

entre las partes

DECRETO:

1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 8 de nov¡embre de

2018, denominado, "SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR, TERCER LLAMADO"
licitación públ¡ca N'74/218 1D3671-74-LE18, con el proveedor GERMAN DE LA ROSA MILLAR
RIQUELME, RUT 10.468.666.4.

2.- NÓMBRESE como inspector técnico del presente

contrato, al Encargado de Mantención de Escuela y Vehículos del Departamento de EducaciÓn

Municipal, o qu¡en lo subrogue.

3.- |MPÚTESE er gasto a la corres pondiente

Fondos FAEP del presupuesto vigente del Depa rtamento d n Municipal

An ,c uníquese y arch¡vese
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c) Decreto Alcaldic¡o N'2.747 de fecha 22108/2018 que

nombra comisión evaluadora.
d) Decreto Alcald¡cio N" 3.451 de fecha 2911012018 que

aprueba adjud¡cación licitación pública N"7412018, 1D3671-74-LE18, "SUMINISTRO DE

TRANSPORTE ESCOLAR, TERCER LLAMADO".

e) Contrato de fecha 9 de noviembre de 2018, suscrito

t 
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ADMISTRATIVO
Resaltado
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Munici palidad
de Chitlán Viejo Secretaría de Planificación ¿,4-*'

En Chillan Viejo, a 9 de Noviembre de 2018, entre la llustre

Municipalidad de chillan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho
público domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo representada por - el

Álcalde FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N'8.048.464-K, del

mismo domicilio y el señor GERMAN DE LA ROSA MILLAR RIQUELME RUT

10.468.666-4,con domicilio en calle Pedro Aguirre cerda N"426 Villa santa Ana

Chillán, en adelante El Proveedor ", se ha convenido lo siguiente:

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a

las Bases Administrativas Especiales, antecedentes técnicos, oferta entregada por el

Proveedor y demás antecedentes de la licitación, documentos que forman parte

integrante del presente contrato.

TERCERO: Precio del contrato y Disponibilidad
La calidad y valor de los productos se detallan en el siguiente cuadro:
BUS DE 45 PASAJEROS

TAXIBUS O BUS DE 29 PASAJEROS

MINIBUS DE 19 PASAJEROS

Recorrido
Referencia

Según Términos de Valor diario en pesos chilenos

Valor neto $75.000
lmpuesto
Total $75.000

Recorrido
Referencia

Según Términos de Valor diario en pesos chilenos

Valor neto $90.000
lm puesto
Total $90.000

Valor neto $7s.000
lm puesto
Total $75.000

I

CONTRATO

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el

servicio de "SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCER LLAMADO " de

conformidad a licitación No74/2018, 1D3671-74-LE18.

Recorrido
Referencia

Según Términos de Valor diario en pesos chilenos
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Según Términos de Valor diario en pesos chilenos

Valor neto $90.000
lm uesto
Total $90.000

MINIBUS DE 12 PASAJEROS

Disponibilidad a contar de la emisión
de la orden de comPra

CUARTO: Forma de Pago
Los servicios serán pagádos a 30 dias corridos de ingresadas la factura por oficina

de Parte, de la Municipalidad de chillán Viejo, previa recepción conforme por parte

del lTC.

El Proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del servicio

El ITC deberá adjuntar la orden de compra

QUINTO:Plazo
El plazo de eiecución del servicio
presente contrato.

será de 12 meses a contar de la fecha del

SEXTO:Boleta de garantía
Eiproveedo, hale ingreso de Deposito a la vista N' 000615-3 de fecha

OAÁl¡2Orc de Banco Cñile por un valor de g 600.000,como garantía de fiel y

oportuno cumplimiento del contrato.

SEPTIMO:lnsPección Técnica
l" r.l'ó"*¡ori Técnica la ejecutarán los funcionarios nombrados en el decreto

Alcaldicio que aprueba el contrato.

OCTAVO : Daños a terceros
ór"rqr¡", accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio

será áe exclusiva responsabilidad del Consultor'

NOVENO: Multas
L; M;;i"¡;;i¿;¡ de chillán Viejo podrá decidir la aplicación 9"--i:Y: p"'

incumolimiento por parte oer conttit¡stá de cualquiera de las obligaciones asumidas

;;;á; Ñ;tes ¡iases Se multarán la siguiente infracción:

a) 10 % del valor del servicio u orden de compra por atraso superior a los 30

m¡nutos en el nora¡Joe-l"rü" v ir"g.da. conforme a horario señalado en la

orden de compra enviada al proveedor'

20%cuandolacalidaddelserviciorequerido,.nosatisfagalosreque.rimientos
solicitados como: Aseo Oet Uus, piesencia de cinturones de seguridad en buen

estado, a¡re acondicionado ;;;;;tñ;i"nto y condiciones en buen estado de

t"t Uut"a"a, cortinas , baño, ventanas u otros'

15 % cuando existe un mal servicio por parte .d"l-:::1:::ot 
se evaluarán

;#il;;;;;, ár.é"ot de velocidad' maltrato a los pasa¡eros'

b)

c)

Recorrido
Referencia

12 horas



PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente

mediante oficio del lTC.
ei-prár""oo,. tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta

dirigida al alcalde ingresada por oficina d". P"t" . .. ,

eL ái"áláá i" pronuñciará, dLntro de tos 1b días hábiles siguientes, en relación a la

."1üñrO á" aielación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de

esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se

procederá a descontar de la factura correspondiente'

PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda

y/o de futuros servicios.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro

Oé ta garantia cie tíef y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro,

elContratistadeberáentrega,unan,e,agarantía,.deigualmontoycaracteristicas'
dentro de los 30 dias siguientes al cobro de la anterlor'

DECIMO : Modificaciones o Término del Contrato

La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta El contrato podrá

,oO¡f¡"ár"" o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

a)
b)

d)
e)

3)
4)

5)

6)

)

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes'

Ei ¡."r*plir¡"nto grave de las obligaciones contraídas por el contratante'

ór;;; " estadide notoria insólvencia del contratante' a menos que se

meioren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para

oaántizar el cumplimiento del contrato'

YA;ffi; i;;"r;á, á.itip,oa de la empresa por causa distinta a la quiebra'

Por exigirlo el interés público o la seguridacl naclonal'

para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el

literal b), se entenderá q'" náV]nt"plimiento grave dé las obligaciones contraidas

por el contratante en los siguientes casos:

1)
2)

Aplicación de más de tres multas

lncumplimiento o" ro. 
".ün'J"res 

técnicos de calidad ofrecidos por el

adiudicatario en la oferta '

Fáta Oe respuesta a las solicitudes'

lncumplimiento o" ro" 
'"q'iJi't'á1"Éstaotec¡oós 

en la oferta presentada por el

Ltjlt::lil:: tin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

IIe sJ nuui"r" comprometido en su oferta'

de oarantia, cuando "til"t:"'ñ#J 
hecho efectiva por alguna causal

estaÉlecida en las presentes bases'

Producidacualquieradelassituacionesseñaladasentreelnumeral''1'.aI.,6.',|a
Municipalidad poOra poneii¿im¡no aOministrativamenté v en forma anticipada del

contrato, mediante 0".|.",o'!ijni"i;;;;-;";á ,otiti"aoá por carta certificada al

;;;;;;t; prblicada en el sistema de lnformación'



La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción
de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar
las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y
perjuicios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: Obligaciones del proveedor
Sin perjuicio de las obligaciones que der¡van de la naturaleza de la contratación, el
Proveedor tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y
demás antecedentes.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujec¡ón a lo estipulado en las presentes bases

administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes

del trabajo y prevenc¡ón de riesgos, como asimismo a las directr¡ces que
establezca la contraparte técnica.

e) Responder de todo acc¡dente o daño que durante la vigencia del contrato le
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean
imputables al Proveedor.

0 De igual modo, el Proveedor será responsable de cumplir las obligaciones que
le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

DECIMO SEGUNDO: Domicilio de los contratantes

Los contratantes fijan domicilio en la ciudad d

del presente contrato y se someten a la j un

GERMAN DE LA
RUT N" 1

R MILLAR RIQUELME NLA
.468.666-4

HUG UEZ HEN
ARIO MUNI AL
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llán para todos los efectos legales
cción de sus tribunales.
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