
ü*.

¿_ftf

-u Municipatidad
de chittán Viejo Oir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO (E) UCIACTON PUBLTCA N" 5/2019,
ID 3673-5.tEI9, 'PASANTIA EDUCAIIVA A EE. UU.

ALUMNOS LICEO POTIVATENTE JUAN ARTURO PACHECO
ALTAMIRANO"

Decreto N' 3243
Chillón vieio, 0 5 t{0\/ 2019

vrsfos:

1.- Los focullodes que confiere
de Municipolidodes ref undido con

lo ley
lodos

r8.ó95,
textos

NO

5USOrgónico Constitucionol
modificotorios.

2.- Lo ley N" 19.88ó de compros públicos, boses sobre
conlrotos odministrotivos de suministros y presioción de servicios, publicodo en el diorio
oficiol el 30 de julio de 2003 y su reglomenlo vigente.

3.- El Decreto N" 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el reglomenlo de lo ley de compros publicos 19.88ó.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcold¡cio N'2733 del I I de sepliembre
del 201 9 el cuol opruebo los boses y llomo o Licitoción Público N" 5/2019, lD 3ó73-5-tE'19,
"PASANTIA EDUCATIVA A EE. UU. ALUMNOS TICEO POLIVATENTE JUAN ARTURO PACHECO
ATTAMIRANO"

2.- El lnforme de Evoluoción del mes de octubre del
2019 el cuol propone od.¡udicor ol oferente Linguolec Escuelq de ldiomos LTDA RUT.

82.8/5.l 00-0

3.- El Decrelo Alcoldicio N' 30BB de fecho 1611012019
que opruebo informe de evoluoción de licitoción público N'5/2019, lD 3ó73-5-tE19,
"PASANTIA EDUCAIIVA A EE. UU. ALUMNOS LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO
ATTAMIRANO"

4.- El certificodo de disponibilidod de presupueslo del
Deportomenlo de Educoción con fecho O410912019

5.- Controto de fecho 04 de noviembre 2019, firmodo
por ombos portes.

ó.- Deposilo o lo visto n" 02158]-Z del Bonco de Chile
con fecho 25/\012019 o nombre de lo llustre Municipolidod de Chillon Viejo por lo sumo
de $350.000.- el cuol se lomo como boleto de gorontío de fiel y oportuno cumplimienlo
del conlroto de Liciloción Publico lD 3ó73-5-tEl9

DECRETO:

1.- APRUEBESE el conlroto de Licitoción Público. lD 3ó23-
s.LEI9, "PASANTIA EDUCAÍIVA A EE. UU. ALUMNOS LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO
PACHECO ALTAMIRANO" con el proveedor Linguolec Escuelo de tdíomos LTDA RUT.
82.875. r 00-0
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z.- Nó¡t^snfse como inspector lécnico del presente
coniroto o lo coordinodoro del Fondo Proretencion del Deportomenlo de Educoción de
Chillón Vielo o quien le subrogue.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

HE EI
RIO MU

H

t

,:

drll
DISTRI : Secretorío Municipol, Finonzos DAEM, Educoción. lnleresodo.
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LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAI,IIRANO" FONDO
PRORETENCION.

En Chittán Viejo, Repúbtica de Chite, a 04 de noviembre de 2019, comparece por
una parte ta ILUSTRE MUNICIPALIDAD O¡ CnlUtAX VIEJO, Rot Único Tributario número
sesenta y nueve mittones doscientos sesenta y seis miI quinientos guion siete
(69.266.500-7), representada por su Atcatde (5), Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Céduta
Nacionat de ldentidad 8.U8.464-K, ambos domiciliados para estos efectos en Calte
Serrano N" 300, comuna de Chittán Viejo, en adetante denomÍnada indistintamente "la
Municipalidad de Chiltan Vlejo" o "ta lrlandante"; y por otra parte Linguatec Escuelas
de ldíomas Ltda, Céduta Nacionat de ldentidad número 87.875.100-0, domicitiado en
Los Leones 439 Providencia Santiago, representada por Sr. Cartos Macario Pizarro
Navia, Rut: 12.091.513-4, en adelante denominado indistintamente como "e[
Proveedor" o "et Adjudicatario"; tos comparecientes chitenos, mayores de edad,
quienes acreditan su identidad con su céduta respectiva y exponen que vienen en
cetebrar et siguiente contrato:

coNTRATo DE LtcIrActóN púBLlca 'pasaNTÍa EDUCATTVA A EEUU ALUi¡lNos

PRIMERO: Por et presente instrumento ta ILUSTRE A UNICIPALIDAD Of CntlUAX Vl¡¡O,
contrata at proveedor LINGUATEC ESCUELAS DE IDIOMAS LTDA para [a ejecución de los
servicios correspondientes a ta ticitación Púbtica, denomin ada "PASANTíA EDUCATTVA
A EEUU ALUTTNOS LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAITIRANO".

SEGUNDO: La ejecución de los servicios que se contratan por e[ presente instrumento,
se realÍzarán cumpliendo estrictamente las Bases Administrativas. y demás antecedentes
de la Licitación Pública lD 3ó73-5-LEl9 denominada "PASANTiA EDUCATIVA A EEUU
ALUIíNOS LICEO POLIYALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAI(IRANO" que se
entiende parte integrante del presente contrato, además del contenido íntegro de tas
Bases Administrativas, así como también las Especificaciones Técnicas, Anexos y toda
regtamentación normativa apticable a [o contratado de esta naturateza, las cuates e[
Proveedor dectara conocer en este acto.

CUARTO: PRECIO DEL CONTRATO.

que e[ precio tota[ de contrato es por [a suma 57.000.000.- (siente mittones de pesos),
impuestos inctuidos.

TERCERO: IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO A PRESTAR.

LINGUATEC ESCUELAS DE IDIOMAS LTDA prestará e[ Servicio de curso de
perfeccionamientos en metodotogía para enseñanza det ingtés para dos atumnos en
EE-UU a través de un curso presencial de perfeccionamiento en metodotogía en EE.UU y
debe ser certificado por atgún lnstituto, escueta o entidad extranjera. Todo de acuerdo
a las especificaciones trknicas y propuesta aceptada y adjudicada en e[ proceso de
ticitación respectivo, que se tienen como parte integrante de este contrato de acuerdo
a ta cláusuta anterior.

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado
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QUINTO: FORJiIA DE PAGO.
La Municipatidad de Chittan Viejo a través del Departamento de Educación de Chittan
Viejo, a tiavés de su unidad de Finanzas DAEM , pagara en estado de pago Única, la
factura presentada por e[ Proveedor debidamente visada por e[ Depto. de Educación
Municipal, Unidad Técnica de la Propuesta, debiendo adjuntar et acta de recepción
conforme de tos servicios.

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

La Municipa(idad de Chlttan Viejo a traves de ta Dirección o Unidad Técnica que opere
como ta[, indicara al Proveedor ta forma de facturar.

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

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

SEXTO: PLAZOS DEL CONTRATO. Et presente contrato será desde [a fecha de su
suscripción hasta el 24 de diciembre de 2019.

sÉPTlMo: MoDlFlcAcloNEs AL coNTR To. E[ contrato podrá ser modificado respecto
del plazo a toda otra materia que no vulnere el principio de iguatdad de tos oferentes,
con acuerdo de las partes, previo informe favorabte de [a Comisión Evaluadora de [a
Propuesta Pubtica.

OCTAVO: SUBCONTRATACIONES. 5e permite [a subcontratación

E[ personal que contrate e[ Proveedor, con motivo de la ejecución de tos servicios
materia det presente contrato no tendrá, en caso atguno, retación laborat, ni víncuto de
subordinación y/o dependencia con el Departamento Administrativo de Educación de
Chittán Viejo, sino que exctusivamente con e[ Proveedor. En todo caso, cualquiera sea el
tipo de subcontrato, e[ Proveedor seguirá siendo e[ único responsable de las
obtigaciones contraídas en virtud de ta respectiva adquisición de bienes o servicios con
el Departamento Administrativo de Educación MunÍcipal de Chittán Viejo.

Sin perjuicio de lo anterior, y cada vez que el Departamento Administrativo de
Educación Municipal de Chltlán Viejo así [o requiera, el Proveedor estará obligado a
lnformar respecto del estado de cumpllmiento de las obligaciones laborales y
previsionales que a éste último le corresponda respecto á sus trabajadores, como
asimismo de igual tipo de obllgaciones que tengan los subcontratístas coñ sus
trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales podrá ser acreditado mediante certificados emitidos por la respectiva
lnspección del Trabajo, o bien por aquellos medios idóneos reglamentados por el
Ministerio del Trabajo y Previsión Social que garanticen [a veracidad de dÍcho monto
y estado de cumplimiento.
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NOVENO: MULTAS.

La Municipatidad de Chittan VÍejo podrá apticar multas en los siguientes casos:

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

- 5% det totat del vator adjudicado por cada vez que no siga [a instrucc'ión det lnspector
Técnico del contrato.

E[ vator de [a mutta será descontado administrativamente del pago de la factura
correspondÍente.

DÉclMo: DAÑoS A TERCERoS. Todo e[ personat que participe en [a prestación del
servicio de Pasantía Educativa a EE. Uu será de exctusiva responsabitidad de[
adjudicatario, no existiendo ningún tipo de retación contractual del municipio con dicho
personat,

UNDÉCIMO: EXIGENCIAS LABORALES EN RELACION A PRACTICA5 ANTIsINDICALE5
INFRACCION A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR Y CONDENAS POR

DELITOS CONCURSALES

De conformidad a Ley N" 20.238 pubticada en e[ Diario Oficial con fecha 19.01.08, que
modifica ta Ley 19.886 (Compras Púbticas) "En caso de que [a empresa que obtiene [a
ticitación o celebre convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad sociat con sus actuates trabajadores o con trabajadores contratados en los
úttimos dos años, tos primeros estados de pago producto del contrato ticitado deberán
ser destinados at pago de dichas obtigaciones, debiendo la empresa acreditar que la
totatÍdad de las obtÍgaciones se encuentran tiqu¡dadas al cumptirse ta mÍtad 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 [e presente tos comprobantes
y ptaniltas que demuestren el totat cumplimiento de [a obligación. Et incumptimiento de
estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dará derecho a dar por
terminado e[ respectivo contrato, pudiendo ttamarse a una nueva licitación en [a que ta
empresa referfda no podrá particÍpar. 5Í [a empresa prestadora det servfclo,
subcontratare parciatmente algunas labores del mismo, [a empresa subcontratista
deberá iguatmente cumptir con los requisitos señatados en este articuto". En

conformidad con e[ artículo 4e de [a Ley l,le 19.886, no haber sido condenado por
prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentates det trabajador o por
los detitos concúrsales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penat,
dentro de tos Dos úttimos años anteriores a ta fecha de presentación de ta oferta.

Lo anterior se acreditará mediante ta dectaración jurada que deben presentar los
oferentes en [a presente licitación Anexo Ne 4, sin perjuicio de tas facultades de ta DCCP
de verificar esta información, en cualquier momento, a través de tos medios oficiates
disponibtes.

DUODÉCIMO: TERMINO ANTICIPADo DEL coNTRATo.

E[ Contrato padre modificaBe a terminarse anticipadamente por las siguientes
causates:

a. Rescitiacion o Mutuo acuerdo entre tos contratantes-

b. lncumplimiento grave de tas obtigaciones contraídas para el contratante.

».:!a?..¿
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c. Estado de notoria insolvencia del prestador de servicio, a menos que se mejoren
tas cauciones entregadas o las existentes son suficiente para garantizar et
incumptimiento det contrato.

d. Por exigirlo el interés público.

e. Quiebra del prestador de servicio.

a, Resciliaclon o Mutuo acuerdo entre los contratantes

Las partes podrán de común acuerdo poner término anticipado a[ contrato en cualquier
época. En caso que procedlera, se efectuaran los descuentos por (as multas que la
Municipatidad hubiere cursado a y aun no hayan sido pagadas. Se procederá a la
devotución de la Garantia de Fie[ Cumptimiento del Contrato en e[ Decreto Atcaldicio
que estabtece [a Rescitiacion.

b. lncumplimlento grave de las obllgaciones contraldas por el contratante

En caso de incumptimiento grave de las obligaciones det prestador de servicio, ta
Municipatidad padre poner término anticipado det contrato sin necesidad de
interpetación previa a Tribunal atguno, debiendo para e[[o notificarse par escrito a[
prestador de servicio. La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiet
Cumptimiento del Contrato.

c. Estado de Notoria lnsolvencla Del prestador de seMcio

Esta circunstancia se configure par situaciones de incumptimientos numerosos y
cuantitativamente importantes de compromisos financieros contraidos por e[
prestador de servicio, sin que elto signifique necesariamente su quiebra.

d. Por exlgirlo el lnterés público

La Municipatidad padre poner término anticipado at contrato cuando e[ interés púbtico
de ta comuna así [o requiera.

e. Quiebra del prestador de servr'cio

La quiebra del prestador de servicio faculta a [a Municipalidad para ponerle término a[
contrato desde el momento de [a pubticación de esta en e[ Diario Oficial.

La Municipatidad podrá hacer efectiva la Garantia, [o que se estabtecerá mediante e[
decreto Atca(dício en el que se pone fin al contrato.

Si [a Municipalidad quiere poner término anticipado a un contrato deberá dictar un
Decreto Atcaldicio en e[ que se funde y se acredite [a concurrencia de [a causal que se
invoca para etlo.

DÉcIMo TERCERo: CESIÓN o TRANSFERENCIA DEL CoNTRATo. 5e prohibe la cesión o
transferencia total o parcial de las obtigaciones y derechos que nacen del contrato de
suministro o de prestación de servicio. sin perjuicio de [o anterior, los documentos
justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de
acuerdo a las normas del derecho común para cuyo efecto deberá soticitarse una
autorización expresa y por escrita a la Municipatidad, satvo una norma especial que no
haga necesaria dicha sotic'itud, siempre y cuando se te notifique oportunamente a la
Municipatidad dicho contrato y no existan obtigaciones o muttas pendientes.

DECIMO CUARTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO. La prórroga det contrato procederá por
una sola vez y deberá ser anatizada por [a Comisión Evatuadora de Propuestas de ta
Municipatidad previa presentación de un informe de la Unidad Técnica encargada de
coordinar la materia objeto del presente contrato para su proposición al Alcalde.
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oÉctmo serro: oBLtcactoNES DEL pRovEEDoR.

a) Dar fiel y oportuno cumptimiento a[ proceso de adquisición según Orden de
Compra,
b) Será de cargo del Proveedor e[ pago de todas las obtigaciones ügentes en [a
Repúbtica de Chile, durante [o indicado en Orden de Compra en to que se refiere a

impuestos, tasas y contribuciones fiscates, municipates y de cuatquier otra índote,
[o que se deberá tener en cuenta a[ momento de reatizar [a oferta.
b) No será causal eximente del cumptimiento de [o indicado en Orden de Compra
por parte del Proveedor, e[ hecho de que su personat se dectare en huelga. En todo
caso, et contratista arbitrará oportunamente las medidas para que las labores se
efectúen a pesar de [a huetga.
c) Será responsabitidad det Proveedor cuatquier daño causado a personas, bienes
municipates o de terceros producto de la prestación del servicio contratado, los que
deberá indemnizar, sin responsabitidad para e[ Municipio, y sin perjuicio de las
multas correspondientes o e[ término anticipado del contrato, dependiendo de [a
gravedad de los perjuicios.
d) Se considerará que e[ Proveedor está compenetrado de todos los riesgos, factores
o circunstancias técnicas y administrativas que puedan afectar su oferta, como los
costos requeridos para cubrir todas las obtigaciones contractuates en las condiciones
estabtecidas en e[ presente contrato.

DÉcIMO SÉPTIMO: INSPECCION TECNICA. Para todos efectos de controt del desarrotto de
ta ejecución del contrato, la Municipalidad de Chittan Viejo designara un lnspector
Técnico, quien será e[ nexo entre et Adjudicatario y ta Unidad Técnica, a quien la
Municipalidad de Chittan Viejo designara per Decreto Alcatdicio.

DÉcrMo ocrAvo: LEGtslActóN ApLtcABLE. Et proveedor dará cumplimiento a todas las
leyes, los regtamentos, las ordenanzas y las normas técnicas relativas a los servicios
prestados, et trabajo, a [a previsión social y del medio ambiente, todos los cuates se
entenderán que [e son ptenamente conocidas-

DÉcIMo NoVENo: JURISDICCIÓN APLICABLE. Cuatquier dificuttad gue surja entre las
partes será resuelta, una vez agotada las gestiones extraiudiciates, por [a justicia
ordinaria, a [a cuat se somete desde ya tas partes designando como domicilio ta comuna
de Chittán Viejo.

VIGÉSIMO: DOMICILIO. Para todos los efectos legates, las partes fijan su domicilio en la
ciudad de Chittán Viejo.

VIGÉSIMO PRIMERO Como aprobación del contrato, tas partes firman seis ejemplares del
mismo tenor, quedando cinco en poder de la llustre Municipatidad de Chittán Viejo, uno
en poder del Proveedor.
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