
.llJL al

.w, u'Mrrnicip.ticl¡d
da Chiltán V¡(.'lo Dir, Ad.nlr¡¡straclón Educaciórt Muñlclpal

ApRUEBA CONTRATO (E) UCTACTON PUBUCA N' ?/2020, rD

3ó73-9-I.E2O, "MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE EVACUACION DE

AGUAS LI.UVIAS ESCUETA BASICA TOS COI.IGUES" COMUNA DE

cHtttAN vtEJo.

Decreto No 1506

r 8 lrAY 2010

vtsTos:

I .- Los focultodes que confiere lo ley N" 18.ó95, Orgónico
Consfitucionol de Municipolidodes refundido con iodos sus lexios modificotorios.

2.- Lo ley N" I 9.88ó de compros públicos, boses sobre
controlos odminisirolivos de sum¡nislros y prestoción de servicios, publicodo en el d¡orio ofic¡ol el 30
de julio de 2003 y su reglomento v¡gente.

3.- El Decreio N' 250 del M¡n¡sterio de Hoc¡endo, el cuol
opruebo el reglomenlo de lo ley de compros publicos 19.88ó.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio N' I 193 del 0ó de obril del 2020 el
cuol opruebo los boses y llomo o Liciloción PÚblico N'?/2020 lD: 3ó73-9-[E20 'MEJORAMIENIO EN

SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LI.UVIAS ESCUETA BASICA I.OS COIIGUES" COMUNA DE

cHtttAN vrEJo.
2.- El lnforme de Evoluoción del mes de obril del 2020 el cuol

propone odjudicor ol oferente COMERCIAL Y CONSTRUCTORA QUILLON LTDA RUf. 7ó.435.504{ yo
que su oferto es los mós conven¡ente y cumple con todo lo sol¡citodo en los boses de lo licitoción.

3.- El Decrelo Alcoldicio N' 1380 de fecho 28/04/2020 que
opruebo lo odjudicoc¡ón ol oferente COMERCIAL Y CONSTRUCToRA QUILLON LTDA RUT.

7ó.435.504-0 de lo l¡ciloción público N" 9l2O2O, lD 3ó73-9-1E20, 'MEJORAII^IENTO EN SISTEMA DE

EVACUACION DE AGUAS IIUVIAS ESCUEI.A BASICA I.OS COI.IGUES" COMUNA DE CHII'LAN VIEJO.

¿1.- El certificodo de disponibilidod de presupuesto del
Deporl-omento de Educoción con fecho 0l/04/2020

5.- Controlo de fecho 18 de moyo de 2020, firmodo por

DECRETO:

l.- APRUEBESE el controto de ejecución de obro denominodo
"MEJORAMIENTO EN SISTEiAA DE EVACUACION DE AGUAS TTUVIAS ESCUETA BASICA tOS COLIGUES"

COMUNA DE CHtttAN VTEJO ticitoción público N" 9l2O2O,lD 3ó73-9-1E20 con empreso COMERCIAL

Y CONSTRUCTORA QUILLON LTDA RUT. 7ó.435.504{

2.- NóMBRESE ¡nspector técnico del presente controto o don

Felipe Ortiz Mortínez, iefe del Deporlomento de Ejecución de O
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En Chillón Viejo, o 18 de moyo de 2020, entre lo lluslre Munlclpolldod de Chillón Vielo, RUT

N" ó9.2óó.500-7. persono jurídico de derecho pÚblico, domiciliodo en colle lgnocio
Serrono N'300, Chillón Viejo, representodo por su Alcolde tEtlPE AYIWIN IAGOS, Cédulo
Nocionol de ldentidod N" 8.048.4ó4-K, del m¡smo domicilio y lo empreso Comerciol y
Constructoro Quillón Ltdo. Rut. 7ó.435.504-0 representodo por el señor Mlguel Vollejos
Roldon Cedulo de identidod N" 15.929.091-3 con dom¡cilio en Rengo N'2ó2 comuno de
Quillón, se ho conven¡do lo siguiente:

PRIMEXO: Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo. encorgo ol controtisto, lo obro de
Mejoromlenlo en Slslemo de Evocuoclón de Aguos Lluüos Escuelo Bóslco los Collgues de
conformidod o lo licitoción pÚblico N" 9l2O2O lD 3673-9-tE20

SEGUNDO: El controtisto, se compromete o e.iecutor lo obro en conformidod o los Boses

Administrotivos Especioles. ontecedenies técnicos y demós ontecedentes de lo licitoción,
documentos que formon porte integronle del presenle controto.

TERC ERO: Formo de pogo.
Los productos y servicios serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por
oficino de Porte, de lo Municipolidod de chillón Viejo. previo recepción conforme de lo
obro por porte del ITC poro lo cuol se dispondró de un octo de recepción conforme de
lo obro. El Proveedor deberó especificor en lo focturo el detolle de lo obro ejecutodo. El

ITC deberó odjuntor lo orden de compro. Ademós, el proveedor deberó odjuntor junto o
lo focturo el formulorio F 30-l poro ocreditor que ho cumplido con los obligociones
loboroles y previsionoles que tiene poro con sus trobojodores, inclu¡dos los eventuoles
indemnizociones legoles osociodos ol término de lo reloción loborol.

CUARTO: Plozo.
el pto- ¿. ejecución de lo obro seró de ó díos de conido segÚn lo ofertodo por lo
.¡¡pr.ro Comerciol y Constructoro Quillón Ltdo. Rut. 7ó.435.504-0 en lo postuloción de lo
presente licitoción. El inicio de lo obro se progromoró post oproboción del decreto que

outorizo el presente conhoto. Ademós, poro esto considerondo todos los medios

sonitorios OeO¡¿o lo contingencio provocodo por el Covid-'|9 suscribiéndose poro tol

efecto un octo de inicio de octividodes

§UINIO: Boleto de goronlío.
G-.r¡pr.ro comerciot y Constructoro Quillón Ltdo. Rut. 7ó.435.504-0 hoce ingreso del

vole visto N. I I 8ó502ó emitido el 14.05.2020 por el Bonco Estodo por un monto de

$l 14.78ó.- lomodo como goronlío de fiel y oportuno cumplimiento del controto de lo

Licifoción Publico N'9/2020 lD 3ó73-9-1E20.

U[q, Mon¡loreo de lo unldod lécnico.
G-inrpe.ción Técnico lo eiecutoron el o los funcionorios nombrodos en el decreto

Alcoldicio que opruebo el controto.

SEPIIMO: Doños o lerceros. -J^, -^^ . . .

6á-lqri.,. occidente o doño o terceros cousodos duronte el ironscurso del servicio sero

Je.*ctus¡uo responsob¡lidod de lo empreso Comerciol y Constructoro Quillón Ltdo' Rut'

7ó.435.504-0

OCTAVO: Precio.
El monto o Pogor Por lo
económico indicodo Por
7ó.435.504-0 en lo Postuloci

obro conesponde o 52-295.728 IVA incluido' según oferto

i" .-pt.to Comerciol y Constructoro Quillón Ltdo' Rut'

ón o lo licitoción 3673-9-LE2O.

CONTRATO DE MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS TTUVIAS ESCUETA

BASTCA IOS COUGUES UCITACION PUBLICA lD 3ó73-9-tE20
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NOVENO: Mullos.
Lo Municipolidod podró odministrotivomente cobror multos o lo empreso Comerciol y
Constructoro Quillón Ltdo. Rut. 7ó.435.504{, cuondo se verifique los situociones que se
¡ndicon en el siguiente cuodro, y por los montos que poro codo coso se señolon:

Estos multos serón notificodos ol proveedor por coreo certificodo o personolmente
medionte oficio del lTC.
Lo empreso tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte corto dir¡gido

ol olcolde ingresodo por oficino de porte.
El Alcolde sé pronuncioró, dentro de los l0 díos hóbiles siguientes, en reloción o Io
solicitud de opeloción o to multo, pud¡endo o no condonor porte o lo totolidod de esto.

s¡ lo empreso no presento opeloción, lo multo se entenderó por oceptodo y se

procederó o descontor de lo focturo conespondiente.

El monto totol de los multos, seró descontodo del pogo del servicio que conespondo.

Lo onterior sin perjuicio de lo focullod de lo Municipolidod de hocer efectivo el cobro de

lo gorontío de fiel y oportuno cumplimiento. En coso de hocerse efectivo su cobro, lo

emlreso deberó enhegor uno nuevo gorontío, de iguol monto y corocterísticos, deniro

de los 30 díos siguientes de lo onterior.

DECIMO: Modlflcoclones o Térmlno del Conholo.

Lo negotivo de lo empreso o presentor uno nuevo boleto el controto podró modificorse

o terminorse onticipodomente por los siguientes cousoles:

o) Lo resciliocion o muiuo ocuerdo entre los portes.

bi El incumplimiento grove de los obligociones controídos por el controtonte.

"j Ori"Oro o estodo-de notorio insolvencio del controtonte, o menos que se mejores los

cáuciones enlregodos o los existencios seon suficientes poro gorontizor el cumplimiento

del controto.
Ji ro-ino o liquidoción onticipodo de lo empreso por couso distinto o lo quiebro.

ei Por exigirlo el interés pÚblico o lo seguridod nocionol'

poro efectos de terminor onticipodomente el controto por lo cousol previsto en el literol

b), se entenderó que hoy incumplimiento grove de los obligociones controídos por el

controtonte en los s¡guientes cosos:

l) Aplicoción de mós de tres mullos.
zi lÁcumptimiento de los estóndores técnicos de colidod ofrecidos por el odjudicotorio

en lo of erto.
3) Folto de respuesto o los solicitudes.
ii tncumptimilnto de los requisitos estoblecidos en lo oferto presentodo por el

od.judicotorio.
5) io negotivo. sin couso iustificodo. de prestor cuolquiero de los servicios o los que se

hubiere comprometido en su oferto'
;ñii;.r;ú;.rento de los entregos de ovonce informes seró cousol de termino de

átniroto. orí ,,.,ir,no, el desocoto de los subsonoción o sugerencios (excepto que se

encuentfen debidomente justificodos). tombién serón cousoles de termino de controto'

SITUACIONES MUTIA APtICABtE

o Retroso en el comienzo del servicio s¡n previo
oviso y justificoción conespondiente.

2 UF descontodos
odministroiivomente del monto
del controlo o boleto de

c Retroso en lo enhego finol de lo obro según el
plozo de ejecución ofertodo

3UF descontodos
odministrolivomente del monto
del controto o boleto de

orontío.

qoroniío.
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7) De gorontío, cuondo eslo se hubi€se hecho efeclivo por olguno cousol estccl': - -

en los presentes boses.

Producido cuolquiero de los s¡fuociones señolodos ente el nume.ol
Mun¡cipolidod podró poner térm¡no odm¡n¡shotivomenfe y en fornc
controto, medionle decreto fundodo que seró nolilicodo po. cer-l
proveedor publicodo en el s¡slemo de lnformqción.

Lo Municipol¡dod podró hocer efecfivo lo Goronlío de Fiel y Oc:-J'. :-'-: ^'::': :i3l
Conkoto, en cuolquiero de los cosos señdodos en esie cccpie. .c' ¿);33:1' cie ic
cousol de rescilioción o muluo ocuerdo enlre los gorle3, / si'] ce'' ,: a -t r' s-3r los

occiones legoles procedenles poro eígir el pogo c" ircer¡'¡c:o. por d.lños y
perju¡cios que fueren precedentes.

gEC!¡rq¿$üEEQ.i Ot lgoclonet del proveedor.
sin per.iuicio de los obligociones que denvon de lo ñoiurolezc de lo conlrotocion, el
proveedor iendró lo5 s¡gu¡entes obligoc¡ones:

s) No podró hocer por ¡nic¡otivo propio comb¡o olguno en los presentes boses y demós
onlecedentes.
b) Asum¡r lo responsob¡lidod en cuonlo o lo bueno ejecución del controlo.
c) Ejecuior el conlroto con esÍriclo sujeción o ¡o eslipulodo en los presenles boses

odministrot¡vos, oclorociones y olros onlecedenle5 eníegodos.
d) Dor fiel cumplimienlo o lo5 nomos legoles v¡gentes en molerios de occidentes del
koboio y prevención de riesgos, como osimismo o lqs dieclrices que esloblezco lq
controporte iécnico.
e) Responder de todo occidente o dqño que duronte lo vigenciq del contrato le pud¡ero

ocurrir ol personol o o los dependencios de lo Municipolidod, que seon imputobles ol
proveedor.

0 De ¡guol modo, el proveedor sero responsode de cumplir los odigocion
corresponden como emdeodor, en ospecios de re
sociol, olimenfoción y demós que le resullen o
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