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Chillón Viejo.

APRUEBA CONTRATO (E) UCTACTON PUBT.|CA N" I I /2020, lD
3ó73.I I.I.I20, "LIMPIEZA DE IECHUMBRE Y CAMBIO DE

CANATETAS SATA CUNA Y JARDIN INfANTII. EDUAROO TREI"

COMUNA DE CHITTAN VIEJO.

1507
r 0 llAY 2010

VISTOS:

1 .- Los focultodes que confiere lo ley N" 18.ó95, Orgónico
Const¡iuc¡onol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificolorios.

2.- Lo ley N" 19.88ó de compros pÚblicos, boses sobre
controtos odm¡n¡strol¡vos de sum¡nislros y prestoción de servicios, publicodo en el d¡orio oficiol el 30
de julio de 2003 y su reglomento vigente.

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

CONSIDERAN DO:

3.- El Decreto Alcold¡cio N" 1378 de fecho 28/o4/2o2o que
opruebo lo odjud¡coc¡ón ql oferente COMERCIAL Y CONSTRUCTORA QUILLON LTDA RUT.

7ó.435.504-0 de lo licitoción público N' 11/2o2o, lD 3673-l l -tI20, 'UMPIEZA DE TECHUMBRE Y

CAMBIO DE CANATETAS SAI.A CUNA Y JARDIN INFANIIL EDUARDO TREI" COMUNA DE CHITTAN

vtEJo.

4.- El certificodo de disponibilidod de presupueslo del
Deportomento de Educoción con fecho Ol /O4l2O2O

5.- Controio de fecho 18 de moyo de 2020, f¡rmodo por

DECRETO:
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ISTRIBUCION: SecretÁ,#",, Finonzos DAEM, Educoción, lnteresodo.

1g t'lAY 2020

Decreto No

l.- El Decreto Alcoldicio N" ll92 del 0ó de obril del 2020 el
cuol opruebo los boses y llomo o Licitoción Público N'I I /2020 lD: 3673-l I -tI20 "tlMPlEZA DE

TECHUMBRE Y CAMEIO DE CANATEIAS SAI.A CUNA Y JARDIN INFANTIT EDUARDO TRET COMUNA DE

cH[.r.AN VIEJO.
2.- El lnforme de Evoluoción del mes de obril del 2020 el cuol

propone odjudicor ol oferenle COMERCIAL Y CONSIRUCTORA aUlLLoN LTDA RUT. 7ó.435.504{ yo
que su oferto es los mós conveniente y cumple con todo lo solicitodo en los boses de lo licitoción.

ombos portes.

l.- APRUEBESE el controto de ejecución de obro denominodo
"IIMPIEZA DE TECHUMBRE Y CAMBIO DE CANATETAS SAIA CUNA Y JARDIN INTANTIT EDUARDO TREI"

COMUNA DE CtllttAN VIEJO liciloción pÚblico N' I I12020, lD 3ó73 1 l-1120 con empreso
COMERCIAL Y CONSTRUCTORA QUILLON LIDA RUf. 7ó,435.504.0

2.- NóMBRESE inspeclor técnico del presente controto o don
Felipe Ortiz Mortínez, jefe del Deportomento de Ejecución de Obros.
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En Chillón Viejo, o 1B de moyo de 2020, entre lo lluslre Municipolidod de Chillón Vieio, RUT

N" ó9.2óó.500-7, persono jurídico de derecho pÚblico, domiciliodo en colle lgnocio
Senono N'300. Chillón V¡ejo, representodo por su Alcolde FEIIPE AYLWIN IAGOS, Cédulo
Nocionol de ldentidod No 8.048.4ó4-K, del mismo domicilio y lo empreso Comerciol y
Constructoro Quillón Ltdo. Rut. 7ó.435.504-0 representodo por el señor Mlguel Volle.los
Roldon Cedulo de identidod N" 15.929.091-3 con dom¡cilio en Rengo N" 262 comuno de
Quillón. se ho convenido lo siguiente:

IEl,lElO.: Lo llustre Munic¡pol¡dod de Chillón Viejo. encorgo ol controtisto, lo obro de
llmplezo de lechumbre y Comblo De Conolelos Solo Cuno y Jordín lnlonlll Eduordo Frel

de conformidod o lo licitoción público N' I I /2020 lD 3ó73-l l -tl20

SEGUNDO: El controtisto, se compromete o eiecutor lo obro en conformidod o los Boses

Administrotivos Especioles. ontecedentes técnicos y demós ontecedentes de lo lícitoción,
documentos que formon porte ¡ntegronte del presente controto.

TERCERO: Forrno de pogo.
Los productos y servicios serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focfuro 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 hoboiodores, incluidos los eventuoles
indemnizociones legoles osociodos ol término de lo reloción loborol.

CUARTO: Plozo.
É pro- o" ejecución de lo obro seró de 5 dÍos de conido segÚn lo ofertodo por lo
empreso 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 controto. Ademós, poro esto considerondo todos los medios

sonitorios debido lo contingencio provocodo por el Covid-19 suscribiéndose poro tol

efecto un octo de inicio de octividodes.

QUINTO: Bolelo de goronfo
Lo empreso Comerciol y Constructoro Quillón Ltdo. Rut. 7ó.435.504-0 hoce ingreso del

vole visto N. I l Bó502S emitido el 14.05.2020 por el Bonco Estodo por un monto de

$79.670.- tomodo como goronfío de fiel y oportuno cumplimiento del controto de lo

Licitoción Publico N' I l/2020 lD 3673-ll-1120.

§!X'[Q Monlloreo de lo unidod técnico.
G-irrp..ción Técnico lo ejecutoron el o los funcionorios nombrodos en el decreto

Alcoldicio que opruebo el controto.

SEPTTMO: Doños o lerceros. 
-,,^, .-n . . .

ñ-tqri"¡ occidente o doño o terceros cousodos duronte el tronscurso del servic¡o sero

de exclusivo responsobilidod de lo empreso comerciol y consiructoro Quillón Ltdo' Rut'

76.435.5044

ggIAYO: Prec¡o'
ElmonioopogorporloobroconespondeoSl'593'¡[l0lVAincluido'segÚnoferto
económico indicodo po, io un1pr.so comerciol _y constructoro Quillón Ltdo. Rut.

7i.¿Ss.So¿¡ en lo postuloción o lo licitoción 3ó7&11-1120'

Dir- Adrnir¡I5traclóñ Educación i^unlclPál

CONTRATO DE OBRA LIMPIEZA DE TECHUMBRE Y CAMBIO DE CANATEÍAS SAIA CUNA Y

JARDIN INFANTIT EDUARDO IREI TICITACION PUBI.ICA ID 3ó73.I I.TI20
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NOVENO: Multos.
Lo Municipolidod podró odministrotivomente cobror multos o lo empreso Comerciol y
Constructoro Quillón Ltdo. Rut. 7ó.435.504-0, cuondo se verifique los situociones que se
indicon en el siguiente cuodro, y por los montos que poro codo coso se señolon:

Eslos 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 dirigido
ol olcolde ingresodo por oficino de porte.
El Alcolde se pronuncioró, dentro de los l0 díos hóbiles s¡gu¡entes, en reloción o lo
solicitud de opeloción o lo multo, pudiendo o no condonor porte o lo totolidod de esto.
Si lo empreso no presenio 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 focultod de lo Municipolidod de hocer efectivo el cobro de
lo gorontío de fiel y oportuno cumplimiento. En coso de hocerse efectivo su cobro, lo
empreso deberó entregor uno nuevo gorontío, de iguol monto y corocteísticos, dentro
de los 30 díos siguientes de lo onterior.

DECIMO: Modlflcoclones o férmlno 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 mutuo ocuerdo entre los portes.
b) El incumplimiento grove de los obligociones controídos por el controtonte.
c) Quiebro o estodo de notorio insolvencio del conlrotonte, o menos que se mejores los

couciones entregodos o los existencios seon suficientes poro gorontizor el cumplimiento
del controto.
d) Término o liquidoción ont¡cipodo de lo empreso por couso distinto o lo quiebro.
e) Por exigirlo el interés público o lo seguridod nocionol.

Poro efectos de terminor onticipodomenfe 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 siguientes cosos:

I ) Aplicoción de mós de tres mullos.
2) lncumplimiento de los estóndores técnicos de colidod ofrecidos por el odjudicoiorio
en lo oferto.
3) Folto de respuesto o los solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos estoblecidos en lo oferto presentodo por el

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

hubiere comprometido en su oferto.
ó) El incumplimiento de los entregos de ovonce informes seró cousol de termino de
controto, osí mismo, el desocoto de los subsonoción o sugerencios (excepto que se

encuentren debidomente justificodos), tombién serón cousoles de termino de controto.

SITUACIONES
o Retroso en el com¡enzo del servicio sin previo

oviso y justificoción conespondiente.
2 UF descontodos
odministrotivomente del monto
del controto o boleto de
oorontío.

C Retroso en lo entrego finol de lo obro según el
plozo de ejecución ofertodo

3UF descontodos
odmínistrolivomente del monto
del conhoto o boleto de
gorontío.

MUTIA API.ICABTE
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7) De goronfo, cuondo esto se hubiese hecho efeclivo por olguno couso¡ esl.¿I.: -
en los presenles boses.

Producido cuolquiero de los s¡fuociones señolodos ente el ñume.ol ; l
Mun¡cipolidod podró poner térm¡no odm¡nhtrolivomenle y en for.no :.' : : r ..r - -::
controlo, medionle decrelo fundodo que seró nolifcodo por c9-r :a''::-: -
proveedor publicodo en el Sislemo de lnlormoción.

Lo Municipol¡dod podró hocer efectivo la corontío de Fiel y oa.''-tr'. .J -'':: ", =",:, :=l
Controto, en cuolquiero de los cosos señdodos en esle cccprÉ. cc' e):É!; :^ cie lo
cousol de resc¡lioción o mufuo ocuerdo enlre los porles. ,/ sr,] 3e- - c c ^- '^ c cr los
occiones legoles procedentes poro exig¡r el pogo oe i.ce..-,-zc:ór pol dJaos y
oerjuicios que fueren precedenles.

DECI¡IO Ptl¡tE¡O: Oulgoclo?ré¡ del proyeedor.
Sin perjuicio de los obligoc¡ones que derivon de lo no¡iJrolezc de lo conlrotoc;ón, el
proveedcr lendró los siguienles obl¡gociones:

o) No podró hocer por in¡ciotivo prop¡o combio dguno en los presenies boses y demós
onlecedenles.
b) Asumirlo responsobfidod en cuonlo o lo bueno ejecución del controlo.
c) Ejecutor el controlo con esticto sujeción o ¡o esl¡pdodo en los presenles boses
odministrotivos, oclorociones y olros onlecedentes enlregodos.
d) Dor fiel cumplimiento o los normos legoles vigenles en molerios de occidentes del
koboio y prevención de r¡esgos, como osimismo o los directr¡ce5 que esloblezcq lq
conlroporle lécnico.
e) Responder de todo occidenle o doño que duronte lo vigencio del controto le pudiero
ocurr¡r ol personol o o los dependenc¡os de lo Munic¡polidod, que seon impulobles ol
proveedor.

0 De iguol modo, el provsedor seró responsoble c¡e cun]pltr los qbligociones que le
corresponden como emdeodor. en ospeclos de remunerociones, previsión, segur¡dod
sociol, olimentoción y demós que le resulten od
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