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APRUEBA CONTRATO (E) UCTAC|ON PUBT.TCA N' l0/2020, lD
3673.I0-tI20,'MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAI, SALA CUNA
Y JARDIN INIANTIT RUCAPEQUEN" COMUNA DE CHITTAN VIEJO.

Decrelo No 1508
Chillón viejo. l O ilAy 2g¡g

vrsTos:

I .- Los focultodes que confiere lo ley N0 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipol¡dodes refundido con todos sus lexlos modificotorios.

2.- Lo ley N" 19.88ó de compros pÚblicos, boses sobre
controtos odministrotivos de sumin¡stros y prestoción de servic¡os, publicodo en el diorio oficiol el 30
de julio de 2003 y su reglomento vigente.

3.- El Decreto N' 250 del M¡nisterio de Hociendo, el cuol
opruebo el reglomento de lo ley de compros publicos 1 9.886.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio N" I I 94 del 0ó de obril del 2O2O el
cuol opruebo los boses y llomo o Licitoción Público N"l0/2020 lD:3ó73-10-t120 "MEJORAMIENTO
CIERRE PERIMEIRAT SATA CUNA Y JARDIN INFANTIT RUCAPEOUEN" COMUNA DE CHITI.AN VIEJO.

2.- El lnforme de Evoluoción del mes de obril del 2020 el cuol
propone odjudicor ol oferente JORMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. RUT. 77.018.ó87-0 yo
que su oferto cumple con todo lo sol¡citodo en los boses de lo licitoción.

3.- El Decreto Alcoldicio N" 1379 de fecho 28/04/2020 qve
opruebo lo odjudicoción ol oferente.lORMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. RUT. 27.018.687-0
de lo liciloción público N' 1O/2O2O, lD 3ó73-10-t120, 'MEJORAiiIENTO CIERRE PERIMEÍRAL SALA

CUNA Y JARDIN INFANTIT IUCAPEQUEN" COMUNA DE CHILLAN VIEJO.

¡1.- El certificodo de disponibilidod de presupuesto del
Deportomento de Educoción cón fecho 0l/04/2020

5.- Conlrolo de f echo 18 de moyo de 2020. firmodo por
ombos portes.

DECRETO:

l.- APRUEBESE el controto de ejecución de obro denominodo
.MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAT SALA CUNA Y JARDIN INTANTII, RUCAPEQUEN'' COMUNA DE

CHIU.AN VIEJO licitoción públ¡co N' 1012020. lD 3ó73-lGLl20 con empreso JORMA INGENIERIA Y
CONSIRUCCION LTDA. RUT. 77 .0l'8.687-O

2.- NóMBRESE inspecfor técnico del presente controto o don
Felipe Ort¡z Mortínez. lef e del Deporlomento de Ejecución de Obros.
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STRIBUCIO ecrelo río Mun¡cipol, Finonzos DAEM, Educoción, lnleresodo.
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CONTRATO DE OBRA MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAT SAIA CUNA Y JARDIN INFANTIT
RUCAPEQUEN TICITACION PUBTICA ID 3ó73.I0-LI20

En Chillón Viejo, o l8 de moyo de 2020, enhe lo llushe Municipolidod de Chillón Vlejo, RUT

N' ó9.2óó.500-7, persono jurídico de derecho público, domiciliodo en colle lgnoc¡o
Senono N" 300, Chillón Viejo, representodo por su Alcolde tEtlPE AYLWIN IAGOS, Cédulo
Nocionol de ldentidod N" 8.048.4ó4-K, del mismo domicilio y lo empreso JORMA
INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. RUI. 77.018.ó87-0 represenlodo por el señor Serglo
Eslebon Hernóndez Hernóndez Cedulo de identidod N" 18.429.180-0 con domicilio en
colle Cloudio Arou N'557. Chillón, se ho convenido lo siguiente:

PRIMERO: Lo llustre Municipolidod de Chillón Vieio, encorgo ol controtisto, lo obro de
MeJoromlenlo Cierre Pe¡lmelrol Solo Cuno y Jordín lnfonlll Rucopequen de conformidod o
lo licitoción público N'l0/2020 lD 3673-10-t120

SEGUNDO: El controtisto, se compromete o ejecutor lo obro en conformidod o los Boses
Adminisirotivos Especioles, ontecedentes técnicos y demós ontecedentes de lo licitoción,
documentos que formon porte integronie del presente controto.

TERCERO: tormo 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 e.jecutodo. El

ITC deberó odjuntor lo orden de compro. Ademós, el proveedor deberó odjuntor junto o
lo focturo el formulorio F 30-l poro ocred¡tor que ho cumplido con los obligociones
loboroles y previsionoles que tiene poro con sus hobo.jodores, incluidos los eventuoles
indemnizociones legoles osoc¡odos ol término de lo reloción loborol.

g!|ABIQ Plozo.
El plozo de ejecución de lo obro seró de 5 díos de conido según lo ofertodo por lo
empreso Jormo lngenieío y Construcción Ltdo. RUT.77.018.687{ 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-l9 suscribiéndose poro tol
efecto un octo de inicio de octividodes.

QUINTO: Bolelo de goronlío.
Lo empreso Jormo lngenieío y Construcción Ltdo. RUT.77.018.ó87-0 hoce ingreso del vole
visto No 7790971 emitldo el 14.05.2020 por el Bonco Estodo por un monto de $77.720.-
tomodo como gorontío de fiel y oportuno cumplimiento del controto de lo Licitoción
Publico N" l0/2020 lD 3ó73-10-1120.

SEXTO: Monitoreo de lo unidod lécnico.
Lo inspección lécnico lo ejecutoron el o los funcionorios nombrodos en el decreto
Alcoldicio que opruebo el controto.

SEPTIMO: Doños o lerceros.
Cuolquier occidente o doño o terceros cousodos duronte el tronscurso del servicio seró
de exclusivo responsobilidod de lo empreso Jormo lngenierío y Construcción Ltdo. RUT.

77.018.6874

OCTAVO: Precio.
El monto o pogor por lo obro conesponde o §1.55¡1.378 ¡VA incluido. según of erto
económico indicodo por lo empreso Jormo lngenierío y Construcción Ltdo. RUT.

77.O18.687-O en lo postuloción o lo licitoción 3673-10-1120.
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NOVENO: Multos.
Lo Municipolidod podró odministrotivomenle cobror multos o lo empreso Jormo
lngenierío y Construcción Ltdo. RUT. 77.018.687-O, cuondo se verifique los situociones que
se indicon en el siguiente cuodro. y por los monlos 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 dirigido
ol olcolde ingresodo por oficino de porte.
El Alcolde se pronuncioró, dentro de los l0 díos hóbiles siguientes, en reloción o Io
solicifud de opeloción o lo multo, pudiendo o no condonor porte o lo totolidod de esto.
Si lo empreso no presento opelocíón, lo multo se entenderó por oceptodo y se
procederó o descontor de lo focturo conespondiente.

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. Io
empreso deberó entregor uno nuevo gorontío, de iguol monto y corocterísticos. dentro
de los 30 díos siguientes de lo onterior.

DECIMO: Modlflcoclones o férmino 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 oblígociones controídos por el controtonte.
c) Quiebro o estodo de notorio insolvencio del controtonte, o menos que se mejores los

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

Poro efectos de terminor onticipodomente el conhoto 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 multos.
2) lncumplimiento de los estóndores técnicos de colidod ofrecidos por el odjudicotorio
en lo oferto.
3) Folto de respuesto o los solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos estoblecidos en lo oferto presenlodo por el

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

hubiere compromet¡do en su oferto.
ó) El incumplimiento de los entregos de ovonce informes seró cousol de termino de
controto. osí m¡smo, el desocoto de los subsonoción o sugerenc¡os (excepto que se

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

SITUACIONES MUTTA API.ICABTE
Retroso en el comienzo del servicio sin previo
oviso y justificoción conespondiente.

2 Ut descontodos
odministrotivomente del monto
del conlroio o boleto de
gorontío.

c Reiroso en lo enirego finol de lo obro según el
plozo de ejecución ofertodo

3UF descontodos
odministrotivomente del monto
del controto o bolelo de
gorontío.

El monto totol de los mulios, seró descontodo del pogo del servicio que conespondo.
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7) De goronlío, cuondo eslo se hubiese hecho efeclivo por olguno cousol estoblecido
en los presentes boses.

Producido cuolquiero de los s¡tuociones señolodos enlre el numerol " l " ol "/", lo
Municipolidod podró poner lérmino odministrotivomenle y en formo onlicipodo del
conlrolo, medionte decreio fundodo que seró nolificodo por corlo cerlificodo ol
proveedor publicodo en el Sistemo de lnformoción.

Lo Municipolidod podró hocer efectivo lo Gorontío de Fiel y Oportuno Cumplimienlo del
Conirolo, en cuolqu¡ero de los cosos señolodos en este ocópite, con excepción de lo
cousol de rescilioción o mutuo ocuerdo entre los portes.'y sin perjuicio de inicior los
occ¡ones legoles procedentes poro exigir el pogo de indemnizoción por doños y
peduicios que fueren precedentes.

o) No podró hocer por iniciolivo propio combio olguno en los presenles boses y demós
onlecedenles,
b) Asumir lo responsobilidod en cuonlo o lo bueno eiecución del conlrolo.
c) Ejeculor el conlrolo con eslriclo sujeción o lo eslipulodo en los presenles boses
odminislrolivos, oclorociones y olros onlecedentes entregodos.
q Dor fiel cumplimienlo o los normos legoles vigentes en molerios de occidenies del
kobojo y prevención de riesgos, como osim¡smo o los directrices que estoblezco lo
controporle técnico.
e) Responder de todo occidenle o doño que duronte lo vigencio del controto le pudiero
ocunir ol personol o o los dependencios de lo Mun¡cipolidod. que seon impulobles ol
proveedor.
! De iguol modo, el proveedor seró responsoble de cumplir los obligoc¡ones que le
conesponden como empleodor, en ospeclos de remunerociones, previsión, seguridod
sociol, olimentoción y demós que le resulten oplicobl
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, Finonzos DAEM, Educoción, lnleresodo

s
RUT. r8.429 -0

FAL/Fsc/HHH/o$ A,N
DISTRIBUClON: Secretoríó f,tunícipol

DECIMO PRIMERO: Obl¡goclone3 dcl proveedor.
Sin perjuicio de los obligociones que derivon de lo nolurolezo de lo controloción, el
proveedor lendró los siguienles obligociones:
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