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de Cl¡ilt:¡n Viejo D¡r. Adrri¡r¡istración Educac¡ón Municipa¡

APRUEBA CONTRATO (E) UCTAC|ON pUBUCA N. r3l2020, tD
3ó73-I3.tI20,'A¡IEJOIAMIENTO CIERRE PERI'IAETRAt SAtA CUNA
Y JARDIN INfANTIT RUCAPEQUEN" COAAUNA DE CHITTAN VIEJO.

Decreio No . 2219
chillón Vieio. Z 5 A00 2020

VISIOS:

I .- Los focullodes que confiere lo ley N" 18.ó95, Orgónico
Constiiucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos modificotorios.

2.- Lo ley N" I 9.88ó de compros públicos, boses sobre
controfos odministrotivos de suministros y presloción de servicios. publicodo en el diorio oficiol el 30
de jullo de 20m y su reglomento vigente.

3.- El Decrelo N" 250 del Minisierio de Hociendo. el cuol
opruebo el reglomento de lo ley de compros publicos 19.88ó.

CONSIDERANDO:

l.- El Decrelo Alcold¡c¡o N" 2007 del 23 de julio del 2020 el cuol
opruebo los boses y llomo o Liciloción Público N'I3/2020 lD:3ó73-13-t120 "MEJORAMIENTO CIERRE
PERIIiEIRAI. SATA CUNA Y JARDIN INfANTIt RUCAPEQUEN" COTiUNA DE CHITLAN VIEJO.

2.- El Informe de Evoluoción de Licitoción Público Nol3/2020
lD: 3ó73-13-tI20 "l/iEJORAi/llENIO CIERRE PERIIIETRAL SALA CUNA Y JARDIN lNfANIlt RUCAPEQUEN"
el cuol propone odjudicor ol oferente CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MR8 SPA RUT.

77.ú5.372-9 yo que su oferto es los mós conveniente y cumple con lodo Io solicilodo en los boses
de lo licitoción.

3.- El Decreto Alcoldicio N' 2ll2 de fecho 13/OBl2Ob que
opruebo lo odjudicoción ol oferenle CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MR8 SPA RUT.

77.085.372-9 de lo licitoción público N'13/2020 lD: 3ó73-I3-tI20 'lrlEJORAI/I|ENTO CIERRE

PERIMEIRAT SAtA CUNA Y JARDIN INTANIII. RUCAPEQUEN" COTIUNA DE CHITTAN VIEJO.
¡1.- El certificodo de disponibilidod de presupuesto del

Deportomenlo de Educoción con fecho 011O4/2On

5.- Lo orden de compro N' 3ó73-297-5820 en estodo
"ACEPTADA" o roíz de lo liciloción público Nol3/2020 lD:3ó73-13-t120 "ltlEJORAllAlENTO CIERRE

PERIi/IEIRAL SATA CUNA Y JARDIN INTANTIT RUCAPEQUEN" CO'I/iUNA DE CHITI.AN VIEJO.

6.- Confrolo de fecho 21 de ogosto de N2O, firmodo por
ombos portes.

DECRETO:

l.- APRUEBESE el controfo de ejecución de obro denominodo
.iAEJORAMIENTO CIERRE PERI'IAETRAL SAI.A CUNA Y JARDIN INFANfII, RUCAPEQUEN" COIIAUNA DE

CHltLAN VIEJO. licitoc¡ón público N' l3/2020, lD 3ó73-13-1120 con empreso CONSTRUCTORA Y

COMERCIALIZADORA MR8 SPA RUf .77.085,372-9

2.- NóiABRESE inspeclor lécnico del presente controto o don
Felipe Ortiz Mortí del De rtomenfo de Ejecución de Obros
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dL. Cl¡¡U.án Vie¡o Dir. Adrrrinistrációr¡ Edr¡cac¡ón Municipál

CONTRATO DE OBRA MEJORAMIENTO CIERR E PERIMETRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIT
RUCAPEOUEN LICITACION PUBI.ICA ID 3ó73-I3-L'I20

En Chillón Viejo, o 24 de ogosto de 2020, entre lo lluske Municipolidod de Chillón Viejo,
RUT N" ó9.2óó.500-7, penono lurídico de derecho público. domiciliodo en colle lgnocio
Senono N'300, Chillón Viejo, representodo por su Alcolde tEtlPE AYIWIN IAGOS, Cédulo
Nocionol de ldentidod N" 8.048.4ó4-K, del mismo domicilio y lo empreso CONSTRUCTORA
Y COMERCIALIZADORA MRB SPA RUT. 7/.085.372-9 represenlodo por lo Srto. Comilo
Morelro Fuenleolbo Cedulo de identidod N' I /.510.318-k, con domicilio en Rengo No ó8
Concepción. se ho convenido lo síguienle:

lEl!!E@,: Lo llusire Municipolidod de Chillón Viejo, encorgo ol conirotisio, lo obro de
MEJORAMIENTO CIERRE PERIMEIRAL SAIA CUNA Y JARDIN INFANTIT RUCAPEQUEN de
conformidod o lo licitoción público N'l3/2020 lD 3ó73-13-1120

EUN@,: El controtisio, se compromele o ejeculor lo obro en conformidod o los Boses
Administrotivos Especioles. ontecedenles técnicos y demós ontecedenles de lo liciiocíón,
documenlos que formon porle integronte del presente controto.

TERCERO: Formo de pogo.
Los produclos 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 porle del ITC poro lo cuol se dispondró de un oclo de recepción conforme de
lo obro. El Proveedor deberó especificor en lo focturo el detolle de lo obro ejeculodo. El

ITC deberó odjuntor lo orden de compro. Ademós, el proveedor deberó odlunlor junlo o
lo focturo el formulorio F 30-l poro ocredilor que ho cumplido con los obligociones
loboroles y previsionoles que tiene poro con sus trobojodores, incluidos los evenluoles
indemnizociones legoles osociodos ol término de lo reloción loborol.

CUARTO: Plozo.
El plozo de ejecución de lq obro seró de 4 díos de conido según lo ofertodo por lo
empreso CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MR8 SPA RUT. /2.085.3/2-9 en lo
posiuloción de lo presenle licitoción. El inicio de lo obro se progromoró post oproboción
del decreto que oulorizo el presente controlo. Ademós, poro esto considerondo todos los

medios sonitorios debido lo contingencio provocodo por el Covid-19 suscribiéndose poro
lol efecto un octo de inicio de ociividodes.

SEXTO: Monltoreo de lo unidod lécnlco.
Lo inspección Técnico lo ejecutoron el o los funcionorios nombrodos en el decrelo
Alcoldicio que opruebo el controto.

§E¿!!@ Doños o lerceros.
Cuotquier occidente o doño o terceros cousodos duronte el ironscurso del servicio seró

de exclusivo responsobilidod de lo empreso CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MRB

sPA RUT. 77.085.372-9

Qt INTO: Bolelo de goronlío.
Lo empreso CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MR8 SPA RUf . 77.085.372-9 hoce
ingreso del certificodo de fionzo N" de folio 80072826 emitido el I 9.08.2020 por Mós AVAL
Sociedod de Gorontío Recíproco por un monto de $ló8.990.- tomodo como gorontío de
fiel y oporluno cumplimienlo del conlroto de lo Licitoción Publico N'l3/2020 lD 3ó73-13-

1120.

OCTAVO: Precio.
El .""t. o pogor por lo obro conesponde o $1.ó89.8()0 IVA incluido. segÚn oferlo
económico indiéodo por lo empreso CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MR8 SPA

RUT. 77.085.372-9 en lo postuloción o lo liciloción 3ól3-l91.l20.
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NOVENO: Mullos.
Lo Municipolidod podró odministrotivqmente cobror mulios o lo empreso
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MR8 SPA RUI.77.085.372-9, cuondo se verifique
los siluociones 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 cerlificodo o personolmente
medionte oficio del lTC.
Lo empreso tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte corlo dirigido
ol olcolde ingresodo por oficino de porte.
El Alcolde se pronuncioró, dentro de los l0 díos hóbiles siguientes, en reloción o lo
solicitud de opeloción o lo mullo, pudiendo o no condonor porle o lo totolidod de esto.
Si lo empreso no presenlo opeloción, lo multo se entenderó por oceptodo y se
procederó o desconlor de lo focluro conespondiente.

El monto lotol de los multos, seró desconfodo del pogo del servicio que conespondo.

Lo onlerior sin periuicio de lo focultod de lo Municipolidod de hocer efeciivo el cobro de
lo goronlio de fiel y oportuno cumpl¡mienlo. En coso de hocerse efectivo su cobro, lo
empreso deberó entregor uno nuevo gorontío, de iguol monio y corocieríslicos. dentro
de los 30 díos siguientes de lo onterior.

Lo negoiivo de lo empreso o presenlor uno nuevo bolefo el conlroto podró modificorse
o terminorse onticipodomente por los siguienies cousoles:

o) Lo resciliocion o mutuo ocuerdo entre los portes.
b) El incumplimiento grove de los obligociones conhoídos por el conlrotonte.
c) Quiebro o estodo de notorio insolvencio del conlrotonte, o menos que se mejores los

couciones entregodos o los existenc¡os seon suficientes poro goronlizor el cumplimiento
del confroto.
d) Término o liquidoción onticipodo de lo empreso por couso distinlo o lo quiebro.
e) Por exigirlo el interés público o lo seguridod nocionol.

Poro efecios de lerminor onticipodomente el controto por lo cousol previsto en el literol
b), se entenderó que hoy incumplimienfo grove de los obligociones controídos por el
conlrolonte en los siguienies cosos:

l) Aplicoc¡ón de mós de tres multos.
2) lncumplimienlo de los estóndores lécnicos de colidod ofrecidos por el odiudicolorio
en lo oferio.
3) Folio de respuesto o los solicitudes.
4) lncumplimienlo de los requisitos estoblecidos en lo oferto presentodo por el
od.ludicolorio.
5) Lo negolivo, sin couso lustificodo, de prestor cuolquiero de los servicios o los que se

hubiere compromefido en su oferto.
6) El incumplimiento de los enlregos de ovonce informes serÓ cousol de termino de
conlrolo, osÍ mismo, el desocolo de tos subsonoción o sugerencios (exceplo que se

encuentren debidomente.iuslificodos), tombién serón cousoles de lermino de conlroto.
7) De goronlío, cuondo esto se hubiese hecho efectivo por olguno cousol estoblecido
en los presentes boses.

SITUACIONES MUTTA APtICABtE
o Retroso en el comienzo de lo obro sin previo

oviso y iustificoción conespondiente.
5% del tolol del volor od.judicodo

c Retroso en lo enfrego finol de lo obro según el
plozo de eiecución ofertodo

7% del totol del volor odjudicodo.

DE!!!Q Modlllcocioncs o Término del Conlrolo.
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Produc¡do cuolqu¡ero d€ los s¡luociones §eñokldos enlre el nurl€rol " 1" d '7 ' lo

Municipol¡dod poOta p*o iérm¡no odmlnlstrotivomente y en tormo cntic¡podo del

controio, medbnte décreto fr..dodo que seró nolifiCoc,o por ccrlo cerlificodo ol

proveedor pt dicodo en et S¡slemo de lnfomoción.

LoMunic¡pdidodpodróhocerefecl¡\r'oloGoronfqdeFielyOportunoCumplimientodel
Conlrolo, en cuolqüero de los cosos señolodos en esle ocópite, con excepción de lo
cousol de resct'loc¡ón o mufuo ocuerdo enlre los porles y s¡n per¡Úcio de ¡niclor los

occ¡ones legdes procedenles pso exigir et pogo de ¡ndemnizoción por doños y

perjuicios que fueren precedenles.

DECmO mnERO: Ob¡goclolret dcl Provc.dot'
sin¡Úuic¡o de tos obl¡gociones que derivsl de lo noltrolezo de lo conrorocron' el

proveedor lendó los s¡guienles ot igociones:

o) No podró hocer por in¡c¡ot¡\o propio combio olguno en los presenles boses y oemdE

onlecedentes.
b) Asum¡r lo responsobil¡dod en cuonlo o lo bueno e¡ecuc¡ón del controto'

"i Ee"rtot el conkolo con eslricto suiec¡ón o lo esl¡pulodo en los presenles boses

odmin¡slrolivos, ocl(Iociones y otros ollecedenles enlregodos'
d)DgñelCurnplimientoolosnormoslogdesüg€ntesenrrloler¡osdeocc¡denlesdel
trooo¡o v preráción de rie€os, como os¡m¡smo o lo5 direclrices que e§toblezco la

contfoporle lécn¡co.
e)Reponderdetodoocc¡denleodoñoquedufon|elaügenc¡odelcontrotolepudiero
otunir'ol penond o o los dependencios de lc Munic¡pqlidod, que seon impulobles ol

proveedor.
b Oe iguot modo, el proveedor serÓ responsobie de cumplir los obligociones que le

aorr"rpá.rda., como empleodor, en ospeclos de remunerociones, preüsión, seguídod

soc¡ol, ollmentoción y demós que le resullen opllcobles'

iii-ü, ¡iLJi üi-.-i" Di. adrrr¡ltr'tt der gdud<Éñ mu'ü'rod
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Veflnque este certifrcado en clie¡tes.masaval,Gl ¡ngresando el codigo. 3995956230xEF8567

AVAL Ceftificado de Fianza
Ley Ne 20,179

PAGADERO A LA VISTA
NOMINATIVO / NO NEGOCIABLE / IRREVOCAELE

N! de folio: 80072826

So{iedrd de C¿r¿nha Reoóro(a

RUT: 76.079.342-6
Av. Apoqu¡ndo 6550 - Piso 16. L¿s Condes

Vencim¡ento: O3/1t /202O
Sant¡a9o, l,9lOBl2O2O

Monro * 168.990

MáSAVAL S.A.G.R. en adelante "el F¡ador", em¡te este certificado de conformidad a la Ley Ne 20.779, de 20
de Junio de 2007, const¡tuyéndose en este acto en:

RUT (Afi anzado) : 77,OA5.372-9
Nombre: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MR8 SPA.
RUT (Acreedor): 69.266,50O-7
Nombre: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHTLLÁN VIE,O

F¡anza con el objeto de garantizar las siguientes obligac¡ones entre el Afianzado y el Acreedor, por la
cantidad de: CIENTO SESENfA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS.-

Obligación caucionada:
PARA GARANTTZAR EL FIEL Y OPORTUNO CUMPL¡MIENTO DEL CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA
MEIORAM¡ENTO DE CIERRE PER]METRAL DE SALA CUÍ{A Y JARDíN INFANTIL DE RUCAPEQUEN,
GHILLAN VtEjO FONDOS FAEP 2O1E.

PAGADERO A PRIMER REQUERIMIENTO,

El presente certiñcado se emite en virtud del "Contrato de Garantía Recíproca" suscr¡to entre el Fiador y el
Afianzado. 5e deja expresa constanc¡a que esta fianza no goza del beneficio de excusión. en
conformidad a lo establecido en la Ley N." 20.179. A menos que se indique lo contrario, el presente
certiñcado cubre exclusivamente incumplimientos de la obligación cauc¡onada ocunidos durante la vigenc¡a
de este cert¡ficado. Este certiñcado solo podrá ser cobrado por el Acreedor hasta la fecha de venc¡miento
señalada, venc¡do este plazo caducarán los derechos de este últ¡mo. Este certificado no devenga intereses
ni reajustes. El presente cert¡ficado de fianza garantiza exclusivamente la obligación cauc¡onada indicada
precedentemente, por lo tanto, no adm¡te n¡nguna modificación a sus condic¡ones or¡g¡nales.

p.p MáSAVAL S.AG.R

Juen Pabb Goazález V 16 359 21'0

go: 1597865167869 validar en https:/ ¡/ww.esigner.c'l/EsignerValidar/verificar.js

LtY 19.799


