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Secretaría de Planificación

APRUEBA CONTRATO I¡CITACION PUBUCA N"2312O14
lD: 3671-30-LEl4 "ADQU¡SICION DE BUZOS IICEO JAPA".

DECRETo N" 2606

chillón viejo, 1 6 MAY 201/'

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley No I8.ó95, Orgónico
Constilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO

o) El Certificodo de Disponibilidod Presupuestorio de lo
Dirección de Educoción Municipol el l7 de obril de 2014.

b)El Decreto N'2522 del l2 de moyo de 2014, que opruebo
odjudicoción denominodo ADQUISICION DE BUZOS IICEO JAPA ., o lo empreso COMERCIAI Et

MANZANO LTDA., en un monto de $3.881.780.-
c) Lo Orden de Compro N'3ó71-45- SEI 4.
d) El Controto de prestoción de servicio de I ó de moyo de

2014, denominodo ADQU¡SICION DE BUZOS LICEO JAPA con lo empreso COMERCIAI Et MANZANO
ITDA., por un monto de §3.881.780.- (tres millones ochocientos ochento y un mil setecientos
ochento pesos) impuestos incluidos, por un periodo de 25 díqs corridos.

DECRETO

l.-APRUÉBESE el Conlroto de Adquisición de lo licitoción público
denominodo "ADQUISICION BUZOS PARA tICEO JAPA", suscrilo entre lo Municipolidod de Chillón
Viejo y lo empreso COMERCIALIZADORA EL MANZANO LTDA., por un monto de §3.881.780.- (tres
millones ochocientos ochento y un mil setecientos ochento pesos) impuestos incluidos, por un
periodo de 25 díos corridos.

2.- NóMBRESE o lo Directoro de Educoción @ o quién lo
subrrogue como ITO de lo licitoción.

3.- IMPÚIESE el gosto con corgo o los Fondos de Pro-retención
oño 2009 ol 2013, del Presupuesto de Educoción vigente.

ANóIEsE, CoMUNíQuEsE Y ARcHív¡s¡.
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Plonificoción, Corpelo, OF. Portes.
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CONTRATO ADQU¡SICION

En Chillón Viejo, o 1ó de moyo del 2014, entre lo Municipolidod de Chillon Viejo, RUT.
Noó9.2óó.500-7, persono jurídico de derecho público domiciliodo en colle Serrono No 300,
Chillón Viejo; representodo por su Administrodor Municipol Don UUSES AEDO VATDES Cédulo
Nocionol de ldentidod No 9.75ó.890-1, del mismo domicilio, y por lo otro porte lo empreso
COMERCIAI Et MANZANO ITDA. Rut 76.294.620-3, representodo por don MARCO ANTONIO
DONOSO LAZO. , RUT Nol2.l35.ó31-7 con domicilio en Monuel Rodríuqez414 de lo comuno El

Cormen, ombos chilenos y moyores de edod, quienes, en los representociones invocodos,
hon convenido en elsiguiente controto:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillon Viejo, en odelonte "Lo Municipolidod", encorgo o lo
empreso COMERCIAL EL MANZANO [TDA., en odelonte "El Controtisto", lo odquisición
denominodo: "ADQUtslclóN DE BUZOS PARA UCEO JAPA".

SEGUNDO: El controtisto se obligo o reolizor lo entrego de los buzos de ocuerdo o los Boses
Administrotivos y oferto entregodo por el controtisto, documentos que formon porte
integronte de este controto y licitoción lD: 3óZl-30-1E14.

TERCERO: El precio totol osciende o lo sumo de $3.881 .780.- (tres millones ochocientos
ochento y un mil setecientos ochento pesos) incluido impuesto y sin reojustes niintereses.

CUARTO: Seró en un estodo de pogo por término de lo odquisición, formulodo por el
oferente y visodos y por el ITO , uno vez decretodq lo Recepción Provisorio de esto. Pqro dor
curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo siguiente documentoción:

o)Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle Serrono No 300,
Chillón Viejo, RUT No 69.2ó6.500-l. Ademós, se debe detollqr cloromenie el número de pogo,
el código y nombre del proyecto.
b) lnforme del ITO que detolle nómino de buzos entregodos por tollos y se deberó certificor
que estos fueron entregodos de ocuerdo o lo especificqdo en boses técnicos.

QUINTO: Poro gorontizor el fiel cumplimiento del controto el controtisto hoce entrego de
lngreso Municipol No691432 de fecho 1ó de moyo de 2014 o nombre de lo Municipolidod
de Chillon Viejo, por un monto de $388.178.- (trescientos ochento y ocho mil ciento setento
y ocho pesos) lo cuol seró devuelto uno vez soncionodo por Decreto Alcoldicio lo
Recepción Provisorio.

SEXTO: El plozo estimodo poro ejecutor entrego de los buzos es de 25 díos corridos y
comenzoró o contor del dío siguiente de emitido lo orden de compro y oceptodo esto por
el proveedor. El otroso en el cumplimiento del plozo controctuol horó incurrir ol controtisto
en uno multo por codo dío otroso correspondiente o un 0,5 por mil del monto del controto
neto, incluidos sus modificociones.

SEPTIMO: El controtisto, solicitoró por escrito, informondo que ho cumplido con los plozos
esiipulodos, lo Recepción Provisorio uno vez eniregodo el equipomiento, lo solicitud que
deberó ingresor por Oficino de Portes de lo Municipolidod.

OCTAVO: Lo ITO estoró o corgo lo directoro del Dpto. de Educoción Municipol o quién lo
subrrogue. El oferente odjudicodo deberó consideror que lo ITO se reseryq el derecho de:

o) Rechozor los porciolidodes de los buzos que estime defectuosos.
b) Exigir el combio de prendos que hoyon sido objetodos.
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NOVENO: Los controtontes fijon domicilio en lo ciudod de Chillqn poro todos los efectos
legoles del presente controto y se someten o lo Jurisdicción de sus Tribunoles.
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