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,m Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Pla¡rificación '' ''y'

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBTICA NO

34/2015, lD: 3671 -44-LE15, "SUMINISTRO DE BUSES".

DECRETONg 4310

CHIttAN VIEJO, 0 3 460 2015

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico

Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.
- Ley 19.88ó. de fecho 29 de ogosto del 2003. Lo ley de

boses sobre controtos Administrotivos de Suminisiro y Prestoción de Servicios, publicodo en
el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto Alcoldicio No405l de 23 de julio de 2015

que odjudicoción licitoción público N'34/20.l5, lD 3óZl-44-LE15 "SUMINISTRO DE

BUSES''.

b) El lngreso Municipol N"740242 de 3 de ogosto de
2015, por un monto de $l .500.000.- tomodo por lo empreso como gorontío de fiel
cumplimiento del controto.

d)El controto de Suministro de Buses, suscrito entre lo l.

Municipolidod de Chillón Viejo y lo empreso Silvono Rios Steckler Tronsportes
E.l.R.L. del 4 de ogosto de 2015, el cuol comenzoró o regir del dío 27 de ogosto de
2015 y hosio el 30 de noviembre del 201ó.

DECRETO:

l.- APRÚEBASE, el controio poro lo licitoción
SUMIN¡STRO DE BUSES suscriio entre lo l. Municipolidod de Chillón Viejo y lo
empreso SIIVANA R¡OS STECKIER TRANSPORTES E.l.R.[., del 4 de ogosto de 2015,
el cuol comenzoró o regir del dío 27 de ogosto de 2Ol5 y hosto el 30 de
noviembre del 201ó.

2.- NOMBRESE, como lnspección Técnico Municipol
del Contrqto o corgo de un funcionorio(o) con responsobilidod odministrotivo, o
quienes lo subroguen, de ocuerdo ol siguiente detolle:

. Municipolidod : Directoro de Desorrollo Comunitorio.

. Solud : Directoro de DESAMU

. Educoción : Directoro del DAEM

3.- EMíTASE lo orden correspondiente o trovés del
portol www.mercodooublico.cl.

4.- IMPÚTESE el gosto o lo cuento 22.09.003 del
presupuesto Municipol y o los cuentos correspondientes del presupuesto de
Educoción y Solud Municipol vigente.

Anólese, comuníquese

UNICIPAT
POR OR SR. AICAIDE

UAV/HHH/
DAF, Educoción, Solud, Secretorio Municipol.
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CONTRATO SUMINISTRO DE BUSES

En Chillón Viejo, o 4 de ogosto del 2015, entre lo Municipolidod de Chillon Viejo, RUT.

N"ó9.2óó.500-2, persono jurídico de derecho pÚblico domiciliodo en colle Serrono N" 300,

Chillón Viejo; representodo por su Administrodor Municipol don UIISES AEDO VALDES ,

Cédulo Nocionol de ldentidod No9.Z5ó.890-1, del mismo domicilio, y doño SILVANA RIOS

STECKTER TRANSTORTES E.!.R.t, RUT N'76.522.990-1 cuyo representonte legol es lo Señoro

SI¡VANA RIOS STECKER, Rut 15.162662-9 domiciliodo en Angel Porro N'153 Chillón Viejo,

ombos chilenos moyores de edod, quienes en los representociones invocodos hon
convenido el siguiente controto de suministro:

pRIMERO: Lo Municipolidod de Chillon Viejo, en odelonte "Lo Municipolidod", controto el

suministro de servicios de tronsporie o lo empreso SIIVANA RIOS STECKLER TRANSPORTES

E.l.R.L., en odelonte "El Conirotisto".

SEGUNDO: El controtisto se obligo o entregor un óptimo y eficiente servicio, cumpliendo con
los plozos estoblecidos y reolizodo los viojes oportunomenfe ol momento de ser éstos

solicitodos medionte Orden de Compro recibido o trqvés del portol
www.mercodopublico.cl, emitidos por lo Municipolidod y sus Direcciones de Solud y
Educoción. El controtisto se compromete o reolizor el suminisiro de ocuerdo o los Boses

Administrotivos y demós ontecedentes oportodos por lo Municipolidod y oferto entregodo
por el controtisto, documentos que formon porte iniegronie de este Controio y licitoción lD
3ó71-44-LE15.

TERCERO: Poro gorontizor el fiel cumplimiento del controto, el controtisto hoce entrego de
lngreso Municipol N"740242 por §1.500.000.- de 03 de ogosto del 2015. Seró devuelto uno
vez que lo ltustre Municipolidod soncione por Decreio Alcoldicio lo liquidoción del coniroto.
Cuyo Gloso seró: Gorontizo el Fiel Cumplimiento del conlrolo "SUMIN¡STRO DE BUSES".

CUARTO: El plozo del controto seró o contor del 27 de ogosfo del 2015 y hosto el 30 de
noviembre de 201ó.

QUINTO: Poro lo conceloción el "Controtisio" odjudicodo deberÓ presentor nómino de los

trobojodores del mes qctuol, plonillos de cotizociones del mes onterior concelodos, copio
de los liquidociones de sueldo del mes onterior firmodos y certificodo de lo lnspección del
Trobojo que ocredite que los imposiciones se encuentron concelodos y que no existen
reclomos pendientes.

El proveedor deberó emitir uno focturo poro codo orden de compro emitido por lo
Municipolidod, Solud o Educoción, lo cuol se pogoró o 30 díos de ingresodos por oficino de
porte, previo recepción conforme del lTC.

En su defecto, si el servicio entregodo no cumple los requerimientos, el ITC procederó o
notificor ol proveedor y o devolver lo focturo o boleto.

SEXTO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos por
incumplimiento por porie del proveedor de cuolquiero de los obligociones osumidos bojo
los presentes Boses. Se multorón los siguientes infrocciones:

o) 10% del volor del servicio u orden de compro por otroso superior o los 30 minutos en
el hororio de solido y llegodo, conforme o cotizoción enviodo por proveedor.

b) 20 % Cuondo lo colidod del servicio requerido, no sotisfogo los requerimientos
solicitodos como: Aseo del bus, presencio de cinturones de seguridod en buen estodo,
oire ocondicionodo en funcionomiento y condiciones en buen estodo de los butocos,
cortinos , boño, ventonos u otros.



c)-. '15.% Cuondo existe un mol servicio por porie del conducfor se evoluorón ospectos
como: excesos de velocidod, mol iroto o los posojeros.

Eslos multos serón notificodos ol proveedor por correo certificodo o personolmenle
medionfe oficio. Los multos deberón ser emitidos por porle de lo lnspección Técnico del
Controto.
El proveedor lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte corto dirigido ol
olcolde ingresodo por oficino de portes.
El ITC se pronuncioró en reloción o lo soliciiud de opeloción o lo mullo, pudiendo o no
condonor porte o lo totolidod de esto.
Si el proveedor no presento opeloción. lo mulio se reolizoró como descuento ol monto o
pogor en lo focturo respectivo respoldodo con informe del ITC y resolución olcoldicio.

SEPTIMO: Lo lnspección Técnico Municipol del Controto esforó o corgo de un funcionorio(o)
con responsobilidod odministroiivo, o quienes lo subroguen, de ocuerdo ol siguiente
deiolle:

. Municipolidod

. Solud

. Educoción

Directoro de Desonollo Comunitorio.
Direcioro DESAMU
Directoro del DAEM.

El proveedor deberó consideror que lo lnspección Técnico del Controto se reservo el
derecho de:
o) Monitoreor permonentemente el servicio controtodo.
b) Requerir lo oplicoción de mulios estipulodos en el punto onierior.
c) Solicitor término de controto.
d) Otros que estime necesorios poro goroniizor un buen servic¡o.

OCTAVO: El controtisto no podró trosposor o terceros el controto que se celebre con
esto Municipolidod.

NOVENO: Formon porte integronte del presente coniroto todos los onfecedentes de lo
licitoción lD 3óZl -44-LEl 5

DECIMO: Los conlrotonies fijon domicilio en lo ciudod de Chillon poro iodos los efectos
legoles del presente controto y se someten o lo Jurisdicción de sus Tribunoles.
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