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de Chitlán Viejo Secreta ría de Ptanificación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA 112019, ID
3671-I-LE19,'SUMINISTRO MANTENCION DE SEMAFOROS"

DECRETON" ooraó0
cHILLAN vlEJo, ZZ ¡AR l0lg

VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos mod¡ficatorios.
- Ley '19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strativos de

Sumin¡stro y Prestación de Servicios, y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

a) EI Decreto No4098 del 131121 2018, que aprueba el
presupuesto Municipal 201 9

Bases y llama a l¡citación públ¡ca
SEMAFOROS".

C Decreto Alcaldicio No 530 de fecha 11t0212019 que
Nombra Comisión Evaluadora de licitación N. 1/20'19 lD 3671 -l -LE19.

d) lnforme de Evaluación de fecha 2010212019.

e) Decreto Alcaldicio No 698 de fecha 06/03/2019 que
Aprueba lnforme de Evaluac¡ón y Adjudica licitación pública No l/2019, lD 367i-1-LE19,,.SUMINISTRO MANTENCION DE SEMAFOROS".

0 Contrato de fecha 2110312019, denominado,
"SUMINISTRO MANTENCION DE SEMAFOROS", ticitación púbtica No l/2019, tD 367.t-t-LEi98,
suscrito entre la Municipalidad de chillán viejo y la empresa ESCAMET INGENIERIA y
coNsrRuccloN cABEzAs Y LEIVA LTDA. Rut.: 76.128.02i-K, por un vator de $i2.477.80s.-,
impuesto incluido y un plazo de 12 meses a contar de la firma del presente Contrato.

DECRETO:

1.- APRUEBESE el Contrato de fecha 21t0312019,
denominado, 'suMlNlsrRo MANTENctoN DE sEMAFoRos", ticitación púbtica No 1t2o1g, tD
3671-l-LE'19, suscrito entre la Municipal¡dad de Chillán Viejo y la empresa ESCAMET
INGENIERIA Y coNSTRUccloN CABEZAS Y LEtvA LTDA. Rut : 76.128.021-K, por un vator de
$12.477.805.-, impuesto incluido, por un plazo de 12 meses a contar de la firma del presente
contrato 

2.- NóMBRESE como inspector técnico del presente
contrato al Jefe de Departamento de Tránsito y Transporte publico o qu¡en lo subrogue.,

3.- EMITASE la Orden de Compra a través del portal
www. mercadopublico. cl

4.- tMPUTESE el gasto que irrogue el presente contrato en
el Subt. 22 ltem.08 Asig. 005 denominada rvicios de M n de Semáforos" del pre SU uesto
municipal v¡gente

ANOTE ESE, ARC

b) Decreto Alcaldic¡o No 396 del 0110212019 que Aprueba
Nol/2019, tD 3671-1-1E19, ,,SUMtN|STRO MANTENCTON DE
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Municipal.idad
de Chittán Vieio sécretaria de Planificación

CONTRATO

En Chillán Viejo, a 21 de marzo de 2019 entre ESCAMET INGENIERIA Y
CONSTRUCCION CABEZAS Y LEIVA LTDA.., RUT NO 76,128.021.K,
representada por VICToR HUGO CABEZAS MUÑos , cédula de identidad N'
12.970.146-3 domiciliados para estos efectos en Mariano Egaña No 1461, Chillán
Viejo, en adelante "El Contratista", por una parte, y, por la otra llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7, representada por su
Administrador Municipal Sr. FERNANDO SILVA CARCAMO, cédula de identidad
N'15.369.661 -5, ambos domiciliados para estos efectos en calle Serrano 300,
Chillán Viejo , han convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, contrata el SUMINISTRO
MANTENCION DE SEMAFOROS, y de conformidad a licitación públlca
N'01/2019 tD3671-1-1E19.
Mediante el presente instrumento, la llustre Municipalidad de Chillán Vie.lo y
ESCAMET INGENIERIA Y CONSTRUCCION CABEZAS Y LEIVA LTDA.
manifiestan su aceptación a la adjudicación de Licitac¡ón Pública N'01/2019 lD
3671-1-LE19.

SEGUNDO: Son parte de este contrato las Bases Admin¡strativas y Bases
Técnicas de la propuesta pública N'1/2019 lD 3671-1-LE19, el Formulario anexo
Oferta Económica y todos antecedentes que se encuentran en el portal Mercado
Público, los que permitieron adjudicarse el presente contrato a ESCAMET
INGENIERIA Y CONSTRUCCION CABEZAS Y LEWA LTDA. Adjudicación que
se encuentra aprobada por Decreto Alcaldicio N'698 de fecha 06 de Marzo de
2019.

TERCERO: El precio del contrato del servicio asciende a la suma total de
$12.477.805.- impuesto incluido, en un plazo de respuesta de t hora desde la
emisión de la Orden de Compra.

CUATRO: El contratista cauciona el fiel y oportuno cumplimiento del contrato a
través de Boleta de Garantía N'453399 de fecha 19 de Marzo de 2019, de Banco
BCI por un valor de $500.000- , con vencimienlo el 3010712020.

QUINTO: PLAZO DEL CONTRATO

El contrato tendrá una duración de 12 meses.

SEXTO: MULTAS
La Municipalidad de Chillán Viejo podrá administrativamente cobrar multas al

Contratista, cuando se verifiquen las situaciones que se indican en el siguiente
cuadro, y por los montos que para cada caso se señalan:
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ADMISTRATIVO
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SITUACIONES MULTA APLICABLE

A Atraso en la entrega de las mantenciones
(se entiende por atraso el tiempo que
medie entre el vencimiento del plazo
ofertado y el tiempo real de entrega del
servic¡o informado por el proveedor)

5% valor de la Orden de
Compra por cada día de
atraso del valor cobrado.

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o
personalmente mediante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observac¡ones, mediante carta
dirigida al Sr. Alcalde, ingresada por Oficina de Parte.
El Alcalde se pronunciara dentro de los 10 días hábiles siguientes, en relación a la
solicitud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de
esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se
procederá a descontar de la factura correspondiente.
El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que
corresponda.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el
cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento.

SEPTIMO: FORMAS DE PAGO
Los productos y servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la
factura por Oficina de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, prev¡a
recepción conforme por parte del lTC.

OCTAVO: Para todos los efectos legales derivados de este Contrato las partes
fijan su domicilio en la ciudad de Chillán Viejo, y se someten a la competencia de
sus tribunales ordinarios de Justicia.

NOVENO: La personería de don VICTOR HUGO CABEZAS MUNOZ para
representar a ESCAMET INGENIERIA Y CONSTRUCCION CABEZAS Y LEIVA
LTDA., consta de escritura pública entregada en el acto y que se adjunta al
contrato.
La personería de don FELIP
No4220 de 1911212017 que
Chillán Viejo.
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