
M Municipalidad
de Chillán Viejo

:.
Secretaria de Planificación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA NO

6212016 lD: 3671-73-L116 "SUMINISTRO
ARRIENDO CAMION PLUMA , CAMION TOLVA,
RETROEXCAVADORA Y MINICARGADOR BOT
CAT"

DECRETO N' 32$3
CHILLAN vlEJo, Z B SEP 201ñ

VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley N" '18.695, Orgánica

Constitucional de Municipal¡dades refundida con todos sus textos mod¡f¡cator¡os.
- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos de

Suministro y Prestac¡ón de Servicios, publicado en el d¡ar¡o Oficial del 30 de julio de 2003.

3,- IMPÚTESE el gasto a la cuentas 22.09.003 "Arriendo de

Vehíc l' del presu to municipal nte
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DISTRIBUCI N: do, Planificac¡ón, Oflcina de Partes, Secretaria MuniciPal

(s)
DES

CONSIOERANDO:
a) El Decreto No8000 del 301121 2015, que aprueba el

presupuesto Mun¡cipal 201 6.
b) Decreto Alcald¡c¡o No 2481 de fecha 2510712016 que aprueba

bases y llama a licitac¡ón públ¡ca No 6212016 lD: 3671-73-L1'16 'SUMINISTRO ARRIENDO
CAMION PLUMA , CAMION TOLVA, RETROEXCAVADORA Y MINICARGADOR BOT CAT"

c) Decreto Alcaldicio N" 2576 de fecha 02/08/2016 que nombra
comisión evaluadora de la l¡c¡tación pública No 6212016 lD: 3671-73-Lll6 "SUMINISTRO
ARRIENDO CAMION PLUMA, CAMION TOLVA, RETROEXCAVADORA Y MINICARGADOR BOT
CAT''.

d)Memorandum N' 201 de fecha 0110212016 del Director de
Control .

e) lnforme de Evaluación de fecha 02 de septiembre el cual
propone adjudicar al oferente Arriendo de Máquinas y Transporte L&A Ltda. , RUf 76.027 .241-8.

f) Decreto Alcald¡c¡o No 3007 de fecha 06/09/2016 que aprueba
informe de evaluación y adjudica de l¡citación pública N0 6212016 lD: 3671-73-1116
"SUMINISTRO ARRIENDO CAMION PLUMA CAMION TOLVA, RETROEXCAVADORA Y
MINICARGADOR BOT CAT" a la empresa Arriendo de Máqu¡nas y Transporte L&A Ltda., RUT
76.027.241-8.

g) Certiflcado de Dispon¡bilidad Presupuestaria No1 '15 de
'fecha 2510712016 de la D¡recc¡ón de Admin¡stración y Finanzas Munic¡pal.

h) Contrato de fecha 26 de sept¡embre de 20'16, firmado por

ambas partes.
i) Decretos alcaldicios N' 3.224 de fecha 2210912016, que da

cumpl¡m¡ento al artÍculo N'107, inciso tercero de la ley N'18695 Orgánica Constitucional de
Mun¡c¡palidades.

DECRETO:

1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 26 de septiembre de

2016, denom¡nado Arr¡endo de Máqu¡nas y Transporte L&A Ltda. , RUI 76.027.241-8, licitaciÓn

públ¡ca No 62/2016 lD: 3671-73-L116, con la empfesa Arriendo de Máqu¡nas y Tfanspofte L&A
Ltda. , RUT 76.027.241{.

2.- NÓMBRESE como inspector técn¡co del presente contrato,

al func¡onario Jefe de Tránsito y Transporte Público don José Ol¡vares Bello y/o quien lo

subrogue.



M-'*- Municipalidad
de Chitlán Viejo Secretaría de Planificación ñ= ¿",/.

En Chillan Viejo, a 26 de septiembre de 20i6, entre la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho
público domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por su
alcalde subrogante ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad No
9.756.890-1, del mismo domicilio y la Empresa de Arriendo de Transporte L&A Ltda.
RUT No 77.688.620-3 representada por el señor Cristian Eduardo Lagno Becerra
cédula de identidad No 13130.059-k y el señor Jorge Alejandro Arregui Lagos
cédula de identidad N'13.128.907-3, con domicilio en calle Schleyer N.i50 de la
ciudad de Chillán , se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el
servicio de "SUMINISTRO ARRIENDO CAMION PLUMA , CAMTON TOLVA,
RETROEXCAVADORA Y MINICARGADOR BOT CAT", LICITACION PÚBLICA NO

6212016 lD: 3671-73-L116

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a
las Bases Administrat¡vas Especiales, antecedentes técnicos, oferta entregada por el
Proveedor y demás antecedentes de la licitación, documentos que forman parte
¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: Precio del contrato

Producto Precio Neto
Unitario

Arriendo Camión Tolva de 8 mt.3 por día $100.000
Aniendo Camión Pluma por hora $ 22 000

Arriendo Retroexcavadora por hora $ 17.000

Arriendo minicargador BOD CAT por hora $ 12.500

CUARTO: Forma 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, previa recepción conforme
por parte del lTC.
El Proveedor deberá especificar en cada factura el detalle de los productos

adquiridos
El ITC deberá adjuntar la orden de compra

QUINTO: Plazo
El plazo de ejecución del servicio desde el 16 de septiembre de 2016 hasta el 30

de noviembre de 2016

CONTRATO



SEXTO: Boleta de garantía
El proveedor hace ingreso de Boleta de Garantía N'6835848 de fecha Z6tOgtZOl6
emitido por Banco Estado, por un valor de $180.000 (ciento ochenta m¡l pesos),
como garantía de fiel cumplimiento del contrato.

SEPTIMO: lnspección Técnica
La lnspección Técnica la ejecutarán los funcionarios nombrados en el decreto
Alcaldicio que aprueba el contrato.

OCTAVO : Daños a terceros
cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio
será de exclusiva responsabilidad del Consultor.

NOVENO: Multas
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se
verifiquen las situaciones que se indican, y por el porcentaje señalado:

a) 2o/o del valor del servicio diaria por atraso, (se entenderá por atraso el tiempo
que no disponga del vehículo solicitado, de acuerdo a su oferta.

b) 5% del valor del servicio diario cuando el producto (vehiculo) presente fallas y
éste no sea cambiado por otro, lo que impedirá seguir con la ejecución de los
trabajos instruidos por el profesional solicitante.

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente
mediante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 dias hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta
dirigida al alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, denho de los 10 dias 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

DECIMO : Término del Contrato
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes

causales:

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el
literal b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas
por el contratante en los siguientes casos:

a
b
c

)

)

d

e

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro
de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro,
el Conhatista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.



r)
2)

Aplicación de más de tres multas.
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el
adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las
que se hubiere comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando
esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes
bases.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción
de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar
las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y
perjuicios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO : En el acto el contratante hace entrega de escritura de
personalidad jurídica y certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido
por la Dirección del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO : Domicilio de los contratantes
Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de chillán para todos los efectos legales

del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.
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Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1,, al ,,6,,, la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del
contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.
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JORGE ALEJANDRO ARREGUI LAGOS
ct N. 13.128.907-3


