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DECRETO }.l¡ t¿ '-t

CONTRATO L]CITACION PUBLICA
ID 3671-39-LEI7 "SUMINISTRO
DE MAQUINARIAS, SEGUNDO

42

GHTLLAN VTEJO, z 5 AGo 2017

VISTOS:
- Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refund¡da con todos sus textos modificatorios.
- Ley '19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de

Suministro y Prestación de Servicios, publ¡cado en el diar¡o Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) El Decreto No4141 del 1611212016, que aprueba el

presupuesto Municipal para el año 2017 .

b) Decreto alcaldicio N"2't26 del2010612017 que aprueba bases
de licitación y llama a licitación pública N'39/2017 lD 3671-39-LEIT"SUMINlSTRO
ARRIENDO DE MAQUINARIAS, SEGUNDO LLAMADO''.

c) Decreto alcaldicio N" 27170 de fecha 1410812017 que
aprueba ¡nforme de evaluación y adjudica licitación pública N" 3912017 lD 3671-39-1E17
..SUMINISTRO ARRIENDO DE MAQUINARIAS, SEGUNDO LLAMADO''.

d) Contrato de fecha 23 de agosto de 2017, suscrito entre
Municipalidad de Chillán V¡ejo y el proveedor CARRAMAN E.l.R.L.

e) Decretos alcaldicios No 2723 de fecha 1810812017 que
modifica subrogancia de Alcalde.

Anótese, gomuniquese y archívese

ULISES A O VALDES
ALCALDE ROGANTE

GO ENRIQUEZ NRIQUEZ
S RETAR tcIPAL

UAÚ H o
do, Planificación, Oficina de Partes, Secretaria Municipal
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DISTRIB tÓ a

Municipatidad
de Chiltán Viejo Secretaña de Planificación

DECRETO:
1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 23 de agosto de 2017,

denominado "SUMINISTRO ARRIENDO DE MAQU|NAR|AS, SEGUNDO LLAMADO',
licitación pública N' 3912017 lD 3671-39-1E17.

2.- NOMBRESE como inspector técnico del presente contrato,al Jefe de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Chillán V¡ejo o quien lo
subrogue.

3.- EMITASE la orden de compra correspondiente a través del
portal www.mercadopublico.cl.

4.- IMPUTESE el gasto que irrogue el presente contrato a las
cuentas 22.09.005 "Arriendo de Maquinaria y Equipo" y 22.09.oo3 "Arriendo de Vehículos".
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Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

CONTRATO

En Chillan Viejo, a 23 de agosto de 2017, 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 el Alcalde
Subrogante ULISES AEDO VALDES , Cédula Nacional de tdentidad No 9.756.890-
1, del mismo domicilio y la empresa CARRAMAM E.I.R.L. RUT No 76.155.066-7,
representada por la señora AMALIA MANRIQUEZ ARANGUIz, cédula de identidad
N" 8.439.229.4, con domicilio en Variante Nahueltoro, parcela 31 Chillán, en
adelante el "El Proveedor ", se ha convenido lo siguiente:

t

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor,
"SUMINISTRO ARRIENDO DE MAQUINAR|A, SEGUNDO LLAMADO,,, ticitación púbtica
No39//20't 7 tD 367,t -39-LEl 7.

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a
las Bases Administrativas Especiales, antecedentes técnicos, oferta entregada por el
Proveedor y demás antecedentes de la licitación N. 39/2017 lD 367i-39-1E17,
documentos que forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

_|NMED|ATA _
horas corridas a contar

de la emisión de la orden
de compra

Prod ucto

Retroexcavadora 4x4 ballde aguilón de 0.2 m3v, pala
frontal de 1m3

$ 18.000
Excavadora neumát¡ca con longitud de aguilón 7 metros
capacidad del balde 1m3

$ 45.000
ladora , ancho cuch¡llas 0.4 mts. Y largo 4 mts,Motonive

potencia 250 HP

$ 45.000
Camión alza
metros

hombre con brazo telescópico de .f 
O

$ 23.000
Camión tolva de 8 m3

$ 75.000 PoR DtA

TERCERO: Productos, Precio del contrato y Plazo:
El valor unitarios neto de ellos y el plazo, son los sigu¡entes:

Precio Neto Unitario
por Hora

Disponibilidad



CUARTO: Forma de pago.

Los_ servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por oficina
9". 1j!",de la Municiparidad de chiilán Viejo, previa recepción conformé por parte
del lTC.

El contratista deberá especificar en cada factura el detalle de lo contratado

QUINTO: Plazo
El plazo de ejecuc¡ón
del contrato.

del servicio será de 24 meses a contar de la fecha de firma

SEXTO:Boleta de garantia
El proveedor hace ¡ngreso de Vale Vista No21121339 de iecha 23togt2o17 del
Banco de crédito e lnversiones por un valor de $450.000, como garantía de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato.

SEPTIMO: lnspección Técnica
La lnspección Técnica la ejecutará el funcionario nombrados en el decreto Alcald¡cao
que aprueba el contrato o quien lo subrogue legalmente.

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

NOVENO: Multas
La Municipalidad de chillán Viejo, podrá decidir la aplicación de multas por
incumplimiento por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones asumidas
bajo las presentes Bases. Se multarán las siguientes infracciones:

a) 2o/o del valor del servicio diaria por atraso, (se entenderá por atraso el tiempo
en el cual no se disponga de la máquina o camión, de acuerdo a su ofertaj

b) 57o del valor del servicio diario cuando la máquina o camión presente fallas y
éste no sea cambiado por otro, ro que impedirá seguir con ra 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 s días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta
dirigida al Alcatde ingresada por oficina de parte de la Municipál¡¿ao áe cn¡llan
Viejo.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábires siguientes, en relación a ra
solicitud de apelación a la multa, pudiendo o no condonár parte o la totalidad de
esta.
si el proveedor no presenta aperación, ra murta se entenderá por aceptada y seprocederá 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. En iaso de hacerse efectivo su cobro,
el contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y característlcas,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior. .



DECIMO : Mod¡f¡cac¡ones o Térm¡no del Contrato

podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientesEl contrato
causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) 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.

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) 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:

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el

adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se hubiere comprometido en su oferta.
6) 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.

Producto
Modalidad

Placa

Retroexcavadora Titular HD TS 88

Reem lazo HK FC 50

Excavadora neumática Titular GXCF 72

Reem lazo DF CF 85
Moton¡veladora

Reem lazo su 83 17

Camión alza hombre Titu lar JF DR 74

Reem lazo
Camión tolva Titu lar

Reem lazo HX 66 33

MAQUINA
Modalidad

NOMBRE DEL CHOFER RUT

JOSE CARO GUTIERREZ '10.459.905-2

Reem azo
OSVALDO C HANDIA i\,4ARIN 12.7 94 .518-7

Excavadora neumática T¡tular JOSE PAULINO SEPULVEDA JARA 13.838.250-8

Reem azo 17.749.439-9

DECIMO PRIMERO: El proveedor se compromete a prestar servicio con las
siguientes máquinas y equipo humano:

Titular CB BW 85

DKZZ23
KX 96 27

Retroexcavadora T¡tular

coNNY RoJAS uenoo¡les 

-



Mqtoniveladora Titular
RAI\4ON SEPULVEDA MUÑOZ 6.541.091-5

Reemplazo
JUAN KREFT BARRIGA 5.021 .712-7

Camión alza hombre
JUAN CARRASCO SEPULVEDA 12.08/..827-5

Reemplazo 8.685.918-1

Camión tolva Titular
CARLOS CARRASCO SEPULVEDA 7.453.644-1

Reemplazo
EUGENIO POBLETE AYALA 1 't .444 .615-7

DECIMO PRIMERO: 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 trlbunales.

LIA MANRIQUEZ NGUIZ ULIS VALDES
RUT No 8.439. ALC S GANTE

IQUEZ HEN UEZ
c ETARIO MUNI

UAV/ HHH/OES/D

?

T¡tular
N4AURICIO RODRIGUEZ AGUIRRE


