
Municipal
de Chittán ü?idad

Viejo Secretaria de Pta nificación

APRUEBA CONTRATO L¡CITACION PUBLICA
Nol4/2018, lD 3671-14-L1lg, ,,ESTUDIO DE FLUJO
VEHICULAR"

DEGRETO N' &44
CHILLAN VIEJO,

1 I r[8 2[1S

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

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de

Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

GONSIDERANDO:
a) El Decreto No4187 del 14 de Diciembre de 2017,

que aprueba el presupuesto Municipal 201.
b) Decreto No 84 de fecha 05.01 .2018 que

modifica Subrogancia automáticas para funcionarios.
c) El Decreto Alcaldicio No 267 de fecha 16.01 .2018

que Aprueba Bases y llama a licitación pública No 1412018 lD 3671-14-L118
..ESTUDIO DE FLUJO VEH¡CULAR".

d) El Decreto Alcaldicio No 327 de fecha
1710112018 que nombra comisión evaluadora de la licitación pública No 1412018
ID 3671-14-L118 "ESTUDIO DE FLUJO VEH¡CULAR".

e)Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del
811212008 y 1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al
Administrador Municipal.

0 D A N'503 de|2610112018 que aprueba informe
de evaluación y adjudica licitación al oferente ESCAMET INGENIERIA Y
coNSTRUcc¡oN CABEZAS Y LEIVA LtMtrADA, Rut.:76.128.021-K, por un
monto de $ 1.750.000.- impuestos incluidos, en un plazo de 20 días corridos.

g) Contrato de fecha 1210212018 firmado entre las
partes.

DECRETO:
1.- APRÚEBESE contrato de fecha 12t)2t2}1g,

denominado, , "ESTUDIO DE FLUJO VEH¡CULAR" , ticitación pública Nol4/2olg, tD
3671-14-L118.

2.- NOMBRESE como inspector técnico del contrato al
funcionario del Departamento de Tránsito, José Olivares Bello , Jefe de Tránsito de la
Municipalidad de Chillán Viejo o quien.lo subrogue.

3.- EMITASE ra orden de compra correspondiente por er
Portal www. mercadopublico.cl

4.- IMPUTESE el gasto a la cuenta 31.02.002 "consultorias,,
del presupuesto municipal año 2018.
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CONTRATO

En Chillan Viejo, a 12 de Febrero de 2018, 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
Administrador Municipal ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad No
9.756.890-1, mismo domicilio y la empresa ESCAMET INGENIERIA y
CONSTRUCCION CABEZAS Y LEIVA LTDA. N'77.808.250-0, representada por el
señor VICTOR HUGO GABEZAS MUÑOZ C.l. N"í2.970.146-3, con domicilio en
Mariano Egaña N"1461, chillán Viejo en adelante, "El Gonsultor ", se ha
convenido !o siguiente:

PRIMERO: La !. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al consultor, et estudio
denominado "ESTUDIO DE FLUJO VEHICULAR", licitación pública Nol4/2018, !D 3671-
14-L118.

SEGUNDO: El consultor, se compromete a ejecutar el estudio de acuerdo a las
Bases Administrativas de la licitación, antecedentes técnicos del proyecto y oferta
entregada en la licitación, documentos que forman parte integrante del presente
contrato.

TERCERO: El precio del estudio
incluido, sin reajustes ni intereses.

asciende a la suma de $1.750.000 impuesto

CUARTO: Forma de pago
Serán un estado de pago, formulado por el consultor y visados por la contraparte
técnica municipal.

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:

o) Factura o Boleta electrónica extendida a nombre de !a llustre
Municipalidad de Ghirtán viejo, catte serrano No3oo, comuna de
Chillán Viejo, RUT N"69.266.500-7

b) Copia del estudio en cualquier formato

c) Acta de recepción conforme del lTO

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



QUINTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista hace ingreso
de Vale Vista N"21619908 de fecha 710212018 del Banco de Créditos e
lnversiones por un valor de $87.500 .-

SEXTO: El plazo de ejecución será de 20 días corridos, a contar de la fecha de
firma del contrato.

Si el estudio se entrega con posterioridad al plazo contractual, se aplicará una
multa por cada día de atraso igual al 2 por mil, del monto total del valor de la orden
de compra, hasta un período máximo de 30 días.
Si transcurrido este plazo el consultor no diera término a la consultoría, se

cancelará la orden de compra no teniendo indemnización alguna dicho proveedor
por los trabajos realizados, readjudicando la licitación al segundo oferente en orden
de prelación siempre y cuando este la aceptara. De lo contrario se deberá llamar a
una nueva licitación para dar término a dicho contrato.

La aplicación de la multa se hará administrativamente, sin forma de juicio y se
deducirá de la factura presentada.

sEPTlMo: La inspección técnica del estudio estará a cargo de un profesional
dependiente de la llustre Municipalidad de chillán Viejo. El oferente adjudicado
deberá considerar que la inspección técnica se reserva el derecho de sólicitar lo
estipulado en el punto 22 de las Bases Administrativas de la presente licitación.

ocrAVo: 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.

CABEZAS MUÑOZ
12.970.146-3
TANTE LEGAL
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