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'Jlunicipatidad-X#F rie Ctrillán Viejo Secretaria de Planificación ffi
APRUEBA CONTRATO LIGITAC¡ON PUBLICA NOI2/2019, !D
3671-12-L119, "SUMINISTRO COMBUSTIBLE
DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO"

DECRETo No 1256
CH¡LLAN VlEJo, I S Agt? I0lg

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

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Administrativos de suministro y e,".tr.iln"l" J:;3¡:iJ., pruli?ro3X'.": oi.?lJlt'irlT:?'S;
de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio No4098 del 13/1212018, que

aprueba el presupuesto Municipal 20'19.
b) Licitación Publica No12/2019, lD 3671-12-L119,

..SUMINISTRO GOMBUSTIBLE DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO".
c) lnforme de adjudicación de fecha 1810312019

aprobado por decreto alcaldicio N"1191 de fecha 1010412019.
d) Acuerdo del H. Concejo Municipal N"46/19 tomado

en sesión Ordinaria N' 11 del 910412019.
e) Contrato de fecha 1510412019 firmado entre las

partes.

DEGRETO:
1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 15t04t2019,

denominado, "SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO,
licitación pública No1212019, lD 3671-12-L119 firmado por la empresa COMERCIAL E
INMOBIL¡ARIA DEL PINO SPA. RUT NO76.602.830.6.

2.- NOMBRESE como inspector técnico del contrato a
la funcionaria Paola Araya Quijada , Directora de Medio Ambiente Aseo y Ornato de la
Municipalidad de Chillán Viejo , o quien la subrogue.

3.- EMITASE la orden de compra correspondiente por
el Portal vúww. mercadopublico. cl.

4.- ¡MPUTESE el gasto a la cuenta complementaria
22.03.002 "Para Maquinarias, equipos de Producción, Tracción y Elevación".

Anótese, c tvese

I 5 A8,q

INIS MUNICIPAL
Por O n de! Alcalde

UG ¡QUEZ
IPAL

SC/HHH/O

S!-:Cf?F'ARIO,

HENRIQU
RETARIO

DISTRIBUCIÓN: lanificación, Oficina de Partes, Secretaria Municipal
1 5 AtÍi 2ili9

:.



Municipatidad
de Chittán Vielo ñSecretaría de Pl.anificación

#
coNTRATO

En Chillan Viejo, a 15 de abril de 2019, entre la Ilustre 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
administrador municipal Fernando Silva Cárcamo cédula de ldentidad
No15.369.661-6, del mismo domicilio y la empresa COMERCIAL E INMOBILIAR¡A
DEL P¡NO SPA. RUT No76.602.830-6, con domicilio en avenida Argentina N'550
Chillán representada por Juan Francisco del Pino Umanzor C. l. No7.505.004-6,
en adelante el "El Proveedor ", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el
servicio de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DEPARTAMENTO DE ASEO Y
ORNATO, de conformidad a licitación pública No12/2019, 1D3671-12-L119.

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a
las Bases Administrativas Especiales, antecedentes técnicos, oferta entregada por el
Proveedor y demás antecedentes de la licitación N'1212019 lD 3671-12-L119,
documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: Precio del contrato
La calidad y valor de los productos se detallan en el siguiente cuadro

DESCR¡PCION
PRECIO
CON
IMPUESTO

LITRO DE DIESEL 575
LITRO DE BENCINA 93
OCTANOS 733

CUARTO: Forma de pago.
Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina
de Parte, de la [/unicipalidad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago se deberá
contar con:
1.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
2.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del bien o servicio
comprado o indicar el número de la Orden de Compra que da origen a esta.

QUINTO: Plazo
El plazo de ejecución del servicio será a contar de la fecha de la firma de contrato
por un plazo de 10 meses.

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

SEPT¡MO : Daños a terceros Cualquier accidente o daño a terceros causados
durante el transcurso del servicio será de exclusiva responsabilidad del Proveedor .
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OCTAVO: Multas
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se
verifiquen las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se
señalan:

a) 1o/o por día de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el
vencimiento del plazo de entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la
totalidad de la orden de compra. Se aplicará este porcentaje sobre el valor con
impuestos incluidos, de la orden de compra no despachada y por cada día de
atraso, contados de corrido.

b) 10% del valor tota! de la Orden de Compra, esta se aplicará cuando el camión
que transporte el combustible no cuente con medidor contador de litros o si este
presenta algún daño que imposibilite verificar la cantidad real de litros de
combustible entregado.

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente
mediante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta
dirigida al alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, 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 de la factura que
corresponda. O en caso que la factura se encuentre ya cancelada, la multa será
descontada de otras facturas pendientes de pago.
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 Contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

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

'l)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.



Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "5", 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.

DECIMO: Obligaciones del contratista
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
Contratista tendrá las siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y

demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.

El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que
tendrá, a lo menos, las siguientes funciones:

a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la
ejecución del Contrato.

b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento
del Contrato.

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 tribunales.

OÉClulO SEGUNDO : Escritura y Representación Legal
En este acto se hace entrega de fotocopia de escritura de constitución de sociedad
de y documentos que avalen la representac Empresa
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