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-ü, Municipatidad
de Chillán Viejo Secretaria de Planificación

"Mantenimiento y Reparación de Vehículos",

ANÓTESE,

APRUEBA coNTRATo ttclracró¡.¡
21t2019 tD 3671-2',1-LE',t9 "REPARACTON
PLACA CHXS.28"

OMUNíQUESE Y ARCHiV E

PUBLICA
CAMION

DECRETO N"

Chillán Viejo,

VISTOS:

I 7 JUil 20lS

- Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

- Ley 19.886, de compras y contrataciones
Públicas de fecha 3010712003 y su reglamento Decreto No 250.

a) El Decreto N" 4098 del 1311212018 que aprueba
presupuesto municipal año 2019.

b) El Decreto N""l164 de O4lO4l2O19, que aprueba
bases y llama a licitación pública 2 1/2019 lD 3671-21-LEl9 denominada: ""REPARAC|oN
CAMION PLACA CHXS.28".

c) El Decreto N'1772 del 2810512019 que aprueba
informe de evaluación y adjudica licitación lD 3671-21-LE19.

d) El Contrato de Prestación "REPARACION CAMION

PLACA CHXS-28" de fecha 06 de junio del 2019., suscrito entre la Municipalidad de Chillán
Viejo y la empresa CECOR S.A.

DECRETO:

l.- APRUEBESE contrato "REPARACIoN cAMloN
PLACA CHXS-28" de fecha 6 de junio del 2019, suscrito entre la Municipalidad de chillán
Viejo y la empresa CECOR S.A.

2.-NÓMBRESE como tnspector técnico del presente

contrato al funcionario JOSE LUIS MARTINEZ VA R , Encargado de Vehículos

Municipales y/o quién la subrogue.

3..IMPUTE , el gasto a la cuenta 22
I presupuesto municipal vigen
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1 3 JUN 2019
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Municipatidad
de Chittán Viejo secretaría de Ptanificación

TERCERO: El Precio del contrato

$10.000.000 imPuesto incluido.

CONTRATO

En Chillán Viejo, a 6 de junio de 2019 entre la Municipalidad de c_hillán-Vtejo,

RUT.: 6g.266.600-7, representada por el Administrador Municipal FERNANDO

Stt-Vl CnnCnMO C.i. N'15.369.ó61-6 ambos domiciliados en calle Serrano No

á00, .orrn, de Chillán Viejo, en adelante "LA MUNICIPALIDAD'' y la empresa

óróon S.A. RUT.: 76.01ó.1s1-6, representada por don-JAIME llTT!-clo
iÁlrlÁnlr,¡ M¡LSTE¡N RUT N"8.049.158-4 domiciliado en PEDRO AGUIRRE

CERDA3'l5T0enadelanteProveedor,sehaconvenidolosiguiente:

pRIMERO: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, procede a contratar.la

iflpár*ié. dá camión placa iUXS-28 de propiedad municipal de conformidad a

ii"-¡tl*ió" pública N"21li019 lD 3671-21-LE19, oferta de la Empresa y normativa

vigente respecto a este tipo de prestaciones'

SEGUNDo:Sonpartedeestecontrato|asBasesAdministrativasyBases
i¿o,¡"ut de la propuesta pública N'21/2019 lD 367'1-21-1E19' el Formulario

anexo oferta Eionámica y todos antecedentes que se encuentran en el portal

MercadoPúblico,losquepermitieronadjudicarseelpresentecontrato^ala
;p;;" CEcoR S.R., aojüdicación-que se encuentra aprobada por Decreto

Alcaldicio N" 1772 de fecha 28lOSl201S

del servicio asciende a un monto de

CUATRo:Elcontratistacaucionaelfielyoportunocumpl¡mientodelcontratoa
tiar¿s Oe Boleta de Garantía de fecha 5 de iunio del 2019, de Banco Santander

ót ifá pár un valor de $500.000.- con vencimiento el 151011202o -

QUINTO: PLAZO DEL CONTRATO

El contrato tendrá una duración de 28 dias corridos' a contar de la fecha de

;rÉ¿; t ;;ptación de la orden de compra por parte del proveedor'

SEXTO: MULTAS
Güunicipalioad podrá administrativamente cobrar multas al contratista, cuando

;;;iiqñ ta. s¡tu"c¡ones q," t" indican en el siguiente cuadro' y por los

montos que para cada caso se señalan:
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MULTA APLICA BLESrtuactorues

5% del valor de
compra por cada día de atraso del

valor cobrado.
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b Ante la negativa de dar cumplimiento a la
garantía post reparación

Se hará efectiva la garantía
cumplimiento de contrato previo
fundado del ITC

de fiel
informe

PROGEDIMIENTOS DE APLICAGIÓN DE MULTAS

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó
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 reposición a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad
de esta.
Si el proveedor no presenta reposición, la multa se entenderá por aceptada y se
procederá a descontar de la factura y/o hacer efectiva la boleta de garantía
según corresponda.

PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio

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

caracteristicas, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

SEPTIMO: FORMAS DE PAGO
El servicio de reparación será pagados a 30 días corridos de ingresada la factura
por Oficina de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa recepción
conforme por parte del ITC y del funcionario Eduardo Ortiz Valenzuela , Auxiliar,
Conductor del camión, placa patente CHXS-28, mediante certificado

El Contratista deberá especificar en la factura el detalle de las reparaciones
realizadas, identificación del vehÍculo con la placa patente.

OCTAVO:OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el

Proveedor tendrá las siguientes obligaciones:

sean imputables al Contratista

0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones

que le corresPonden como empleador, en aspectos

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases
y demás antecedentes.

b) Ásumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.

ci Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes

bases administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados'

d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de
accidentes del trabajo y prevenciÓn de riesgos, como asimismo a las

directrices que establezca la contraparte técnica.

e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le' 
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que

previsión, seguridad social, a limentación, y demás que le u naplicables.
remuneraciones,

x



ENCARGADO DEL PROVEEDOR

El proveedor deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que

tendrá, a lo menos, las s¡guientes funciones:
a) Representar al Contratista en la d¡scusión de las materias relacionadas con

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

cumplimiento del Contrato.

NOVENO:MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o term¡narse anticipadamente por las siguientes
causales:

e)

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

garanliz el cumplimiento del contrato.
Íérmino 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

J)
4)

5)

6)

d)

1)

2)
Aplicación de más de tres multas por la no realización de la reparación.

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 garantia, cuando

esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las

presentes bases.

producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la

Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del

contraio, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al

proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

La Municipalidad hará 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: Para todos los efectos legales derivados de e
fijan su domicilio en la ciudad de Chillán Viejo' y se somet

sus tribunales ordinarios de Justicia.

Contrato las partes
en la com petencia de



DECIMO PRIMERO: La personería de don JAIME PATRICIO ZAMARIN
MILSTEIN. C.l. N' 8.049.158-4 , para representar a CECOR S.A., consta en
escritura pública de fecha 21 de junio del 2010, oto
ABURTO CONTARDO.
La personería de don FERNANDO SILVA CARC
consta en Decreto Alcaldicio No969 del 2810512019

JAIM EIN
c.l. N' 1

REPR TANT EGAL CECOR S.A.

FSC/HHH/HHH/ pchc.
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
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