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Municipatidad
de Chitlán Viejo Secretaria de Pl¡nificación

(

APRUEBA CONTRATO LICITACION PRIVADA
No4A2O19, lD 3671.42-CO19, "SUMINISTRO
MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES"

DECRETGN' 237 5
chillán viejo, 0i A60 2glS

VISTOS:

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

La Ley No 19.886 de Compras y Contrataciones
Públicas de fecha 3010712003 y su reglamento Decreto No 250.

a) Los Decretos alcaldicios N"824 de 1910312019 y

No969 de 28 10312019 que nombra Administrador Municipal y delega facultades y asigna
funciones;

b) El Decreto Alcaldicio N"'1955 de fecha 2410612019
que aprueba Bases y llama a Licitación Privada No42/2019, lD 3671-42-COl9, "SUMINISTRO
MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES".

c) El Decreto Alcaldic¡o N'2015 de fecha 110712019
que nombra com¡s¡ón evaluadora Licitación Privada.

d) El Decreto Alcaldicio N"2222 de fecha 2310712019
que aprueba lnforme de Evaluación y adjudica Licitación Privada N'42/2019 lD
367142-CO19 "SUMINISTRO MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES" a el proveedor
EMPRESA ARTURO ARIAS E.|.R.L., RUT 76.587.493-9, por un plazo de 24 meses, a

contar de la fecha de aprobación por decreto Alcaldicio que lo valida.

DECRETO:

L- APRÜEBASE el contrato de la licitación privada lD
367142-COl9 'SUMINISTRO MANTNCION VEHICULOS MUNICIPALES" de fecha 1 de
agosto del 2019, suscr¡to entre el Municipio de Ch¡llán Viejo y el proveedor EMPRESA
ARTURO ARIAS E.|.R.L., RUT 76.587.493-9, por un
fecha de aprobación por decreto Alcaldicio que lo valida.
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CONSIDERANDO :

e) El contrato de fecha 1 de agosto de 2019, suscrito
entre el Municipio de Chillán Viejo y la EMPRESA ARTURO ARIAS E.|.R.L., RUT
76.587.493-9, por un plazo de 24 meses, a contar de la fecha de aprobación por decreto
Alcaldicio que lo valida.
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Secretaría de Planificación

En Chillan Viejo, a 1 de agosto de 2019, 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 FERNANDO SILVA CARCAMO, Cédula Nacional de

ldentidad No15.369.661-6 , del mismo domicilio y la Empresa ARTURO ARIAS

EIRL, RUT No 76.587.493-9, representada por ARTURO DAVID ARIAS MARDONES,

RUT No'|3.756.623-0 con domicilio en Chillán, en adelante "El Contratista ", se ha

convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor la

ejecución del suMlNlsTRO MANTENCTON VEHICULOS MUNICIPALES, de

conformidad a licitación privada No42/2019' lD 3671-'42-CO19.

sEGUNDO: El Contratista, se compromete a ejecutar el trabajo de conformidad a
las Bases Administrativas Especiales, antecedentes técnicos, oferta entregada por el

Proveedor y demás antecedentes de la licitación, documentos que forman parte

integrante del presente contrato.

TERCERO: El precio del contrato asciende a los valores expresados en oferta

económica y técnica, que a continuación se detallan:

ANEXO N'3 TORMUI.ARIO Of ERTA ECONOMICA

PROPUESTA PRIVADA"SUMINISIRO DE MANIENCION DE VEHICUTOS"

VEHICULO [o (Según nómina

de veh¡oJlos)
unidad

V.hl.!b
tff rr2

V.ñf.rh
tf3

Vahlcülo
tt4

Valtkr¡lo
tf6

Vah¡culo
tl6

Vahlculo
f.t

Valt¡colo
m

Camtio de aceite global $ 45000 s 46000 s 46000 s 46000 § 46m0 $ 16000 5 46m0

Cambio filtrc de aceite

Cambio fillro de aire

unidad s 4900 s 89m 3 4900 $ 4900 s 8900 § 8900 s 1900 s 4900 5 4900

§ 6900 s 8900 $ 6900 $ 6900 § 12900 $ 8900 $ 69m $ 6900 § 69m

C8mbio filüo de poEn r'c unidad No aplic¡ No aplica 3 89m s 890 s 8900 ¡Jo art¡ § 69m § 6900 s 6900

Cambio de filuo de combustble i unidad s 13900 § 23900 s 13900 s 1 3900 § 13900 s 13900 s 13900

Cambio d6 ecele de c¿ia de

camtÍo

Cámtio de acerte dfurencial

s 54900 s 54900 $ 59900 § 54900 s 54900 s 59900
§ t900 § 54900 s 51900

No apllcá s 1 9900 s22900 § 19$0 s 19900 3 19900

Engrase 

-*-..-Camb¡o d€ plumillas

Refrigeranle de motor

globel s 24900

s 99m §9S00

No ad¡c¿ No apl¡c¿ No adica § 21900 § 24900 s 24900 s 24900

gloMl s 9900 § 9900 s 99m § 9900

§ 16900

I99m
s 16900global s resoo I s zlsoo s 16900 § 16900 s 16900 s 24900 s 16900

NEUMAIICOS

Neumátcos

Alineaoón de Neumáticos

§ 69000 § 96m0 § 89000 § 170000 s 96000
5
119000

I
f 190m

¡
f190m

global § 15000 5 15m0 § 15m0 § 15000 s 15000 § 15000 s 15m0 § 1 5000 § 15m0

Ealanceo de Neumátcos unidad § 150m § r5m0 s 15000 s 15000 § 15000 s 15m0 § 15m0 s 1 5000 § 15m0

Válvulas de aire § 50m

§ 80m0 § 80000

s 5000 § 5000 s 5000 $ 50m

s 80000 § 80000 $ 80000 s 80m0 § 80000 s 80000 $ 80000

L¡antas de fabi¡ tren tra§ero unidad s 80000 s 80000 § 80000 s 80m0 § 80000 s 80000 $ 80m0 s 80000 s 80000

V!lc¡nizacióñ (perche neumáti.¡) § 10000 s 15m0 § 10000 s 10000 s 10000 s '10000 $1m001¡10000

EATERIA Y LUCES

Ampollehs focos delanteros unidad § 6000 s 60m t 6000 § 6000 § 60m smms 6000 s 6000 s 6000

s 2000 s 2000 s 2000 s 2000 § m00 I2000 $ 2000 s 2000

Ampolláas intermitenles unidad s 2000 s 2000 s 2000 3 2000 § 20m 3 2000 s 2000 s 2m0

Ampolletas patente unidad s 1000 s 1000 § 1000 t 1000 s 1000 § 1m0

BaterÍa s 74900 s 59m0 § 59000 3 71900 s 59900 s 59900 s 59900

Municipatidad
de Chiltán Viejo

CONTRATO

Vah¡culo
['7

I{ANf ENCIO}¡ PERIODICA
s 46000 § 16000

unidad

§ 1 3900 s 23900

qlobal

olobal § 1 9900 § 22900 $ 19S0

s 24900

s9900 s9900

unidad 3 76000

s 5000 s 5000 s 5000 s 5000unidad

unidadLlantas de fabdca treñ delantero

unidad I 15000

unidad $ 2000Amoolletas frenos

s 20m

s 1000 § 1000 $ 1000

unidad s 59000 § 59000
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m
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FREI{OS
vcñfculo
¡Pt

V.htr¡lo
Nr2

v.hhr¡lo
illt

Vlhiculo
u4

Vohiculo
tf5

V.hhulo
tf6

Vchlcuh
r¡

Vahiculo
tft

Vahlculo
r¡1)

Camb¡o past¡l las de frenos global $ 80000 No aplica s 80000 § 80000 No aplica § 8m00 ¡ 80000 § 80000

Embalatado de patines de lrero§ unidad s 30@0 $m00 s 300m s30000 $0000 $m00 80000 130000

ración bomba de frenos unidad No aplaca §40000 $40000 §40000 No aplica $40000 t40000 s40000

Redifcación tambor & tenos unidad s 20000 s2m00 t20000 t20000 §20000 u0000 90000 Q00m

unidad § 20000 No apl¡cá $20000 Q0000 $20000 No aúca $20000 Q0000 Q0000

A§€o y regulac¡ón & 1rc006 unidad s 10000 s1m00 §10000 t10000 t 10000 §10000 $10m

Cambio de piolas de freno de mano unidad s 30000 No aplicá s30000 $30000 No ad¡ca s30000 s30000 §30000

AIRE ACOt{DICIONADO

motor ¡úC un¡dad No aplica Nq adi€ s 60000 § 60000 $ 60000 t¡o adic¡ $ 60000 s 60000 ¡ 60000

Mantenc¡ón A/C sin unidad No apiic¿ No aplic¡ § 150m $ 15000 No aplica § 15000 § 15000 s 15000

unidad No adhá ¡lo aplice s 45000 § 15000 § 15000 No aplc¿ § 45000 s 45000 t 45000

unidad No aplica No aphca § 40000 § 40000 No ¿plic¡ t 40000 s 40000 110000

LIMPIEZA

Lavado de molor global $ 15@0 § 15000 § 15000 $ 15000 s 15000 s 15000 $ 15000

Lavado de cirasis global § 10000 § 10m0 § 10000 § 10000 § 10000 s 10000 $ 100m s 10000 $ 10000

Lavado de cároceria Y asPlrado global s 20m0 s 1 2000 I 12000 § 12000 s 20000 $ 12000 § 12000 t 12000

L¡mpieza de t¿p¿ inter¡or global s 37000 $ 37m0 $ 37000 s 37000 5 37000 s 37000 § 37000 s 37000 $ 37000

Limpieza de estanque combustrble global s 50000 § 50m0 s 50000 § 50000 s 50000 s 50000 s 50000 s 50000

SEGURIDAD

lnslalación de alarmas
§120000

$120000
s1200@

s120000
§Í20000

$12m00
$120000 $120000 §120000

lnstalación ciene centralizado global
s120000

I 12m00
§120000

§120000
s120000

tl20000
s120000 $120m0 $i20000

Kjt Extintor. Eoti¡uÍn, unidad s 15000 § 15m0 s15000 §15000 $15000 $15000 $15000 sr 5000

Gala hidráulica. unidad $ 25000 $25000 325000 s25000 $25000 p5m0 t5000

Reparación de Alama global s 40000 s 40000 $m00 $10000 §40000 $40000 t40000 t10000 s4m@

Reparación C¡ere central¡zado global s 40000 s 40000 § 40000 $40000 t40000 g0m0 $40000 ¡10000 s10000

Reparación de chapas de ruertas unidad s 30000 s30000 §30000 $30000 $30000 930000 s0000

unidad s 25000 p5000 $25000 $25m0 $25000 s25000 95000

Copras lhves unidad s 20000 s2m00 $20000 t20000 $20000 $20000 $20000 §20000

Cambio de baliza un¡dad s 4s000 s 45000 s45000 $45000 $45000 g5m0 s45000 $45000 s¿5000

REPARACIONES ti.¡ |fit I.it lfl rt
Escaner unided s 20@0 3 20m0 s 20000 t 20000 $ 20000 6 20000 s 20000 § 20000 § 20000

Camb¡o tiomasa embr¿ge g¡obal s 60m0 s 60000 s 600@ 3 60mo s 60000 t 60000 s 60000 3 60000 l6(m0

Cambao crucela unídad s 20000 s 30000 s 20000 ño apIca t 30000 $ 20000 f 2oom § 2m00

Camb¡o tuelle uñ¡dad s 20000 I 20000 s 2ü100

Cambio rotula unidad s 25900 s 25900 s 25900 ¡ 25900 s 25900 t 25900 125900 s 25900 § 25900

Cambio cilindro embrage unidad s 40000 3 40@0 s 400@ s 10000 $ 40000 140m0 $ 10000 $ 40@o 110m0
Cambio de bieleta de
§uspenc¡ón

s 20000 s 20000 ¡ 20000 3 20000
3 2mO 3 2@00 120000

Cambio A¡ial de suspensión únidad $ 20000 s 20@o 120000 I 2mO0 No eplL¡

Cambio homoc¡ñética unidad $ 35000 s 350@ 3 35000 ¡ 35000 t 35000 t 350@ s 35@0

Cambio bandeja unidad $ 3s000 s 350@ 5 35000 ¡ 35000 ¡ 35000 ¡ 35000 t 35000

Cambio bujes de bandeja unidad § 300m 5 300@ 5 3@00 ¡ 3m00 ! 30000 s 300@ ¡ 300@

Cambro de terrñinales de
dirección

unidad s
250000 s 25000 ¡ 25000 s 25000 $ 25000

$ 2s000 t 25000 3 25000

Cambio bomba de agua unidad $ 50000 s 50000 s 500@ 5 50000 t 50000 § 50000 § 5m00 ¡ 50000 5 50000

Cambio bomba de combusüble uñidad § 40000 s 10000 140000 s 40000 $ 40m0 3 40000 s40ooo $ 40000 ¡ 40000

Cambio motor de aÍa
Reparac¡óñ Altemador

unidad s 100oo s 40000 3 40000 s 10000 3 40000 110000 $ 40o0o s 40000 g 40000

un¡cfad s 10000 s 40000 s 40000 s 40000 3 40m0 $ 40m0 s 40000 s 10000 3 40000

Rcpar8oóñ dg Tren D€bnteao
(debará incluir e lo ñtcnor ll!n6.
aÍ¡o.li9uador6. rotulñ. bañ(bja y
t€rminsl de direcc¡óñ)

global s160000 s160000 5 160000 s160@0 s 160000
s160000 t160000 s160000

Camb¡o Paquele de resorle unidad s 6@00

Camb¡o Hoja de paquete
resodeg

unidad No ¿plicá

Añnamienlo motor globa¡ s 40000 No apli:e t 40000 ¡ 40000 s 40000 No aplicá s 40000 s 40000 s 4mo0

global
§260000

s 260000
s260mo 3 26000 s26moo t 26000

s260000 s260000 s2600@
Cambro cle rodam¡ento de ma3a uñidad ¡ 30000 930000 ¡30000 i30000 t30000 s30000 ¡ 300@ 130000 § 30@
Eñgráa¿ rodamGnlo dc mela uñrdad 3 20000 s20000 9m00 §20000 320000 $2@00 $ 20000 3 2mm 3 200m

cambro ernpaquetadura cu¡ela unidad ¡80000 s80000 s8m00 s80000 Samoo s8m00 t 80000 § 8mm s 80000

Camuo co.ree dislribúc¡ón unidad s 80000 3 80000 s 80000 s 800m s 80000 s 80000 t 80000 § 8m00 § 80000

Cambo allernador únidad s 4m00 s 4mm s 40000 s 10000 s 40000 § 40000 t 40000 $ 40000 $ 40000

$ 80000

s 30000

s 40000

Q0000

Recl¡ficac¡ón disco de fren6
s1m00 t10000

t30000

$ 15000

Mantend& A/C con recárga.

Cambio de Compresor ¡YC s 40000

$ 15000 i 15000

§ 12000

§ 50000

global

$15000

s 25000 95000

s 30000 §30000

Cambio de chapa de puertas s 25m0 s25000

s 20000

¡ 20@0

unidad

s 25000

3 160@0

s 600@

§ 60000 $ 6m00

Ajuste motor



x02 N3 N.5 .6 tlr7 t{.8 t¿.9

Cambio de buiias unidad s 20000 No aplica § 20000 s 20000 ¡ 20000 No aplica s20000 s 20000 s 20000

Limp¡eza de ¡nyectores global s 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000

Cañbio l« de ernb.ague+vdante global
$1E0000

s18m00
s180000

§180000 s18m00 $r 80000
1160000 §18m00 §180000

Cambro Kit de dbtribuc¡ón Giobal
s1800@

s1E0000 Í80000 §180000
t1E0000

s180000
$160@0 ¡180000 318m00

Cambio Radiador Global §60000 t60000 s50000 s6m00 s60000 38m0 $60000 s60000 s60@
Camuo motor erarque LJn¡dad s 40000 $ 10000 § 400@ s 40000 s 4m00 ¡ 400m s 40000 s 4m00 t 40000

Cambio altemado. Unidad s 40000 s 40000 ¡ 40000 $ 40000 s 10000 $ 10000 s 10000 $ 40000 s 10m0

Reparac¡ón altemado. unidad s 40000 $ 400000 s 10000 s 40000 y0000 s 40000 s 40000 s 40000 3 400m

Reparac¡ón molor añañque Unidad
5

150000
3 45000 s 45000 § 45000 s 45000 § 45000 $ 45000

Camtio codea alterriador Unidad § 15m0 § 1 5000 s 15000 s 
,l50@ s 1 5000 § 1$00 s 1 5000 $ 15000 s 1 5000

Cambro ¿morliguádor delantero Unidad I 30000 ¡ 30000 § 30000 I 30000 $ 30000 $ 30000 § 30000 $ 30000

Carnuo amortiguador tras€ro Unidad § 30000 s30000 s30000 t30000 s30000 330000 s 30000 § 30000 s 3m00

Carnb¡o de ca2olelas amort¡guador Unidad s 30000 No aplic¿ § 30000 $30000 §30000 No aplica s 30000 § 30000 s 30000

Cambio bu¡es paqu€tG de re3orte3 Unidad No ap¡i¡ s 30000 ¡lo ápl¡€ No aplica s 300@
No áollc¡ No áo¡¡c¿ No eplca

Cambio mangueras de agua Global s 40000 s 40000 § 40000 s 40000 s 40m0 s 40000 s 40000 s 40000 s 40000

Camtio sopone ñoto. § 40000 § 40000 s 10000 § 40000 14m00 s 40000 $ 40000 $ 40000 $10(m
Camtio ernpaquetadur. t/ válvr¡la § 20000 § 20000 s 20000 s 20000 $ 20000 s 20000 s 20000 $ 20000 3 20000

Camtio soportes estanque alj¡be
(limoneros) Global ¡{o apliaá ¡ 160000 ¡lo aphc¿ f,¡o splka

No ¿dicá No ap{ca No a9ii¡
Camttu de kit de gorñas de ci¡¡ñdro
caliper

Global s 40000 ¡lo apl¡t:a s 40000 s 40000 s 4m00 No aplica
3 40000 § ¡0000 s 40000

Reparac¡ón de Euies Cal¡per Unidad s 20000 No aplEa s20000 s20m0 s20000 No apl¡ca
§20@0 l¿0000 §20000

Cambio de piolas d€ freno lras€ros unidad s 40000 No aplic¡ s 40000 s40000 §40000 No ap¡ica s40000 $40000 s40000

Camtio de bornba de erñbriag(E Uoidad t 30m0 s30000 §30000 s30000 §30000 s30000 §30000 s 30000

Cámbio inyeclores Un¡dad s r 0000 610000 s 10000 t 10000 $100@ $10000 § 100@ $ 10000 sl0000
C$ñb¡o farol delsntero exter¡ores un¡dad s 30000 s30000 $m00 t30000 s30000 §30000 s 30000 s30000 ÍI0000
Cambio telecomando un¡dad § 45000 515000 t45000 $45000 §45000 s45000 s45000 §15000 $45000

Camtio depó6ilo agua radiador unidad 5 1 5000 §15000 315000 s15000 §15000 §15000 s 1 5000 s 15000 3 15m0

VALOR TOTAL,oferta económica ,corresponderá a la

sumetoria del (totales nol,2J,{,5,ó,7,E y 9) st6.025.800

NOTA IMPORTANIf, :Todos los valorcs ofertados deben conside¡a¡, m¿no de obra y maleriales. Fara llevar a cah la Epsrsción
y/o mantención rquerido detallado en ITEM.

Cabe señalar que el proveedor dehrá o rtar pr la totalidad de las mantenciones, en caso contrario su ofcrta N0 será evaluada.

REPARACIOT,IES
V!hiculo
lft

Vshlcülo

N'2

Vah¡culo

N'3

Vohiculo

N'a
Vohiculo

r6
Voh¡culo

tf6
Vrhkulo
tf7

Vehiculo

rt
Vahlculo

rI9
Camb¡o bomba inyeclora LJnidad No aplic¿ s 14m00 ¡¡o ad¡c¿ No apl¡c¿ $ 1400fi No apli¡:a ¡¡o áplica No aplica

Reparación bomba inyeclora Unidad No aplic¿ s24mm ¡lo adica s 140000 No aplic¿ $ 140000 ño ad¡ca No aplrc¡ No aplica

Cambio de Termoslalo Unidad $ 15000 s 15m0 3 15000 s 15000 § 15000 s15m 3 15000 $ 15000

Correa de a@sorios Unidad 5 20000 s 20m0 s 20000 s 2m00 $ 20000 $ 20m0 s 20000 $ 20000 $ 20000

Conea Tensor Unidad $ 20000 s 20m0 $ 20000 90000 s 20000 s 20000 $ 20000 i 20000 $ 20000

Unidad $ 1 5000 $ 15m0 ¡ 150m § 1 5000 § 15000 315000 s 15000 $ 15000

Manlenc¡ón y reparación del

sistema elédrico
$ 80000 §80000 s80000 §8000c $80000 $80000

s 80000 s 80000 $ 00000

¡
4312200

¡
4366100

¡
3876200

I
3E69t00

3

3937200

¡
3331100

¡
403{900

¡
{034900

¡
1034900

REPARACIO¡IES

s 45000 g 45000

s 30000

tlo ¡r¡ic¡

Global

Global

No 3dic¡ ño ¡p¡c€

s 3m00

s 140000

$ ,5000

Polea Tensor s 15000

un¡dad

Subtotales ilc 'l
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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 Contratista deberá especificar en cada factura el detalle de las reparaciones
realizadas, identificación del vehiculo con la placa patente.

QUINTO: Plazo

El plazo de ejecución es de 24 meses, a contar de la fecha de aprobación por
Decreto Alcaldicio que lo valida el presente contrato.

SEXTO: Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato

El proveedor hace ingreso de Boleta de Garantía a la vista por $2.860.000.-, del
Banco Chile , N"329401-4 , de fecha 31 de juluo de 2019 , con fecha de vencimiento
el 2de noviembre de 2021 y que garantiza el fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

SEPTIMO: lnspección Técnica

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o
quien le subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:

a) Supervisar, coord¡nar y f¡scalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos
los aspectos considerados en estas Bases.

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del contratista a fin de
mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en
las bases técnicas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara
la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada tres
meses, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30 de la
lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del conhato el ITC deberá requerir al contratista el
certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las obligaciones laborales.

i) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

lun Maní,rz & Roru Ml29ó,

cuidd Chilhr1 rqión de ñubb.

comuna & Chillan Viejo.

Telefono:97t9t7l0l

$40.m0
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OCTAVO : Daños a terceros

Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será

de exclusiva responsabilidad del Contratista.

NOVENO: Multas

La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se

verifiquen las situaciones que se indican en el siguiente cuadro, y por los montos que

para cada caso se señalan:

SITUACIONES MULTA APLICABLE

a Atraso en la entrega de la reparación (se

entiende por atraso el tiempo que medie
entre el vencimiento del plazo ofertado y
el tiempo real de entrega del servicio
informado por el proveedor al momento

5% del valor de la orden de comP
por cada día de atraso del valo
cobrado.

b Ante la negativa de otorgar el serv¡c¡o de
grua

1 UTM a descontar de las
róximas facturas.

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
solic¡tud 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

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 s¡guientes al cobro de la anterior.

DECIMO : Término del Contrato

El contrato
causales:

podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes

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:

de la recepción del vehículo)



3)

Aplicación de más de tres multas.
lncumplimiento de los estándares técn¡cos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.

Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.
Retraso en la entrega de la obra, conforme a los plazos y condiciones
establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios
a las que se hubiere comprometido en su oferta.

4)

5)

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 www. mercadopublico.cl

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: 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.

DÉCIMO SEGUNDO: Escritura y Represe
En este acto se hace entrega de fotocopia ción de soci dy
documentos que avalan la representaci

1)
2)
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