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APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
No37/2019, tD 3671-37-LP19, "SUMtN|STRO DE
sEñALETTcA DE TRANsrro y orRos"

DEcREro N" 2485
chillán viejo, ? I A60 20lS

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipal¡dades refundida con todos sus textos mod¡ficator¡os;

La Ley No 19.886 de Compras y Contratac¡ones
Públicas de fecha 3010712003 y su reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANDO :

a) El Decreto Alcaldicio No 72 de 14 enero del 2019
que modifica Subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

b) El Decreto Alcaldicio N'1801 de fecha 3/06/2019
que aprueba Bases y llama a Licitación Pübl¡ca No37/2019, lD 3671-37-LP'19, "SUMINISTRO
DE SENALETICA DE TRANSITO Y OTROS".

c) El Decreto Alcaldicio N'1866 de fecha 1110612019
que nombra comisión evaluadora L¡c¡tac¡ón Pública.

e) El contrato de fecha 16 de agosto de 2019,
suscrito entre el Municipio de Ch¡llán Viejo y la EMPRESA CONSTRUCTORA
SALLORENZO E.|.R.L, RUT 74.164.737-7 , 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 Ia licitación pública
N"37/20I9 ID367I.37-LPI9 EMPRESA CONSTRUCTORA SALLORENZO E.I.R.L, RUT
74.164.737-7, pot un plazo de 24 meses, a contar de la fecha de aprobación por decreto
Alcaldicio que lo valida' 

2.- NóMBRASE como inspector Técnico der presente
contrato a don José Olivares Bello, Jefe Departamento de Tránsito y Transporte Público, o
quién lo subrogue.

3.- IMPUTESE el gasto al Subt.22 item 08 Asig 006, del
presupuesto municipal vigente

ANÓTESE, COMUNiOUE

DO ELZER

Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaria de Planificación

O LLANOS
rcrPAL (s)

DPM/OCLL/oEA/ dchc

E

)

OSCAR C
SECRETA

': _*.,'o¿oG/

STO
MU

ALCALDE

¡t:l

DISTRIB nteresado, Secretar¡o Municipal, SECPLA

ALC LD

t9 A60 2019

'ú

d) EI Decreto Alcaldicio N'2221 de fecha 2310712019
que aprueba lnforme de Evaluación y adjudica Licitación Pública N"37/2019 lD
3671-37-LPl9'SUM|N|STRO DE SEÑALET|CA DE TRANSTTO Y OTROS" a et proveedor
EMPRESA CONSTRUCTORA SALLORENZO E.l.R.L, RUf 74.164.737-7, por un plazo de
24 meses, a contar de la fecha de aprobación por decreto Alcaldicio que lo valida,
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CONTRATO

EnChillanViejo,al6deagostode20lg'entrelallustreMunicipalidad
de Chi¡an Viejo, RUT. Ñ" 69.266.S00-7, persona jurÍdica de derecho público

domiciliada en balle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por su Alcalde (s)

DOMTNGO PILLADO MELZER, Cédula Nacional de ldentidad No11.570.7744 del

mismo domicilio y la Empresa GoNSTRUCTORA SALLORENZO E.|.R.L. RUT No

76.164.737-7, refresentada por JUAN EDUARDO SALLORENZO ARTEAGA' RUT

N.8.572,667-6 con domicilio en chillán, en adelante "El contratista ", se ha convenido

lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de_ chillán Viejo, encarga al proveeior la

ejecución det suMtNtsTRO DE SEÑALETICA DE TRANSITO Y OTROS, de

cbnformidad a licitación pública No37/2019, lD 3671-37-LP19'

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:
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SERVICIO DE BORRADO DEMARCACION fERMOPLASTICA

APLICACIÓN EN TERMOPLASTICA FIGURA ZONA DE ESCU

: OMO DE TORO ESTANDAR DE CAUCHO VULCANIZADO

900x300x55mm.( med¡das lomos de toro)

CUARTO: Forma de Pago.

Los productos y servicios serán cancelados en estado de pago único a 30 días

corriáos de ingresadas la factura por Oficina de Parte, de la Municipalidad de Chillán

Viejo, previa récepción única conforme por parte del ITC nombrado para los efectos.

El contratista deberá especificar en la factura el detalle de la adquisiciÓn.

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: Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato

El proveedor hace ingreso de Boleta de Garantía a la vista por $1 .500.000, del Banco

Ita¡d, NoOOOO20090, áe fecha 14 de agosto de 2019 , con fecha de venc¡miento el 30

de noviembre del2021y que garantiza el fiel y oportuno cumplimiento de contrato.
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1 45000

1 15000

s.- sEñttrrtce LocAL DE cAttE

SEÑALETICA O.3O X 0,60 X 4 MM 1 18000

4.. REDUCTOR DE VELOCIDAD

Lo t\¡ o ToR o R E oN EADo I D oB LE 1 650000

LOMO TORO REDONDEADO VIA UN SENTIDO 1

LOMO DE TORO PLANO 1 1450000

tOMO DE TORO ACERA CONTINUA 1 1450000

1 21000

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, coordinar y fiscalizar 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
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DEMARCACION
1

SENTIDO
650000



establecer metas de desempeño con el encargado del contratista a fin de

mejorar el servicio.
c) Fisóalizar que la ejecución del servicio se c¡ña estrictamente a lo indicado en

las bases técn¡cas 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) Dai 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 solic¡tar al contratista el certificado F-30 de la

lnspección del Trabajo.
h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contralista 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.

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 de chillán Viejo podrá decidir la aplicación de multas por

incumplimibnto por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones asumidas

bajo las presentes Bases. Se multarán la siguiente infracción:

a) 5 por mil del valor total neto por cada dia de atraso del tiempo de respuesta

señalado en el contrato.

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 l0 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 proveeáor 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 estado de pago único

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro

Je la garantia cie tier y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro'

el Coñtratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características,

dentro de los 30 dias siguientes al cobro de la anterior'



DECIMO : Término del Contrato

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes

causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.

bi El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.

c)Quiebraoestadodenotoriainsolvenciadelcontratante,amenosquese
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para

garantizar el cumplimiento del contrato
ál 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 s¡gu¡entes 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 de la inspección Técnica'

4) Retraso en ia entrega de la obra, conforme a los plazos y condiciones

establecidas en la oferta técnica 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 cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la

MUNlclpALlDAb 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 wvwv.mercadopublico.cl.

La MUNICIPALIDAD podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y oportuno cumplim_iento

del contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acáp¡te, con excepción de

la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y s¡n perjuicio de iniciar las

acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y

perjuicios que fueren precedentes.

DÉclMO SEGUNDo: Escritura y Represe
En este acto se hace entrega de fotocopia d

documentos que avalan la representación legal de la Empresa

JUAN SALLOREMO ARTEAGA
REPRESENTANTE LEGAL

c.l. N'8.572.667-6
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DECIMO PRIMERO: Domicilio de los contratantes
Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de chillán para todos los efectos legales

del presente contráto y se someten a la jurisdicción de sus tribunales'

ADMISTRATIVO
Resaltado


