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CONTRATO
En Chillan Viejo, a 21 de Agosto de 20i8, 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
Administradora Sra. Carol Lagos Valderrama, Cédula Nacional de ldentidad
No 14,491.880-0, del mismo domicilio y la empresa PEDRO VENTURA y
COMPANIA LIMITADA Rut.: No86.697.600-7, con domicilio en Cartos Palacios
N"299 Bulnes, Octava Región, representada por don PEDRO ALONSO VENTURA
ZAPATA, cédula de identidad N"7.298.462-5, en adelante el "El Proveedor", se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el
contrato "ADQUISICION EQUIPAMIENTO VIVIENDA PROGRAMA
HABITABILIDAD" de conformidad a licitación N"65/2018 1D3671-65-L118.

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el contrato 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,

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano
No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.

b) Recepción def¡nitiva de las especies mediante certificado del ITO del contrato

QUINTO: Plazo de ejecución del contrato
El plazo de ejecución del contrato será de un día a contar del día siguiente de la
firma del contrato.

SEXTO: Boleta de garantía
El proveedor hace ingreso de boleta de garantía No 126816 de fecha 1610812018

del Banco ltau por un valor de $ 1 16.977, como Garantía de Fiel Cumplimiento del

Contrato.

OCTAVO: Daños a terceros
Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del contrato

será de exclus¡va responsabilidad del Proveedor.

NOVENO: Multas
La Municipalidad de chillán Viejo podrá decidir la apl¡cación de multas por

incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones asumidas

bajo las presentes Bases. Se multarán la siguiente infracción:

. El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en

una multa por cada día atraso correspondiente a un 5 por mil del monto
neto del contrato.
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TERCERO: Precio del contrato
El precio total el contrato es de $ 2.339.540.- ¡mpuesto incluido

CUARTO: Forma de pago.
Será un único estado de pago una vez efectuada la recepción definitiva de las especies .

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

SEPTIMO: lnspección Técnica
La lnspección Técnica será ejecutada por el funcionario nombrado en el Decreto
Alcaldicio que aprueba el contrato.

ADMISTRATIVO
Resaltado
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Resaltado



El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura.

DECIMO: Modificaciones o 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 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:
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 la 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 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 www.m do ublico.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.
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