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APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
No55/2019, lD 3671-55-LElg, ,,ADQUISICION DE
MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL,
COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

DECRETO N' 37 7 6

CHILLANVIEJO, l7 DIC Z0lg

VISTOS:

- Las facultades que confiere la Ley No 1g.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

- Ley 19.886, de Bases sobre contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) Los Decretos alcaldicios No824 de 1gtO3t}019 y No96g de
2810312019 que nombra Administrador Municipal y delega facultades y asigna funtiones;

b) El Decreto No319G del 2gl10lZ01g, que aprueba bases y
llama a licitación pública No55/2019 lD: 3671-55-LEl9, "ADeUtStctON oÉ MOalLtARtó
PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMUNA DE CH¡LLAN VIEJO''.

c) El Decreto Alcaldicio N'3554 de fecha 4l12tZO19 que
aprueba informe de evaluación y adjudica la licitación pública No55/2019 lD:3671-S5-LE1g,
dCNOMiNAdA: ..ADQUISICtON DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL,
COMUNA DE CHILLAN VIEJO", a la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCTON LOIEZ
DE LUZ LTDA., por un monto de $8.8.91.392.-, impuestos incluidos, en un plazo de
ejecución de 10 días corridos.

d) El contrato de fecha 1611212019, suscrito entre la Municipatidad de
Chillán Viejo y a la empresa INGENIERIA Y CONSTRUGCION LOPEZ DE LUZ LTDA., por
un monto de $8.8.91.392.-, impuestos incluidos, en un plazo de ejecución de 10 días
corridos.

DEGRETO:

f .- APRÚEBESE el contrato de fecha 16t12t201g,
denominado, a la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION LOPEZ DE LUZ LTDA., por
un monto de $8.8.91.392.-, impuestos incluidos, en un plazo de ejecución de 10 días
corridos' 

2.- NóMBRESE como inspector técnico der contrato ar
funcionario FELIPE ORT¡Z MARTIN ución de Obras

3.. EM¡ pra correspondiente por el
Portal wl,vw. mercadopu bl ico. cl.
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CONTRATO EJECUCION DE OBRA

En Chillan Viejo, 16 de diciembre 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 mismo domicilio y la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LOPEZ DE LUZ LTDA., Rut 76.047.406-1, representada por doña VICTORIA
HERNANDEZ CHAVARRIA, Cédula Nacional de ldentidad 8.411.094-9, domiciliada
en calle 7 Sur, 5 oriente A 1259, comuna de Talca, Región del Maule, en adelante
"El contratista", se ha convenido lo siguiente:

PR¡MERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al contratista, la ejecución

de la obra denominado "ADQUSICION DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA
MUNICIPAL, COMUNA DE CHILLAN VIEJO" , No 55/2019, ID:3671-55'LE19.

SEGUNDO: El contratista, se compromete a ejecutar la obra de acuerdo a las Bases
Administrativas Generales, Especiales, Convenio de Transferencia de Recursos y
demás antecedentes que forman parte de la licitación antes mencionada y su oferta
presentada a través del portal , todo lo cual forma parte integrante del presente

contrato.

TERGERO: El precio total del contrato asciende a la suma de $8.891.392.- (ocho

millones ochoscientos noventa y un mil trecientos noventa y dos pesos ) impuestos
incluidos, sin reajustes ni intereses.

CUARTOT Para garantizar el fiel cumplimiento y correcta ejecución del contrato el

contratista hace ingreso de Póliza N"FC02575, por un monto de $500.000.- de fecha

12t12t2019, de la empresa PYMER S.A.G.R. - Comitente , con vencimiento al

15105t2020. Dicho documento se mantendrá como fiel cumplimiento de contrato y se
devolverá una vez que se decrete la Recepción Definitiva de la obra.

QUINTO: FORMAS DE PAGO

Se realizará estado de pago único.

1. Estado de pago único: se cursará el estado de pago una vez que todos
los productos estén correctamente instalados, según especificación, en la

biblioteca pública N'434, ubicada en calle lgnacio Serrano N"390 de la

comuna de Chillán Viejo.

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

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



)
a) Factura extendida a nombre de la Munic¡pal¡dad de Chillán V¡ejo,

lgnacio Serrano N'300, Rut: 69.266.500-7.

Para cursar el estado de pago, la ITO deberá emitir un ¡nforme que dé cuenta que
no existen observaciones de lo entregado por el oferente.

De existir observaciones en la revisión de los productos entregados, éstas serán
not¡f¡cadas por escrito al oferente contratado, para lo cual se otorgará un plazo para
subsanar lo entregado, el cual no podrá exceder el 30 % definido en las Bases
Adm¡nistrativas Especiales.

SEXTO : PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO
El plazo para ejecutar la obra es de 10 días corr¡dos y comenzará a contar del día
s¡gu¡ente alActa de Entrega de Terreno.

Por otro lado, se deja establecido que elActa de Entrega de Terreno, no podrá exceder
del plazo de 7 dias hábiles a contar de la firma del contrato

SEPTIMO: RECEPCION DE LAS OBRAS

Una vez que el contratista term¡na la obra, deberá solic¡tar la Recepc¡ón Provisoria, por
Oficina de Partes. al ITO del contrato.

La Recepción Prov¡soria ¡a realizará una com¡sión integrada por dos profesionales,
nombrada por decreto alcaldicio. Esta comisión podrá dar al contrat¡sta un plazo para
subsanar observac¡ones menores si corresponde, las que no podrán superar el 30%
del plazo contractual.

RECEPCIÓN DEFINITIVA

La Recepción Definit¡va se efectuará 60 días después de sanc¡onada la Recepción
Prov¡soria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepción definit¡va estará constituida por
funcionarios que se designen en su oportunidad med¡ante decreto alcaldicio.

OCTAVO: MULTAS
El atraso en el cumpl¡miento del plazo contractual hará incurrir al contrat¡sta en una
multa por cada día atraso correspondiente al uno por m¡l del monto neto del
contrato, incluidas sus modificaciones.

PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del estado de pago

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de
la garantia 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.
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NOVENO: INSPECCION TECNICA

La inspecc¡ón técn¡ca de la obra estará a cargo de un profesional dependiente de la
llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo. El oferente adjud¡cado deberá cons¡derar que la
inspección técnica de ¡a obra se reserva elderecho de:

a) Rechazar las parcial¡dades de obras cuya ejecuc¡ón se estime defectuosa.
b) Ex¡gir la re ejecuc¡ón de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Ex¡gir la presentación de los certificados de ensayos norma l.N.N. de los materiales

util¡zados en obra, el contratista deberá considerar en su oferta los ensayos
necesar¡os, además de los sol¡citados expresamente por la lTO. En todo caso, sólo
se aceptarán los realizados por los laboratorios autorizados a costo del contratista.

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

e) Comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo de la obra, dándole
observac¡ones de forma y fondo del desarrollo del contrato.

f) Fiscal¡zar que la ejecuc¡ón del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las
bases técnicas y otros documentos complementarios.

g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante ofic¡o al
Departamento o Unidad de F¡nanzas en caso de que deban aplicarse multas.

h) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como asim¡smo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

i) Mantener un permanente control sobre la e.jecución del contrato, a través de
cualquier med¡o o forma que resulte ¡dónea para el efecto. Este control abarcata la

totalidad de las ex¡gencias contenidas en las presentes bases.
j) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Contrato deberá

requerir al contrat¡sta el certificado de la inspección del kabajo (F30) con la finalidad
de verificar el cumplim¡ento de las obl¡gac¡ones laborales.

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

DECIMO: MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO 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 obligac¡ones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las

cauc¡ones entregadas o las existentes sean sufic¡entes para garantizar el
cumplim¡ento del confato.

d)Término o liqu¡dación ant¡c¡pada de la empresa por causa distinta a la qu¡ebra.
e) Por exig¡rlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar antic¡padamente el contrato por la causal prevista en el literal
b), se entenderá que háy incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el
contratante en los sigu¡entes casos:

1)
2)

Apl¡cac¡ón de más de tres multas
lncumpl¡miento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las sol¡citudes de la inspección Técnica.3)



4)

s)

6)
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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.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, 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
contrato, med¡ante decreto fundado que será not¡ficada por carta cert¡ficada al
proveedor y publ¡cada en el S¡stema 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 : Los contratantes decl oen la comuna de Chillán,
ten a la jurisdicción depara todos los efectos legales del presente

sus tribunales

VICTORIA VAR RNAND
REP. LEGAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION

LOPEZ DE LUZ LIMITADA
ADMINIS R MUNICIPAL

POR ORDEN L SR. ALCALDE
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