
ü=ffi l1,/Iunici
de Chit

palidad
tán Viejo Secretaría de Ptañificación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
No 56/2019 rD 3ó71-só-Rl l9
..ADQUISICION EQUIPOS PARA PROYECTO
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO
ADULTO MAYOR, CHILLAN VIEJO''

DECRETO N" 4OO7

CHIIIAN VIEJO, 3l de diciembre de 2019

CONSIDERANDO:

o) Decrelo A coldicio No 824 de I 9.03.1 9, que
Nombro Administrodor Municipo y D. A. N" 9ó9 del 2810312O)9 que delego funciones ol
Administrodor Municipol,

b) Decreio Alcoldicio N" 3259 de f echo Oól I I /201 9
que "APRIIEBA BASES Y LTAMA A IICITACION PUBLICA No 5ó12019 lD 3ó71.só-tEl9
"ADQUISICION EQUIPOS PARA PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ADUI.TO
MAYOR, CHITLAN VIEJO"

c) Decreto Alcoldicio N" 3291 de fecho 08/11/2019 que
nombro Comisión Evoluodoro Licitoción Publico N" 5ó1201 ? lD 3ó71 -5ó-LEl9 'ADQUISICION
EQUIPOS PARA PROYECTO CONSTRUCCION CENIRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR, CHILLAN
VIEJO

d) Decreto N" 3415 de lecdo 2911 I /201 9 que Apruebo
nf orme de Evoluoción y Adjudico Licitoción Publico N" 5ó12A19 lD 3óZ I 5ó-LE I 9
.,ADQUISICION EQUIPOS PARA PROYECTO CONSTRUCCION CENIRO COMUNITARIO ADULTO
MAYOR, CHlLtAN VlEJO". ol Proveedor Sres. INGENIERIA MAITENES SPA., Rul.: 76.747.066-5.

e) lnforme Técnico de Asesor Urbonisto, Sr. lsooc
Perollo 1., donde expone que Sres. lngenlerÍo Moitenes SPA, ingreson corlo con fecho
l2ll2/2019, exponiendo que eslón imposibiLitodos de sostener lo oferto, por lo que soliciton
dejor sin efecto lo odjudicoción.

f) Decreto N" 3779 de fecho 17/)2/2419 que opruebo
Reodjudicoción de licitoción púbiico N" 5612A19 lD:3ó71-5ó-LEl9 "ADQUISICION EQUIPOS
PARA PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ADUlTO MAYOR. CHItI,AN VIEJO"

g) El Controto de fecho 3l de diciembre de 2019,
suscrito enlre el Municipio de Chillón Viejo y el proveedor SANTANA RED DE NEGOCIOS SPA..

Rul.:76.763.624-5, representodo por Sr. JAIME SANTANA TOPEZ C.l. N" 15.775.135-2, por un
plozo poro ejeculor el contro'lo de 14 díos corridos.

DECRETO:

l.- APRÚEBASE el conlrolo de lo liciloción público lD:

3é71.47.1819 "ADQUISICION EQUIPOS PARA PROYECTO CONSIRUCCION CENTRO

COMUNITARIO ADUTTO MAYOR, CHILLAN VIEJO" de fecáo 31/)2/2419. suscríto enire el
Mun¡cipio de Chillón Vlejo y el proveedor SANTANA RED DE NEGOCIOS SPA., Rut.: 76.7é3.624-
5, representodo por Sr. JAIME SANTANA TOPEZ C.l. N' 15.7/5.135-2. por un p ozo poro
ejeculor el controto de l4 díos corridos.

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95,

Orgónico Constif uc¡onol de Municipolidodes refundido con lodos sus lexlos modificotorios.
- Ley 19.88ó, de Compros y Conlrolociones Públicos

de fecho 30/07 /2003 y su Reglomenlo Decrelo N' 250.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



2.- NómBRASE como inspeclor Técnico del presente
conlrolo ol lnspector Técnico Munic¡pol Sr. Felipe Orliz Morlínez, o quien lo subrogue.

3.- IMPUTESE el gosto o lo As¡gnoción presupuestor¡o
05-ó8{2-33{3- l50 del Gobierno Regionol de lo Region del Bio B¡o, denominodo
Consultoríos, del presupuesto vigenle de Gobierno Regionol del Bio B¡o y o lo cuento
complemenlorio 2l4.05.5ó.003 FNDR de odminislroción de fondos.

ANOTESE, COMUNIQU ARCHIVESE.

o
HENRIQU RIQUEZ TRA MUNIC}PAI.
RETARIO IPAt POR ORDEN DE . ATCATDE

FSC/ HI
CIo Ofic¡no de Porles, Secreiorio Municipol.
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coN RATO

._En chillan Viejo, 31 de diciembre de 2019, entre ra [ustre Municiparidadde chillan Vie¡o, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de oerecno fr:oiico
domiciliada en calle serrano No 300, chillan viejo, représentada por su AdministradorMunicipal FERNANDo stLvA cARcAMo céduta Nacionat de ldentidad
Nol5'369.661{ mismo domicirio y la empresa SANTANA RED DE NEcocros spA.,
Rut 76.763.624-5, representada por don JAIME SANTANA LopEz. cédula Nacionarde ldentidad 15.775.135-2, domiciliado en calle lrafiázaval #2401 of 703, ñuñoa,
Santiago, Región Metropol¡tana, en adelante ,,El contratista,,, se ha convenido lo
sigurente:
PRIMERo: La l. Municiparidad de chiilan viejo, encarga ar contratista, ra
"ADeutstctoN Eeutpos pARA pRoyEcro cotsrRucclóN cENTRo
coMUNrrARto ADULTo MAyoR, cxtllÁt¡ vtEJo", tD: 3671-56-R.r I 9.

SEGUNDo: El contratista, se compromete a ejecutar ra entrega de ros equipos de
acuerdo a las Bases Administrativas Generales, Especiales, Téiminos de referencia,
convenio de Transferenc¡a de Recursos y demás antecedentes que forman parte de la
licitación antes menc¡onada y su oferta presentada a través del portal , tódo lo cual
forma parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El precio total det contrato asciende a ta suma de $14.996.956.- (catorce
millones novec¡entos noventa y seis mil novecientos cincuenta y seis pesos) impuestos
incluidos, sin reajustes ni intereses.

cuARTo: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el contrat¡sta hace ¡ngreso
de Certificado de Fianza N''l2B04WEB, por un monto de $749.849.-, cuya fecña de
cobertura se extiende desde el 20112t2019 al 2otost2o2o, de la empresa úulrtRvRt_
S.A.G.R. Dicho documento se mantendrá como fiel cumplimiento de contrato y se
devolverá a solicitud escrita del contratista una vez que haya sido liqu¡dado el conirato
por parte del lnspector Técnico del contrato, debidamente sancionado por Decreto
Alcaldicio.

QUINTO: FoRMAS DE PAGo:
Se realizará estado de pago único.

l. Estado de pago único: se cursará el estado de pago una vez que todos
los productos estén correctamente instalados, según especificac¡ón, en el
Centro Comunitario del Adulto Mayor, calle Gacitúa N.250, Chillán Viejo.

2. Para dar curso al estado de pago será necesar¡a la presentación de la
siguiente documentac¡ón:

a) Factura extendida a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo,
lgnacio Serrano N"300, Rut: 69.266.500-7.

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

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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De ex¡stir observaciones en la rev¡s¡ón de los productos entregados, éstas serán

not¡f¡cadas por escrito ar oferente contratado, para ro cuar se otorlará un prazo para
subsanar lo entregado, el cual no podrá exceder del 2s o/o del pi-azo ofertado en ta
l¡citac¡ón.

SEXTO: PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO
El plazo para ejecutar el contrato es de 14 días corridos y comenzará a contar del día
siguiente de la firma del contrato.

SEPTIMO: RECEPCTON CONFORME DEL CONTRATO
El lnspector Técnico del contrato, recepcionará los productos de conformidad con los
Términos de Referencia de la presente licitación a través de un informe.

OCTAVO: MULTAS
El atraso en el cumplim¡ento del plazo contractual hará incurrir al contratista en una
multa por cada día atraso correspondiente a un I por mil del monto neto del
contrato. incluidas sus modificaciones.

PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del estado de pago único.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hácer efect¡vo el cobro de
la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el
conkatista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y característiás,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

NOVENO: INSPECCION TECNTCA
La inspección técnica del contrato (lrc) estará a cargo de un profesional dependiente
de la llustre Municipalidad de chillán Viejo. El oferente adjud¡cado deberá ionsiderar
que la ¡nspección técnica del contrato se reserva el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de los productos que se estime defectuosa.
b) Exigir el cambio de los productos defectuosos o que presente problemas o no se
ajuste a los Términos de Referencia.
c) supervisar, coordinar y fiscalizar el deb¡do cumplim¡ento del contrato y de todos los

aspectos considerados en estas Bases.
d) comunicarse vía correo electrónico con el proveedor, dándole observaciones de

forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las

bases técn¡cas y otros documentos complementarios.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, ¡nformando mediante oficio a la Dirección

de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo dar

tramitac¡ón a los pagos y a las multas.
h) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de

cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias conten¡das en las presentes bases.

i) AI momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del contrato deberá
requerir al contratista el certificado de la inspecc¡ón del trabajo (F30) con la finalidad
de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

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

DECIMO: MODIFICACION O TERMINO ANTTCTPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o term¡narse antic¡padamente por las sigujentes
causales:

ú
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a) La resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notor¡a insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las

cauciones entregadas o las ex¡stentes sean suficientes para garaátizar el
cumplimiento del contrato.

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa dist¡nta a la quiebra.
e) Por ex¡girlo 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 incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el
contratante en los sigu¡entes casos:

1) Si las multas en total superan el 10% del valor neto del contrato.2l lncumplimiento de los estándares técn¡cos de calidad ofrec¡dos por el
adjud¡catario en la oferta.

3) Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.4l Retraso injustificado en la entrega de los productos, conforme a los plazos y
condic¡ones establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a ras
que se hubiere comprometido en su oferta.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ,,i,, al ',5,,, la
MUNIcIPALIDAD podrá poner término adm¡nistrativamente y en forma anticipada del
contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
proveedor y pu blicada en el Sistema de lnformación www mercadooub lico.cl
La MUNICIPALIDAD podrá hacer efectiva la Garantía el y Oportuno Cumpl¡miento
del Contrato, en cualquiera de los casos señala pite, con excepción de
la causal de resciliación o mutuo acuerdo en rjuicio de iniciar las
acciones legales procedentes para exigir ciones por dañ

DECIMO PRIMERO: Los contratan muna e Chillán,
para todos los efectos legales del pre
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