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APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
No68/2019, tD 3671-68-LE19, "ADQUtStCtON DE
EQUIPAMIENTO PARA PROYECTO CONSTRUCCION
CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR, CHILLAN
VIEJO, SEGUNDO LLAMADO"

DECREToN. 2C2

CHILLAN VIEJO, 2 7 El{E 2O2O

VISTOS:

co n st t u c on a d e M u n c pa rr a 

i:i'iüilf:":d tj:::l§',l"Ji#kül"ifil,l l, . 
"Suministro y Prestación de Servicios, publ¡cado en el d¡ario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) Los Decretos alcald¡cios No824 de 19/03/2019 y N"969 de
28 10312019 que nombra Administrador Municipal y delega facultades y as¡gna funciones;

b) El Decreto Alcaldicio N"4008 de fecha 3111212019 que
aprueba ¡nforme de evaluación y adjudica la licitación pública N"68/2019 lD:3671-68-LE19,
denominada: "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PROYECTO CONSTRUCCION
CENTRO COMUNITARIO ADJULTO MAYOR , CHILLAN VIEJO, SEGUNDO LLAMADO ",
a la empresa TRASPORTES F Y R LTDA., por un monto de $16.747.824.-, impuestos
incluidos, en un plazo de e.lecución de 9 dias corridos.

c) El Contrato de fecha 211O112020, suscrito entre la
Municipalidad de Chillán Viejo y a la empresa TRANSPORTES F Y R LTDA., por un
monto de $16.747.824.-, impuestos inclu¡dos, en un plazo de ejecución de I días corridos.
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1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 21t01t2020,
suscrito entre la la Municipalidad de Chillán Viejo y a la empresa TRANSPORTES F Y R
LTDA., por un monto de $16.747.824.-, impuestos ¡ncluidos, en un plazo de ejecución de 9
días corridos.

2.- NÓMBRESE como inspector técnico del contrato al
funcionario FELIPE ORTIZ MARTINEZ, Dpto. Ejecución de Obras.

3.- EMíTASE la orden de compra correspondiente por el

CARCAMO

Planif¡cac¡ón, Secrelaria Munic¡pal.



t !!'er!i*l,$ili" {ñ=Secretaria de Planificación

En Chillan Viejo, 2l de enero de 202O, entre la llustre Municipalidad de
Chillan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domic¡l¡ada
en Calle Serrano N'300, Chillan Viejo; representada por su Administrador Municipal (s)
OOMINGO PILLADO MELZER Cédula Nacional de ldentidad No11.570.774-,4 mismo
domicilio y la empresa TRANSPORTE F Y R LIMITADA., Rut 76.231.3634,
representada por don JAVIER ALEMANY MARTINEZ, Cédula Nacional de ldentidad
10.023.807-1, domiciliado en calle Santa Alejandra 03480, comuna San Bemardo,
Santiago, Región Metropolitana, en adelante "El contratista", se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERO: La l. Municipal¡dad de Chillan Viejo, encarga al contratista, la .

"ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO. -.

COMUN¡TARIO ADULTO MAYOR, CHILLAN UEJO, SEGUNDO LLAMADO'" ID: ".- 1

3671 .68-LE19. 
: 
"":

SEGUNDO: El contratista, se compromete a ejecutar la entrega del equlpam¡ento dé".''.
acuerdo a las Bases Admin¡strativas Generales, Especiales, Términos de referencia,
Convenio de Transferencia de Recursos y demás antecedentes que forman parte de la
licitac¡ón antes mencionada y su oferta presentada a través del portal , todo lo cual
forma parte ¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: El precio total del contrato asciende a la suma de $16.747.824.-
(dieciséis millones setecientos cuarenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos)
impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses.

GUARTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el contrat¡sta hace ingreso
de Certificado de Fianza identificado bajo N' de folio: 80059285, por un monto de
$837.391.-, cuya fecha de cobertura se ext¡ende desde el 15lO1l2O2O al 12lOGl2O2O,
de la empresa MASAVAL S.A.G.R. Dicho documento se mantendrá como fiel
cumplimiento de contrato y se devolverá a solic¡tud escrita del contratista una vez que
haya sido liquidado el contrato 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 ún¡co: se cursará el estado de pago una vez que todos
los productos estén correctamente instalados, según espec¡f¡cación, en el
Centro Comunitario del Adulto Mayor, calle Gacitúa N" 250, Chillán Viejo.

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la
s¡gu¡ente documentación:

a) Factura e)dend¡da a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo,
lgnacio Senano 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.

De existir observaciones en la revisión de los productos entregados, éstas será
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notificadas por escrito al oferente contratado, para lo cual se otorgará un plazo p
subsanar lo entregado, el cual no podrá exceder del 25 o/o del plazo ofertado e
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El plazo para ejecutar el contrato es de 9 dias corridos y comenzará a contar del día
siguiente de la firma del contrato.

SEPTIMO: RECEPCION 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 cumplimiento del plazo contractual hará incunir al proveedor en una
multa por cada día atraso correspondiente a un'l 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 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 siguientes al cobro de la anterior. 
:--_.-..

NOVENO: !NSPECCION TECNICA

La inspección técnica del contrato (lTC) estará a cargo de un profesional dependiente
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado deberá considerar
que la inspección técnica del contrato se reserva el derecho de:

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 obligacrones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante a menos que se mejoren las

caucrones entregadas o las existentes sean suficientes para gara
cumplimiento del contrato.

d) Térmi no o l¡qu¡dación anticipada de la empresa por causa distinta a la quieb
e)Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional

SEXTO: PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO

a) Rechazar las parcialidades de los produclos que se estime defectuosa.
b) Exigir el cambio de los productos defectuosos o que presente problemas o no se
a,uste a los Términos de Referencia.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los

aspectos considerados en estas Bases.
d) Comunicarse vía correo electrónico con el proveedor, dándole observac¡ones de

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

bases técnicas y otros documentos complementarios.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando med¡ante 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

tramitación 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 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 trabajo (F30) con la finalidad
de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

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

DEGIMO: MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL coNTRATo

v
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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) Si las multas en total superan el l0% del valor neto del contrato.
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 injustif¡cado en la entrega de los productos, 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 cert¡ficada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadopubl¡co.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 dé rescil¡ación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de ¡n¡ciar las
acciones legales procedentes para exigir el pago de ¡ndemn¡zaciones por daños y
perjuicios que fueren precedentes

DECIMO PRIMERO: PERSONERIA

La personería del Sr. JAVIER ALEMANY MARTINEZ, para representar a la empresa
TRANSPORTE F Y R LIMITADA, se encuentra en Notaria ANTON]O MOZA AGUILAR
escritura pública de fecha l0 de Agosto de2O12.

DECIMO SEGUNDO: Los contratantes declaran domicilio en la comuna de Chillán,
para todos los efectos legales del presente contrato y se someten a la jurisdicción de
sus tribunales.

JAVIER RTINEZ DOMIN R
REP. LEGAL N FYRL rcrPAL(s)

POR ORD CALDE
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ICIPAL
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CON ESIA FECHA AUTORIZO I.A FIRMA DE DON JAVIER ANTONIO ALEMANY MART¡NEZ, C.I-

IO.O23,8O7.I EN REPRESENTACION DE TRANSPORTE T Y R LfDA. RUT 76.231.363-4, COMO EL

CONTRATISTA.. LA CISTERNA 20 DE ENERO DEI.2O2O.
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