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Munici patidad
de Chi[lán Viejo Secretaña de Planificación-*-

APRUEBA CONTRATO LICITACION
PúBLrcA No22t2o1g, !D: 3671-22-LRl9,
"ADQUISICION CONTENEDORES, CHILLAN
vlEJo"

DECRETO N"- 1469
CHTLLAN vrEJO, 12 ll¡.Y 20110

VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de

Sum¡nistro y Prestac¡ón de Servicios, publicado en el diario Ofic¡al del 30 de julio de 2003.

b) El Decreto Alcaldicio No2829 de fecha t 7/09/2019 que
Aprueba Bases y llama a licitación pública N2212019, lD: 3671-22-LR19, "ADQUISICION
CONTENEOORES, CHILLAN VIEJO".

c) El Decreto Alcaldicio No 2894 del 301912020 que nombra
comisión evaluadora de lic¡tac¡ón lD 3671-22-LR'19 "ADQUISICION CONTENEDORES,
CHILLAN VIEJO".

d) D. A. N' 79 del 2810212020 que aprueba informe de
evaluación y adjudica licitación pública No2?20'19, lD: 3671-22-LRl9, "ADQUISICION
CONTENEDORES, CHILLAN VIEJO" a la empresa SULO CHILE S.4., RUT N"96.753.590-
7 por un valor de $359.71 0.810 ¡mpuesto incluido.

e) Contrato de fecha Q71O512020 fi¡mado entre las partes

DECRETO:

1.- APRÚEBESE contrato de fecha 0710512020,
denominado, "ADQUISICION CONTENEOORES, CHILLAN VIEJO" lic¡tación pública
No22l2019,lD: 3671-22-LRl9, con la empresa SULO CHILE S.A. RUT N' N"96.753.590-7
por un valor de$359.710.810 impuesto ¡ncluido y un plazo de 220 días corridos.

2.- NOilIBRESE como lnspector Técnico del Contrato al

Director de Ambiente Aseo y Ornato o quien lo subrogue.
3.- E íTASE la orden de compra correspondiente por el

Portal www. mercadopublico.cl.
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CONSIDERANDO:
a) La Resolución N' 049 de fecha 08/03/2018 que aprueba

convenio de fecha 27102120'18 con el Gobierno Regional de la Región del Bío-Bío para la
ejecución del proyecto "ADQUISICION CONTENEOORES, CHILLAN VIEJO", código Bip
N'30203073-0 aprobada por docreto alcald¡cio N"991 de fecha 15/03/2018.
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CONTRATO

En Chillan Viejo, a 7 de mayo de 2020, 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 el Alcalde
FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No8.048.464-k, del mlsmo
domicilio y la empresa SULO CHILE S.A., RUT N"96.753.590-7, con domicilio en
calle Lincoyan N'9930 Quilicura Santiago, representada por MARIE DESCHASEAUX
Cédula de identidad 14.664.087-7, en adelante el "El Proveedor ", se ha convenido
lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el
contrato, "ADQUISICION CONTENEDORES, CHILLAN VIEJO", de conformidad a
licitación pública No22l2O1 9, lD : 367't -22-LR1 9

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a
las Bases Administrativas , Antecedentes Técnicos, Oferta entregada por el Proveedor
y demás antecedentes de la licitación 1D3671-22-LR19, documentos queforman parte
¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: Precio del contrato asciende a al valor de $ 359.710.810.- (Trescientos
cincuenta y nueve millones setecientos diez mil ochocientos diez pesos), impuesto
incluido.

CUARTO: FORMA DE PAGO
Los estados de pago se efectuaran de conformidad al numeral lll.- del convenio de
fecha27l02l2018 con el Gobierno Regional de la Región del Bío-Bío para la ejecución
del proyecto "ADQUISICION CONTENEDORES, CHILLAN VIEJO", código Bip
N'30203073-0 aprobada por decreto alcaldicio N"991 de fecha 15/03/2018.

Estado de Pago:

a) Factura extendida a nombre del Gobierno Regional, región del Bío Bío, Av.
Arturo Prat No 525, Concepción, RUT No 72.232.500-1 .

b) Certificado de la lnspección de Trabajo en orig¡nal que acredite que el
Contratista y/o Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes
con relac¡ón a la obra (de acuerdo a la sol¡c¡tud F30-1 ),

c) Actas de Entrega de Contenedores,
d) Catastro de contenedores, según punto 12 de los Términos de Referencia,
e) Acta de recepción conforme de parte del ITO aprobada por decreto

alcaldicio

QUINTO: PLAZO
El plazo ofertado por el proveedor es de 220 dias corridos y comenzará 24 horas
después de la fecha de firma del contrato.

SEXTO: BOLETA DE GARANT|A
El proveedor hace ingreso de B

un valor de $35.971.081 con una
fiel cumplimiento del contrato.

oleta de Garantia N' 536853 del Banco BCI por
vigencia hasta el 0810312021 como g

SEPTIMO: INSPEcCION TEcNICA.
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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 lnspección Técnica del Contrato se reserva el derecho de:

a
b

Rechazar contenedores que se estime defectuosa.
Exigir la restitución de contenedores que hayan sido objetadas

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 profesional a cargo del contrato ,

dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se c¡ña estrictamente a lo indicado en los
términos de referencia y otros documentos complementar¡os.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como as¡m¡smo
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 y términos de
referencia .

i) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Contrato deberá
requerir al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30) con la flnalidad
de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
j) 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 Proveedor .

NOVENO: MULTAS Y PAGO
El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en una
multa por cada día atraso correspondiente a un 2 por mil del monto neto del
contrato, incluidas sus modificaciones.

El no cumplimiento de la instalación del letrero indicado en el punto 26 de las
presentes bases, facultará al Municipio para cobrar una multa correspondiente a una
UTM por cada dia de atraso en su instalación.

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 't0 días siguientes al cobro de la anterior.

PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado en el estado de pago.

DECIMO: OBLIGAC¡ONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
Contratista tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a los términos de referencia
contenidos en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, términos de referencia, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes
del trabajo y prevenc¡ón de riesgos, como as¡m¡smo a las directrices que establezca la

contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contralo lE ,,/
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sea2\' J
imputables al Contratista. ,/ t 
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0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que
le óorresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

DECIMO PRIMERO : MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las s¡guientes
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) 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.
e) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra,
f) Por exigirlo el interés público o la seguridad nac¡onal.

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 sigulentes casos:

1) Si las multas en total superan el l0% del valor neto de 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 en la entrega de los contenedores, 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.

Produclda 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.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 SEGUNDO : 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.

DÉcIMoTERCERO : REPRESENTACIÓN LEGAL
En este acto se hace entrega de fotocopia de Representación legal de la empresa
SULO CHILE S.A.

LETRERO INDICATIVO DEL PROYECTO
Se contempla la construcción de un letrero de obra de 5.0 x 3.0 metros, de acuerdo
a formato y especificaciones técnicas que utiliza el Gobierno Regional a costo del
contratista, el que deberá ser instalado por éste en un plazo no superior a l0 días
corridos después de haber flrmado el contrato . Este letrero se instalará en un lugar
que oportunamente indicará la lnspección técnica del Contrato. Éste deberá retirarse
una vez realizada la Recepción Provisoria y ser entregado en la Bodega Municipal,
ubicada en calle Luis Araneda No 300.
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