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DECRETO N"

CHILLAN VIEJO,

VISTOS:

0I Jljtl 2020

IMPUTESE el gasto a la cuenta complementar¡a
equipos de Producción, Tracción y Elevación,, del

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA NO,t412020, ID3671-14-LEz0, "SUMtNtSrRo cOrr¡euaiieLe
DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO, SEGUÑDO
LLAMADO"

167 2

constirucionarde Municiparida;"'.?,lx'#:in,x::.':Ji",'&iX h"J.,#,,§"l:t' 
orsánica

suministro y prestación ." .",.rt:,'"Jt;:B?;"ff 
"t':i: il:,.4,?",iltfii:r:lll,',:'xt:,!.o.q.:

CONSIDERANDO:
a)Decreto alcaldicio N"'l '107 del 2l tO3l2OZO que apruebabases y llama a licitación púbtica Not4/2020 lD: 3671-14-LE2O, "SUMIñfSfiló OeCOMBUSTIBLE DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO, SEGUNDó LLAMÁOó;.'-
b) lnforme de evaluación de fecha 16tO4l2O2O que propone

4iy!l".qr-_ !g ticitación púbt¡ca No14/2020 tD: 3671_14-LE2o,,SUMtNtsTió oECOMBUSTIBLE DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO, SEGUNóO LiÁUEóó;,, , I,
empresa COMERCTAL DEL ptNO SpA, RUT 26.602.830_6.

c)Certif¡cado del Secretario Municipal de fecha 27 tO4t2O2O de
acuerdo del H- concejo Municipal N" 66/20, sobre aprobación de adjudicac¡ón l¡c¡tación
PúbIiCA ID 367 1 -1 4.LE2O'SUMINISTRO DE COMBUSiIBLE DEPARTÁMENTO DEASEOY oRNATo, SEGUNDo LLAMADo", a ra empresa coMERcrAL oeu plño spn, nur
76.602.830-6.

recha 16to1tzo2o, em¡t¡do ,",. fl r?:l"1fft"" f;,3i:f::i:liT.1::::'estaria No003 de

e) Contrato de fecha 0110612020 firmado entre las partes.

DECRETO:
t.- npnÚeeeSE et contrato de fecha 01tO6t2O2O,

denominado, "SUMINISTRO CoMBUSTIBLE DEPARTAMENTo DE AsEo Y oRNATo,
lici!?ción pública N'14/2020, lD 367r -i 4-LE20 f¡rmado por la empresa coMERcrAL EINMOBILIARIA DEL PINO SPA. RUT NO76.602.830-6.

runcionaria paora Araya o,,jl;lo#.:I::,t.:"il:#'iffl?:.fH:"t; o'."¿'l;':"" i:
Municipalidad de Chillán Viejo , o quien la subrogue.

3.- EMITASE la orden de compra correspondiente por el
Portal www. mercadopublico. cl.

ótese,
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En Chillan Viejo, a 1 de junio de 2020, entre la llustre Municipalidad
de Chillan Vie.io, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público
domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada el alcalde Felipe
Aylwin Lagos, cédula de ldentidad No8.048.464-K, del mismo domicilio y la empresa
COMERCIAL E INMOBILIARIA DEL PINO SPA. RUT N"76.602.830-6, con
domicilio en calle Arauco N'812 Chillán representada por Juan Francisco del
Pino Umanzor C. l. No7.505.004-6, en adelante el "El proveedor ", se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el
servicio de SUMINISTRO DE COMBUSTTBLE, DEPARTAMENTO DE ASEO y
ORNATO, SEGUNDO LLAMADO, de conformidad a licitación púbtica No14/2020,
tD3671-14-LE20.

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a
las Bases Administrativas Especiales, antecedentes técnicos, oferta entregada por el
Proveedor y demás antecedentes de la licitación N"14t2020 lO 3671-14-LE2O,
documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: Precio del contrato
La calidad y valor de los productos se detallan en el siguiente cuadro:

LITRO DE BENCINA 93
OCTANOS

CUARTO: Forma de pago
Los servicios serán pagadás a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina
de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago se deberá
contar con:
a) La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
b) El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del bien o servicio
comprado o indicar el número de la Orden de Compra que da origen a esta.

QUINTO: Plazo
El plazo del contrato es de tres años a contar de la fecha de firma del contrato

SEXTO: lnspección Técnica
La Inspección Técnica la ejecutarán el funcionario nombrado en el decreto Alcaldicio
que aprueba el contrato.
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SEPTIMO : Daños a terceros
Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio
será de exclusiva responsabilidad del Proveedor.

OCTAVO: Multas
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se
verifiquen las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se
señalan:
a) 1% por dia de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el

vencimiento del plazo de entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la
totalidad de la orden de compra. Se aplicará este porcentaje sobre el valor con
impuestos incluidos, de la orden de compra no despachada y por cada dia de
atraso, contados de corrido.

b) 10% del valor total de la Orden de Compra, esta se aplicará cuando el camión
que transporte el combust¡ble no cuente con medidor contador de litros o si este
presenta algún daño que impos¡b¡lite verificar la cantidad real de litros de
combust¡ble entregado.

Pago de las Multas
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que
corresponda, O en caso que la factura se encuentre ya cancelada, la multa será
descontada de otras facturas pendientes de pago.
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 Contrat¡sta deberá entregar una nueva garantia, de igual monto y características,
dentro de los 30 dias siguientes al cobro de la anterior.

Procedimientos de Aplicación de Multas
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente
mediante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta
dirigida al alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, en relación a la
solicitud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de
esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se
procederá a descontar de la factura correspondiente.

NOVENO : Modificación o Término Anticipado 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 contraidas
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.



4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta 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 "',|" al "5", la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del
contrato, med¡ante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
proveedor y publicada en el S¡stema de lnformación.

DECIMO: Obligaciones 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 camb¡o alguno en las presentes bases y

demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.

DECIMO PRIMERO: Contraparte Técnica por Parte de la Municipalidad
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o
quien le subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:
a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos

los aspectos considerados en estas Bases.
b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole

observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del contratista a fin de mejorar
el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las
bases técnicas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando med¡ante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de
cualquier med¡o o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.

g) Las demás que se le encom¡enden en las presentes Bases.

DECIMO SEGUNDO : Domicilio de los contratantes
Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de C s legales

del presente contrato y se someten a la JUn
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