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Dirección de Salud Municipal

Aprueba Contrato Suministro Combustible para Calderas y
otros con Comercial e lnmobiliaria Del Pino Spa

lD 367r1-9-LE20

Las facultados que conf¡ere la Ley No '18.695, Orgán¡ca Const¡tuc¡onal
de lvlunic¡palidades refundida con todos sus textos modf¡cetorios. Ley 19.866, de Compras Públ¡cas, Bases
sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y Prestac¡ón de Serv¡c¡os, publicádo en el d¡ario Oficial del 30 de
.¡ulio ds 2003 y su reglamonto v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020, med¡ante el cual Delega
facuttades al Sr. D¡rector de Seguridad Públ¡ca y asigna funciones de Direcc¡ón de Salud Mun¡c¡pal de Ch¡llán
Viejo. Decreto N'70 del '14l012020 que establece subroganc¡as automát¡cas en las unidades municipales.

La Disponibilidad Presupuestaria según decrsto N' 3830 del 231122019
el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 del Departamento de Salud Mun¡cipal.

Oecreto No 1841 del 301c6,12020 que aprueba adjudicación de la
lic¡tación públice No 3674-9-LE20, Contrato de Sumin¡stro Combust¡ble para Calderas y otros.

La neces¡dad de contar con el serv¡cio del suministro de combust¡ble
puesto en nuestros estanques para el func¡onamiento de Calderas, Equipos Eleclrógenos y otros equipos de los
Centros de Salud de la comuna

DECRETO

l.- APRUÉBASE contft¡to de sum¡nistro de fecha 13 de julio del 2020,
celebrado enlre la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo y Comerclal e lnmoblllaria Oel Plno Spa Rut
No76.602.8306, según L¡c¡tación Públ¡ca N'3674-9-1E20, Sumin¡stro Combustible para Calderas y otros.
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En Chillán Viejo, a 13 de,ul¡o del 2020, entre la llu3tre Munlclpalldad de Chlllán Vlojo, Rut No 69.266.500-7,
persona juríd¡ca de derEcho público, domiciliada 6n cslle Senano No 300, Ch¡llán V¡ejo, representada por su
Alcalde Don Felipe Ayh,vin Lagos, Cédula Nac¡onal de ldentidad No 8.048.464-K, en adelante la Mun¡c¡palidad y
Comerclal e lnmoblllarla OGI Plno Spa, Rut No 76.602.830€, representada por Juan Francisco Del Pino
Umanzor, Cédula Nacional de ldentkiad No 7.505.0046, dom¡cil¡ados en Calle Arauco N' 812, Ch¡llán, se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO La llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo encarga al pmveedor el Sum¡nistro Combustible para
Calderas y otros de conform¡dad a L¡c¡tación No 3674-9-LE20.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las Bases Administrativas,
antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la lic¡tac¡ón, documentos que
forman parte ¡ntegrante del prBsente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá entregar el combustible según orden de compra de acuerdo a las cond¡ciones
requeridas y cumpl¡miento de los plazos ofertados en la lic¡tación que da origen a este contrato.

El precio de los combustibles conesponderá al prec¡o pizaÍa en la Estación de Servicio al día de la emis¡ón de la
Orden de Compra

CUARTO: El plazo de ejecuc¡ón del presente contrato será de 24 meses a contar de la fecha del decreto que lo
aprueba.

QUINTO: Los produclos serán pagados a 30 dÍas conidos de ingresada la factura por Of¡cina de Parte, de la
Mun¡cipal¡dad de chillán v¡eio, sin embargo, previo al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Merc¿ldo Público.
b) El proveedor deberá especmcar en ceda faclura el detalle del bien o serv¡cio comprado o indicar el número de

la Orden de Compra que da origen a esta.
c) La factura debeÉ crntar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.

SEXTO: La lnspección Tácnica del Contrato s6rá ejecutada por los tunc¡onarios nombrados en el Decreto
Alcald¡cio que aprueba el contÉto.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del seNicio será de exclusiva
responsab¡lidad del proveedor

OCTAVO: La Munic¡palidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se s6ñalan:
a) l016 por dfa de atraso, se entenderá por atraso el t¡empo que med¡e entre el vencimiento del plazo de entrega

ofertado y el tiempo real de ontrega de la totalidad de la orden de compra. Se aplicará este porcentaje sobre
el valor con impuestos ¡ncluidos, de la orden de compra no despachada y por cada día de atraso, contados
de conido.

b) l0% del valor total do la Orden de Compra, esta se aplicará cuando el cam¡ón que transporte el combustible
no cuente con medidor contador de litros o si este pesenta algún daño que impos¡b¡lite verificar la cant¡dad
real de l¡tfos de combustible entregado.

NOVENO: El contrato podrá modmc€rse o term¡narse ant¡c¡padamente por las sigu¡entes c€usales:
a) La rescil¡ac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplim¡ento grave de las obligaciones confaídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria ¡nsolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauc¡ones

entregadas o las exislentes sean suficientes p€ra garant¡zar el cumpl¡miento del contrato.
d) Térm¡no o liquidación antic¡pada de la empresa por causa dist¡nta a la quiebra.
e) Por ex¡g¡rlo el interés públ¡co o la seguridad nac¡onal.

Contrato Sum¡nistro Combust¡ble para Calderas v otros
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Para efeclos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entendeÉ que hay
incumplim¡ento grave de las obligac¡ones contraídas por el contratante en los siguienles casos:
1) Apl¡cac¡ón de más de tres multas
2) lncumplim¡ento de los estándares tá:nicos de cal¡dad ofrec¡dos por el adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudos.
4) lncumplim¡ento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el ad.¡ud¡cátario.
5) La negativa, sin causa justif¡cada, de prestar cualquiera de los servic¡os a las que se hubiere compromet¡do

en su oferta.
6) La nogativa del proveedor a presentaruna nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese hecho efectiva

por alguna causal establec¡da en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situac¡ones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipalidad podrá poner
término administrat¡vamente y en forma ant¡cipada del contrato, med¡ante decreto fundado que será notificada
por carta cedmcada al proveedor y publ¡cada en el S¡stema d6 lnformac¡ón.

DECIMO: Los Conlratantes fúan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efedos legales del presente
contrato y se sometsn a la jurisdicc¡ón de sus Tribunales.

EI presente contrato se f¡rma en 3 ejemplares de ¡gual tenor, qu ory3enpoder
de la Munic¡palidad
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