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APRUEBA CONTRATO "SUMINISTRO ARRIENDO OE
MAQUINARIAS" LICITACION PUBLICA NO 26/2020 ID
3671-26-LE20

DECRETO N' 2054
CHTLLAN vrEJo, 0 3 AGo 2020

vtsTos
-Las facultades que me confiere la Ley N" 18695, Orgánica

Constituc¡onal de Munic¡palidades refund¡da con sus textos modifcatorios.
- La Ley No 19.886 de Compras y Contratac¡ones Públicas

de fecha 30/07/2003 y su reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANOO
a) El Decreto No3772 del 17 de Diciembre de 2019, que

aprueba el presupuesto Mun¡cipal 2020.

b) Certificado de disponibilidad presupueslar¡a N'29 de
fecha 2710412020 de D¡recc¡ón de Administración y Finanzas.

c) lnforme de Evaluac¡ón de 08 de julio del 2020, el cual
propone adjudicar la licitación pública al oferente .

partes.

DECRETO
1.. APRUEBESE el contrato de fecha 3110712020

"SUMINISTRO DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS" entre la Municipalidad de Chillán Viejo y la
empresa CARRAMAN EIRL. RUT No 76.155.066-7 por un plazo de 24 meses.

2.- NOMBRASE como inspector Técnico del contrato al
funcionar¡o José Olivares Bello, profesional Encargado del Departamento de Tránsito de la
Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, o quien lo subrogue.

3.- EMITASE la orden de compra correspondiente, a través
del portal Mercado Público

4.- IMPIjTESE al gasto ¡ncurr¡do a la cuenta 22.09.003
'Aniendo de Vehículos" y 22.09.005 'Arriendo de Maquinarias y Equipos" del Presupuesto
Municipal V¡gente
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ISTRIB r¡o Mun¡cipal, SECPLA, lTO, nteresado

d) Decreto N'2006 del 2310712020, que aprueba lnforme
de Evaluación y Adjudica Lic¡tac¡ón Pública N"26/2020, lD: 367'1-26-1E20, "SUMINISTRO
ARRIENDO DE MAQUINARIAS".

e) El Contrato de fecha 311O71202Q, frmado entre las
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Municipatidad
de Chill.áñ Viejo Secretaria de Pl.anificaciór¡

CONTRATO

En Chillan Viejo, a 31 de julio de 2020, entre la llustre Municipalidad
de Ghillan Viejo, RUT. N" 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público
domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo, representada por su alcalde
FELIPE AYLWIN LAGOS, cédula de identidad No No8.048.464-k, del mismo
domicilio y la empresa CARRAMAN EIRL RUT 76.155.066-7 con domicil¡o Variante
Nahueltoro parcela 31 Chillán, representada por la señora AMALIA MANRTQUEZ
ARANGUlZ Cédula de ldentidad N'8.439.2294, en adelanle el Contratista, se ha
con ven ido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al contratista, el
contrato, licitación Pública No2612020,lD 3671-26-LE20 denominada "SUM|N|STRO
DE ARRIENOO DEMAQUINARIAS".

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a
las Bases Admin istrativas, Antecedentes Técnicos, Oferta entregada por el
contratista y demás antecedentes de la licitación lD 3671-26-LE20, documentos
que forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: PRECIOS DEL CONTRATOY DISPONIBILIDAD OFERTADA
Producto Precio Neto

Por día
a Arriendo diario Camión Tolva de 8m3

$85.000
Aniendo diario Camión Aljibes de 12.000 l¡tros

$110.000
a Arrien do h ora de retroexcavadora 4x4 balde

aguilón de 0.2 m3 , pala frontal de 1 m3

$18.000
Arriendo hora camión Alza Hombre con un

brazo de "12 metros
$23.000

Aniendo hora de Motoniveladora, ancho
cuchilla 0.4 mts potencia 250 HP

$50.000
a Arriendo hora de excavadora neumática con

longitud de aguilón 7 metros capacidad del
balde 1 m3

$45.000

Dispon ibilidad ln mediata

CUARTO: FORMA DE PAGO.
Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina
de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa recepción conforme por parte
del lTC.
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El Contratista deberá especificar en cada factura el detalle de los aniendos de las
maquinarias.

QUINTO: PLAZO
El plazo del contrato es de 24 meses a contar de la fecha de firma del presente
contrato.

SEXTO: GARANTIA
El Contratista hace ingreso de vale vista N" 25009842 de banco BCI de fecha
2910712020 por un valorde $1.200.000 como garantía de fiel cumplimientode
contrato.

SEPTIMO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el

Con tratista ten drá las si gu ientes obl i gaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y
demás antecedentes.

b) Asumirla responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

admin istrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes

del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que
establezca la contraparte técn ica.

e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean
imputables al Contratista.

De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resu lten aplicables.

ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que
tendrá, a lo menos, las sigu ien tes fu nciones:

a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la
ejecución del Contrato.

b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento
del Contrato.

OCTAVO : DANOS A TERCEROS
Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio
será de exclusiva responsabilidad del Contratista.

NOVENO: MULTAS
La Municipalidad podrá admin istrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se
verifiquen las situaciones que se indican, y por el porcentaje señalado:

a) 2ok del valor del servicio diaria por atraso, (se entenderá por atraso eltiempo
en el cual no se disponga de la máquina o camión, de acuerdo a su oferta)

b) 5% del valor del servicio diario cuando la máquina o camión presente fallas y
éste no sea cambiado por otro, lo que impedirá seguir con la ejecución de los
trabajos instruidos por el profesional sol¡citante.

PROCEDIMIENTOS DE APLICAClÓN 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 factu ra correspon dien te.



' PAGO DELAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda

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 alcobro de la anterior.

DECIMO: CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al ln spector Técn ico del Contrato (lTC)titularo
quien le subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:

a) Supervisar, coord¡nar y fiscalizar el debido cumpl¡m¡ento del contrato y de
todos los aspectos con siderados 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 metias 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 técn icas y otros docu men tos complemen tarios.

d) Velar por el conecto desanollo del servicio, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

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

f) Mantener un permanente control sobre la e,jecución de los servicios, a través
de cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control
abarcara la totalidad de las exigencias conten idas en las presentes bases.

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada
tres meses, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30
de la lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contratista
el certificado de la inspección del kabajo (F30) con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las obligaciones laborales.

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

DECTMO PRIMERO: MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO OEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:

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 sigu ientes casos:

1 ) Aplicación de más de tres mu ltas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el

adju dicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncu mplimiento de los requ isitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se h u biere comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantÍa, cuando

esta se hubiese hecho efectiva poralguna causal establecida en las presentes
bases.

a
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c
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e
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La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraÍdas por el contratiante.
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.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés pú blico o la segu ridad nacional.)



Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "'1" al "6", la
, Municipalidad podrá poner término admin istrativamente 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.

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 exigirel pago de indemnizaciones pordaños y
perju icios qu e fu eren precedentes.

DECINO SEGUNDO: DISCREPANCIA ENTRE ANTECEOENTES.
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación se
interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución del
suministro, conforme a normat¡vas de procedimientos de buena administración, por
lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar una mejor continuidad al
suministro en cuestión.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO DE LOS CONTRATANTES
Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos lega les
del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

AMAL

FAL/ HHH/OÉS/ g

MANRIQUEZ ARAN utz
c.t. No No8.439.2294

S

IPEAYL
ALCALDE

S

RIQUEZ
IPALETARIO MU

ZH

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


