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1.-Las facultades que me confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos mod¡f¡catorios.

2.-La Ley No 19.886 de Compras y Contrataciones
Públicas de fecha 30/07/2003 y su reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANDO

ApRUEBA coNTRATo l_lclrnclóH púgLtce lo lo
3671-03-LE21,,suMtNtsrRo sEñALETtcA DE
TRANSITO".

699 4DECRETO N'
cHrLLÁN vtEJo;

2 5 ilov 2021

VISTOS

a) Orden de pedido No36 de fecha ?6t0Bt2OZj de la
Dirección de Obras Municipales.

b) Decreto Alcaldicio N' 5434 de fecha 16/09/2021
que Aprueba Bases Administrativas y demás antecedentes para la licitac¡ón públrca lD 3671-53-
LE21 dCNOMiNAdA ..SUMINISTRO SEÑALETICA DE TRANSITO",

DECRETO
1.-APRUEBESE el contrato de fecha 24 de noviembre

de 2021 , de ticitac¡ón púbtica tD 3671-53-LE21 denominada ,,suMlNtsrRo sEñALETtcA DE
TRANSITO'' CON IA EMPTESA CONSTRUCCION E I¡¡CE¡¡ICRíA JUAN EDUARDO SALLORENZO
ARTEAGA E.|.R.L. RUT N' 76.164.737-7, por un ptazo de un año.

2.- NOMBRESE lnspector Técn¡co del contrato a
Mónica Ale¡andra Mar¡nado Delaporte, profesionat grado 9" El\4s , Jefe del Departamento de
Tráns¡to de la llustre l\4un¡cipalidad de Chillán Viejo.

PUTESE al gasto a la cuen
22.08.006 "Servicio de Mantención
vigente.
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c) Certificado de disponibilidad presupuestar¡a N.gB
de fecha 24108/2021, emitido por Dirección de Administración y Frnanzas

d) Decreto alcaldicio No 6629 de fecha 1,U,1112021,
que aprueba Acta de Evaluación y Adjudica Licatación públ¡ca lD 3671-53-LE21 denom¡nada
"SUMINISTRO SEÑALETICA DE TRANSITO".

e) Acta de proclamación de Alcatde de fecha
17t06t2021.

f) Decreto Alcaldicio N" 3720 de fecha 29t06/2021
que reconoce calidad de alcalde trtular de la llustre Munic¡palidad de chillán Viejo, a don JoRGE
ANDRÉS DEL POZO PASTENE.

g) Decreto Atcaldicio N' ¿1485 de fecha 10/08/2021
que designa Secretario Municipal subrogante a don Rafael Bustos Fuentes

h) Contrato de fecha 24 de noviembre de 2021
suscrito entre las partes.
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rD 3671-53-1E21
"suMtNtsrRo señalertce DE TRANStro"

En Chillán Viejo, a 24 de noviembre de 2021, entre la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de
derecho público domicil¡ada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo, representada
por su Alcalde JORGE DEL POZO PASTENE cédula de identidad
No13.842.502-9, del mismo domicilio y la empresa CONSTRUCTORA E
INGENIERIA JUAN EDUARDO SALLORENZO EIRL. RUT N' 76.164.737.7,
representada por el señor JUAN EDUARDO SALLORENZO ARTEAGA cédula
de identidad N" 8.572,667-6, con domicilio en calle Cochrane N" 158 Chillán, en
adelante el Contratista, se ha convenido lo siguiente:

TERCERO: PRECIOS DE LOS PRODUCTOS
Los precios netos un¡tar¡os de los productos materia del presente contrato son:

PRODUCTO Y/O SERVICIO
PRECIO NETO

UNITARIO
1,- SEÑALETICA DE TRANSITO
RPI-1 $75.000
RPI.2 $75.000
RPI.3 $25.000

$65.000
RPO-2a $65.000
RPO-2b $65.000
RPO-2c $40.000
RPO-3 $40.000
RPO-4 $15.000

$65.000
RPO-6 $15.000
RPO.7 $40.000
RPO-8 $30.000

$15.000
RPO-10 $15.000

$15.000
RPO-12 $1s.000
RPO-'13 $65.000
RPO-14 $65.000
RPO-15 $65.000
RPO-16 $5.000

1

CONTRATO

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al Contratista,
el contrato, licitación Pública lD 3671-53-LE21 denominada "SUMINISTRO
SEÑALETICA DE TRANSITO".

SEGUNDO: El Contratista, 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 lD 3671-53-LE21, documentos
que forman parte integrante del presente contrato.

RPO-1

RPO-5

RPO-9

RPO-11

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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RPO-17 $65.000
RPO-18 $15.000
RR-1

RR-2 $15.000
RR-3
RR-4 $65.000
RR.5 $5.000
RR-6 $5.000
RR-7 $5.000
RR-B $45.000
RR-9 $45.000
RR-10 $1s.000

$15.000
RO-1b $15.000
RO-1c $15.000
RO-2a $15.000
RO-2b $15.000
RO-3 $65.000
RO-4 $r 5 000

$45 000
RO-6a $45.000
RO-6b $45.000
RO-6c $15.000

RO-7 $5.000
RO-B $5.000
RO-9 $5.000
RO-10 $5.000
RO-11a $5.000
RO-11b s5.000
RO-12 $15.000
RO-13a $15.000

$5.000
RA-1a $65.000

$65.000
RA-2 $65.000
PG-1a $65.000
PG.1b $65.000
PG-2a
PG-2b $65.000
PG-3a s1.000

$1.000
PG-4a $1.000
PG-4b
PG-5a $1.000
PG.5b
PG-6a $1.000
PG-6b $1.000
PG-7a s1.000

2

$65.000

$65.000

RO-1a

RO-5

RO-6d $45.000

RO-13b

RA-1b

$65.000

PG-3b

$1.000

$1.000
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PG-7b $1.000
PG-7c $1.000
PG-7d
PG-8a $70.000
PG.8b $70.000
PG-9 $70.000
PG-10 $70.000
PF-1a $1.000
PF-1b
PF-1c $1.000
PF-2
PF-3a $1.000
PF-3b $r.000
PF-3c $1.000
PF-4 $70.000
PF.5 $70.000
PF.6 $70.000
PF-7 $1.000
PF-8a $1.000
PF-8b $1.000
Pl-1a $1.000
Pt-l b $1.000
Pt-2 $1.000
Pt-3 $70.000
Pl4a $1.000
Pt-4b $1.000
Pl-4c $1.000
Pt-4d $1.000
Pl-4e $1.000
Pt-4f $1.000

$1.000
Pt-4h $1.000
Pt-4t s1.000
PO-1 $70.000
PO-2 $60.000
PO-3 s30.000
PO-4 $30.000
PO-5
PO-6 $30.000
PO-7 $70.000

$70.000
PO-9 $70.000
PO-10 $70.000
PO-11 $70.000

$70.000
PO-13 $70.000
PO-14 $70.000
PO-15 $70.000
PE.1 $30 000

3

$1.000

$1.000

$1.000

Pl-4s

$30.000

PO-8

PO-12
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PE-2 $30.000
PE-3 $30 000

$30.000
PE-5 s30.000
PE-6 $30.000
PE-7 $30 000
PE-8 $30.000
PE.9 $30.000
PE-10 $30.000
2.. DEMARCACION
APLICACIÓN TERMOPLASTICA
COLOR BLANCA M2 $14.500

APLICACIÓN TERMOPLASTICA
COLOR AMARILLA M2 $14.500

APLICACIÓN PINTURA ACRILICA
ACUOSA COLOR BLANCA M2 $6.500

APLICACIÓN PINTURA ACRILICA
ACUOSA COLOR AMARILLA M2 $5.500

SERVICIO DE BORRADO
DEMARCACION TERMOPLASTICA
M2

$8.900

SERVICIO DE BORRADO
DEMARCACION PINTURA ACRI LICA
M2

$8.900

APLICACIÓN EN TERMOPLASTICA
FIGURA ZONA DE ESCUELA $75.000

APLICACIÓN EN TERMOPLASTrcA
TEXTO LENTO $65.000

APLICACIÓN TERMOPLASTrcA
TEXTO PARE $65 000

APLICACIÓN TERMOPLASTICA
FIGURA CEDA DEL PASO $65.000

APLTCACtÓN 15p¡¡9p¡qSfl CA
FLECHA SENTIDO DE TRANSITO $25.000

ZONA DE UN ESTACIONAMIENTO
PARA DISCAPACITADO $'135.000

ZONA DE DOS
ESTACIONAMIENTOS PARA
DISCAPACITADO

$160.000

PROVISION E INSTALACION DE
TACHAS PEGAMENTO EPOXICO $2.900

PROVISION E INSTALACION DE
TACHON $14.000

N TERMOPLASTICA
FIGURA ANEXO 1

APLICACI
$89.000

3.. SEÑALETICA LOCAL DE CALLE
SEÑALETICA O.3O X 0.60 X 4 MIVI.
INCLUYE DISEÑO Y GRAFICA $25.000

LET|CA070x1.20x4MM
INCLUYE DISEÑO Y GRAFICA
SE

$79.000

LETICA2,OOX3,OOX4MM,SEÑA
$189.000

SEÑALETICA DE ACUERDO ANEXO $145.000

4

PE-4

INCLUYE DISEÑO Y GRAFICA
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Total Neto Ofertado $8.269.700

CUARTO: TIEMPO DE RESPUESTA
El tiempo de respuesta por parte del Contratista es de día a contar de la emisión
de la orden de compra.

QUINTo: FORMA, PLAZO DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a través del Departamento de
Adquisiciones, podrá emitir directamente las órdenes de compra, una vez vigente
el presente contrato.

El ITC del contrato deberá levanta una acta de recepción conforme de los
productos y/o servicios en calidad cantidad y precio. Entregará una copia del acta
al proveedor para que éste emita el documento tributario correspondiente.
El Proveedor emitirá el documento tributario a nombre de la l. Municipalidad de
Chillán Viejo, Rut. 69.266.500-7.

SEXTO: PLAZO DEL CONTRATO
El plazo del contrato es de un año a contar del día siguiente de la fecha del
decreto alcaldicio que aprueba el contrato.

SEPTIMO: MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
MULTAS
La Municipalidad de chillán viejo podrá decidir la aplicación de multas por
incumplimiento por parte del Proveedor de cualquiera de las obligaciones
asumidas bajo las presentes Bases. Se multarán la siguiente infracción:

a) 10% del valor neto del producto o servicio por cada dia de atraso, a contar
del plazo de vencimiento ofertado por el proveedor.

4.- REDUCTOR DE VELOCIDAD
LOMO TORO REDONDEADO VIA
DOBLE SENTIDO $500.000

$300.000

LOMO DE TORO PLANO $1.200.000
$1.200.000

LOMO DE TORO ESTANDAR DE
CAUCHO VULCANIZADO 900 x 300
x 55mm.

$23.000

LOMO TORO REDONDEADO VIA
UN SENTIDO

LOMO DE TORO ACERA CONTINUA

El pago de los productos se efectuará dentro de los treinta días siguientes al de
recepción del documento tributario y se deberá adjunta la orden de pedido, la
orden de compra y la acta de recepción conforme en calidad, cantidad y precio.

El funcionario responsable del pago de los productos y/o servicios, es la señora
Pamela Muñoz Venegas, Directora de Administración y Finanzas, correo
electrónico, pamela.munoz@chillanvieio.cl, o quien la subroque.
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La aplicación de la multa, se efectuará en el pago de la factura del
producto correspondiente, descontándose por simple vía administrativa
del valor neto de la factura mensual e indicando expresamente esta multa.

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la
Municipalidad o el funcionario responsable, éste le notificará al proveedor, por
correo electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen
y el monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicación precedente,
el proveedor tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos,
acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin
presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución o acto
administrativo aplicando la multa. Si el proveedor hubiera presentado descargos
en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho dÍas hábiles a
contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parcialmente, lo que se determinará, mediante decreto alcaldicio, que será
enviado al Proveedor, por correo electrónico. Quedará ejecutoriada la multa, con
la notificación de dicho decreto alcaldicio. Desde ese momento el proveedor
adjudicado se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera. El
monto de las multa será rebajado del pago que la Municipalidad deba efectuar al
proveedor en las facturas o boletas más próximas.
En el caso de las sanciones, el aviso del atraso y por consiguiente la aplicación de
la multa se hará efectiva previo aviso del personal técn¡co responsable de la
Dirección que solicitó la compra, no obstante lo anterior, únicamente en caso de
que no se trate de un producto o de urgencia y sólo formalizando mediante correo
electrónico los fundamentos prudentes del retraso y cuando el personal
responsable del requerimiento se encuentre conforme con la argumentación de la
demora, el proveedor podría quedar exento de multa siempre que los nuevos
plazos establecidos no sean significativos ni alteren la fecha de término y objetivo.

Excepcionalmente quedará sin efecto la multa en el caso que el Proveedor haya
coordinado con la unidad técnica un dÍa puntual de entrega debido a que el
volumen de los productos y/o servicios o la necesidad de la unidad requirente,
haga necesario otro t¡po de plazo. Entiéndase en los casos en que el dÍa no sea
coincidente con el plazo ofertado por el proveedor.

OCTAVO: CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE CHILLAN VIEJO
La conhaparte técnica corresponderá al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC)
titular o quien le subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes func¡ones:

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

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

d) Velar por el correcto desarrollo 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 productos contratados, como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.
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NOVENO: OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL OFERENTE
OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
Sera obligación esencial del Proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en
el contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, los anexos,
formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucciones que
imparta la Dirección Correspond iente.
El proveedor deberá Contar con un ejecutivo o contraparte para la ejecución del
contrato.

PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR
Al Proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial
las características y requerimientos exigidos en las presentes Bases
Administrativas y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido
con aprobación de Unidad Técnica Municipal.

DECIMO: DEL TÉRMINO ANTICIPADO DE LA ADQUISICION
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo sin derecho a indemnización alguna para el proveedor adjudicado, si
concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

l. Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
2. lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor

adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave Ia no ejecución o la
ejecución parcial, sin que exista alguna causal que le exima de
responsabilidad por el incumplimiento, lo que le genera a la ent¡dad
contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.
Las faltas será:
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f) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través
de cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control
abarcará la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases
de licitación y documentos anexos.

g) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta
F21, declaraciones de pago de IVA F22 del Servicio de lmpuestos lnternos
al proveedor.

h) Supervigilar la vigencia de la Patente Municipal durante el desarrollo y
prestación del servicio, lo cual deberá ser informado mensualmente en
certificado de conformidad cuando se solicite emisión de la Orden de
Compra.

i) Llevar el reg¡stro de las órdenes de compra generadas y supervisar que la
suma de estas no excedan el tope máximo de presupuesto para esta
licitación y/o rango de la licitación.

j) Una vez entregada la carpeta de la licitación al lTC, por la Unidad
Licitante, este deberá ponerse en contacto con el proveedor adjudicado
para que éste le entregue los siguientes antecedentes:

. Nombre del encargado de la adquisición por parte del oferente
adjudicado

. Número de contacto

. Correo electrónico
k) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada

tres meses, para cuyo efecto deberá solicitar al Proveedor el certificado F-
30-1 de la lnspección del Trabajo.

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

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



. Tres o más órdenes de compra sin cumplir o cumplidas
parcialmente

o Más de tres multas cursadas efectivamente
3. Si los representantes o el personal dependiente de los proveedores

adjudicados no tuv¡esen los más altos niveles éticos o cometan actos de
fraude, corrupción, soborno y extorsión.

4. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
5. Tres o más atraso en la entrega de producto y servicio
6. Por motivos de fuerza mayor debidamente justificados por las partes o por

una de las mismas.

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por
escrito al proveedor adjudicado, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos.
Sin perjuicio de lo señalado, el proveedor adjudicado deberá satisfacer
íntegramente las órdenes de compra recibidas antes de la notificación del referido
término anticipado.

La Municipalidad de Chillán Viejo, 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 PRIMERO : CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el proveedor desee factorizar sus documentos tributarios, este
deberá notificar a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de
Chillan Viejo, para su debida autorización expresa, la cual será notificada al
proveedor.
En caso, de ser autorizado la empresa de factoring deberá tomar los resguardos
necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente el cobro de la factura que ha
sido factorizada.
La Municipalidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del proveedor como multas u otras obligaciones
similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Municipalidad de Chillán Viejo
en tiempo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la
solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.
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DECIMO SEGUNDO: GARANTTA
El Contratista hace ingreso de boleta de garantía N. OOOO7g2g2 de fecha
1911 1 12021 de banco lrAU, por un vator de $ i.500.000 ( un miilón quinientos mil
pesos), con vencimiento el 0110312023, como garantía de fiel cumplimiento de
contrato.

DECIMO TERCERO: DOMtCtLtO
Las partes fijan su domicilio en la comuna de chillán Viejo, sometiéndose a la
jurisdicción de sus Tribunales de Justicia, para todos los efectos legales que
procedan, de conformidad a las normas vigentes, derivados de la licitación a que
se refieren estas bases, asi como a los que deriven este contrato.

DECIMO CUARTO: PERSONERTAS DE LOS FTRMANTES
La personería de don JORGE DEL POZO PASTENE , como ALCALDE de la
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHTLLAN VIEJO, consta en Acta de

8
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17proclamación de fecha
29 I 06 12021 que reconoce
La personeria de don JUA
identidad N' 8.572.667-6
individual de responsabilid
Bravo Bravo de Chillán.

JUAN E. SALLORE O ARTEAGA
c. l. N' 8.572.667-6

FA

Decreto Alcaldicio N' 3
de Titular.

de fecha

LLORENZO ARTEAGA, cédula de
empresascritura de constitución d

'techa 2610712Q1 1 de nota o Manuel

OZO PAS ENE
ALDE

S FUENTES
CR ro MUNTcTPAL (S)

JDPP/LBMO/RBF/O+/D /MGGB/mggb

ad de Al
EDUARDO
consta en
d limitada
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