
[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA ID
3671-55-1P21, "ADQUISICIÓN DE TRES
CAM ION ETAS".

DECRETO N'
CHILLÁN VIEJO, -

7305
3 0 r'r0v 2021

vtsTos
1.-Las facultades que me conf¡ere la Ley N0 18695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modif¡cator¡os.
2.-La Ley N" 19.886 de Compras y Contrataciones

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

CONSIOERANDO
a) Orden de pedido No17 de fecha 2210712021 de

Dirección de Seguridad pae la licitación denominada 'ADQUISICION DE TRES
CAM IONETAS".

b) Decreto Alcaldicio N" 5418 de fecf,a 1510912021
que Aprueba Bases Administrativas y demás antecedentes para la licitación pública lD 367'l-55-
LP21, "ADQUISICIÓN DE TRES CAMIONETAS".

c) Certificado de disponibilidad presupuestaria N"104
dé fecha 15/09/2021, emitido por Dirección de Administración y Frnanzas.

d) Decreto alcaldicio No 6236 de fecf,a 2211012021,
que aprueba Acta de Evaluación y Adjudica Licitación Pública lD 3671-55-LP21, "ADQUISICIóN
DE TRES CAMIONETAS".

e) Contrato de fecha 19 de Noviembre de 2021
suscrito entre las partes.

f) Decreto alcaldicio N" 3774 de fecha 05/07/2021 que
nombrá Admlnistradora Municipal a la señora LORENA BEATRIZ MONTTI OLATE

g) Decreto Alcaldicio N'6078 de fecha '18/10/2021 que
establece subrogancia de funcionar¡os y Alcalde

h) Decreto Alca¡dicio N' 4485 de fecna 101081202'l
que designa Secretario Municipal subrogante a don RAFAEL BUSTOS FUENTES.

DECRETO
1.-APRUEBESE el contrato de fecha 19 de

noviembre de2021, de licitación pública 3671-55-LP21 denominada "ADQUlSlClÓN DE TRES
CAMIONETAS" con la empresa SALINAS Y FABRES S.A. RUT N'91.502.000-3 por un valor de

S65.892.009 impuesto incluido y un plazo de 65 días corridos.

2.- NÓMBRESE COMO INSPECTOR TÉCNICO DEL
CONTRATO a don Alvaro Rivas R¡vera, Oirector de Seguridad grado 7" EMS de la llustre
¡ilunicipalidad de Chillán V¡ejo.

3.- EMITASE la o en de compra correspo nd ien tes, a

través de la p lataforma www. mercadopublico.cl

4.- IMPÚTES to al presu puestaria
29.03 "Vehículos" del presupuest n rcrpa
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Munlcipalldad de Chillán Viejo

tD 3671-55-LP21
..ADQUISICION DE TRES CAMIONETAS"

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, encarga al Proveedor, el
contrato, licitación Pública lD 3671-55-LP21 denominada "ADQUISICION DE
TRES CAMIONETAS".

SEGUNDO: El Proveedor , se compromete a ejecutar el contrato de conformidad
a las Bases Adminiskativas , Antecedentes Técnicos, Oferta entregada por el
Proveedor y demás antecedentes de la licitación lD 3671-55-LP21, documentos
que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO
El valor total del contrato asciende a $ 65.892.009.- ( sesenta y cinco millones
ochocientos noventa y dos mil nueve pesos) impuesto incluido.
El precio del contrato se mantendrá inalterable durante todo el proceso.

CUARTO: PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega de las camionetas es de 65 días corridos a contar del día
siguiente de la fecha de emisión del decreto alcaldicio que aprueba el contrato,
según las bases y en concordancia con clausula sexta.

QUINTo: FORMA, PLAZO DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a través de la Dirección de Planificación,
podrá emitir directamente la orden de compra. El oferente adjudicado facturará
emitiendo a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, Rut. 69.266.500-7,
ingresada a través de Oficina de Partes, ubicada en calle Serrano N'300, Chillán
Viejo o de entregarla en forma electrónica a través del correo
partes@chillanv¡eio. cl

El pago de los productos se efectuará en un solo acto, mediante transferenc¡a
bancaria
dentro de los treinta días corridos a contar de la recepción del documento tributario,
previa recepción conforme de ITC en calidad, cantidad y precio, mediante
certificado de recepción conforme y acta de recepción de las camionetas suscrila
por el lTC.
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CONTRATO

En Chillán Viejo, a 19 de noviembre de 2021 , entre la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de
derecho público domiciliada 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 SALINAS Y FABRES S.A. RUT N'
91.502.000-3, representada por el señor CRISTIAN SALINAS CARVALLO cédula
de identidad N" 13.242.035-1, con domicilio en Avenida Rondizzoni N'2130
Santiago, en adelante el Proveedor, se ha convenido lo siguiente:

El funcionario responsable del pago de los productos, 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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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
itunicipalidad de Chillán Viejo

SEXTO: ENTREGA Y RECEPCION CONFORME DE LAS CAMIONETAS
El oferente deberá hacer entrega de las tres cam¡onetas en un solo acto.
El adjudicatario deberá efectuar la entrega de los bienes, de acuerdo al siguiente
detalle:

1) Característica de los bienes: de acuerdo a las especificaciones
indicadas en la licitación pública.

2) Plazo máximo de entrega: el plazo será el ofertado por el
adjudicatario, comenzara a contar del día siguiente de la fecha de
emisión del decreto alcald¡cio que apruebe el contrato.

3) Lugar, día y horarios de entrega: Patio trasero de llustre
Municipalidad de Chillan Viejo, ubicado en calle Serrano N"300
Chillán Viejo en horario de lunes a viernes entre 09:00 - 13:00 horas
y 15:00 - 17:00 horas. El Oferente adjudicado deberá asumir todos
los costos y riesgos asociados al traslado de los bienes hasta el lugar
indicado.

Una vez realizada la entrega de las camionetas, comenzará la etapa de recepción
conforme de estas, la que se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

1) Aprobación de la entrega o recepción: se realizará una vez que el
ITC Municipal se encuentre conforme, con las camionetas
entregados por el adjudicatario.

2) El ITC Municipal deberá verificar que los bienes entregados por el
adjudicatario cumplan a cabalidad con las especificaciones indicadas
en la licitación pública y la oferta adjudicada, para cuyo efecto deberá
levantar un acta de recepción conforme de las camionetas.

3) Observaciones a los bienes: en caso de existir observaciones en el
proceso de revisión de las camionetas , se deberá dar cumplimiento
al siguiente procedim¡ento:

a) EL ITC Municipal informará las observaciones al adjudicatario en un
plazo no super¡or a c¡nco (5) días hábiles para que estas sean
corregidas.

b)El ITC fijará los términos para corregir las observaciones, cuyo plazo
máximo para la corrección de estas no podrá ser superior a treinta (30)
días corridos.

c)Una vez subsanadas las observaciones y dentro de los plazos
correspond¡entes el ITC levantará una acta oficial con la recepción
conforme.

SEPTIMO: MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE MULTAS
La Municipalidad podrá apl¡car admin¡strat¡va y unilateralmente, las sigu¡entes
multas, las que se descontarán por simple vía administrativa al momento de
realizar el pago:

a) lncumplimiento del Plazo de entrega de las camionetas, 5 UTM, por cada día
corrido de atraso. Transcurridos el plazo ofertado, la Municipalidad
determinará las medidas tendientes a resguardar adecuadamente sus
intereses, pud¡endo dar término al contrato si no se superan oportunamente
los inconvenientes que se presenten.
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b) Cuando la calidad de las camionetas entregadas, no corresponda a lo
ofertado, se devolverán al adjudicatario y se aplicará una multa de 2 UTM,
por cada día corrido, hasta la corrección de la falta.

Para los efectos del pago de las multas expresadas en UTM, el valor que se
considerará será el que esta Unidad tenga en el mes calendario de Ia
ocurrencia de la infracción que se sanciona y si la infracción se hubiere
extendido en el tiempo en meses dist¡ntos, la correspondiente al valor del mes
en que hubiere comenzado la comisión del hecho.

La aplicación de la multa, se efectuará en el pago único correspondiente,
descontándose por simple vía administrativa del valor neto del instrumento
tributario e indicando expresamente esta multa en el decreto de pago.

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte del ITC
responsable, éste le notificará al adjudicatar¡o, 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 oferente adjudicado 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
Entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la multa. Si
el oferente adjudicado
hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad 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 resolución de
Decreto, lo que se notificará al adjudicatario, por correo electrónico. Quedará
ejecutoriada la multa, con la notificación de dicho Decreto. Desde ese momento el
oferente 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 oferente adjudicado
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 técnico responsable de la
Dirección que solicitó la compra.

OCTAVO: CONTRAPARTE TECNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular
o quien le subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes funciones:

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 sobre la entrega y recepción de los
productos prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el
encargado del proveedor a fin de mejorar la entrega de los productos.

c) Fiscalizar que la ejecución de la adquis¡c¡ón se ciña estrictamente a lo
indicado en las Térm¡nos de Referencia y otros documentos
complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del proceso de entrega de los productos,
informando mediante oficio al Departamento o Unidad de Finanzas en el
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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[T SECRETARIA DE PI.ANIFICACION
lrtunlcipalidad de Chillán Viejo

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución del proceso de entrega
de los productos, a través de cualquier medio o forma que resulte ¡dónea para
el efecto. Este control abarcara 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) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases
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

El inspector Técnico del contrato (lTC) será nombrado por Decreto alcaldicio

NOVENO: OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

Y PROHIBICIONES DEL OFERENTE

Será obligación esencial del oferente adjudicado dar cumplimiento a todo lo
estipulado en este proceso de adquisición, entendiéndose incluido las Bases
Administrativas, los Términos de Referencia, los anexos, formatos, aclarac¡ones, si
las hubiese, la oferta presentada, orden de compra y las instrucciones que imparta
el lTC.
El Oferente deberá contar con un ejecutivo o contraparte para la ejecución del
contrato.

PROHIBICIONES
Al oferente adjudicado le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o
parc¡al las características y requerimientos exigidos en las presentes Bases
Administrativas y Términos de Referencia y demás antecedentes, salvo que sean
superiores a lo exigido con aprobación de Unidad Técnica Municipal.

DECIMO: DEL TÉRMINO ANTICIPADO DE LA ADQUISICION
La adquisición de las tres camionetas, podrá terminarse anticipadamente por la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo sin derecho a indemnización alguna para el
adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

1. Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
2. Si los representantes o el personal dependiente de los proveedores

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

3. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
4. Atraso en la entrega de las camionetas., más de 30 dias corridos a contar

del vencimiento del plazo del entrega ofertado por proveedor adjudicado
5. 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 adjudicatario, con un aviso previo de 5 (cinco) días corridos.
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En el caso que el oferente adjudicado desee factorizar sus documentos tributarios,
este deberá not¡ficar a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad
de Chillán Viejo, para su debida autorización expresa, la cual será notificada al
Oferente adjudicado.
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 oferente adjudicado 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 se podrá recepcionar con fecha posterior a la
solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

DECIMO SEGUNDO: GARANTIA
El Proveedor hace ingreso de boleta de garantía N' 000077752 de fecha 11l de
noviembre de 2021 de banco ITAU, por un valor de $ 3.294.600 ( Tres millones
doscientos noventa y cuatro mil se¡s¡cientos pesos), con vencimiento el 29 de
agosto de 2022, como garantía de fiel cumplimiento de contrato.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO
Las partes frjan 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, así como a los que deriven este contrato.

DECIMO CUARTO: PERSONERIAS DE LOS FIRMANTES
La personería de don JO EL POZO PASTENE , como Alcalde de la
ILUSTRE MUNICIPALID LLAN VIEJO, consta en Acta de proclamación
de fecha 171061202 lcaldicio N' 3720 de fecha 2910612021 que
reconoce calidad d
CARVALLO, cédu

lar. La personería de CRISTIAN SALINAS
N'í3.242.035-1, consta en rtificado de

Registro de Comercio fecha 16/1 112021 y Copia de I scripción del
Registro de Comercio de fecha 1711112021 , del C servador de
Bienes Raíces de Santi

CRISTIAN SALINAS CARVALLO RG EL ozoP
c. t. N' 13.242.035-1 L DE

STENE
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