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APRUEBA CONTRATO LICITACIóN PÚBLICA ID 367I.76.
LE2I DENOMINADA "SUMINISTRO MANTENCION OE
SEMAFOROS"

DECRETO N' 1126

cHtLLANuEJo, i0 FEg2022

VISTOS
1.-Las facultades que me confiere la Ley N0 18695, Orgánica

Const¡tucional de Municipal¡dades refund¡da con sus textos mod¡ficátorios.
2.-La Ley No 19.886 de Compras y Contratac¡ones Públ¡cas

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

CONSIDERANDO
a) Orden de ped¡do No 41 de fecha 1211'112021, de Direcc¡ón

de Tránsito para l¡citar el contrato "SUMINISTRO MANTENCION DE SEMAFOROS".
b) Cert¡fcados de disponib¡l¡dad presupuestar¡a No129 de

'lecha 1111112021 emitido por O¡rección de Admin¡stración y Finanzas.
c) Decreto Alcaldicio N'7530 de fecha 0911U2021 que

Aprueba Bases Admin¡strat¡vas y demás antecedentes para la l¡cilac¡ón públ¡ca lD 3671-76-LE21
denominada "SUMlNlSTRO MANTENCION DE SEMAFOROS"

d) Decreto alcald¡c¡o No 379 de fecha 2010112022, que
aprueba Acta de Evaluac¡ón y Adjudica L¡c¡tación lD 3671-76-L821 denomináda "SUMINISTRO
MANTENCION DE SEMAFOROS"

e) Contrato de fecha 10 de febrero de 2022 suscrito entre
las partes.

0 Acla de proclamación de Alcalde de fecha 1710612021.

g) Decreto Alcald¡c¡o N' 3720 de fecha 2910É,120?1 que
reconoce cal¡dad de alcalde t¡tular de la llustre Munic¡pal¡dad de Ch¡l¡án V¡ejo a don JORGE ANDRES DEL
POZO PASTENE.

h) Decreto Alcáldic¡o N' 4485 de fecha 1010912021 que
designa Secretario Municipal subroganle a don RAFAEL BUSTOS FUENTES.

DECRETO
1.-APRÚEBESE el contrato de fecha 10 de febrero de 2022

de licitac¡ón pública lD 3671-76-LE2l denominada "SUMINISTRO MANTENCION DE SEMAFOROS" con
la empresa ESCAMET LTDA., RUT N'76.128.02'l-K, porun plazo de 24 masos.

2..NÓMBRESE COMO INSPECTORES TÉCNICOS DEL
CONTRATO a la tuncionar¡a UÓNICA MARINADO DE LA PORTE, Profesionat grado g"EMS , Jefa det
Departamento de Tránsito, o quien la subrogue

22.08.005 'Serv¡cios de Mantención de to Municipal v¡gente
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SECRETARA DE PLANIFICACION
,rtunicipalidad de Chiltán Viejo

el gasto del presente conlrato a la cuenta
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CONTRATO

tD 3671-76-LE2l
"SUMINISTRO MANTENCION DE SEMAFOROS"

En !h!!]án Viejo, a 10 de febrero de 2022, entre la llustre Municipatidad
de chillán Viejo, RUT. No 69.266.s00-7, persona juríd¡ca de derecho púbt¡co domiciliada
en calle serrano No 300, chillan viejo, representada por su Alcalde JbRGE DEL pozo
PASTENE cédula de ident¡dad No,l3.B42.SO2-9, det mismo domicilio y ta empresa
ESCAMET INGENIERIA Y CONSTRUCCION CABEZAS Y LEIVA LÍDA. Nür U"
76.128.021-K representada por el señorvlcroR HUGo cABEzAs MUñoz céduta de
ident¡dad N"12.970.'146-3, con domic¡l¡o en calle Mariano Egaña N" i461, chillán Viejo,
en delante el Proveedor, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad
contrato, licitac¡ón Pública ID
MANTENCION DE SEMAFOROS" .

de Chillán Viejo, encarga al
3671-76-LE2l denom¡nada

Proveedor, el
..SUMINISTRO

SEGUNDO: El Proveedor, 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 36zl -76-LE2l , doóumentos que forma parte
integrante del presente contrato.

TERCERO: PRECIOS DE LOS SERVIC|OS y PLAZO DE RESPUESTA

ITEM Unidad VALORES s/rVA
1 Construcción canali¿ación en CAG b¿jo acera en t¡erra ml 9 _715

2 Construcc¡ón de uña espira con selládo epó¡ico y cable PRT 14 AWG ml 19.550
3 ñ2 25415
4 lnstalaciór cables NYA 4 mm2 para tierra 1.10s
5 GI

6 lnstalac¡ón de c¿bles tipoTM, aéreo o subterráneo ml 1.10s
lnstalación de lámpara poste s¡ñp¡e o adosado Un 9.775
lnstalac¡ón lámpa¡a poste con bra¿o Un 29.32s

9 lnstalac¡ón soporte adosado pera lámpere de semáforo Uñ 9.715
10 lnstalación soporte doble para lámpar¡ d€ semáforo Un 9.775
11 lnstaláción soporte col8ado para lámpara de semáforo Un 9.775
72 Monteje botonera peátonal Un 9.775
13 Montaje de señal reflectante de cruce peátonal Un 1.9s5
74 Un 156.400

Un 40.000
Mantención preventiva de cabetalvehiculary peatonalen poste con bra¿o de
semáforo 15.640

Mañtención preventiva de cabe2al veh¡cular y peatonal en poste 5iÍtple de s€máforo Un 15.640
Pintura y limp¡eza de poste simple de semáforo lJn 15.640

19 Pintura y lirhpieza de poste con brazo de semáforo Un 19.558
20 Pinturá y l¡mpie¿a de caja controlador de semáforo Un

27 P¡ntura y l¡mpie¡a de cája empalme de semáforo Un

z1 Prov¡sión de cañerfa galvani¿ad. CAG de 2" ml
23 Provisión de c¿ñeria galvanizada CAG de 2,5" ml 9.715
24 Provisión de cañería galvani¿ada CAG de 3" ml 11.730
25 Provisión de cáñería galvanizada CAG de 4" ml 13.685
26 Provisión botonera peatonal Un 91.150
27 Provisión de señalreflectante de cruce peatonal Un 9.775
28 Provisión cable mukiconductor de 3x16 AWG (t¡poTM) ml 1.56¿

1

0EscRrPcroN

Demarcación termoplástico

ml
lnstalacióñ Controlado¡provisor¡o tipo,,loro,' {subñorña) 48.875

7

8

Montaje poste con bra¿o

15 Montaie poste 5imple vehicul¿r o peatonal

Uñ

77
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29.325

11.730

1.820
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Provis¡óñ cable multiconductorde 4x16 AWG (tipo TM ml 1.858
30 Provisión cáble multiconductor de 8x16 AWG (tipo fM) rnl 3.519

Provis¡ón cable multiconductor de 12x16 AWG (tipo TM) ml 5.083
32 Provis¡ón de controlador eledrón¡co Norñá Un 6.500.000

6.500.000
34 Provisión e ¡nstalación Chapa de Seguridad Un 150.000
35 Prov¡sión e lnst¿l¿aión de caja-Eabinete de coñt.olador NORMA 600.000
36 Provisión e lnstalación de cája-gabinete de controlador SubNorma lJn 58.650
37 Provis¡ón e instalación de óptica Led 8" Amari o (200rnrñ) Vehicutar Un

38 Provis¡ón e instalación de óptic. Led 8" Rojo (200mm) Vehiculár lJn 97.750
39 Provis¡ón e inst¿láción de óptica t-ed 8" Verde (20omm) Vehicutar Un 97.1sO
40 Provisión e instalacióñ de ópt¡ca Led 12" Rojo {3OOmm) peatonal o Ciclovía Un
47 Provisión e ¡nstalación de ópt¡ca Led 12" Verde (300mm ) Peatonal o Ciclovla Un 97.750
42 Prov¡sión e instalación de óptica Led 12" Verde (300mm) Flecha Verde Un

43 Provisión lámpara L1 alum¡nio 3x200 t-ED un 450.000
44 Provisión lámpara U¡ alum¡nio 2x200 + 1x300 LED un 480.000
45 Provis¡ón lámpara lj¡ alumin¡o 3¡200 + 1x300 LED Un 500.000
46 Prov¡sión lámpa.a L4 alurninio 2x200 + 2x30O LED 500.000
47 Prov¡sión lámpara LTalurn¡nio 2x30O LEO Uñ 380.000

Reempla¿ar éste ítem poa elítem "prov¡sión lám p¿ra LTalumin¡o 2x30O LED" lJn 380.000
49 zar este ítem or elítem "Provisión lám ra LTalum¡nio 2x300 LED"Reem Un 380.000
50 Provisión placa re ldo 3 cuerpos lámpara en ¿cero Un 68.425

Provis¡ón plácá .espaldo 4 cuerpos lámpára en acero Un 87.975
52 Provis¡ón poste con brazo Un 485.100
53 Provisión poste sirnple vehicular Un 145.000
54 Prov¡sión poste simple Peatonal Uñ 119.000
55 Provisión soporte adosado p¿ra lámpara sernáforo Un 39.100
56 Provisión soporte colSado p¿r¿ lámpera señáforo lJn s0.830
57 Un 66.470
58 Reemplazo de Triacs en controlador de sernáforos NE 1.955
59 Reemplazo de Opto22, incluye fus¡ble N9 39.100
60 Reemplazo de relé en controlador 1.955

Reparac¡ón controlador electromecánico Ne 19.550
62 Reparacióñ Coñtrolador Electrónico 19.550
63 Servic¡o de mantención preventiva de controlador GI

64 Reparación de botonera peatonal G] s9.842
65 Provis. e instalación de tapa de cámara de 40140 Fierro Fundido norma UOCI Un

66 Provis. e instal¿c¡ón de tepa de cámara de 6Ox6O Fierro Fundido norma UOCT Un 145.000
61 Uñ

68 Prov¡s. e instalac¡ón de tapa de cámara de SOXGO cemento Uñ 15.000
69 Provisión e instalac¡ón de electrodo de tierra, Copperweld Un
70 Provis. e instalación de iñterruptor automático 1OA con Calota Un 19.550
11 Retko de lámpara de semáforo Un 9.775

Retko de poste con brazo Ne 97.750
73 Dernolición base poste con brazo Ne

74 Retiro de poste 5imple Ne 19.s50
75 0emo¡icióñ base poste s¡rnple Np 19.550
76 Ret¡ro soporte de lámpare de semáforo N9 3.910
77 Visita i detecc¡ón de falla uesta en marcha de controládor o sim¡lár lJn 91.150
18 s¡ntonía F¡na (Por Cruce) Un
.79

y memor¡asCo uración controlador norma Ttek i/C cálculo de t¡em N9 800.000
80 Sum¡nistro ¿zo fuente de fE( r/cRe Ns

81 Suministro a¡o CPU TEK l/CRe N9 ss0.000

5s0.000

N9 550.000
84 Sumiñistro Reemplazo Tar eta Poteñcia TEK t/C N9 550.000

Sumin¡stro ¿o Pañel Policia¡TEK l/CReem No 97.7s0
86 Sumin¡stro ¡o Detector 2 canalesReerñ Na 550.000

Suministro ¿o Oetector 4 canalesReem N9 550.000
88 Suministro ¡o GPS TEK l/CReem Na 135.850

ptaizo DE REspuEsra A coNTAR DE tA FECHA or rmsó¡¡ ot tt onottr o¡
COMPRA 1 ofA

2

29

31

33 El ModeloALS corresponde a un controlador auter. Un

Uñ

97.150

97.75O

97.750

Uñ

48

Provisión soporte doble para láí!par¿ semáforo

GI

263.670

115.000

Prov¡s. e instalac¡ón de tapa de cámara de 4Ox4O cemento 15.000

39.100

72

29.325

91.750

761.670

Suministro y Reemple2o Tar,eta MtC TEX t/C Na

83 Suministro y Reempla¿o Tarjeta Controlador¿ de Luces TEK t/C

85

81



[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalldad de Chlllán Viejo

CUARTO: PLAZO DEL CONTRATO E lNtCtO DEL SERVIC|O
El plazo del contrato, será de 24 meses y regirá a contar del día siguiente de la
fecha de emisión del decreto alcaldic¡o que apruebe el contrato.

QUINTO: VIcENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato podrá verse limitada en v¡rtud de la disponibilidad
presupuestar¡a mun¡cipal o en el caso de que antes de la fecha mencionada se
llegue al tope máximo en pesos de acuerdo al tipo de clasificación de la licitación,
lo que significará dar término al contrato.

SEXTO: PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
Los precios ofertados se mantendrán inalterables por todo el plazo del contrato.

SEPTIMO: MODIFICACION DE CONTRATO
Para cualquier otra modificación que permita aumentar o disminuir el contrato,
será de mutuo acuerdo entre la Municipalidad y el Contratista, en todo caso la
modificación que se conviniere deberá ser fundada, sancionada, mediante
decreto y publicada en el Sistema de lnformación de Compras públicas y no
podrá alterar los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los
oferentes, ni aplicar un aumento superior al 30% del monto inicial dél contrato.

OCTAVO : DELTÉRMINOANTICIPADO DELCONTRATO
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:

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

adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la 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 entidad
contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.
Las faltas será:

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

. Más de tres multas cursadas efectivamente
3. 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.

4. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
5. Atraso en la entrega de producto y servicio.
6. Por motivos de fueza 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 i0 (Diez) días corridbs.

sin perjuicio de lo señalado, el proveedor adjudicado deúerá satisfacer
íntegramente las órdenes de compra recibidas antes áe 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

)

§
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partes, y s¡n perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el
pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.-

NOVENO: FORMA, PLAZO DE PAGO y RESPONSABLE DEL PAGO
La llustre Municipalidad de Chi llán Viejo, a través del Departamento de
Adquisiciones, emitirá directamente las órdenes de compra, una vez vigente el
presente contra to. El Proveedor emitirá la factura a nombre de la l. Municipalidad
de Chillán Viejo, Rut. 69.266 .500-7, y la ingresará través de Oficina de partes,
ubicada en calle Serrano N'300, Chillán Viejo. Si el proveedor opta por forma
electrónica, debe se r a través del correo partes@chillanvieio.cl.

El pago de los productos se efectuará dentro de los treinta días de la recepción
del documento tributario, previa recepción conforme de lrc del contraio en
calidad, cantidad y precio.

La funcionaria responsable del pag
Venegas, Directora de Admini

mel munoz illanvie o oqu

servicios es la señora Pamela Muñoz
y Finanzas, correo electrónico,

ubroque.

o de los
stración
ien la s

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

a) 2o/o del valor del servicio, por cada hora de atraso, (se entenderá por
atraso el tiempo que medie entre el vencimiento del plazo de respuesta
ofertado y el tiempo real de entrega del servicio). situación que debórá ser
informada por ITC del contrato.

b) 75% cuando la calidad del servicio no satisfaga los requerimientos
solicitados en la nota de pedido y orden de compra, situación que deberá
evaluar el lrc mediante informe. El servicio no será recepóionado, el
proveedor deberá emitir nota de crédito, sin embargo, se aplicará multa al
valor neto de ra orden de compra y se apricaiá er déscuento en ra
facturación correspondiente.

PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las murtas, será descontado der pago der servicio que
corresponda y/o de futuros servicios.
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 

"f""t¡rosu cobro, el contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual ,*tá vcaracterísticas, dentro de los 30 días sigu¡entes ar cobro de ra anterioi.

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 

"r 

' proré"0o,, po,
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 pr*"á"ñt"
el proveedor tendrá un prazo de cinco días hábires, para efectuar sus'oescárgos,
acompañando todos los antecedentes que estime periinentes. Vencido el plazJsin
presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución o acto
administrativo aplicando la multa. si el proveedor hubiira pr"."nt"áó á".""rgo.
en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho dlas hábile"s a

4
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DECIMO SEGUNDO: CONTRAPARTE TÉCNICA
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

POR PARTE DE LA

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del contrato (lrc)
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 erectrónico con el encargado del proveedor,
dándole observaciones de forma y fondo del delarrollo 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 administrativas 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 apricarse
multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como
asimismo dar hamitación a los pagos y a las multas.f) Mantener un permanente contror 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
F2l, declaraciones de pago deryAF22 del servicio de rmpuestos rnternás
al proveedor.

h) supervigilar.la vigencia de la patente Municipal durante el desarrollo y
prestación del servicio, Io cual deberá ser informado mensualmente en
certificado de conformidad cuando se solicite emisión de la orden de
Compra.

5

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. euedará 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 técnico 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 siempré que los nuevos
plazos establecidos no sean significativos ni alteren la fecha de término y objetivo.
Excepcionalmente quedara sin efecto la multa en el caso que el provéedor haya
coordinado con la unidad requirente un día puntual de entrega debido que el
volumen de los productos o la necesidad de la unidad requirente se hace
necesario entregarlos en el punto de trabajo o bien debido a la disponibilidad de la
bodega no se hace posible el acopio de estos. Entiéndase en los casos en que el
dÍa no sea coincidente con el plazo ofertado por el proveedor.

DEC¡MO PRIMERO: FORMA DE ENTREGA DE LOS SERVIC|OS
EL lnspector Técnico, deberá coordinar con el proveedor la entrega de los
servicios de acuerdo a requerimientos y ubicación para realizar el sérvicio de
mantención de semáforos.
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i) Llevar el registro 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:o Nombre del encargado del servicio de mantención por parte del

proveedor 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 contratista el óertificado F-
30 de la lnspección del Trabajo.

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

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

El lnspector Técnico del contrato (trc) será nombrado por decreto
alcaldicio, junto con la aprobación del contrato.

DECIMO TERCERO: OBLTGACTONES DEL PROVEEDOR
será obligación esencial del proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en
el contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, Especihcaciones
Técnicas ,anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta présentada y las
instrucciones que imparta la Dirección correspondiente.
El proveedor deberá contar con un ejecutivo o contraparte para la ejecución del
contrato.

DECIMO CUARTO: DE LAS PROH|B|C|ONES DEL PROVEEOOR
Al proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial
l-as 

. 
caracterÍsticas y requerimientos exigidos en las presentes Bases

Administrativas y demás antecedentes, salvó que 
""an 

supeiiores a ro exigido
con aprobación de Unidad Técnica Municipal.

DECIMO QUINTO: SUBCONTRATACTóN
La facultad del contratista para externalizar los servicios que prestará a la
municipalidad estará limitada, y solo procederá previa autorización de este entepúblico. Para que opere dicha autorización el proveedor deberá en el respectivo
caso:.

I . Informar las razones de la necesidad de la subcontratación.2' Requerir del proveedor ros instrumentos que serán necesarios para ra

^ subcontratación, por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.
3. Requerir del proveedor ros documentos que acrediten de quien contrata

dichos servicios no tiene deudas pendientei der tipo provisionar o raborar.4. Que si la externalización ocurre mientras se prbv"" el servicio de estas
bases deberá acompañar er formurario F 30-1 áe ra rnspección d"i ir;b;i;
con la planilla de los trabajadores en sus estados de paEjo.

5. Que si se produce el término de la relación enüe 
-el 

proveedor y sucontratista deberá acompañar efectivamente los instrum'entos de dicñ;

6
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término a fin de recibir el último estado de pago o devoluc¡ón de la boleta de
garantia.

DECItUO SEXTO: CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Contratista desee factorizar sus documentos tr¡butar¡os, este
deberá notificar a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de
Chillan Viejo para su debido conocimiento.
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.

DECIMOSEPTIMO : GARANTíA
El Proveedor hace ingreso de Póliza de Seguro de Garantía de empresa AVLA Seguros
de Crédito y Garantía S.A. de lecha 81212022, por un valor de $ 2. i 55.000, con
venc¡m¡ento e!0610612024, como garantía de fiel cumplimiento de contrato.

DECIMO OCTAVO : DOMICILIO
Las partes f¡jan su domicilio en la co hillán Viejo, sometiéndose a a jurisdicción
de sus tr¡bunales de justicia, p os legales que procedan, d conformidad
a las normas vigentes, deri que se ref¡eren estas bas , así como a
los que deriven este contrato
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