
ffi SECRETARIA DE PLANIFICACION
lrtunicipalidad de Chitlán Viejo

DECRETO N.

CHILLAN VIUO,

APRUEBA MODIFICACION DE CONÍRATO ID

3671-55-1P21 "ADqUtStC|ON DE TRES CAMIONETAS"

3105
2 5 ABR 2022

vtsTos:
l.- Las facultades que confiere la Ley Ne 18.695,

Orgánica const¡tucional de Municipalidades refundida con todos sus textos mod¡f¡cator¡os.
2.- Ley 19.885, de Bases sobre Contratos

Adm¡n¡strativos de Sum¡nistro y Prestac¡ón de Servicios, publicado en el d¡ario Oficial del 30 de
jul¡o de 2003.

DECRETO:

1.-APRÚEBEsE, La Modificación de contrato de fecha 24 de

febrero del 202

sigu¡ente texto:
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CONSIDERANDO:
a) Acta de proclamación de Alcalde de fecha

t7l06/2021.
b) Decreto Alcaldicio N' 3720 de fecha 29/O6/z0zt que

reconoce calidad de alcalde titular de la llustre Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo a don JORGE

ANDRÉS OEL POZO PASTENE.

c) El Decreto N'4485 del 10 de agosto del 2021, que

designa a don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, contrata grado 8'del E.M. como Secretario

Mun¡c¡pal Subrogante;
d) La necesidad de realizar modificación al contrato

"ADqUlSlClON DE TRES CAMIONETAS" lD 3571-55- tP21, de fecha 18 de noviembre del 2021,

aprobado por Decreto Alcaldic¡o N" 7303 del 30 de nov¡embre del 2021.

e) El informe sol¡c¡tud de Aumento de Plazo de entrega,

elaborado por el ITO del contrato, de fecha 10 de febrero del 2022, debidamente validado por el

Sr. Alcalde.
f) La Modif¡cación de contrato de fecha 24 de febrero del

2022.-, en la cual se le otorga plazo de entre8a de las camionetas de acuerdo al siguiente texto:

"Que conforme de fecha 10 de febrero de 2022, por el ITC del contrato se da por fundada la

solicitud y se sugiere su aceptación y se concede por única vez un aumento de 90 días hábiles

como plazo de entrega de las tres camionetas adquiridas med¡ante licitación pública lD 3671-55-

L?2L" .

B) La Boleta de garantía N" 4868369, banco ltaúd Copbanca,
por un monto de 93.294.600.- , presentada por la Empresa SALFA, que Sarantiza el fiel

cumplimiento del contrato con fecha de venc¡miento del 27 de diciembre del2022;
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[T SECRETARh DE PLANIFICACION
Munlcipalidad de Chitlán VieJo

MODIFICACION DE CONTRATO

lD 3671-55-LP2l
"ADQUISIC¡ON DE TRES CAMIONETAS''

En Chillán Viejo, a 24 de febrero de 2022, entre la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona juridica 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:

PRIMERO: Con fecha 19 de noviembre de2021,las partes celebraron contrato de
adquisición de bienes, en este caso "tres camionetas", proveniente de la ejecución
de la licitación lD 3671-55-LP21.

SEGUNDO: El proveedor en la cláusula cuarta y conforme a las bases se obligó a

la entrega de los bienes dentro de 65 días corridos a contar del día siguiente de la
fecha de emisión del decreto Alcaldicio que aprueba el contrato, sin embargo, con
fecha 26 de enero de 2022, la empresa se just¡flcó de poder dar cumplimiento al
plazo en razón del COVID-19, por ende solicita una extensión 90 dias contados
desde el vencimiento original del contrato.

TERCERO: Que, la Directiva de Contratación Pública No34, aprobada por la

Dirección de Chile Compra, mediante Resolución Exenta No237 B de fecha
1310412020, establece en el punto 3.2, Medidas de apoyo a Proveedores, flexibilizar
plazos:
"Si se trata de compras que no sean urgentes y que no estén relacionadas con la
emergencia sanitaria, se sugiere revisar la posibilidad de modificar los contratos, a
fin de flexibilizar los plazos y acuerdos de niveles de servicio (SLA), cuando el
cumplimiento de lo pactado originalmente pueda verse claramente dificultado en la
situación de excepcionalidad propiciada por el COVID-19. De este modo, es posible
anticiparse a eventuales incumplimientos, los que podrían evitarse. Considerar
especialmente la fuerza mayor y/o caso fortuito como eximentes o atenuantes de
responsabilidad"

CUARTO: Que conforme de fecha 10 de febrero de2022, por el ITC del contrato se
da por fundada la solicitud y se sugiere su aceptación y se concede por única vez
un aumento de 90 días hábiles como plazo de entrega de las kes camionetas
adquiridas mediante licitación pública lD 3671-55-1P21.
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SEPTIMO: PERSONERIAS DE LOS FIRMANTES
La personeria de don JORGE DEL POZO PASTENE , como Alcalde de la
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN EJO, consta en Acta de proclamación
de fecha 1710612021 y Decreto ca ldicio 3720 de fecha 2910612021 que
reconoce calidad de Alcalde
CARVALLO, cédula de ide

ular. La pers nería de CRISTIAN LINAS
idad N"13.242.0 5-1, consta en Cert do de

Registro de Comercio de Santi o de fecha 16/1 1 021 y Copia de lnsc p ón del
Registro de Comercio de Sa iago de fecha 11112021 , del Cons or de
Bienes Raíces de Santiago

CRISTIAN SALINAS CARVALLO
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QUINTO:AsÍ las cosas, y conforme alart. 1545 del Código Civil y las demás razones
expuestas, las partes vienen a modificar el contrato individualizado en la cláusula
primera en lo que respecta al plazo de ejecución, individualizado en su cláusula
cuarta, agregándole un segundo párrafo en el siguiente tenor "En caso que el
proveedor lo solicite fundado por razones de fuerza mayor, caso fortuito, podrá
prorrogarse, previa aceptación de la municipalidad, el plazo de ejecución en el plazo
que indique el proveedor, el cual no podrá ser superior a '180 días contados desde
la fecha de vencimiento del primer plazo".

SEXTO: Que en todo lo demás no modificado se entenderá v¡gente el contrato ya
antes señalado.
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