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APRUEBA CONTRATO (E) LtC|TACtON PUBLTCA tD 3673-
5.1E22 PINTURA EXTERIOR DEL LICEO TOMAS LAGO
DE LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO.

Decreto No 3555
09|{AY 2¡2

VISTOS:

l.- Las facultades que conf¡ere la ley N3 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipal¡dades refundida con todos sus teritos modificatorias.

2.- La ley N' 19.886 de compras públicas, bases sobre conlratos
admin¡straüvos de suministros y prestación de serv¡cios, publicado en el diario oficial el 30 de jul¡o
de 2003 y su reglamento v¡gente.

3,. El Decreto N" 250 del Ministerio de Hac¡enda, el cual aprueba el
reglamento de la ley de compras publ¡cas 19.886.

CONSIDERANDO:

DECRETO:

1.. APRÚEBESE el conlrato de lecha 2gt\4l2122 l¡c¡tac¡ón pública lD 3673-
5.1E22 PINTURA EXTERIOR DEL LICEO TOMAS LAGO DE LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO
suscrito entre la llust¡e Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa CESAR ELICER
HORMAZABAL TRONCOSO RUT: 11.63,1.6923.

2.- NóMBRESE como lnspector Técnico del presente contrato a don Davis
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a) El Decreto Alcaldicio N"6078 de lecha 181'1112021 que establece
subrogancias automáticas para func¡onarios que ¡nd¡ca.

b) El Decreto Alcald¡cio N' 1815 de fecha 1110312022, el cual aprueba bases
y llama a licitación pública lD 36736-1E22 PINTURA EXTERIOR DEL LICEO TOMAS LAGO DE
LA COUUNA DE CHILLAN VIEJO,

c) El Decrelo Alcaldic¡o N" 2598 de feú,a A610412022, el cual aprueba
¡nforme de avaluac¡ón y adjud¡ca la licitación pública, lD 36736{E22 PINTURA EXTERIOR OEL
LICEO TOMAS LAGO OE LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO aI oferente CESAR ELICER
HORTUAZABAL TRONCOSO RUT: I1.63/1.692'3.

d) El certificado de d¡sponibilidad de presupuestaria del Depsrtamento de
Educac¡ón N"95 emitido por la jefa de f¡nanzas Daem.

e) Contrato de fecha 2910412022, frmado por ambas partes.

Educación de la Comuna de Chillán V¡ejo.
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CONTRATO PINTURA EXTERIOR DEL LICEO TOMAS LAGO DE LA COMUNA DE CHILLAN
VIEJO.

En Chillán Viejo, a 29 de abril de 2022, ente la lluslra Mun¡clpalldad de Chlllán Vie¡o, RUT No

69.266.500-7, persona jurídica de derecho públ¡co, domiciliada en calle lgnacio Serrano No 300,
Ch¡llán Viejo, representada por su Alcaldesa (s) Lorena Beatriz Montli Olate, Cédula Nac¡onalde
ldent¡dad N" 13.131.545-7, da¡ m¡smo domicilio y la empresa César El¡ecer Hormazábal Troncoso
Rut: '11.634.692-3 representada por el señor César Eliecer Ho¡maÉbal Troncoso Rut:
11.634.692-3 con domicil¡o 6n Domingo Santa MarÍa # 451 , Pinto, se ha convenido lo sigu¡entel

PRI ERO: La llusfe Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, encarga a la empresa, el contrato, licitac¡ón
ptlblica lD 3673-5{E22 PINTURA EXTERIOR DEL LICEO TOMAS LAGO DE LA COMUNA DE
CHILLAN VIEJO.

SEGUNDO: La empresa, se compromete a ejecutar la obra de confomidsd a lás Bases
Administrativas Especiales, anlecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás
antecedentes de la licitación de la licitación 3673{-LE22 documenlos que forman parte integranle
del presente contrato.

TERCERO: PRECIo DEL CONTRATo.
El prec¡o del presente contrato es do $6.537.3E4 (S€is m¡llones quin¡entos treinta y s¡ete m¡l
tresc¡entos ochenta y cuatro pesos) ¡mpuesto incluido, esto de acuerdo a la oferta presentada por
la empresa y aceptada por la llustre Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo.

CUARTO: PLAZO DE EJECUCION.
El plazo d6 elecución de la obra será de 30 dias de corrido según lo ofertado por la empresa
César Eliecer Hormazábal Troncoso Rut: 11.634.692-3 en la postulación de la presente lic¡tac¡ón.
El ¡n¡cio de la obra se programará post aprobac¡ón del decreto que autoriza el presente conlrato.
Además, para esto mns¡derando todas las medias sanitarias debido la cont¡ngenc¡a provocada
por el Covid-19 suscrib¡éndose para tal efecto un acta de in¡c¡o de acüv¡dades.

QUINTO: FORiIA DE PAGO.
Los serv¡cios de obra serán pagados denbo ds los 30 días dó em¡t¡da la factura en el Sll a nombrs
de la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo, Reg¡ón de Ñuble, Rul No 69.266.500-7, domiciliada en
lgnac¡o Senano N' 300, Ch¡llán Viejo. El Munic¡p¡o deberá cumpl¡r con lo establec¡do en los
contralos de factoring, suscritos por sus contratistas, s¡empre y cuando se les notifique
oportunamente dicho contrato y no ex¡stan obligac¡ones o multas pendientes. Esto poster¡or a la
rscepción prov¡soria de la obra. El contratista deberá Bspeciicar en la factura el detalle delsarv¡c¡o
otorgado. Además, el proveedor debeÉ adjuniar junlo a la factura el formulario F30-l para

acreditar que ha cumplido con las obligac¡ones laborales y prev¡s¡onales que tiene para y mn sus
trabajadores, ¡ncluidas las eventuales ¡ndemnizaciones legales asoc¡adas al térm¡no de la relación
laboral. Además, se debeÉ ¡ncluir:
Un set dB 6 fotografías ('10 x 15 cm c/u) a color representativas que den cuenta del avance fís¡co
de la obra.

QUINTO: BOLETA DE GARANTIA
La empresa César El¡ecer Hormazáial Tmnmso Rut: 11.634.692-3 hace ¡ngreso del vale v¡sta N"
86753 emitido el14lMl2022 por el Banco ltaú por un monto de $653.740 tomado como garantfa
de ñel y oportuno cumpl¡miento del contrato de la Licitación Pública lD 3673-$LE22.

SEXTO: ENCARGADO Y DIRECCION DE OBRA.
La emprosa deberá mantener parmanentemente 6n obra, a lo menos un pmfesional o jefe de
obra, con la experiencia de la especialidad conespond¡ente a las caracterÍst¡cas y magn¡tud de las

obras a ejecutar. Este deberá asumir plena responsabilidad y representac¡ón del confatista para

hacer afect¡va ojecutivamente las instrucciones impartidas por la ¡nspecc¡ón técn¡ca de la obra y
proporcionar los antecedentes e informes que esta requ¡era. El profes¡onal debeÉ llevar a cabo
las sigu¡entes lareas:

a) Rcpresentar a la emprcsa cn la discusión dc las materias relacionadas con la ciecución dcl
contrato.

b) Coord¡nar las acc¡ones que sean pertinentes para la operación y cumpl¡miento del contrato.
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SEPTIMO: INSPECCIÓN TÉCNICA.
La contraparte lécnica conesponderá al lnspector Técnico de la Obra (lTO) titular o qu¡en le
subrogu€ legalmente, el cual real¡zaá las sigu¡entes act¡vidades:

a) Réchazar las parcial¡dades de obras cuya ejecuc¡ón se est¡me defBctuosa.
b) Exigir la re ejecuc¡ón de las partidas que hayan s¡do objetadas.
c) Supervisa¡, coordinar y fscalizar el debido cumpl¡miento del contrato y de todos los

aspectos cons¡derados en estas Bases.
d) Comun¡carse vía coneo electÉn¡co con el encargado del contratista, dándole

observac¡ones de forma y fondo del desanollo del serv¡cio prestado, pudiendo establecer
metas de desempeño con el encargado del contrat¡sta a fin de mejorar elservicio.

e) Fiscalizar que la e¡ecuc¡ón del serv¡cio se ciña eslrictamente a los ind¡cado en las bases
técnic€s y otros documenlos complementarios.

f) Velar por el cor¡ecto desarrollo del servicio, informando mediante of¡cio al Departamento o
un¡dad de finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

g) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como asimismo dar
tram¡tac¡ón a los pagos y a las multas.

h) Mantener un permanenle control sobre la ejecución de los servic¡os, a través de cualquier
medio o forma que resulte ¡dónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las
exigenc¡as conten¡das en las presentes bases.

i) Verificar el cumplimiento del pago de las cot¡zaciones de los trabajadores cáda tres meses,
para cuyo efecto deberá sol¡citar al contrátista el certificado F-30 de la inspecc¡ón del
trabajo.

j) Al momento de lá l¡quidación del contrato el l.T.O. deberá requerir al contratista el
certificado de la ¡nspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumpl¡miento
de las obl¡gaciones laborales.

k) Las demás que sa 16 ancom¡enden en las prasentes Bases.

OCTAVO: DAÑOS A TERCEROS.
Cualquier accidenle o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio seÉ de
exclus¡va responsabilidad la empresa césar El¡ecer Hormazábal Troncoso Rut l'1.634.692-3.

NOVENO: MULTAS.
El alraso an el cumpl¡m¡ento de¡ plazo contractual hará incunir al contratista en una multa según lo
que sigue:

a) 2 UF por cada día de retraso en el com¡enzo de las act¡vidades sin previo aviso y justificación
corespondiente a los encargados o al depalamento de educación.

b) 3 UF por cada día de retraso en la Bntrega final de la obra según el plazo de ejecuc¡ón
ole¡tado por el adjudicatario. Esto sin prev¡o aviso y iusüf¡cación conespondiente a los
encargados o aldeparlameñto de educación.

c) 4 UF por cada dÍa de retraso en la enfega de la obra con las observac¡ones subsanadas
referentes en el acta de recepc¡ón provisoria de la obra. Esto s¡n prev¡o aviso y just¡f¡cación
conespond¡ente a los encargados o al departamento de educac¡ón.

d) 4UF por cada vez que se veriñque la ausenc¡a del profes¡onal de la obra en teneno. Eslo s¡n
provio aviso y jusüficac¡ón correspondiente a los encargados o al departamento de educac¡ón.

No procederá el cobro de las multas ¡ndicadas precedentemente si el incumpl¡m¡ento se debe a un
caso fortu¡to o de fuerza mayor, u otro imprevisto no imputable al adjudicatario, siempre que dicha
c¡rcunstancia sea un hecho de públ¡co conocim¡ento y/o sea debidamente acreditada por el
proveedor.
Las multas que aplique el DAEM de Chillán Viejo al adjudicatario por lá vía administrativa,
pud¡6ndo doscontarlas dc lo3 pagos quc sea alad¡ud¡catario que sa contratc, o bien apl¡carlas con
cargo a las garantías respecüvas.

DECI O: PROCEDIiIIENTO DE APLICACóN DE ÍÚULTAS.
Estas multas serán noülicadas al proveedor por coneo certilicado o personalmente med¡ante ofic¡o
del lTO.
El proveedor tendÉ 5 dÍas hábiles para hacer sus observaciones, med¡ante carta d¡rig¡da al Sr.
Alcalde lngresada por ofclna de partes del munlclplo.
El Sr. Alcalde se pronunciaÉ, dentro de los '10 hábiles siguientes, en relac¡ón a la sol¡c¡tud de
apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la total¡dad de esta.
S¡ el proveedor no presentá apelac¡ón, la mulla se entendeÉ por aceptada y se procederá a
descontar del pago conespondiente.
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DECIIIIO PRIMERO: PAGO DE MULTAS,
El monto total de las multas, será descontado del pago que coresponda. Lo anterior s¡n periuic¡o
de la facuttad del Oepartamento de Educación, de hacer ofectivo el cobro de la garantÍa de fiel y
oportuno cumpl¡miento. En caso de hacerse efect¡vo su cobro, el proveedor deberá entregar una
nueva garantía, de ¡gual monto y características, dentro de los 30 días s¡gu¡antes al cobro dB la
antedor.

DECIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES O TERIIIINO DEL CONTRATO.
El contrato podrá modificarse o term¡narse anticipadamente por las s¡gu¡entes causales

e
b
c
d

La resc¡liación o muto acuerdo entre las partes.
El incumpl¡miento grave de las obligac¡ones contraidas por el conbatante.
Quiebra o estado de notaria insolvencia del contratante, a menos que se mejores las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes paÉ garanlizar el cumplimiento del
contrato.
Termino o liqu¡dac¡ón anücipada de la empresa por causa d¡sünta a la qu¡ebra.
Por ex¡girlo el interés público o la seguridad nac¡onal.
Por no pago de cotizac¡ones y obligaciones previsionales por parte del contratista a sus
trabajadores.

e)
0
s)

Para efectos de terminar ant¡cipedamente el conlrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumpl¡miento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los
sigu¡entes casos:

1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumpl¡miento de los estándares técn¡cos de cal¡dad ofrecidos por el adjudicatario en la

oferta.
3) Falta de respuesta a una o más solicitudes.
4) lncumplimiento de los requ¡s¡tos establec¡dos en la oferta preseñtada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justif¡cada, de prestar cualqu¡era de los servicios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La n8gativa del proveedor a presenta una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiase

hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes báses.
7) Rétráso superior a 30 días 6n el témino de la obra en relac¡ón a lo establec¡do según oferta

del contrat¡sta y elcontrato.

Producida cualqu¡era de las s¡tuac¡ones señaladas entre el numeral ''1" a\"7", la Municipalidad de
Chillán Viejo a través del DAEM podrá poner término admin¡strat¡vamenle y en forma antic¡pada
del contrato, med¡ante decroto fundado que será notificada por carta certificada al contrat¡sta y
publicada en el s¡stema de información.

La Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo a través del DAEM, podÉ hacer efect¡va Garantía de Fiel y
Oportuno Cumpl¡m¡ento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en esle acáp¡te, con
excepción de la causal de r€sc¡l¡ac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes, y s¡n peiuicio de in¡ciar
las acciones legales procedentes pará ex¡g¡r el pago de indemnizac.¡ones por daños y perjuic¡os
que fuefen procadantes.

DEClllO TERCERO: OBLIGACIONES LA EIIPRESA.
Sin peíu¡c¡o de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el contrat¡sta
tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer po. inic¡ativa propia camb¡o alguno en las present6 bases y demás
antec¿dBntes.

b) Asumir la responsabil¡dad en cuanto a la buena ejecución delcontrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujec¡ón a lo est¡pulado en las presentes bases

adm¡nistrativas, aclaraciones y otros antecedentes enfegados.
d) Dar fiel cumplim¡ento a las normas legales v¡gentes en materia de acc¡dentes del trabajo

y prevención de riesgos, como as¡mismo a las d¡rectrices que establezca la contrapafe
técnica.

B) Respondsr da todo acc¡dente o daños durante la vigencia del contrato le pudi€ra ocurrir
al personal o a las dependenc¡as de la Mun¡cipal¡dad, que sean ¡mputables al contrat¡sta.

f) De ¡gual modo, el contrat¡sta será responsable de cumplir las obligac¡ones que le
correspondan como empleador, en aspectqs de remuneraciones, prev¡s¡ón, seguridad
social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.
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g) El proveedor tendrá la obligación de renovar o sustituir I boleta de garantía, 30 días
antes de su venc¡miento.

h) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notificada de dicha cesión al
Departamento de Educación Municipal.

OECIMO CUARTO: DOMICILIO DE LOS CONTRATANTES.
Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán, 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 l¡citac¡ón que se refieren estas bases, así como a los que deriven de este
contrato.

DECIÍI¡IO QUINTO: CESIONES DEL CREDITO.
En el caso que el proveedor celebre un contrato de factoring, este deberá notificar al
Departamento de Educación, dentro de las 48 horas siguientes a su celebración. La empresa de
facloring deberá tomas los resguardos necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente el cobro
de la factura que ha sido factorizada.
La Mun¡cipalidad de Chillán Viejo a través del Daem, no se obliga al pago del factoring cuando
ex¡stan obl¡gaciones pendienles del proveedor como multas u otras obligaciones similares.
En caso alguno. La notificación del contrato de factoring, pu rse lleg at aem en fecha
posterior a la solicitud de cobro de un pago que correspond a una c{ura
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