
[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municlpalidad de Chiltán Viejo

APRUEBA CONTRATO INTENCION OE COMPRA N" 62715

oeÑorvrrH¡oa GRAN coMPRA "ADQUslclÓN DE vALES
OE RECARGA OE GAS PARA LA COMUNA DE CHILLAN

VIEJO"

3877

2 0 lrAY 2022

DECRETO N"

cHtLLÁN vtEJo,

VISTOS
1 .-Las facultades que me conflere la Ley N" 18695, Orgánica

Constitucional de l\¡un¡c¡palidades refund¡da con sus tefos modificatorios'
2.-la ley No 19.886 de Compras y Contrataciones Púbiicas

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

Direcc¡ón de Desarrollo Comunitario
b) Decreto Alcaldicio N'2607 de fecha 07104/2022 que

Aprueba tntención de compra denominada cuN coNpn¡ "AoQUSlClÓN OE VALES OE RECARGA 0E

GAS PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO'' N'62715

CONSID ERANDO

reconoce calidad de alcalde titular de la llustre
POZO PASTENE.

designa Secretario lvlunicipal subrogante a don

DECRETO

dooublico.cl

"As¡stencia Social a P
municipal v¡gente.

ANÓ

FA
T

FI / mggb

a) Orden de pedido No 257 de lecha 01lo4l2122 de

IUPÚTESE el gasto a las cueñtas
4.09.26 "Chi lán Vlejo Gas +Barato"

24 A1 .007 .022
el presupuesto

UESE Y ARCHíVESE

ENE

c) Certificados de disponib¡lidad presupuestária No44 de fecha

5t04t2022 de Oirección de Adm¡n¡straciÓn y Finanzas.

d) Decreto alcaldicio No 3462 de fecha 06/05/2022' que

aorueba Acta de Evaluación y Adiudica ¡ntención de compra N'62715 denominada GRAN COMPRA
iÁooustctóH oE vALEs DE'REdARGA oE GAs PARA LA coMUNA oE cHILLAN vlEJo"'

e) Contrato de fecha 12 de mayo de 2022' suscrito entre las

partes
f) Acta de proclamación de Alcalde, de techa 1710Ü2421

o) Decreto Alcaldicio N' 3720 de fecra 29/06/202'l que

irnic,pal'oa¿ de Chrl'án Viejo. a ool JORGE ANoRÉS DEL

h) Decreto Alcaldicio N" 4485 de fecha 1010812021 que

RAFAEL BUSTOS FUENTES,

l..APRÚEBESE el contrato de fecha 1210512022, de

inrención de compra N" 62715 denominada 6RAN COMPRA "AOQUSICIÓN DE VALES OE RECARGA DE

GAS PARA LA COMUNA OE CHILLAN VIEJO" con Ia empresa GASCO GLP, RUf N' 96.568.740'8, por

un precio de $ 84.250.965.- impuesto incluido.

2..NÓMBRESE COMO INSPECÍOR TÉCNICO DEL

CONTRATO at funcionario HERNAN CALOERON SOLIS, Director de Desarrollo Comunitario planta grado

6" E.M.S., o quien lo subrogue.
3.- EMITASE la orden de compra a través de la plataforma

STRESE, C

a Natural - Gas" y

UNIR

Itt

L

C

to ipal, SECPLA, lTC, lnteresado

EL POZO PAST
ALCALOE



ET SECRETARIA DE PLANIFICACIOX
Municlp.lidad de Chil¡án Vlejo

COI{TRATO
INTENCIOI{ DE COTPRA N'82715

"ADQUISICION DE VALES OE RECARGA DE GAS PARA I.A COTIUNA DE
CHILI.AN VIEJO"

En Chillán Vi6io, R€públ¡ca de Chih, a 12 de msyo do 20¿, entrs, la llll3tre [unlciprllded do
Chillán V¡sro, RUT ¡lo 69.266.fXL7, p€rsona jurfd¡ca de derecio público domic¡l¡ada 6n CelE
S€rráno No 300, comuna de Chill8n Viejo, R6gión del Nuble, represantada por su Aicalde don JORGE
DEL POZO PASTENE, cádul8 d€ rdsnüdad No13.8¡f2.502-9, del mi$no domic¡lio y la ompresa
GASCO GLP 3.4.. RUT N" 93.568.7¡10{, rsprEsanti.da por doñ ROORIGO ANDRES ZAROR
SAXA, édula de identided N'12.918.¡194-9 y don IARC ENRIC LLAf,BIAS BERI{AUS, édula de
id€ntidad N'7.014.8¡13-9, todos ello6 con domicilio en Santo Dom¡r€o N''1061, comuna dc Santiago,
Región Mátropolitáná y ds psso en ésta, sn adslsnt€ El"Proreedol o'GASCO", s€ ha convenlJo el
s¡gui€ote contrsto (en adslante el 'Cont¡alo'), el cual sa rsgula por la8 cláusulas señaledas a
cañtinuecióñl

PRIITERO: Por rned¡o del pr€EentE instrumenlo, h llustre Munic¡palilad de Chillán V¡ero,
d8b¡damontr rcprssentada. sncarga al Pmv96dor, rirsdiento ls lnEnc¡¡rn de Compr¿ N' 62715
denominada "ADQUISICION DE VALES DE RECARGA OE GAS PARA lá COIUNA OE
CHILLAI{ VIEJO", la adquÉ¡c¡ón de 5.130 racárgas de ga8 l¡cuado de potróleo onvasado 6n cllindrog
d€l brmato de 15 kilog'amo8 de la marca'GASCO' por la suma dE d¡nero indicada en el prBsanta
¡nsúurn€nto.

SEGUNDO: El Prowedor. ss compomBtB a Ejscutar las obi0acionos efianadaE del prEsonG
Contrato do confoínidad a lo3 tárminos ssñalado3 €n 18 lntonción da Compra N'62715 y demás
antecadantes que brman part€ del procaso asoc¡8do a la adqu¡8¡c¡ón de vale6 de Gcarga d6 gas
perá la cor¡una de Ch¡llán M€jo, todos los cuales forman p8rle inbgrante d6l pr€s€nE Contrato.

TERCERO: PRECIO DEL CONTRAÍO
El pr6cio d€l confato asc¡ende a la suma de t 8,1-2ll.965.- (och€nta y cuato m¡llonss dosciento6
c¡ncuenta mil nov€c¡Gnto3 9á3anta y cinco pa6oE) lmpu€ato inclu¡lo. Para lo cual s9 ernitirá 8 nombre
d€ la llustf€ Mun¡c¡pelidgd do Ch¡llán V¡€jo la lactura r€sp€ctiva por €l monto antes ¡ndi:€do.

CUARTO: PLAZO DEL CONTRAÍO
El plazo már¡mo d€ onú€ga d€ 106 vel6s de gar adqu¡fidos on viruld de lo dEB,esto en al pr83enE
Contrato s6rá dá 5 dlas corrido3 a contar de h noüfic8c¡ón de la ord€n de coíipre en le pht fo.ma
www mercadooublico cl.

SEXTO: FORf,A DE PAGO Y RESPOISABLE OEL PAGO
ElVelor del Confato, sorá pegado qn un (1) Bolo pago y contra sl Acta de R€cepción Conforme,
medient8 transfarsnc¡a bancaris, dentro de los tr€inte (30) días siguientas a 18 emisk n do la facture
de acuerdo a obrta económ¡ca sohcc¡onada, prrvio Certiffcado do confumidad de la Uni¡rd
Técn¡ca.

El pego referido en punto pr€cadente, se realizer¿ previa pr6snt8ción de los siguientes
antecedenteg i

a) Faclura confome B€gún entrBga, d€b¡endo sar congruente a lo efrt¡pulado en €l contrato.
b) Acta de R€capc¡ón ConÍormo, sin observacionG por parE de la Unilad Técnica.

En lodo lo rÉlaüvo e la foma y oportunidad de pego, debará ajustaBe a tes lnstrucciones lmpartidas
por la Contráloria Gen€ral (h la Rspública N'7.561ds bcña 19 de mazo d9 2018,

La facturación se d6berá exlender a nombro de;
l. Munic¡palidad de Chillán V¡€jo

1

¿ér€\
§ rs¡tr "o.b.¡},,

'l-ril'

-Ü,

QUlt{TO: CONOICIONES oE EI¡TREGA:
Ls entrega y rEc€pción de loB vel€8 de cerga d€ ges do 15 kilo8, s€rá en dep6nd6nc¡a8 da la
Tesorola Municipal de la llusb! Mun¡cipalided da Ch¡llán Viejo, para lo cual ol Provoedor
Adiudicedo dcberá coofdan€r con ls Unidad Tácnica del Con¡r¿lo, sl dla y hora ahc.t¡ve pera su
gntrega. Un8 v6z eloctJada su enü€ga GASCO no 86 respomgb¡liz8 por le párd¡la o hufto d€ los
val€s de rocarge dá gas snfegados cn virtud del pr€38fl8 instrumento.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



-ü sr SECREIARIA DE PLANIFICACION
llunicip.lidad de Chillán Wejo

R.U.T. N' 69.266.f)0-7
Direcc¡ón; Sanano N'300, Ch¡llán V¡oio

RESPONSABLE DEL PAGO
Lq funciooaria r3sponrsbl€ del psgo d,al confeto por parb de la llustre Mun¡cipslldad de Chillán
V¡4r, a3 le s€ñora Pam€lá Muñoz Venegú, Drectora d€ AdminBtrac¡ón y Finsnza§, conso
al€ctúnico. Dameia munoz@chllla¡vieio ci. o qu¡en le 3ubrogu6.

SEPTI O: ULTAS
La Munic¡palided podrá aplicer edm¡nisfaüva y un¡letaralmente multas por €l atr88o en Ia entr€ga
de lo3 produclo, de confomidad al numeral 10.15 "Efectos Derivados dEl lncumplimiento
Conbactual del Proveedo/, Beñalado 6n laE bssos dol procaso de licitación que dio or¡gen al
Convenio Msrco ID 2239{-1R21.

El 'Proc6dimianto Admin¡Etet¡vo para b Aplicac¡ón dr Ssnc¡ones', !e €fEct¡ará d€ conformiled e
lo ellabbcido eft sl numerel 10.15.1.2. d€l procsso d6 licitac¡ón que d¡o or¡g€n el Convgn¡o Marco
tD 2239+1R21.

OCfAvO: GAIIANT¡A
El Provoedor hacs ingr$o ds bolota dé gar¿ntia N' '183194{ de fecha 1110512022 de Banco dE
Chile, con venc¡miento el 17106/2022, como garantfa d€ ñ€l cumpl¡m¡en¡o delcontrato.

l,lOVEt{O: RESPONSABILIDAD.
LoE val€s de rgcargs de 9e6 licu8do trndrán la vigenc¡a datalladá eld¡cho docurnenb y s€rán de
r€sponsabil¡dad de h llustr€ Municipalidad de Ch¡llán V¡ojo desde al momento de la entrBga ds e3toE,
no pudÉndo solicitar valca dc remplazo en caso de Extrsvío, pérd¡¡ia, hurto o robo de estos.
Asimismo. pare cobrarBlvalo de 988 quian€s bngEn olval€ debarán contár con un cil¡ndfo vaclo del
fomato indi=do, d€isfido expr€se c€nstenc¡a qu€ 6l bonelic¡o no apl¡ca p8rs ol cene sólo de
c¡lindro8. En cáso que no se cuonte con un cil¡ndro d€ la caEa de gas adquirilo en mérito de Io

d¡spuosto en est€ inttfum€nto, se debará pagar, según con$ponda, la garantfa respectiva asoc¡ada
al cilindro ds ecuerdo con la normátive rcEpsctiva. Lag parbs dejan exprg3a constanc¡a que loa
cupones o vales de ges lic¡edo son el portador.

GASCO no s3 hacc rssponsáblo en caso de la bn€ncia o cani€ de astos, qi¡€ raallcen sus afl¡adoG
(a) o a ¡€s peBoñas a qu¡€n€E la llus[E Mun¡cipsliled hsge ontcga de los vabs da rBcarga de gEs,
dedo qU3 d¡cho6 valgs no tianen carácEr nofninativo siendo ál portador. El c8nF ds lG va¡es da
rBcsrga d€ ga8 8e pt ed6 Gallzer en la r6d de comercÉlizec¡óri de gas l¡cuado da GASCO y en
locales dq dbEbuc¡ón adhoridG a GASCO.

DÉCIXO: Las parEs dejan constanc¡a que, por la suscripción del prB€nta Convenio, lento AMUCH
como GASCO GLP, no eutorizañ bejo n¡ngune cjrcunstancia el uso de logotipG, ¡mágengs
fotogratles, n¡ dbüntúos institucionales. s¡n €l conscntimiento por escfito do la otra parte.

DÉcrxo pRtrERo: pREvENcÉN DE DEUTos y corxco oE ETtcA
GASCO mantÉns rBlscion€s comerciales abbrtas y ñsncas con sus provsedores y se esfuefza por
desaÍollar relac¡ones mutuamenb 3at¡shctoriss. En oste contextro. GASCO gspsra que sus
prow€dor€s y contrapart$ adhbran a altos *tándsrBs élicos y €viter incumran cuahui€r activilad
que involucrÉ, aún h sola apárieñc¡a de algo ¡ndebido o cootrario a nomalivaa vigentes. Para lo
anb¡ior, GASCO informa qus d¡cho Cód¡go d€ Etica se encuentra disponiblo €n ¡a página tveb:
wuw.emprBsa3gsco.com. La llustre Munic¡palidad de Chillán Vtojo se obligs a cumplir Int€gramente
con Elcontenido de dicho docum€nto, haciéndG€ r€sponsable de cualquier contravención almismo.
Cue¡quiar modificac¡ón a dlcho documento. se enlond€rá parle de este Contreto, d€sde que se
€ncueñtrs publilada en le referida página web.

Las Pades d€claran qu6 e Ia bcha han dado estricto cumpl¡miento a las normas de la Ley N' 20.393
sobrB rBsponsab¡lidad psnal d€ las personas juridicas en los delitos a los que dicha ley se reriere.
que no ha sido condenado por lales conductes con antgrior¡dad y que sus rgprgsentantes no han
s¡do c¡tados de acuerdo coo lo ssñalado en sl articulo 22 de la Ley, compometiándose por el
prEsente ¡nstrumento a mantener tal cumpl¡ñienlo durante toda la vrg€nciá d6 este contrato,
obligándose, as¡m¡smo, a no incunir en o desa[ollar, en caso elguno, a través do cuahu¡era de sus
dusños, direcloras, adminEtradores, rspres€nbntes. ag€ñles o dependiontes en gansral, n¡ngún t¡po
d€ activrdad o conducta que pudi€ra afBctar el cumplimi€nto de bies nomas por cua¡qu¡e. empresa
de GASCO
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§,ffi SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municip.ltdad de Chittán Viejo

@SCO no permite en c€so aEuno, y prohlbe exprssameflta, ehctuar a 8u nombro oen su bon€ñcb,
o an 6l nombfe o banellc¡o d€ cuahuiere de les €mprasas rolacionadas, a/alquior eEpecio d6 pago
¡ndebido a func¡onariG de gobierno de cuáhuier tipo de r€psrlic¡ón o in8titución públ¡ca, asl como
p89ar prop¡nas u otIo fipo de dádivas sn d¡nsro, en $pec¡€8 o en bensficbs ¡ntangibl6, qu€ no 86an
¡oa prEeios o tarifas conErnpládos en la ley.

DECIIOSEGUNDO: OOXICILIO
Las partes ñján su dorn¡c¡lio sn la comuna & Chilláo \rrejo, sometiéndos€ a la jurisdicción d€ sus
tribunales de justicis, para todos los elccbs ¡egals8 que procodan, d6 conbrmldd a las nomas
vi!¡ente§, dorivados ds le liciteción a qua sa referan eslas ba8€s, asf como a los que deriven de €3E
contrato

PERSONERIAS.

La person€rfa de los s€ño SAi(A y raARC Et{RlC LLA
BERNAUS, consta en d€ 2021, otorgada ante el
Público de Sant¡ago, don J
extraordinaria del dir€clorio

, a la que 8e r€duio €l acla de

L8 person€rla dsl Alcá¡de consta en Acfe d€
Alcelde, d6 tucña 17l06r'2021 y ¡*)1e 291c6,12021 que roconoce lidad
de alcalde t¡tuler dE la llustr€ M

lí'

de

c.l. N" 918.¡194-9

Er¡Rtc L|-AüBrAS
C.l. il' 7.01¡1.8¡13-9

ánon srxr

RAFAE
S

{.i-P

FUENTES
IUNTCTPAL (S)

JO

ROORIGO ANDRES
públic€ de fecia 8 de
Ricardo san Martin

bcha 2 de nov¡embre de

OEL FOZO P
Acaldicio

de Chillán

OEL

E s
o

SECEEfARIO

-\,

3
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