
[I SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA ID
3671.30.LE22 "ARRIENDO DE GABINETE
PStCOTECNtCO"

DECRETO N' 4909

cHrLLÁN vrEJo, 3 0 JUil 2022

VISTOS
1.-Las facultades que me confiere la Ley No 18695,

Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades refundida con sus textos modificator¡os.
2.-La Ley No 19.886 de Compras y Contrataciones

Públicas de fecha 3010712003 y su reglamento Decreto N" 250.

CONSIDERANDO
a) Orden de pedido N" 20 de fecf,a 1910412022 de

Dirección de Tráns¡to de Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo.
b) Decreto Alcaldic¡o N'3078 de fecna 2510412022 que

Aprueba Bases Administrativas y demás antecedentes para la licitación públ¡ca lD 367'l -30-
LE22 "ARRIENDO DE GABINETE PSICOTECNICO".

c) Certificados de disponibil¡dad presupuestar¡a No048
de fecha 1410412022 de Dirección de Administración y Finanzas.

d) Decreto alcaldicio No 4235 de fecha 03/05/2022, que
aprueba Acta de Evaluación y Adjudica Licitación Públ¡ca lD 3671-30-LE22 denom¡nada
"ARRIENDO DE GABINETE PSICOTECNICO".

e) Contrato de fecha 29 dejun¡o de2022 suscr¡to entre
las partes.

0 Decreto Alcaldic¡o No3774 de fecha 0510712021 que
nombra en el cargo de Administradora Municipal a la señora Lorena Beat¡¡z Montti Olate.

g) Decreto Alcaldic¡o N"3881 de fecf,a 0910712021 que
delega facultades a la Administradora Mun¡cipal.

h) Decreto Alcald¡c¡o N'4307 de fecha 06/06/2022 que
des¡gna Secretario Munic¡pal suplente a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO
I.-APRÚEBESE el contrato de fecha 29 de junio de

2022 de licitación pública lD 3671-30-LE22 "ARRIENDO DE GABINETE PSICOTECNICO", con
la empresa PETRINOVIC SPA RUT 79.534.260-5, por un precio mensual de $499.800
¡mpuesto incluido y un plazo de 24 meses.
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,.ARRIENDO DE GABINETE PSICOTECNICO''

En Chillán Viejo, a 29 junio de 2022, enlre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT. No 69.266.500-7, persona.lurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano
N" 3OO, Chillan Viejo, representada por su Administradora Municipal LORENA BEATRIZ
MONTTI OLATE cédula de identidad N"13.131.545-7, del mrsmo domicilio y la
empresa PETRINOVIC SPA RUT N'79.534.260-5 representada por el señor
FRANCISCO MAURICIO PETRINOVIC RODRIGUEZ, cédula de identidad N' 5.361.906-
1, con domicilio en Avenida Pocuro N' 2385 Providenc¡a Reg¡ón Metropolitana, en
adelante el Proveedor, se ha convenido lo siguiente:

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 3671-30-LE22, documentos que forma parte
integrante del presente contrato.

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO Y REAJUSTABILIDAD
EI prec¡o mensual del contrato es de $499.800.- (cuatrocientos noventa y nueve mil
ochocientos pesos) impuesto incluido.

El precio del contrato se mantendrá ¡nalterable durante el transcurso de la ejecución del
servicio de arriendo de los equipos.

CUARTO: PLAZO DEL CONTRATO E lNlClO DEL SERVICIO
El plazo del contrato es de 24 meses, a contar del dia siguiente de la fecha de decreto
alcaldicio que apruebe el contrato.

QUINTO: FORMA DE PAGO, RESPONSABLE DEL PAGO, REAJUSTABILIDAD
FORMAS DE PAGO
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a través del Departamento de
Adquisiciones, podrá emitir directamente las órdenes de compra, una vez
vigente el presente contrato.

EI ITC del contrato deberá levantar un acta de recepción conforme de los servicios en
calidad, cant¡dad y precio. Entregará una copia del acta al proveedor para que éste emita
el documento tr¡butar¡o correspond¡ente.
EI Proveedor emitirá el documento tributar¡o a nombre de la l. Municipalidad de Chillán
Viejo, Rut. 69.266.500-7.

El pago de los productos se efectuará dentro de los treinta días siguientes a la emisión
del documento tributar¡o y se deberá adjunta la orden de pedÍdo, la orden de compra y
el acta de recepción conforme en calidad, cantidad y precio.
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PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al Proveedor, el

contrato, licitación Pública lD 3671-30-LE22 denominado "ARRIENDO DE
GABINETE PSICOTECNICO''.

RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago del contrato, es la señora Pamela Muñoz
Venegas, Directora de Administración y Finanzas, correo electrónico,
oamela.munoz@chillanvieio.cl o qu¡en la subroque.
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SEXTO: MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE MULTAS
MULTAS
La Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo podrá decidir la aplicación de multas por incumplimiento
por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo las presentes
Bases administrativas y se multarán las siguientes infracciones:

. Modificaciones al Gabinete Psicotécnico

Corresponde a toda mod¡ficación que sufran los sistemas normadas por cambios legales
ajenos a la voluntad de los usuarios, tales como incorporación de Leyes, reglamentos y
otros documentos oficiales, lo que debe ser modificado de forma tal que los s¡stemas
sigan respondiendo de acuerdo a las necesidades de la Municipalidad y la normativa
legal.
Esta obligación será aplicable durante toda la duración del contrato, el plazo que tendrá el
contratista para realizar las mod¡ficaciones, no podrá exceder al est¡pulado por la misma
ley para entrar en vigencia, ó en su defecto 15 día corridos.
En no cumplimiento de esta obligación dará lugar a una multa de I UF por cada día de
atraso. Si el atraso supera los 15 días, la Municipalidad podrá poner término anticipado
del contrato y hacer efectiva la garantía del fiel cumplimiento.

. Mal funcionam¡ento del Gab¡nete Psicotécnico

Corresponde a problemas o errores que se pudieran originar en el gabinete producto de
modif¡caciones realizadas sobre ellos u otro hecho que per.ludique el normal
funcionamiento de cualquier equipo o software que no perm¡ta el cumplimiento de
objetivos o necesar¡a continuidad, lo que debe ser corregido de forma tal que los s¡stemas
sigan respondiendo de acuerdo a las necesidades de la Municipalidad en un plazo no
superior a 48 horas. El mal funcionamiento de del gabinete que afecta a la atención de
los contribuyentes debe ser resuelto en un plazo no superior a 12 horas.
En no cumplimiento de esta obligación dará lugar a una multa de 3 UF por cada día de
atraso.

. lnstalación y puesta en funcionamiento de los equipos

PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE MULTAS.
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificará al proveedor, 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 proveedor 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 Municipalidad dictará la respectiva
resolución o acto administrativo aplicando la multa. Si el proveedor hubiera presentado
descargos en tiempo y forma, la Munic¡palidad 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 Alcaldic¡o. Desde ese momento el proveedor se encontrará obligado al

pago de la multa, si es que procediera. El monto de las multa será rebajado del pago que

la lVlunicipalidad deba efectuar al proveedor.

SEPTIMO: FORMA DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS
El lnspector Técnico del contrato, deberá coordinar con el proveedor la instalación del
gabinete psicotécn¡co, funcionamiento y mantención de equipos.
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Se aplicará una multa de un 5 por mil del valor neto del contrato por cada día de atraso
en la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos a contar del vencimiento del
plazo.
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OCTAVO: OBLIGACIONES, PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR
OBLIGACIONES
Será obligación esenc¡al del proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Adm¡nistrat¡vas Especiales, Términos de
Referencia, los anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las
instrucciones que imparta la Dirección correspondiente

PROHIBICIONES
Al proveedor le estará proh¡bido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las
caracteristicas y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrativas,
Términos de Referencia y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido
con aprobación de Unidad Técnica Municipal

NOVENO: INSPECCION TÉCNICA.
EI proveedor deberá considerar que la lnspección Técnica del Servicio se reserva el
derecho de:
a) Rechazar las parcialidades del servicio cuya ejecución se est¡me defectuosa

b) Exigir la re instalación de los equipos que hayan sido objetados.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases Administrativas y todos los antecedentes que
forman parte de la presente licitación.
d) Comunicarse vía correo electrónico con el Supervisor Técnico en terreno, dándole

observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en los

Términos de Referencia y otros documentos complementarios.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante of¡c¡o al
Departamento o Unidad de Finanzas en casode quedeban aplicar multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.
h) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de cualquier
medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcata la totalidad de las

exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Solicitar en forma permanente y en la liquidación del contrato, el certificado de la
lnspección del Trabajo (F30) con Ia finalidad de verificar el cumplimiento de las

obl¡gac¡ones laborales.
j) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21,

declaraciones de pago de IVA F22 del Servicio de lmpuestos lnternos. Las demás que

se le encomienden en las presentes Bases.
INSPEC CIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO
La Inspección Técnica de Contrato (lTC) será el Director o Encargado de la Dirección de
Tránsito

DECIMO: DEL TÉRMINO ANTICIPADO OEL CONTRATO.
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

sin derecho a indemnización alguna para el Proveedor, si concurre alguna de las

causales que se señalan a continuación:
A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

B.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor. 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

ent¡dad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por Ia causal prevista en este
punto, se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraidas
por el contratante en los s¡gu¡entes casos:

. Aplicación de tres multas o más.

. lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el

adjudicatario en la oferta.
. Retraso en la entrega del servicio, conforme a los plazos y condiciones

establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.
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. La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las
que se hubiere comprometido en su oferta.

C.-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuviesen
los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.
D.-Por exigirlo e¡ interés público o la seguridad nacional
E.-Por motivos de fueza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las
mismas.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al "D", la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN V¡EJO podrá poner término admin¡strat¡vamente y
en forma antic¡pada al contrato, mediante decreto fundado que será notificada por
carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl.
La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de los Servicios, en cualquiera de los
casos señalados en este acáp¡te, con excepción de la causal de resciliación o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para

exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.
Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito al
proveedor, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos.

DECIMO PRIMERO: La facultad del proveedor para external¡zar los servicios que
prestará a la Municipalidad de Chillan Viejo, estará limitada, y solo procederá previa
autorización de este ente público. Para que opere dicha autorización el proveedor deberá
en el respectivo caso:

1. lnformar las razones de la necesidad de ¡a subcontratación.

2. Requerir del proveedor los ¡nstrumentos que serán necesarios para la

subcontratación, por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.

3. Requerir del proveedor los documentos que acrediten de quien contrata dichos

servicios no tiene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.

4. Que si la exlernalización ocurre mientras se provee el servicio de estas bases

deberá acompañar el formulano F 30-1 de la lnspección del Trabajo con la planilla

de los trabajadores en sus estados de pago.

5. Que si se produce el término de la relación entre el proveedor y su deberá

acompañar efect¡vamente los instrumentos de dicho término a fin de recibir el

último estado de pago o devolución de la boleta de garantía.

DECIMO SEGUNDO: CESION OEL CONTRATO
El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitación de conformidad a lo

establecido en el Art. N"74 del Reglamento de la Ley N" 19.886.

DECIMO TERCERO: CESIONES DEL CREOITO.
En el caso que el Proveedor contratado desee factorizar sus documentos tributarios,
este deberá notificar a la Municipalidad para su debido conocimiento.
La t\/unicipalidad no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del oferente contratado como multas u otras obligac¡ones similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Administración y Finanzas
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.

DECIMO CUARTO: GARANTÍA
El Proveedor hace ingreso de Póliza de Seguro de la empresa Compañía de Seguros
de Créditos Continental S.A. N" 222104515, de fecha 0810612022 por un valor de

$600.000, con vencimiento el 1411012024, como garantía de fiel cumplimiento de
contrato.
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DECIMO QUINTO: PERSONERIAS
La personería de don FRANCISCO MAURICIO PETRINOVIC RODRIGUEZ, para

representar a la empresa PETRINOVIC SPA RUT N" 79.534.260-5, consta en
Certificado Reg¡stro de Comercio de Santiago de fecha 21612022 del Conservado de
Bienes Raíces de Santiago.
La personería de Ia Administradora lvlunicipal LORENA BEATRIZ MONTTI OLATE
consta en Decreto Alcaldicio No3774 de fecha 0510712021 que la nombra en el cargo de
Adm¡nistradora Municrpal y Decreto Alcaldicio No3881 de fecha 0910712021 que delega
facultades a la Administradora Municipal.
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DECIMO SEXTO: DOMICILIO
Las partes f¡jan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo
de sus tribunales de justicia, para todos los efectos legal
a las normas vigentes, derivados de la licitación a que se
los que deriven de este contrato.
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