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APRUEBA CONTRATO (E) LICITACION PUBLICA N", ID
3673{-LE22 PINTURA EXTERIOR LICEO PACHECO
ALTAMIRANO DE LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO.

Decreto No 5515

l2 JtjL loa
VISTOS:

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N"6078 de f*ha 181111202'l que establece
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

b) El Decreto Alcald¡c¡o N' 6806 de fecha 1711112021, el cual aprueba bases
y llama a l¡citación pública lD 36734-LE22 PINTURA EXTERIOR LICEO PACHECO
ALTAiIIRANO DE LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO.

c) El Decreto Alcaldic¡o N' 2344 de fecha 3010312022, el cual aprueba
informe de evaluación y adjudica la licitación pública, 36734-LE22 PINTURA EXTERIOR LICEO
PACHECO ALTAMIRANO DE LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO AI OfETENIE MULTIRENTT SPA
RUT: 77 .221.764-1.

d) El certificado de d¡sponibilidad de presupuestaria del Deparlamento de
Educac¡ón N'70 emilido por la jefa de finanzas Daem.

el Contrato de fecha 2510412022, firmado por ambas partes.

DECRETO:

1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 25 lo4l2022licitación pública lD 3673-

4-L822 PINTURA EXTERIOR LICEO PACHECO ALTAMIRANO DE LA COMUNA DE CHILLAN
VIEJO suscrito entre la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo y la empresa MULTIRENTT SPA
RUf :77.221.764-1.

2.- NÓMBRESE como lnspecfor Técnico del presente contrato a don Dav¡s

Escares Acuña, encargado de proyectos Daem o quien le subrogue.
3.- IMPÚTESE al gasto incurrido, a las cuentas det Departamento de

Educación de la Comuna de Chillán Viejo.

A E, COMU , PUBLIQUESE EN EL S EMA
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Ch¡llán Viejo,

1.- Las facultades que confiere la ley Na 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorias.

2.- La ley N' '19.886 de compras públ¡cas, bases sobre contratos
administrativos de suministros y prestación de serv¡cios, publicado en el diario oficial el 30 de julio
de 2003 y su reglamento vigente.

3.- El Decreto N' 250 del Ministerio de Hacienda, el cual aprueba el
reglamento de la ley de compras publicas 19.886.
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CONTRATO PINTURA EXTERIOR LICEO PACH ECO ALTAMIRANO DE LA COMUNA DE
CHILLAN VIEJO.

En Chillán Viejo, a 25 de abril de 2022, enÍe la llustrc Municipalidad de Ch¡llán Viejo, RUT No
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, dom¡ciliada en calle lgnacio Serrano No 300,
Chillán Vie.io, representado por su alcale Jorge del Pozo Pastene, Cédula Nacional de ldent¡dad
No '13.842.502-9, del m¡smo dom¡cil¡o y la empresa Muhirentt SPA Rut: 77 .221 .764-1 representada
por la señora Maddelyn Vásquez Henriquez Rut 16.56.3¿15{ con domicilio en R¡o Claro N'
6781 ,Vald¡v¡a, se ha convenido lo sigu¡ente:

SEGUNDO: La empresa, se compromete a ejecutar la obra de conformidad a las Bases
Administrativas Especiales, antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás
anlecedentes de la licitación de la licitación 36734-LÉ22 documentos que forman parte integrante
del presente contrato.

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO.
El prec¡o del presente contrato es de $5.707.240 (Cinco millones setec¡entos s¡ete m¡l doscientos
cuarenta) impuesto ¡nduido, esto de acuerdo a la oferta presentada por la empresa y aceplada por
la llustre Munic¡palidad de Ch¡llán V¡ejo.

CUARTO: PLAZO DE EJECUCION.
El plazo de ejecución de la obra será de 25 días de corrido según lo ofertado por la empresa
Muttirentt SPA Rut: 77.221.764-1 en la postulación de la presente licitac¡ón. El inicio de la obra se
programará post aprobac¡ón del decreto que autoriza el presente contrato. Además, para esto
cons¡derando todas las medias san¡tarias debido la contingenc¡a provocada por el Covid-í9
suscribiéndose para tal efeclo un acta de in¡c¡o de activ¡dades.

QUINTO: FORMADEPAGO.
Los serv¡c¡os de obra serán pagados dentro de los 30 dias de emitida la factura en el Sll a nombre
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Región de Nuble, Rut No 69.266.500-7, domiciliada en
lgnacio Serrano N' 300, Chillán Viejo. El Municipio deberá cumplir con lo establecido en los
contratos de facloring, suscritos por sus contrat¡stas, siempre y cuando se les notifique
oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o muhas pendienles. Esto posterior a la
recepción provisoria de la obra. El contratista deberá especificar en la factura el detalle del servicio
otorgado. Además, el proveedor deberá adjuntar junto a la factura el formulario F30-1 para

acreditar que ha cumplido con las obl¡gaciones laborales y previsionales que t¡ene para y con sus
trabajadores, ¡nclu¡das las eventuales indemnizaciones legales asociadas al término de la relación

laboral. Además, se deberá incluir:
Un set de 6 fotografías ('10 x 15 cm c/u) a color representativas que den cuenta del avance físico

de la obra.

QUINTO: BOLETA DE GARANTíA.
La empresa Mult¡rentt SPA Rut: 77.221.764-1 hace ingreso del certif¡cado de fianza N" F00082'16

emitidó el OAtO4l2O22 por el fiador ProGranatía por un monto de $570.724 tomado como garantía

de fiel y oportuno cumpl¡miento del conlrato de la L¡citac¡ón Pública lD 36734-LE22.

SEXTO: ENCARGADO Y DIRECCION DE OBRA'
La empresa debefá mantener pefmanentemente en obra, a lo menos un profesional o jefe de

óOo, 
"on 

la experiencia de la eépecialidad conespondiente a las características y magnitud de las

oUras a e¡ecutár. Este deberá aéumir plena responsabilidad y representación del contratista para

hacer efá¡va e.iecutivamente las instrucciones impartidas por la inspección técnica.de la obra y

froporcionar loi antecedentes e informes que esta requiera. El profesional deberá llevar a cabo

las siguientes tareas:

a) Representar a la empresa en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del

contrato.
b)coordinarlasaccionesqueSeanpert¡nentesparalaoperaciónycumplimientodelcontrato.

PRIMERO: La llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, encarga a la empresa, el contrato, licitación
pública lD 3673-4-LE22 PINTURA EXTERIOR LICEO PACHECO ALTAMIRANO DE LA
COMUNA DE CHILLAN VIEJO.
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b)

c)

d)
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SEPTIMO: INSPECCÉN TÉCNrcA.
La contraparte técnica corresponderá al lnspeclor Técnico de la Obra (lTO) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:

a) Rechazar las parc¡alidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplim¡ento del contrato y de todos los

aspectos considerados en estas Bases.
d) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole

observac¡ones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer
metas de desempeño con el encargado del contratista a f¡n de mejorar el servic¡o.

e) Fiscalizar que la ejecución del serv¡cio se ciña estrictamente a los indicado en las bases
técnicas y otros documentos complemenlarios.

0 Velar por el coneclo desanollo del servicio, informando mediante ofic¡o al Departamento o
unidad de finanzas en caso de que deban aplicarse muhas.

g) Dar v¡sto bueno y recepción mnforme de los serv¡cios contratados, como as¡m¡smo dar
tramitación a los pagos y a las muttas.

h) Mantener un pemanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquier
med¡o o forma que resuhe idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.

i) Verificar el cumplimiento del pago de las cotizac¡ones de los trabajadores cada tres meses,
para cuyo efecto deberá sol¡citar al contrat¡sta el certificado F-30 de la inspección del
trabajo.

i) Al momento de la liquidación del contrato el l.T.O. deberá requerir al contratista el
certificado de la inspección del trabajo (F-30) con la finalidad de verificar el cumpl¡m¡ento
de las obligaciones laborales.

k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

OCTAVO: DAÑOS A TERCEROS.
Cualquier accidenle o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsab¡lidad la empresa Multirentt SPA Rut: 77 .221 .764-1 .

NOVENO: IIULTAS.
El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en una mutta según lo
que sigue:

atilf#'

*§D, C§

2 UF por cada dia de retraso en el comienzo de las actividades s¡n previo av¡so y just¡f¡cac¡ón

correspondiente a los encargados o al departamento de educ¡ción.
3 UF bor cada día de retráso en la entrega final de la obra según el plazo de ejecución

ofertado por el adjudicatario. Esto sin prev¡o aviso y justif¡caciÓn correspond¡ente a los

encargados o al departamento de educación.
a UF 

-por 
cada d¡a de retraso en la entrega de la obra con las observaciones subsanadas

referentes en el acta de recepción provisoria de la obra. Esto sin previo aviso y justificación

correspondiente a los encargados o al depalamento de educac¡ón.

4UF pbr cada vez que se vérifique la ausencia del profesional de la obra en terreno. Esto sin

páió áriso y justifióación correépondiente a los encargados o al departamento de educación.

No procederá el cobro de las multas indicadas precedentemente s¡ el incumplimiento se debe a un

cas; fortuito o de fueza mayor, u otro ¡mprevisto no ¡mputable al adjudicatario, s¡empre que dicha

circunstanc¡a sea un hechó je público' conocimiento y/o sea deb¡damente acreditada por el

proveedor.
Lr ,rñá" que aplique el DAEM de Chillán Viejo al adjudicatario por la vía adm¡nistrat¡va,

prá¡""áó O".tontarlai Oe los pagos que sea al adjudicatario que se contrate, o bien aplicarlas con

cargo a las ga[ant¡as respectivas

DECIiIO: PROCEDIMIENTO DE APLICACóN DE MULTAS.

Estas muttas serán notificada" al p,o,.edo|' pof cofTeo certmcado o personalmente med¡ante oficio

del lTO.
Éi'proi""oo, tendrá 5 días hábiles para hacer. sus observaciones, mediante carta dirigida al Sr'

ÁiüH" ingre"aOa por oficina de partes del municipio- 
..

El sr. Alcalde se pronunciar;,-i";tr" J; los 10'hábiles sigu¡entes, en relación a la solicitud de

;;"#fi;i; muná, puoien¿o o no condonar parte o la totelidad de esta'
"si'.1ffi;[#;'í;;;t" ó;É;'d:l;-l11tttá se entendeÉ pof aceptada v se procederá a

descontar del pago correspondiente'
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DECIMO PRIMERO: PAGO DE MULTAS.
El monto total de las multas, será descontado del pago que corresponda. Lo anter¡or s¡n perjuic¡o
de la facultad del Departamenlo de Educación, de hacer efec{¡vo el crbro 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 igual monto y características, dentro de los 30 días s¡gu¡entes al cobro de la
anterior.

DECIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES O TÉRMINO DEL CONTRATO.
El contrato podrá modificarse o term¡narse ant¡cipadamente por las siguientes causales

a) La resciliación o muto acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notaria insolvencia del contratante, a menos que se mejores las
d) cauciones entregadas o las ex¡stentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del

contrato.
e) Termino o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
f) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
g) Por no pago de cotizaciones y obl¡gaciones previsionales por parte del contratista a sus

trabajadores.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se
entenderá que hay ¡ncumplim¡ento grave de las obligac¡ones contraídas por el contratante en los
siguientes casos:

1) Apl¡cación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la

oferta.
Falta de respuesta a una o más solicitudes.

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

6) La negativa del proveedor a presenta una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese
hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

7) Retraso superior a 25 días en el térm¡no de la obra en relación a lo establec¡do según oferta
del contratista y el contrato.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas enlre el numeral "l" a| "7", la Municipalidad de
Chillán Viejo a través del DAEM podrá poner término administrativamente y en forma anticipada
del contrato, med¡ante decreto fundado que será notificada por carta certif¡cada al contrat¡sta y
publicada en el sistema de información.

La Munic¡palidad de Chillán Viejo a través del DAEM, podrá hacer efectiva Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con
excepción de la causal de resc¡liación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de ¡nic¡ar

las acciones legales procedentes para ex¡g¡r el pago de indemn¡zaciones por daños y perjuicios
que fueren precedentes.

DECIMO TERCERO: OBLIGACIONES LA EiITPRESA.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el contratista

tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por in¡ciativa propia camb¡o alguno en las presentes bases y demás

antecedentes.
b) Asumir la responsabil¡dad en cuanto a la buena ejecución del contrato

cj Ejecutar el contrato con estricla sujeción a lo estipulado en las presentes bases

aiministrativas, aclarac¡ones y otros antecedentes entregados'

d) Dar fiel cumplim¡ento a las normas legales vigentes en materia de accidentes del trabajo y

prevención'de riesgos, como as¡mismo a las difectr¡ces que establezca la contraparte

técn¡ca.
e¡ ñ-esponaer de todo accidente o daños durante la vigencia del contrato le pudiera ocunir al

peraonal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al contralista'
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f) De ¡gual modo. el cootratista será responsable d€ cumpl¡r las obtrgacrones que lecoresporidan como empl€ado.. on asp€ctos de ¡emune¡ác¡ona", pr"J,"an seg-un-oao
-. 

social. alimentacrón. y cremás que te ."sjn.n apt,c"Otá.g) EI p.ove€dor tendrá ta obt¡gacrón de renovar o sust¡tuir I bol€ta do garantia. 30 dias antesde su vanc¡mlenlo.
h) En €r avento d€ cesión de crédito, d€berá s€r noüficada d€ dicha cesrón ar Departamentode Educacón Mun¡cipsl.

DECltlO CUARTO: DO tCtLtO OE LOS CONÍRATAÍ{TES.Las pares liran su dornicirro en ra mmuna de chrroi ü;;;. ;om€t¡éndose a ra rur¡sdrcc¡ón cre sustnbunales de just¡cia, para todos rr:s erecros- telares q""'órilo"n. de contormdad a ras normas
:g?jff: 

denvados de ta trcrrac.ón qre 
"",ene.in áid;ü;;;:;"¡ como a tos sue deriven de este

OECITO DECI o eUtNfO: CE§TONES OEL CREDITO.En el caso que €t Drove€(kf, cet€bre un contral, de factonng. est€ deb€rá not frcar aloepeframento de Educ¿crón. dsn.,o d8 ur ae no..a 
"ig,rl-nou-" 

. 
", cerebra.ón La emp.esa defácloring deb€rá tomas lo,s resquardos ñ€cesarios , n"t" i"L. alect¡vo oEortuoamenre er cobrode la fectura que há sldo facto¿ada.

La Municipalidad dc Chrllán V¡e¡) a través det Da€m, no se obhga al pago det facto.ng cuandoexisran obrrgac.nes o€ndrentes det proveeoáicomá ;;ü"; Jtras ootrgaciones sim¡raresEn caso algurrc' La norrticáción oet co.tt¡ato oe iai;;;é;r;A haccrse ,egar ar Daem en rechaposlarior a la scricitud d€ cobro d€ un pagro qu€ 
"""árdnj" áirna faclura c€dida.
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