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APRUEBA CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA IO 3671.94.LE22
"SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA"

DECRETO N'
CHILLÁN VIEdO,

5305
I ¿ ilJl 202

VISTOS

orsánica constitucionarde Munic¡par¡dadeJ¿liirtñli5fli.1xi,#il;,?t::Er.la .Lev 
No 186es,

púbricasdefecha 3otoTtzoo3ysuresrameltoltj.?,1*"j;¿*u 
de compras v contrataciones

de D¡rección de obras Municipares, 
""']ln"'0"o"::ffi":irñt!!.o:'i1,"x""l;:n'!r\S:ziMun¡c¡pal y N' 185 de fecha 04tOSt2OZ2 de Dirección de Salud Mun¡cipat.

b) Certiflcados de Dispon¡b¡lidad presupuestarias N"
053 de fecha 26104t2o22 de Dirección de Adm¡nistración y Finanzas, N.201 de fecha z6to4tzo22
de Dirección de Educación Municipat y N"414 oe reóha o4tostzoz2 de Dirección de sáud
Municipal.

c) Decreto Alcaldicio N.3478 de fecha 06/0512022 que
Aprueba Bases Administrat¡vas,y demás antecedentes para la lic¡tación pública tD zst,t-s¿-tezz
"SUMINISTRO MAÍERIALES OE FERRETERIA".

d) Decreto atcaldicio No 4052 de iecha 22tO6t2O2Z, que
?Pr!e!a 49!a de Evaluación y Adjudica Licitación Públ¡ca rD 367r{4-LE22 "su¡lNtsrRo MATERTALES
DE FERRETERIA".

e) Contrato de fecha 7 de julio de 2022 suscrito entre
.las partes.

0 Acta de proclamación de Alcalde, de fecha
17t06t2021

g) Decreto Alcald¡cio N' 3720 de fecha 29t06t2021 que
reconoce calidad de alcalde titular de la llustre Mun¡cipalidad de chillán viejo, a don JoRóE
ANDRÉS DEL POZO PASTENE.

h) Decreto Alcaldicio N" 4307 de fecha 06/06/2022 que
designa Secretario Municipal suplente grado 7'EMS a don Rafael Bustos Fuentes,

coNstD RANDO

DECRETO

Educación y como ITC del contrato al func¡onario
ACUÑA o quien Io subrogue. En el área Sa
Departamento de Administración de Sa
don CESAR GREZ LÉPEZ o quien I UE

correspondientes de los presu de Salud,

plataforma Gestión de C ratos d

A TESE, REGIS

1.-APRÚEBESE el contrato de fecha O7lO7 :ZOZ2 de
licitación pública to 367,t-34-LE22 "suMtNtsrRo MATERTALES oE FERRETER|A", con el proveedor
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIcO, RUT N"7.034.236-2, por un plazo de 12 meses a contar del
dia siguiente de la fecha del presente decreto alcaldicio.

2.-NOMBRESE como Unidad Técnica det Contrato a
en el área Mun¡c¡pal a la Dirección de Obras Municipales y como ITC del contrato al
profesional grado 8'EMS MAURICIO ORTTZ GUIñEZ o quien ló subrogue. En el área de
Educación, como Unidad Técntca del Contrato al Departamento de Administración de

lngeniero Civ¡l don DAVIS ESCARES
como Unidad Técnica del Contrato al
del contrato al Subdirector Administrativo

3,-IMPU I gasto a las cuentas p supuestarias
Mun¡c¡pal¡dad según co pondan

4.- el contrato y el presen decreto en la
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lo 3671-34+822
"SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA"

En chillán V¡ejo, a 7 de julio de 2022, enlJe la llustre Mun¡cipalidad de Chillán
Viejo, RUT. No 09.26e.500-7, persona juríd¡ca de derecho públ¡co domiciliada en Calle Serrano No
300, Ch¡llan V¡ejo, representada por su Alcalde JORGE DEL POZO PASTENE, cédula de
¡dentjdad No 13.842.$2-9, del mismo domicil¡o, en adelante también la 'Mun¡c¡pa¡idad" y la
proveedor RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO, RUT N'7.034.236-7, con domic¡l¡o en Avenida 30
Oriente N"1327 comuna Talca, Región ñ4aule, en adelante el 'Proveedor", se ha conven¡do lo
s¡guiente:

PRIMERO: La l¡ustre Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo, encarga al Proveedor, el contrato,
Iicitación PÚbIica ID 367f 34.LE22 "SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA".

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a las
Bases Admin¡strativas , Antecedentes Técnicos, Oferta entregada por el Proveedor y
demás antecedentes de la l¡c¡tación lD 3671-34-LE22, documentos que forma parte
integrante del presente contrato.

TERCERO: PRECIOS, REAJUSTABIUDAD Y PLAZO DE ENTREGA
Los precios de los materiales se encuentran detallados en el formulario Anexo N'4
"Oferta Económica presentado por el proveedor en su oferta, se anexa al contrato y
forma parte de este.
Los precios de los materiales se manlendrán inalterables durante todo el plazo de
contrato.
El plazo de entrega de los productos es de 3 dlas corridos a contar de la fecha de
emisión de la orden de compra.

CUARTO: PLAZO DEL CONTRATO E lNlClO DEL SERVICIO
El plazo del contrato es de l2 meses y regirá a contar del dta siguiente de la fecha del
decreto alcald¡cio que apruebe el contrato.

QUINTO: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato podrá verse limitada en v¡dud de la disponibilidad
presupuestaria municipal o en el caso de que antes de la fecha mencionada se llegue al
tope máximo en pesos de acuerdo al tipo de clasificación de la licitación, lo que sign¡ñcará
dar término al contrato.
En el caso que se iniciara un nuevo proceso de l¡citac¡ón y este proceso se extendiese
más allá de los tiempos previstos, podrá prorrogar este conven¡o sólo por el tiempo en
que se procede a un nuevo proceso de licitación, para un nuevo conven¡o de suministro.
Lo anterior, siempre que el monlo esümado del convenio a prorrogar no supere las 1.000
UTM-
En caso de verificarse la prórroga del contrato, será requisito indispensable tener patente
al día y encontrarse háb¡l en chileproveedores. Para tal prórroga se estará sujeto a las
m¡smas condiciones de las bases administrativas y términos de referencia.
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SEXTO: MODIFICACIoN DE CONTRATO
Para cualquier modificación que permita aumentar o disminuir el contrato, será de mutuo
acuerdo entre ¡a Municipalidad y el Proveedor, en todo caso la modiñcación que se
conviniere deberá ser fundada, sancionada, mediante decreto y publicada en el Sistema
de lnformación de Compras Públlcas y no podrá alterar los principios de estricta sujec¡ón
a las bases y de igualdad de los oferentes, ni apl¡car un aumento superior al 30o/o del
monto inicial del contrato.
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SEPTIMO: LIQUIDACION DEL CONTRATO
La liquidación del contrato procederá una vez term¡nado el conlrato. El lnspector Técnico
del Contrato, deberán levantar un acta de l¡qu¡dac¡ón de contrato.
La liqu¡dación deberá establecer claramente saldos pendientes que resutten o no en favor
del proveedor. Cumplida esta formal¡dad y si no existieran saldos pendientes a favor de la
Municipalidad, sa levantará un acta de l¡quidác¡ón y se procederá a devolver la
garantía de fiel cumplim¡ento de contrato.
Para la liquidación del contrato se deberá citar al Proveedor .La no concurrencia del
Proveedor a la liquidación del contrato implicará que renuncia a todo reclamo poster¡or.
El plazo para realiza¡ la l¡qu¡dación de contrato será dentro de los 60 dias corridos a
contar del dfa siguiente deltérmino del contrato.

OCTAVO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá term¡narse 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 continuac¡ón:
A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
B.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor.

Para efectos de tem¡nar ant¡cipadamente el contrato por la causal prev¡sta en este
punto, se entenderá que hay incumpl¡m¡ento grave de las obligac¡ones contraídas
porel contratante en los siguientes casos:

o Apl¡cac¡ón de tres multas o más

C.-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuviesen
los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupc¡ón, soborno y extors¡ón.
D.-Por ex¡girlo el inlerés público o la seguridad nacional
E.-Por moüvos de Íuerza mayor debidamente justlñcados por las partes o por una de las
mismas.

Producida cualqu¡era de las situac¡ones señaladas entre el numeral "A" al "D", la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner térm¡no adm¡n ¡strativamente y
en forma ant¡c¡pada al contrato, mediante decreto fundado que será notif¡cada por
carta cert¡ficada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformac¡ón
vwr,! r.f!|ercadopublico.Gl.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la GarantÍa de Fiel
Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con
excepción de la causal de resc¡liac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio
de iniciar las acc¡ones legales procedentes para exigir el Wgo de ¡ndemnizaciones por
daños y perju¡c¡os que fueren precedentes.
Para concretar lo ¡nd¡cado en párrafo precedente, la Municipal¡dad notificará por escrito al
Proveedor, con un avlso previo de 10 (Diez) dias corr¡dos.

NoVENO:FORMA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
FORMAS DE PAGO
La llustre Municipalidad de Chillán Mejo, a través de las Unidades de Adquisiciones,
podrán emitir directamente las órdenes de compra, unavezv¡genteel presente contrato.

El ITC del contrato deberá levantar un acta de recepción conforme de los productos en
calidad, cantidad y precio. Entregará una copia del acta al proveedor para que éste emita
el documento tributario correspond¡ente.
El Proveedor emitirá el documento tributario a nombre de la l. Mun¡c¡palidad de Chillán
Vielo, Rut. 69.266.500-7.
El pago de los productos se efectuará dentro de los treinta dfas s¡gu¡entes a la emisión
del documento tributario y se deberá adjunta la orden de ped¡do, la orden de compra y
el acta de recepción conforme en cal¡dad, canüdad y prec¡o.
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RESPONSABLE DEL PAGO
Los funcionarios responsables de los pagos de los productos, son:

. Municipal¡dad: Pamela Muñoz Venegas, Direclora de Administrac¡ón y
Finanzas, correo eleclrónico, pamela.munoz@chillanv¡ejo.cl, o qu¡en la
subrogue

. Dirección de Educación: Mariela Pana Fuentes, Jefe de F¡nanzas, correo
e¡ectrónico mariela. pana@chillanviejo.cl

¡ Dirección de Salud: Alvaro Gallardo Henríquez, Jefe de Finanzas, correo
electrónico alvaro. gallardo@chillanv¡ejo.cl

DECIMO: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.
Será obligación esencial del proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose ¡ncluido las Bases Adminislrativas, los anexos, formatos,
aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucciones que imparta la
Oirección correspondiente.

DECIMO PRIMERO: MULfAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICAGIÓN DE MULTAS
MULTAS

SITUACIONES MULTA APLICABLE

Atraso en la entrega de los
materiales requer¡dos (se
ent¡ende por atraso el t¡empo
que medie entre el venc¡m¡ento
del plazo ofertado y el t¡empo
real de entrega de los
maler¡ales).

5% del valor de la orden de compra
por cada día de alraso.

b) Ante la negativa de enlregar los 1 UTM cada por cada evenlo
mater¡ales en el azo ofertadoL-

c) Tres o más órdenes de compra
sin cumpl¡r o cumplidas
parcialmente

'l0olo del valor de la orden de compra

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓ¡¡ OE MUIMS
Detectada una situación que amerite la aplicac¡ón de multas por parte de la Enüdad o del
funcionar¡o responsable, éste le notificará al proveedor, por correo electrónico, indicando
la infracción comeüda, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la
noüficac¡ón de la comunicación precedente, el proveedor tendrá un plazo de cinco dfas
hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que esüme
pertinentes.
Vencido el plazo sin presenlar descargos, la Mun¡cipalidad dictará la respectiva
resolución o acto adm¡nistrativo aplicando la multa. Si el proveedor hub¡era presentado
descargos en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho dfas
hábiles a contar de la recepc¡ón de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parc¡almente, lo que se determínará, mediante resoluc¡ón de Decreto, lo que se notificará
al adjudicatario, por correo electrónico. Quedará e.¡ecutoriada la mufta, con la notiñcación
de d¡cho Decreto Alcaldicio. Desde ese momento el proveedor se encontrará obligado al
pago de la multa, si esque procediera. El monto de las multa será rebajado del pago que
la Municipalidad deba efectuar al proveedor.

DECIMO SEGUNDo: FoRMA DE ENTREGA DE LoS PRODUCTOS
El lnspector Técnico del Contrato, deberá coordinar con el proveedor la entrega de los
productos cuando se soliciten.
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DECIMO SEXTO: CESION DEL CONTRATO
El Proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parc¡almente los

derechos v oblioaciones que nacen del desarrollo de la licitación de conformidad a lo
óitablec¡oó en eTlrt. N"Zl ¿el Reglamento de la Ley N'19.886.

SECRETARIA DE PLANIFICACION
,Aunicipatidad de Chiltin Viejo

DECIMO TERCERO: INSPECCION TECNICA.
El proveedor deberá considerar que la lnspección Técnica del Gontrato se reseNa el
derecho de:
a) Rechazar las parcialidades de los productos que se estime defectuosa
b) Ex¡gir el cambio de los productos defec{uosos
cl Supervisar, coordinar y fiscal¡zar el debido cumplim¡ento del contrato y de todos los
aspectos cons¡derados en estas Bases Administraüvas y todos los antecedentos que
forman parte de la presentel¡c¡tación.
d) Comunicarse vfa coneo electrónico con el Supervisor Técnico de la empresa,
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 ofic¡o al
Departamento o UnidaddeFinanzasencasodequedebanaplicar muttas.
g) Dar v¡sto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como asimismo dar
tramilación a los pagos y a las mullas.
h) Mantener un permanente controlsobre la ejecución delcontrato, a través de cualquier
med¡o o forma que resulte idónea para elefecto. Este control abarcara la totalidad de las
exigencias conten¡das en las presentes bases.
¡) Solicitar en forma permanente y en la liqu¡dación del contrato, el certificado de la
lnspección del Trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumpl¡miento de las
obligac¡ones laborales.jl Sol¡citar estados financieros actual¡zados, balances, declaraciones de renta F21,
declaraciones de pago de IYA F22 del Serv¡cio de lmpuestos lnternos. Las demás que
s€ le €ncomiendan en las prosentes Bases.

INSPECCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO
Los lnspeclores Técnicos del Contrato será nombrados en el decreto alcaldicio que
apruebe el contrato.

DECllllO CUARTO: DE LAS PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR
Al Proveedor le estará prohibido, reemplazar o mod¡ñcar en forma total o parcial las
caracte[fsücas y requerim¡entos exigidos en las presentes Bases Admin¡strativas,
Términos de Referencia y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exig¡do
con aprobac¡ón de Un¡dad Técnica Municipal.

DECIMO OUINTO: SUBCONTRATACION
La facultad del Proveedor para externalizar los servicios que prestará a la Municipal¡dad
de Chillán Viejo, estará limitada, y solo procederá previa autorización de este ente público.
Para que opere dicha autorización el Proveedor deberá en el respectjvo caso:

f. lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.

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

subcontratac¡ón, por eiemplo: contratos civiles, laborales, etc.

3. Requerir del Proveedor los documentos que acrediten de qu¡en contrata d¡chos

servicios no tiene deudas pendientes del t¡po provisional o laboral

4. Que si la external¡zación ocurre misntras se provee el servicio de estas bases

deberá acompañar el formulaio F 3o-1 de la lnspección del Trabajo con la plan¡lla

de los trabajadores en sus estados de pago.

5. Que s¡ se produce el térm¡no de la relación entre el Proveedor y su deberá

acompañar efecüvamente los instrumentos de d¡cho térm¡no a ñn de rec¡bir el

último estado de pago o devolución de la boleta de garantla.
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DECIfÍO SEPTIiIO: CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor contratado desee factorizar sus documentos tributarios,
este deberá notifcar a la Mun¡c¡pal¡dad para su debido conocim¡ento.
La Mun¡c¡palidad no se obliga al pago del factoring cuando existan obligac¡ones
pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones sim¡lares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Oirección de Administración y Finanzas
y/o las Direcciones de Salud y Educación, en tiempo y forne. En ningún caso podrá
recepcionase con fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago que conésponda a
una factura cedida.

DECIMO OCTAVO: GARANTIA
El Proveedor hace ingreso de Póliza de Garantfa N' 3008288 de Contempora
Compañfa de Seguros Generales S.A. de fecha 05107n022 por un valor de $1.000.000.-
( un millón de pesos ), con vencimiento el 05/032024, como garantla de fiel
cumplim¡ento de contralo.

DECIMO NOVENO: PERSONERIAS
La personerla de don RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO consta en documento de
¡nic¡ac¡ón de actividades como personal natural y Cédula de ldenüdad N'7.034.236-7
La personerla del Alcalde JORGE DEL POZO PASTENE consta en Acta de
proclamación de Alcalde. de fecha 1710612021 y Décreto Alcaldic¡o N'3720 de fecha
29106,n021 que recono@ calidad de alcalde titular de la llustre Municipalidad de Chillán
Mejo.

VIGESIMO: DOMICILIO
Las pafes fi.jan su domicilio en la
de sus tribunales de justicia, para
a las normas vigentes, derivados
los que deriven de este contrato.

RODRIGO RUIZ
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C. l. N"7.03/1.236-7
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