
[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalldad de Chillán Viejo

APRUEBA coNTRATo LtctrActóN PúBLlcA lD 367145-LE22
"SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION Y
i,ANTENIMIENTO DEL SISTEfIIA OE CAMARAS DE
TELEVIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS TIIUNICIPALES"

1 5 JUL 2022

D ARIAS FRI
AL

DECRETO N'
GHILLÁN VIEJO,

vrsTos
1 .-Las facultades que me conf¡ere la Ley No 18695,

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

Públ¡cas de fecha 3OlO7l2O03 y su reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANDO
a) Las Ordenes de pedidos N"23 de fecha 02106120222

de D¡rección de Seguridad Pública Mun¡cipal.
b) Certif¡cados de Dispon¡bilidad presuPuestarias N" 70

de fecha 07/06/2022 de D¡rección de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas Municipal.
c) Decreto Alcald¡cio N'4481 de fecha l3/06/2022 que

Aprueba Bases Admin¡strat¡vas y demás antecedentes para la licitaciÓn pública lD 36!111-LF22
denominada'SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DEL

SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES".
d) Decreto alcaldicio No 4988 de fecha 0110112022' que

aprueba Acta de Evaluación y Adjudica L¡c¡taciÓn Públ¡ca lD 367145-LE22 denom¡nada
.bUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE

CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES".
e) Contrato de fecha l2 de jul¡o de2022 suscr¡to entre

las partes.
0 Decreto alcaldic¡o N' 6078 del 18/10/2021 que

establece subroganc¡a de funcionarios y Alcalde.

g) Decreto Alcaldicio N" 4307 de fecha 06/06/2022 que

designa Secretario Mun¡c¡pal suplente grado 7'EMS a don Rafael Bustos Fuentes'

DECRETO
I.-APRÚEBESE el contrato de fecha 1210712022 de

licitación pública lD 367'145-LE22 denominada "suMlNlsTRo, INSTALACION,

COñnOUnaClON y MANTENTMTENTO DEL SISTEMA DE cAMARAS DE TELEvIGILANcIA
PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES" con la empresa LINKSUR SPA RUT N'76.220.604-8,
poi un precio de $ 10.225,650 impuesto incluido y un plazo de 20 dfas corridos a contar de la

fecha del acta de entrega de terreno 
2.-NóMBRESE como un¡dad récnica der contrato a

la Dirección de Seguridad Pública y como lnspector Téchico al Director de Seguridad Pública don

Alvaro Rivas Rivera o quién lo subrogue.
3.-IMPUTESE el gasto a la cuenta 22'06 006

denom¡nada "Manten¡miento y Reparación de otras Máquinas y Equ¡pos" del presupuesto

mun¡cipal v¡gente.
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-s, ffi SECREIARIA DE PLANIFICACION
,rluniclpalidad de Chillán Viejo

lD 3671.{5-LE22
"SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENI IENTO DEL SISTE A DE

CAfTIARAS DE TELEVIGILANCIA PARA DEpEI{DENCtAS MUNtCtPALES"

TERCERO: PRECIOS, REAJUSTABILIDAD Y Pt.AzO DE ENTREGA
Los precios ofertas se mantendrán ¡nalterables durante todo el transcurso de los serv¡c¡os

SEGUNDO: El Pmveedor, se compromete a ejecutar el contrato de clnformidad a las Bases
Administ¡ativas, Anlec€dentss Técnicos, Oferta enlr€gada por el Contratista y demás
antecedentes de la licitación lD 35713$LE22, documentos que forma parte ¡ntegrante del
presente contrato.

DEPENDE
NCIA

iiUNICIPA
L

INSUMOS CA¡¡TI
DAD

MARCA Y
ODELO DE

LOS
PRODUCTOS

VALOR NETO

EDTFTCtO
coNtstroRr
AL
Senano 300

Cámaras de Teley¡g¡lanc¡a Tipo
BALA HD, 2 MP LED, Full
Color, Y¡siófl noctuma, 1P67.

Cámara Dahua lP
Bala 2MP 2.8mm
lR3O PoE lP67
WDR Starl¡ght
Dahua

31.000.000.-

Cámaras de Telev¡g¡lancia T¡po
DOiIO HD, 2 MP LED, Full
Color.

Dahua lP Domo
2ñIP 2.8mm lR30
PoE lP67
Stadisht lKl0

i1.000.000.-

CASA OE
LA
CULTURA -
BASE DAO
Senano 390

Cámaras de Tolevlgllanc¡a Tipo
BALA HD, 2 MP LED, Full
Color, v¡slón noc-tuma, 1P67.

05
Cámara Dahua lP
Bála 2MP 2.8rñm
lR30 PoE lP67
llrDR Starligñt
Dahúa

§ r.000.000.-

Cámaras de Tslevig¡lancia Tlpo
DOMO HD, 2 i,lP LED, Full
Color.

04

Dahua lP Domo
2fUP 2.8mm lR30
PoE lP67
Starlisht lKl0

$1.000.000.-

COMPLEJO
DEPORTIV
O (Estadio,
Pisc¡na,
Gimnas¡o)
Humberto
Rodríguez
500 esquina
Tomás Yávar

Cámaras de Televig¡lsncia Tipo
BALA HD, 2 ¡lP LED, Full
Color, vlsió¡ nocturna, 1P67.

09
Cámara Dahua lP

Bala 2MP 2.8mm
lR3O PoE lP67
WDR Starllght
Dahua

t1.800.000.-

Cámarás de Tslevigilancia T¡po
DOiIO HD, 2 MP LED, Full
Color.

05

Dahua lP Domo
2MP 2.8mm lR3O

PoE lP67
Starlight lXlo

31.250.000.-

OEPARÍAM CámaÉs de Televig¡lancia T¡po Cámara Dahua lP $400.000.-

1

CONTRATO

En Chillán V¡ejo, a 12 de julio de 2022, entre ta flustre Uunicipaltdad d€ Chillán
Viejo, RUT. No 69.266.f1G7, p€rsona jurídica de derecho público domic¡l¡ada en Call€ Se¡.rano No
300, Chillan Viejo, representada por su Alcalde JORGE OEL POZO PASTENE, édula de
identidad N'13.8¡12,t02-9, del mismo dom¡c¡lio, en adelante también la 'Munic¡palidad" y la
empresa LINKSUR SPA RUT N'76.220.&{-8, representada por el señor CRsnA
ALEJA}¡DRO LOPEZ GAJARDO RUT N'16.823.821-5 ambos con dom¡c¡tios en ca e Venecia
N'2151 Temuco, sn adelante el "Contratista', se ha conven¡do lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, enca.ga al Contratista, el contrato,
l¡citación Públ¡ca lD 3671.45+E22 "SUMINISTRO, INSTALAC|OI{, CONF|GURAC|ON y
MANTEÍIII IENTO DEL SISTEHA DE CA ARAS DE TELEVIGILAT{CIA PARA DEPENDENCIAS
HUI{ICIPALES"

05

04

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



SECREIARIA DE PLANIFICACION

Prec¡o Neto $r3.635.000
lmpuesto $ 2.590.650
Prec¡o con lmpuesto 316.225.6s0

CUARTO: PLAZO DEL CONTRATO E lNlClO DEL SERV|C|O
El plazo del contrato 6s de 20 dias corridos a contar de la fecha de acta de entrega del contralo

INT6DE
TRANSITO

BALA l{D; ZFIP LED, Full
Color, vis¡ón nocturna, lP67

02 Bala 2MP 2.8mm
lR30 PoE lP67

WDR Starl¡ght
Dahua

Angel Pana
487

Cámaras d€ Tslev¡g¡lancia Tlpo
DOIÍO HD, 2 MP LEO, Full
Color.

02

Dahua lP Domo
2MP 2.8mm lR3O
PoE lP67
starliShr ll(10

¡500.000.-

Cámaras de Televigilancia Tipo
BALA HD, 2 filP LEO, Full
Color, vlslón nocturna, 1P67.

02
Cámara oahua lP
gala 2MP 2.8mm
lR30 PoE lPr67

WDR Starl¡tht
oahua

CASA DEL
ADULTO

AYOR
Gacitúa 250

Cámaras ds Televigilancia Tipo
DOftlO HD, 2 MP LED, Full
Color.

02

Dahua lP Domo
2MP 2.8mm lR30
PoE lP67
Starlighr ll(10

t500.000..

02
cámara Dahua lP
Bala 2MP 2.8mm
lR30 PoE lP67
WOR Starlltht
Dahua

¡400.000..OPD
(Otic¡na
Protécc¡ón
de
Dorecho§
de la
l¡fanc¡a y
Adolescenc
ia)
Luis Arellano

Cámaras de Telovigilanc¡a T¡po
DO¡|O HD, 2 [P LED, Full
Color.

02
Dahua lP Domo
2MP 2.8mm lR30
PoE lP67
Starl¡ght lKl0

$500.000.-

Cámaras de Televig¡lancia T¡po
BALA HD, 2 MP LED, Full
Color, v¡a¡ón nocturna, 1P67.

02
Cámara Dahua lP
Bala 2MP 2.8mm
lR30 PoE lP67
WDR Starl¡ght
Dahua

S¡100.000.-
OMIL
Serrano '105

Cámaras de Telev¡gilancia Tipo
DO*IO HD,2 P LED, Full
Color.

02

Dahua lP Domo
2MP 2.8mm lR30
PoE lP57
starl¡ght lK10

$500.000.-

fúanten¡miento (reemplazo de
conectores, transformadores,
cajas estancas, cajas de
terminación, fus¡ón FO a n¡vel
do núcleo, reemplazo de UPS,
configuración)

15

ENERSAFE

13OWH ¡€AH
,.KVA 700W
&C13 AVR USB

162.290VAC
2-6ms UPS

s2.700.000.-
PARQUE

ONUMEN
TAL
Avda.
O'Higg¡ns
S/N

03
Cámara Dahua lP
Bala 2MP 2.8mm
lR30 PoE lP67
WDR Starl¡ght
Dahua

$285.000.-

2

$/100.000.-

Cámaras de Telovlg¡lancla Tipo
BALA HD, 2 ¡lP LED, Full
Color, v¡sión nocturna, 1P67.

Sum¡nistro o lnslalac¡ón
Cámaras HD, 2¡lP, full color,
v¡s¡ón noctuma, lP67 +
configurac¡ón
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-§, [I SECREIARIA DE PLANIFICACION
l¡tunicipalldad de Chillán Vlejo

QUINTO: VIGE CIA DEL CONTRATO
La v¡gencia del contrato podrá verse l¡m¡tada en virtud de la dispon¡b¡lidad presupuestaria
municipal o en el caso de que antes de la fecha mencionada se llegue al tope má¡mo en pesos de
acuerdo al tipo de dasif¡cación de la licitac¡ón, lo que signil¡cará dar lérmino al contrato.

En elcaso que se in¡c¡ara un nuevo proceso de lic¡tac¡ón y este proceso se extend¡ese más allá de
los tiempos previstos, podrá prorrogar este convenio sólo por el t¡empo en que se procede a un
nuevo proceso de l¡c¡tación, para un nuevo convenio de suministo. Lo anterior, siempre que el
monto esümado del convenio a pronogar no supere las 1.000 UIf\,|.

En caso de veriñc€rse la próroga del contrato, s6rá requ¡sito indispensaHe tenff patsntg al día y
enconlrarse háb¡l en chileprov€€dores. Pata tal próÍoga se sstará sujeto a las m¡smas
cond¡ciones de las bases admin¡straüvas y demás antgcedentes.

SEXTO: PRECIOS Y REAJUSTAAIIOAD
Los precios olerlados se mantendrán ¡nalterables por todo el plazo del contrato.

SEPTIiIO: MODIFICACION DE COI{TRATO
Para cualqu¡or mod¡ñcac¡ón que pemita aumsntar o d¡sminuir el contrato, será d€ mutuo acuerdo
entre la Municipalidad y el Proveedor, en tdo caso la mod¡ñcación que se convin¡€re deborá ser
fundada, sancionáda, med¡anto decreto y publicads en el S¡slema d€ lniormac¡ón de Compras
Públicas y no podrá alterar los pdncip¡os de estricia sujeción a las bases y de ¡gualdad de los
oferentes, n¡ aplicar un aumento superior al 30% del monto ¡nicial del contr¿to.

OCTAVO:LIQUIDACION DEL CONTRATO
La l¡quidación def contrato procederá una vez terminado el contr¿to. El lnspector Téc¡¡co del
Conúato, deberán levantar un acta de liquidac¡ón de conlralo.
La l¡quidación deberá esl,ablecer claramente saldos pendientes que resullen o no en favor del
proveedor. Cumpl¡da esta formal¡dad y si no €x¡süeran saldos pendientes a favor de la
Municipalidad y/o de los servic¡os de Educación, se levantará un acta de liqu¡dación y se
procederá a devolver la garantia de llel cumpl¡miento de contrato.
Para la liguidación del contrato se debeÉ c¡tar al Proveedor _La no concuneocia del proveedor
a la liquidación delcontrato ¡mplicárá que renunc¡a a todo redamo postedor.
El plazo para realizar la liquidación de contrato se¡á dent¡o de los 60 días conidos a contar del
día siguiente del término del contrato.

NOVENO: DEL TER¡IINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podá term¡narse antic¡padarnente por la lluslfe Munic¡palidad de Chillán V¡ejo s¡n
derecho a indemnización alguna para el proveedor, si @ncune alguna de las causales que se
señalan a continuac¡ón:
A--Resc¡l¡ación o mutuo acuerdo de las parte§.
B.-lncumplim¡ento grave de las obl¡gac¡ones contrafdas por el oferente adiud¡catario.
Para efectos detem¡narantic¡padamente elcontralo porla causal prevista en este punto, se sntenderá
que hay incumpl¡m¡ento grave de las obligac¡ones contrafdas por el contratanle en los s¡gu¡entes
casos:

. Aplicación de tres multas o más.

. Falta d€ respuesta a las sol¡citudes de la inspección Técnic€ en el plazo de 24
horas desde la not¡ñcac¡ón

. La negativa, sin causa justil¡cada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se
hub¡ere compromet¡do en su oferta.

C.-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjud¡cado no tuviesen los más
altos niveles ét¡cos o cometan aclos de fraude, corrupción, sobomo y extorsión.
D.Por exigirlo el interés púHico o la seguúrad nacional
E,Por moüvos de fuerza mayor debidamente iusüficados por las partes o por una de las mismas.
Produc¡da cualquiera de las situacionss señaladas €ntre el numeral 'A'al .D., la MUNICIpALIDAD
DE CHILIAN VIEJO podrá poner tém¡no administralivam€nte y en forma antjcipada al contrato,
mediant€ decreto fundado que será not¡ficada por carla certificada al proveedor y publicada en el
Sistema de lnformac¡ón www.merc€dopubl¡co.cl.

La MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva ta Garantia de F¡el Cumptim¡ento
del Contrato y Corecta Ejecucjón de los Servicios, en cualquiera de los casos señalados en
este acáfite, con excepción de la causal de rescil¡ación o mutuo ac1¡erdo entIe hs partes, y sin
periu¡c¡o de iniciar las acc¡ones legales procsdentes para exigir el pago d€ indemn¡zac¡ones por
daños y p€iu¡cios que fueren precedenles.

3
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,r{unicipalidad de Chillán Viejo

Pala dar curso al pago el ITC del contralo deberá levantar un acta de recepción conforme del
serv¡cio on cal¡dad, cantidad y precio. Entregará una cop¡a del ac{a al proveedor para que ést6
emita el documento tibutario conespondiente,
El Proveodor em¡t¡rá el documento tributario a nombre ds la l. Munic¡palidad d€ Ch¡llán Vieio, Rut.
69.266.50G.7.

RESPONSABLE OEL PAGO
La func¡onaria responsable de los pagos de los serv¡c¡os es:
Mun¡cipal¡dad: Pamela Muñoz Venegas, O¡rectora de Adm¡nistración y Finanzas, coneo
electrón¡co, pamela.munoz@chillanvieio.cl, o gu¡en la subroque

DECIÍIIO PRIUERO: fIIULTAS Y PROCEDIIIENTO DE APLICACIÓN DE HULTAS
MULfAS
La Municipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo podé dec¡dir la aplicac¡ón de multas por incumplimiento por
parte del Proveedor de cualqu¡era de las obligac¡ones asumidas bajo las presentes Bases. Se
multarán la sigu¡ente ¡nfi-acción:

a) 0,5 UTM del valor neto del produclo o serv¡cio por c€da dÍa de alraso, de conform¡dad a
lo oferlado por e¡ proveedor adjudicado.

b) 0,5 UTM del valor neto del cada produclo cuando la cal¡dad entregada no sea la otertada
por el proveedor. El oferente tendrá un plazo de 24 horas para cambiar el produc{o a
contar de la noüflcación.

L8 apllcaclón de la multa, se efeclüará en el pago ds la factura del producto
correspond¡ente, descontándose por s¡mple vfa adm¡nlstratiya del valor neto de la fac-tura
monsual e lndicando exprosamente esta multa.

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS,
Oetoclada una situac¡ón que amerite la aplicac¡ón de multas por pafte de la Entidad o del
func¡onario responsable, éste le notificaé al proveedor, por clreo eleclrónico, ind¡cando la
infracción com€tida, los hochos que la c-onstiluyen y el monto de la multa. A conlar d€ la
notificación de la comunicac¡ón precadente, el prove€dor tendrá un plazo de cinco días háb¡les,
para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que est¡me perlinentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Munic¡palidad dictará la respecüva resoluc¡ón o acto
adm¡nistrativo apl¡cando la multa. Si el proveedor hub¡era presentado descargos en tiempo y
foma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho dlas háb¡les a contar de la recepcirn de los
m¡smos, para re€hazarlos o acogerlos, toial o parcialmente, lo que se determinará, med¡ante
resoluc¡ón de Decfeto, lo que se notificaé al adjud¡catario, por correo elec6n¡co. euedará
ejecutoriada la mufta, mn la notificación de dicho Decreto Alcaldic¡o. Dssde ese momento el
proveedor se encontrará obligado al pago de la multa, s¡ es que proced¡era, El monto de las multa
será rebajado del pago que la Municipalidad deba efectuar al proveedor.

DECIÍI|O SEGUNDO: DESARROLLO DEL CONTRATo
El lnspeclor Técnico del contrato, deberá coordinar con el proveedor el desarrollo del contrato

DECI O TERCERO:INSPECCION TÉCNICA
El proveedordeberáconsiderarque la lnspección Técnica del Servicio se reserva elderecho de:
a) Sup€rvisar, coord¡nar y ñscalizar el debido cumdim¡ento del contralo y d€ todos los aspeclos
cons¡derados en estas Bases Administrativas y todos los antecedentes que forman pale de la
presentel¡citación.

b) Comun¡carse yÍa coreo elecuónico con el Superv¡sor Técnico en terreno, dándole
observac¡ones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
c). F¡scalizar que la ejecución del cont ato se c¡ña esúictamente a lo ind¡c€do en las cas y
Térm¡nos de Referencia y otros documentos complementarios.
d) Velar por el corrEcto dosafiollo del conlrato, ¡nformando medianle olc¡o al Departamento
oUnldad doFinarEasoncasodequedebanaplicar multas.
s) Dar üsto bueno y recepción conforme a los estados de pago, como asimismo dar famitación a
los pagos y a las multas.

4

Para concretar lo ¡nd¡cado en párrafo precedente, la Mun¡c¡palidad notificará por escrito al oferente
contratado, con un aüso prev¡o de 10 (Diez) dfas conidos.

DECI¡|O:FORÍIIA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
FORMAS OE PAGO
El pago del contrato ss efectuara €n un solo estado de pago dentro de los treinla dfas siguientes
de la emisión del doqJmento fibutario y se deberá adiunta la orden de pedido, la orden de
comp.a y la acla de recepción conforme en c€lidad, cantidad y precio
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0 Mantener unpemanento controlsobre la ejecución delcontrato, a través de cualquiermed¡ooforma
queresulte ¡dónoa para elefecto. Este control abarcaE la totalidad de las exigenc¡as contenidas en
las pres€ntes bases.

g)Veriñcar permanentemente el cumplim¡ento del pago de cot¡zac¡ones de los trabajadores cada
tres meses, para cuyo efecto debsrá solic¡tar al contratista el cerlificado F-30 de la lnspección del
Trabajo.
h) Almomento de la l¡qu¡dación delcontralo, el lnspecdorTécnico del servicio deberá requerir al
proveedor el cerlifcado de la lnspecc¡ón del Tr¿baio (F30) con la ñnalidad de vermcar el
cumplimiento de las obl¡gac¡ones laborales.
i) Sol¡c¡tar estados ñnanc¡eros actualizados, ba¡arces, dedaraciones de renta F2l, dedarac¡ones
de pago de IVA F22 del S€rv¡c¡o de lmpuestos lntemos. Las demás que s€ le encornienden en las
presentes Bas€s.

INSPECCIÓN TEC DEL CONTRATO
La Unidad técn¡ca de contrato es la D¡r€cción de Seguridad de la Municipal¡dad y el lnspector
Técnim del contrato es el D¡rector de Seguridad de la ¡lustre Municipalidad de Chillán V¡€io.

DECI¡|O CUARTO:OBL|GAC|Oi¡ES DEL PROVEEDoR
Será obligac¡ón esenc¡al del proveedor dar cumplim¡enlo a todo lo estipulado en el contr:¡lo,
entendiéndoso inc¡u¡do las Bases Admin¡strativas, anexos, formalos, adaraciones, si las hubiese,
la of€rta presontada y las ¡nstrucc¡ones qus imparta la Direcc¡ón correspondiente.

DECI¡|O QUINTO:DE LAS PROHIBICIOI{ES DEL PROVEEDOR
Al prove€dor le estará prohib¡do, reemplazar o mod¡ñcar en forma total o parcial las caracterfsticas
y requerim¡entos exigidos en las presentes Bases Admin¡slrat¡vas y demás antecedentes, salvo
que sean super¡ores a lo ex¡gido con aprobac¡ón de Unidad Técn¡c€ Municipal.

DECIIúO SEXTO:AU ENTO Y/o DIS INUCIONES DEL SERVICIO Y PLAZO
S¡ en eltranscurso de la ejecuc¡ón del contrato, se doteclase la neces¡dad de aumentar o d¡sminuir
partidas del contrato original y/o aumentar el plazo de ejecuc¡ón de los servicios, para su mejor
término o por s¡tuacion€s de fuerza mayor o c¿lso fortuito, el confaüsta deberá solicitarlo al lTC,
antes delvenc¡m¡ento del plazo de térm¡no de los seMc¡os. El ITC dsberá resolver tal situac¡ón.

DEClfilo SEPnUO:SUBCONTRATACION
La facultad del proveedor para extemal¡zar los servicios que prestará a la Municipalidad de Chillan
V¡ejo, estará lim¡lada, y solo procederá previa autorLación de este ente públ¡co. Para que opere
d¡cha autorizac¡ón el proveedor deb€rá en el respect¡vo caso:

1 . lnformar las razones de la nec€s¡dad de la subcontratac¡ón.
2. Requerir del proveedor los anstrumentos que serán nec€sarios para la subcontratac¡ón, por

ejemplo: confatos ciüles, laborales, etc.
3. Requerir del proveedor los documentos que acredilen de qu¡e¡ contrata dictros servicios no

tiene deudas pend¡entes deltipo provis¡onalo laboral.
4. Oue s¡ la extemalizac¡ón ocune mientras se prcvee el servicio de estas bases deberá

acompañar sl formulario F 30.1 d€ la Inspección del Trabajo con la planilla do los
trabajadoras on sus estados de pago.

5. Oue s¡ se prcduce el térm¡no de la rBlación entre el proveedor y su deberá acompañar
efecl¡vamente los instrumentos de dicho término a fin de rec¡bir el último estado de pago o
devoluc¡ón de la boleta de gatanlia.

DECIUO OCTAVO: CESION DEL CONTRATO
El p.oveedor no podÉ ceder ni transferir en fofma alguna, total n¡ parcialmente los derechos y
obl¡gac¡ones que nacen del d€sanollo de la licitac¡ón de conform¡dad a lo establec¡do en el Art.
N'74 del Reglamenlo de la Ley N" 19.886.

DECI¡|O NOVENO: CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributarios, este deberá
notificar a la Municipal¡dad para su debido conoclm¡ento.

La Mun¡c¡pal¡dad no se obl¡ga al pago del factoring cuando ex¡stan obligaciones pendienles del
oferente contratado como multas u otras obligac¡ones s¡milares.
El cootrato de fac¡oring deberá hacsrs€ llegar a la D¡rección de Administración y Finanzas y
Dirección ds Educación Munkipal, según coresponda, en tiempo y forma, en ningún caso podÉ
rocepc¡onafs€ con fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago que correspo¡da a una fac{ura
cedida.

5



,Ü, [T SECRETAruA DE PLANIFICACION
,{unicipalidad de Chlllán Viejo

VIGESINO: GAllAl{Tf/A
El Proveedor hace ¡ngreso de Certificado de F¡anza WEB N'003578 de empresa INGE S.A.G.R.
de fetr,¡a 1110712022 por un valor de §850.000.- (ochocientos cincuenta mil), con venc¡miento el
07101/2023, como garantia de fiel cumpl¡miento de contrato.

VIGESIMO PRIMERO: PERSONERIAS
La persone.Ía de don CRISTIAN ALEJANORO LOPEZ GAJARDO de consta en Estatutos
actualizados y Certiñcado de Estatutos Aclualizados, emitidos el 0610712022 por el Registro de
Empresas y Sociedades del M¡niste.io de E y Turismo
La personeda del Alcalde JORGE D E consta en Acta de procla de
Afcalde, de ¡echa 1710612021 y de fecta 29106/2021 que
calidad de alcalde titular de la llu V¡ejo.

VIGESI O SEGUNDO: DO ICIL
Las partes fijan su domicil¡o en la sometiéndose a la jurisdicción S
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