
SECRETARIA DE PLANIFICACION
,{unicipalidad de Chitlán VleJo

APRUEBA coNTRATo LtctrActóN PtlBLtcA to 367'l-43-LE22
"SUMINTSTRO OE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS PARA
LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO, SEGUNOO LLAMAOO"

DECRETO N' 5587

CH|LLAN vtEJo, 2 6 IUL 2022

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

Orgánica Const¡tuc¡onal de Munic¡palidades refund¡da con sus textos mod¡flcatorios.
z.-La Ley N" 19.886 de Compras y Contratac¡ones

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

CONSIDERANDO
a) La Orden de ped¡do N"29 de fecha 3010312022 de la

Direcc¡ón de Medioamb¡ente, Aseo y Ornato
b) Certificado de D¡sponibilidad presupuestaria No041

de Íecha 2910312022 .

c)Decreto Alcaldicio N"4102 de fecha 31/05/2022 que

Aprueba Bases Administrativas y demás antecedentes para la l¡citación públ¡ca lD 367143-
LE22 "SUMINISTRO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS PARA LA COMUNA DE

CHILLAN VIEJO, SEGUNDO LLAMADO"
d)Decreto alcald¡cio No 4589 de fecha 22lOGl2O22, que

aprueba Acta de Evaluación y Adjud¡ca Lic¡tación Pública lD 367143'L822'SUMINISTRO DE
ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO, SEGUNDO
LLAMADO"

e)Contrato de lecha 1310712022 suscrito entre las
partes.

f)Decreto Alcald¡cio No3774 de fecha 05/07/2021 que

nombra en el cargo de Admin¡stradora Municipal a la señora Lotena Beatriz Montti olate.
g)Decreto Alcald¡c¡o N"3881 de fecha 09/07/202'l que

delega facultades a la Administradora Municipal.
h)Decreto Alcaldicio N' 5547de fecha 2210712022 que

designa Secretario Municipal subrogante a don Alvaro Rivas Rivera.

DECRETO
1.-APRÚEBESE el contrato de fecha 1310712022 de

lic¡tación públ¡ca lD 3671.43-LE22 "SUMINISTRO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS
PARA LA COMUNA DE CHILLAN vlEJO, SEGUNDO LLAMADO", con la empresa ABASTECH
SPA RUT N'76.493.942-5, por un plazo de 24 meses, a contar del dÍa sigu¡ente de la fecha del
presente decreto alcald¡c¡o.

2.-NÓMBRESE como Un¡dad Técnica del contrato

[T

ITla D¡rección de Medioambiente, Aseo y Ornato y

Medioamb¡ente Aseo y Ornato don Víctor Cerda Lagos ,
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-w, [T SECRETARIA DE PLANIFICACION
l unicipalidad de Chillán Viejo

GONTRATO

tD 367143-LE22
.SUMINISTRO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS PARA LA COMUNA DE CHILLAN

VIEJO, SEGUNDO LLAMADO"

En Chillán Viejo, a l3 de julio de 2022, enl¡e la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano
No 300, Chillan Viejo, representada por su Alcaldesa Subrogante DEBORA FARIAS
FRITZ cédula de identidad N"16.217.849.0, del mismo domicilio y la empresa
ABASTECH SPA RUT N"76.493.942-5, representada por el señor JAVIER ANDRES
PONCE CASTRO, cédula de identidad N" 10.683.232-3, con domicilio en Panamericana
Sur Km 33 # 0406 Buin, en adelante el Proveedor, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al Proveedor, el

contrato, licitación Pública lD 367143-LE22" suMlNlsTRo DE ARBoLES, ARBUsros Y
PLANTAS PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO, SEGUNDO LLAMADO"

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 367143'LE22, documentos que forma parte

integrante del presente contrato.

TERCERO: PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
Los precios de los productos incluyen flele se mantendrán inallerables durante el plazo

del contrato

Tipo Especie
Altura aprox

(cm)

PREClO
UNITARIO

NETO

Árbol Acer Japónico 180 a 200 cm $23.000

Árbol Liqustro 160 cm $9.000

Árbol Acer negundo 180 a 200 cm $13.000

Arbol Arrayán 'I 50 a 180 cm $18.000

Árbol Quilla $14.800

Árbol Peumo 151 a 200 cm $15.000

Árbol Abedul 't 80 a 200 cm $14.000

Árbol Maitén 150 a 200 cm $14.000

Arbusto Laurentino 140 a 160 cm $15.000

Arbusto Cres on $ 18.000

Verónica 100 a 120 cm $2.800

Arbusto Crat US 40 cm $2.s00

Arbusto Boi 90 a 120 cm $7.000

Arbusto Rododendro 100 a 120 cm $18.000

Rastreras Ceanoto rastrero No especif¡ca $8.000

Flores Rosas botón (coloreqL 80 a 100 cm $7.000

150 a 200 cm

100 a 120 cm

Arbusto

CUARTO: PLAZO DEL CONTRATO E ¡NlClO DEL SERVICIO

eióf}á O"l ántrato es de 24 meses y reg¡rá a contar del día siguiente de la fecha del

decreto alcaldicio que apruebe el contrato'

QUINTO: DESARROLLO DEL CONTRATO
á cántrato se desarrollará de conform¡dad a lo establecido en el numeral 4 de los

iérm¡nos de Referencia que forman parte ¡ntegrante del presente contrato'
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,w, SECRETARIA DE PLANIFICACION
i^unicipalidad de Chillán Viejo

SEXTO: MODIFICACIÓN DE CONTRATO
Para cualquier modificación que permita aumentar o disminuir el contrato, será de mutuo
acuerdo entre la Municipalidad y el Proveedor, en todo caso la modificación que se
conviniere deberá ser fundada, sancionada, mediante decreto y publicada en el sistema
de información de compras públicas y no podrá alterar los principios de estricta sujeción a
las bases y de igualdad de los oferentes, ni aplicar un aumento superior al 30% del monto
inicial del contrato.

SEPTIMO: LIQUIDACION DEL CONTRATO
La liquidación del contrato procederá una vez terminado el contrato. El lnspector Técnico
del Contrato, deberán levantar un acta de liquidación de contrato.
La liquidación deberá establecer claramente saldos pend¡entes que resulten o no en favor
del proveedor. Cumplida esta formalidad y si no ex¡stieran saldos pendientes a favor de la
Municipalidad, se levantará un acta de liquidación y se procederá a devolver la
garantía de fiel cumplimiento 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 posterior.
El plazo para realizar la liquidación de contrato será dentro de los 60 días corridos a
contar del día siguiente del término del contrato.

OCTAVO : DEL TERMINO ANTICIPADO DEL 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, lo que le
genera a la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus
funciones.

Para efectos de term¡nar anticipadamente el contrato por la causal prevista en este
punto, se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas
porel contratante en los s¡guientes casos:

. Aplicación de tres multas o más.

. lncumplimiento reiterado de los estándares técnicos de calidad de los
productos ofrec¡dos por el adjudicatario en la oferta.

c.-si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuviesen
los más altos n¡veles éticos o cometan actos de fraude, corrupciÓn, sobomo y extorsión.
D.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
E.-por moiivos de fuerza mayor debidamente just¡ficados 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 VIEJO podrá poner térm¡no administrativamente y en

forma anticipada al contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carte

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

[T

cumplimiento del contfato y conecta Ejecución de los servicios, en cualquiera de los

casoi señalados en esle acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo

acuerdo entre las partes, y sin per.iuicio de iniciar las acciones legales procedentes para

exigir el pago de indemnizaciones por daños y periuicios que fueren precedentes.

Paia concétar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escr¡to al

proveedor, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos'

NOVENO:FORMA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO

FORMA SDE PAGO La llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo,

Departamento de Adquisiciones, podrá emit¡r d¡rectamente
a través del

las órdenes de

2

compra, una vez vigente el presente contrato.
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El ITC del contrato deberá levantar un acta de recepción conforme de los productos en
calidad, cantidad y prec¡o. Entregará una cop¡a del acta al proveedor para que éste emita
el documento tributario conespondiente.
El Proveedor emitirá el documento tributario a nombre de la l. Municipalidad de Chillán
Viejo, Rut. 69.266.500-7.
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Et pago de los productos se efectuará dentro de los treinta días siguientes a la emisión
del documento tributario y se deberá adjunta la orden de pedido, la orden de compra y
el acta de recepción conforme en calidad, cantidad y precio.

RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago de los productos será la señora Pamela Muñoz
Venegas, Directora de Administración y Finanzas, correo electrónico,
pamela.munoz@chillanvieio.cl, o quien la subrooue.

DECIMO: MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS.
MULTAS.
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se
verifiquen las situac¡ones que se indican, y por el porcentaje señalado:
a) 5% del valor neto de los productos por cada día de atraso en la entrega de ellos

de conformidad al plazo ofertado.
b) 1 UTM frente a la negativa de entregar el pedido de productos conespondiente.
c) 10olo del valor neto de cada producto entregado en mal estado. El proveedor

deberá reemplazar el produclo en un plazo de 24 horas a contar de la notificación.

La aplicación de la multa, se efectuará en el pago de la factura del servicio
correspondiente, descontándose por simple vía administrativa del valor neto de la
factura mensual e indicando expresamente esta multa.

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN OE 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 const¡tuyen 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 adm¡n¡strativo apl¡cando la multa. Si el proveedor hubiera presentado

descargos en tiempo y forma, la Municipalidad 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 notif¡cación

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 Municipalidad deba efectuar al proveedor.

DECIMO PRIMERO: INSPECCION TECNICA.
El proveedor deberá considerar que la Inspección Técnica del Servicio se reserva el

derecho de:
a) Rechazar las parcialidades de los productos en mal estado

b) Exigir el cambio de los produclos en mal estado.

ci Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los

a3peito" considerados eñ estas Bases Administrativas y todos los antecedentes que

forman parte de la presentelic¡tac¡ón.
d) Comunicarse vía correo electrÓnico con el Supervisor Técnico en terreno, dándole

observac¡ones de forma y fondo del desarrollo del contrato.

e) Fiscalizar que la ejecuciÓn del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en los

T-érminos de Referencia y otros documentos complementarios'
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f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento oUnidad deFinanzas en casodequedeban aplicar multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como as¡mismo 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 abarcara 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 la finalidad de verificar el cumplimiento de las
obligaciones 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.
INSPECCIÓN TECNrcA DEL CONTRATO
La lnspección Técnica de Contrato (lTC) será el D¡rector de Medioambiente Aseo y
Ornato.

OECIMO TERCERO: OE LAS PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR.
Al proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las
características y requer¡mientos exigidos en las presentes Bases Administrativas,
Términos Técnicos de Referencia y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo
exigido con aprobación de Unidad Técnica Municipal.

DECIMO CUARTO: SUBCONTRATACION.
La facultad del proveedor para externalizar 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 la subcontratación.

2. Requerir del proveedor los instrumentos que serán necesarios para la

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

3. Requer¡r del proveedor los documentos que acrediten de qu¡en contrata dichos

servicios no tiene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.

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

acompañar el formulario F 30-1 de la lnspección del Trabajo con la plan¡lla de los

trabajadores en sus estados de pago.

5. Que si se produce el término de la ¡elación entre el proveedor y su deberá acompañar

efectivamenle los instrumentos de d¡cho término a fin de recibir el último estado de

pago o devolución de la boleta de garantía.

DECIMO QUINTO: 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.

OECIMO SEXTO: GESIONES DEL CREDITO.
En el caso que el Proveedor contratado desee faclorizar sus documentos tributarios,

este deberá notificar a la Municipalidad para su deb¡do conocimiento.
La Municipalidad no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones similares.
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DECIMO SEGUNDO: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.
Será obligación esencial del proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrat¡vas Especiales, Términos
Técnicos de Referencia, los anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta
presentada y las instrucciones que imparta la Dirección correspondiente.
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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 sol¡citud
de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

DECIMO SEPTTMO: GARANTiA
El Proveedor hace ingreso de Certificado de Fianza N' de Folio F0011265 de fecha
1210712022 de empresa ProGarantÍa S.A.G.R., por un valor de $ 450.000.- ( cuatrocientos
cincuenta mil pesos), con venclmlento el O5|OA2O25, como garantía de fiel
cumplimiento de contrato.

DECIMO OCTAVO: PERSONERIAS
La personería de don JAVIER ANDRES PONCE CASTRO, para representar a la
empresa ABASTECH SPA RUT N' 76.493.942-5, consta en Estatulo Actualizado de
fecha 30/03/2015 y Certificado de Estatuto Actualizado de fecha 2810612022 del
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
La personería de la Alcaldesa Subrogante DEBORA FARIAS FRITZ consta en Decreto
Decreto Alcald¡cio N" 6078 del 1811012021 que establece subrogancia de funcionarios y Alcalde.

DECIMO NOVENO: DOMICILIO
Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la jurisdicción
de sus tribunales de justicia, para todos los efectos legales que procedan, de conformidad
a las normas vigentes, derivados de la licitación a que se refieren estas bases, así como a
los que deriven de este contrato.

ANDR IAS FRITZ
c. I -3 SUBROGANTE
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