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la D¡rección de Obras Municipales
Olivares Bello, o quien lo subrogue.

plataforma Gestión de Con Mercado Pú

ApRUEBA coNTRATo LtctrActóN púBLtcA tD 3671_s8_1E22
"SUMINISTRO DE ARRIENDO OE MAQUINARIA"

DECRETO N' 6158

Z.-NÓlUAn¡Se como Unidad Técnica det Contrato a
y como ITC del contrato al profesional grado g" EMS José

3.- PUB UES trato y el presente decreto en la

Direcc¡ón de obras Mun¡cipales. 
a) La orden de ped¡do N"82 de fecha ootoT t2022 de la

de fecha 3OtO6t2O2Z. 
b) Certificado de D¡spon¡bilidad presupuestaria NoOB2

Aprueba Bases Administrativas..y..g.eJn+:).8::l:f,#*1:i."" i:'i:ff"ffitffli:,!:,::,i:,?.Hi
"SUMINISTRO OE ARRIENDO DE MAOUINARIA"

Aprueba Acta de Evaruación y Adjudica ,- i¿3,:ffi1;rX:T"[:ri)-:.'.'.:r*rli:li::fff'', o*
ARRIENDO DE MAOUINARIA"

partes. e) contfato de fecha 10108t2022 suscrito entre las

nombra en ercarso de Adm¡ni"t,"ao," ru,nÍlif,,i"i::""áff#t§,i::í"xHtfi*1i3,:Í11"' ,*
derega facurtades a ra Administrador" ,rn?J,&T'"to 

Alcaldicio No3881 de Íecha o9lo7 t2021 que

des¡sna secretario Mun¡cipar suprente , r:l?:T*ifffl:'ffJ[::'de recha o6toot2o22 que

DECRETO
,|.-APRÚEBESE et contrato de fecha 1oto8t2o22 de

licitac¡ón pública lD 3671-58-LE22 "suMtNtsrRo DE ARR|ENDo oe mleult¡lRl¡¡,, áán l.
empresa CARRAMAN E.I.R.L. RUT N" 76.'t5s.066-7, por un ptazo de 12 meses, , .bntai ¿"1
dfa siguiente de la fecha del presente decreto alcaldicio.'
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[T SECRETARIA DE PL.ANIFICACION
,rtunic¡palidad de Chillán Viejo

.En chillin Viejo, a 10 de agosto de 2022, entre la llustre Municipalidad de chillán
viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho púbtico dbmicitiada en cáile
!:'Jlp._l',[ 3_09.9hittan Viejo, represeniada por su Administradora MunicipaL f_Oneñt
BEATRIZ MONTTI OLATE, cédula de identidad Nol3.l31.s4s-7, det mismo oom¡c¡l¡oy la empresa CARRAMAN E.I.R.L. RUT N'76.15s.066-7, representada porá ienora
AMALIA MANRIQUEZ ARANculz, cédula de ident¡dad N. 8.4á9.2294, con domicitio en
variante Nahueltoro Parcela 31 chillán, en adelante el proveedor, 

"á 
ha 

"onren¡do 
lo

siguiente:

tD 3671-58_1E22
"SUMINISTRO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA"

PRIMERo: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, encarga al proveedor, el
contrato, licitación Púbrica lD 3671-58-LE22 "suMtNlsrRo DE ARRIENDo DE
MAQUINARIA".

TERCERO: PRECIOS Y REAJUSTABTLTDAD
Los precios de los servicios se mantendrán inalterables durante todo el transcurso del
contrato.

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 367'l-sg-LE22, docrimentós que forma parte
¡ntegrante del presente contrato.

MAQUINARIA PRECIO NETO
Arriendo diario de camió
laboral

n tolva de 8m3, de acuerdo a jornada $ 115.000

e cam¡ón aljibes de 12.000 Lts., de acuerdo aArriendo diario d
ornada laboral

ho dfa retroe oexcavad la ba td a u n de 20 ?ms
a fla ronta Ide 2m

$ 30.000

Arriendo hora camión alza hombre con un brazo de 12 metros $ 25.000
Arriendo hora camió n alza hombre con un brazo de 20 metros $ 50.000

bajoArriend rua am a ata t Iras oad vehde Is Iu op $ 45.000
e motoniveladora, ancho cuchilla 0.4 mts.

la o 4 mts. ncia 250 h
vArriendo hora d $ 65.000

Arriendo ho
7 metros ca

la d con no it du a u noo o
adacid d ba d m1 c

$ 65.000

Aniendo diaria de generador diésel h¡fás¡co 100 KVA $ 1 r 0.000
Arriendo diaria de generador d¡ésel tr¡fás¡co 20 KVA $ 60.000

o compactador de 700 kg., potencia 6 hpi3600
m

Arriendo de rod¡ll $ 55.000

CUARTO: PLAZO E tNtCtO DEL SERVICIO
El plazo del contrato, será de l2 meses y regirá a contar del día siguiente al de la
fecha del decreto alcaldicio que apruebe el contrato.

QUINTO: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato podrá verse limitada en virtud de Ia disponibilidad
presupuestaria municipal o en el caso de que antes de la fecha mencionada se

T

GONTRATO

Arriendo 4x4

$ 140.000

excavadora neumática de

ENC_TRASPARENCIA
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ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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llegue al top_e máximo en pesos de acuerdo al tipo de clasificación de la licitación,
lo que significará dar término al contrato.

En el caso que se iniciara un nuevo proceso de licitación y este proceso se
extend¡ese más allá de los tiempos previstos, podrá prorrogar este convenio sólo
por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de licitación, para un nuevo
convenio de suministro. Lo anterior, siempre que el monto estimado del convenio a
prorrogar no supere las 1.000 UTM.

En. caso de veriflcarse la prórroga del contrato, será requisito indispensable tener
patente al día y encontrarse hábil en chileproveedores. para tal prórroga se
estará sujeto a las mismas condiciones de las bases administrativas y términos de
referencia.

. Aplicación de tres multas o más.o Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica en un
plazo de 24 horas a contar de la notificacióno 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.
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SEXTO: 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 pendientes que resulten o no
en favor del Proveedor. cumplida esta formalidad y si no existieran saldos
pendientes a favor de la Municipalidad y/o de los servicios de Educación, 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 concurrenciadel 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.

SEPTIMO: DEL TÉRMINO 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'Jncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el oferente
adjudicatario. se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la
ejecución parcial, sin que exista alguna causal que le exima de reiponsabilidad
por el incumplimiento, lo que le genera a la entidad contratante un perjuicio
significativo en el cumplimiento de sus funciones.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en
este punto, se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones
contraidas por el contratante en los siguientes casos:



[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
lilunlcipatidad de Chitlán Viejo

D.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
E.-Por motivos de fueza mayor debidamente justif¡cados 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 VTEJO podrá poner término
administrativamente y en forma anticipada al contiato, méd¡ante 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 acápite, 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 oferente contratado, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos.

OCTAVO: FORMA DE PAGOYRESPONSABLE DELPAGO
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.

El ITC del contrato deberá levantar un acta de recepción conforme de los
productos y/o servicios en calidad, cantidad y precio. Entregará una copia del acta
al Proveedor para que éste emita el documento tributario correspondiente.
El Proveedor emitirá el documento hibutario a nombre de la l. Municipalidad de
Chillán Viejo, Rut. 69.266.500-7.

El pago de los servicios se efectuará dentro de los treinta días siguientes a
contar de la emisión del documento tributario y se deberá adjunta la orden de
pedido, la orden de compra y la acta de recepción conforme en calidad, cantidad
y precio.

RESPONSABLE DEL PAGO.
Los funcionarios responsables de los pagos de los productos será:
Municipalidad: Pamela Muñoz Venegas, Directora de Administración y Finanzas,
correo electrónico, pamela.munoz@chillanvieio.cl, o q uien la subroque

NOVENO: MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
MULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando
se verifiquen las situaciones que se indican, y por el porcentaje señalado:

a) 2% del valor del servicio diaria por atraso, (se entenderá por atraso el
tiempo en el cual no se disponga de la máquina o camión, de acuerdo a
su oferta, y se contará en día corridos)

b) 5olo del valor del servicio diario cuando la máquina o camión presente fallas
y éste no sea cambiado por otro, lo que impedlrá seguir con la ejecución de
los trabajos instruidos por el profesional solicitante.

3



ffi SECRETARIA DE PLANIFICACION
Munlclpalldad de Chlllán Viejo

La aplicación de la multa, se efectuará
servicio de arriendo correspondiente,
administrativa del valor neto de la
expresamente esta multa.

en el pago de la factura del
descontándose por simple vía
factura mensual e indicando

DECIMO:PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS,
Detectada una situación que amer¡te 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 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. euedará
ejecutoriada la multa, con la notificaclón de dicho Decreto Alcaldicio. Desde ese
momento el Proveedor se encontrará obligado al pago de la multa, si es que
procediera. EI monto de las multa será rebajado del pago que la Municipalidad
deba efectuar al Proveedor.

DECIMO PRIMERO: FORMA DE ENTREGA DE LOS SERVIC|OS
El lnspector Técnico del contrato, deberá coordinar con el proveedor la entrega de
los servicios.

DECIMO SEGUNDO: INSPECCION TÉCNICA.

El proveedordeberá considerarque la lnspección Técnica del servicio se reserva
el derecho de:
a) Rechazar produdre que se estime defectuosa
b) Exigir cambio de productos defectuosos objetados.
c).Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases Administrativas y todoé 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 eskictamente a lo indicado en
las en los documentos integrantes de la presente licitación.
f) velar por el correcto desarrotlo del contrato, informando mediante oficio
al Departamento o Unidad de Finanzas encasodequedeban aplicar multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, 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 abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Al momento de la liquidación del contrato, recepción provisoria y definitiva el
lnspector Técnico del servicio deberá requerir ai proveedor el ceitificado de la
lnspección del rrabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento de las
obligaciones laborales.
i) solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta
F.21 ,9eclaraciones de pago de IVA F22 del servicio de lmpuestos lnternos. Las
demás que se le encomienden en las presentes Bases.

4



[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Munlcipalldad de Chlllán Viejo

INSPECCIón TÉGNtcA DEL CONTRATO

La lnspección Técnica de contrato (lrc) estará a cargo de un func¡onario de la
Municipalidad y será nombrado en el decreto alcaldicio que apruebe el contrato.

DECIMO TERCERO:OBL|GACtONES DEL PROVEEDOR.
será obligación esencial del Proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Adminishativas, los anexos, formatos,
aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucciones que imparta la
Dirección correspondiente.

DECIMO CUARTO:DE LAS PROHIB|C]ONES DEL PROVEEDOR.
Al Proveedor_le. estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial
las 

. 
característ¡cas y requerimientos exigidos en las presentes Bases

Administrat¡vas y demás antecedentes, salvo que sean supeiiores a lo exigido
con aprobación de Unidades Técnicas Municipal.

DEclMo QUINTo:AUMENTO y/o DtsMtNUctoNEs DEL sERvtcio y plAzo.
si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir partidas del contrato original y/o aumentar el plazo de
ejecución de los servicios, para su mejor término o por s¡tuaciones de fueza
mayor o caso fortuito, el Proveedor deberá solicitarlo al lrc, antes del
vencimiento del plazo de término de los servicios. El lrc deberá resolver tal
situación.
En todo caso la modificación que se conviniere deberá ser fundada, sancionada,
mediante decreto y publicada en el sistema de lnformación de compras públicas
y no podrá alterar los principios de estricta sujeción a las bases y dé igualdad de
los oferentes, ni aplicar un aumento superior ai 3o% ael monto inióial dá contrato.

DECIMO SEXTO: SUBCONTRATACTON.

La facultad del Proveedor para externalizar los servicios que prestará a la
Municipalidad de chillan 

. Viejo, estará limitada, y soro proéderá previa
autorización de este ente público. para que opere dicha autorizáción el proveedor
deberá en el respectivo caso:

I . 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. Requerir del Proveedor los documentos que acrediten de quien contrata

dichos servicios no tiene deudas pendientes del tipo provisionál o laboral.4. Que si la externalización ocurre mientras se provee el servicio de estas
bases deberá acompañar el formulario F 30-i áe ra lnspección del rrabajo
con la planilla de los kabajadores en sus estados de pago.

5. Que si se produce el término de la relación entre el pro-veedor y su deberá
acompañar efectivamente los instrumentos de dicho término a iin de recibir
el último estado de pago o devolución de la boleta de garantía.

DECIMO SEPTIMO: CESTON DEL 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.gg6.
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VIGESIMO PRIMERO: DoMIcILIo
Las partes frjan su domicilio en la co

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Munlcipalidad de Chlllán Vtejo

muna de Chillán Viej

DECIMO OCTAVO: CESTONES DEL CRED|TO.

En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributarios,
este deberá not¡f¡car a la Municipalidad para su debido conocimiento.
La Municipalidad no se obliga al pago del factor¡ng cuando existan obligaciones
pendientes del oferente contratado como multas u ótras obligaciones simiares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dlreccióñ de Administración y
Finanzas y Dirección de Educación Munici[ar, según corresponda, en tiempo y
forma, en ningún caso podrá recepcionarse con flcha posterior a ra soricituü de
cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

DECIMO NOVENO: GARANTíA
El Prove-edor.hace ¡ngreso de Vale Vista N'2693300s de fecha ogtogl2o22 de Banco
de crédito e-lnversiones, por .un varor de $ 400.000.- ( cuatrocientos m¡r péió, ómogarantía de fiel cumplimiento de contrato.

VIGESIMO: PERSONERTAS
La personería de doña AMALTA MANRreuEz ARANGUTZ, para representar a raempresa CARRAMAN E.|,R.L, RUT N'76.r 5s.066-2, consia en escritura de
const¡tuc¡ón de la empresa del año 201 1 .

La personería de la Administradora Municipal consta en Decreto Alcaldicio No 3774 de
fe.cha O5l07l2Q2l que ta not!119! e! cargo de Administradora Municipal y en 

-Decreto

Alcaldicio No 3881 de fecha O9tO7l2O21 qué delega facultades.

de sus tribunales de justicia, para todos los efectos lega cedan, d
a las normas vigentes, derivados de la licitac¡ón a que se stas b
los que deriven de este contrato

éndose a la urisdicción
rmidad

como a

LATE
UN IPAL

AMAL[A MANRIOUEZ GUIZ
c. t. N.8.439.229-4
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