
[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA ID
3671.54.LE22 'SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA
Y OTROS"

DECRETO N' 6591
CHILLÁN VIEJO,

26 AGo 202

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

Orgánica Const¡tucional de Municipal¡dades refund¡da con sus textos mod¡ficatorios.
2.-La Ley N" 19.886 de Compras y Contrataciones

Públicas de fecha 3010712003 y su reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANDO
a) Las Ordenes de ped¡do N' 314 del 2210612022 del

Departamento de Educación Municipal, N"270 del 1510612022 del Departamento de Salud
Munic¡pal y N" 28 del 28/0612022 de la Dirección de Segur¡dad Pública.

b) Los Certificados de disponibil¡dad presupuestaria N"
497 del Departamento de Salud, N'245 del 2510612022 del Departamento de Educación y N'078
de fecha 2410612022 de Direcc¡ón de Adm¡n¡stración y Finanzas.

c) Decreto Alcaldicio N"5253 de iecha 1110712022 que
Aprueba Bases Admin¡strat¡vas y demás antecedentes para la l¡c¡tación pública lD 3671-54-
LE22 denominada 'SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA Y OTROS".

d) Decreto alcaldicio No 5846 de fecha 03/08/2022, que
aprueba informe de evaluación y adjudica licitac¡ón pública lD 3671-54-LE22 denominada
"SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA Y OTROS".

e) Contrato de fecha 22 de agosto de 2022 suscr¡to
entre las partes.

f) Decreto Alcaldicio N'5547 de!2210712022 que ordena
subrogancia de func¡onar¡os y Alcalde.

g) El Decreto Alcald¡c¡o N" 4307 del 0610612022 que
nombra en cal¡dad de suplente, grado 7'EMS Secretario Municipal, a don Rafael Eduardo Bustos
Fuenles.

DECRETO
1.-APRÚEBESE el contrato de fecha 22 de agosto de

2022 denom¡nada "SUM¡NISTRO DE AGUA PURIFICADA Y OTROS", con la empresa LAS
VERTIENTES LTDA. RUT N" 77.318.760-6, por un plazo de 24 mesesa contar del 1" de
septiembre de 2022.

2..NÓMBRESE como INSPECTORES TÉCNICOS
DEL CONTRATO a:
Mun¡cipalidad: Director de Segur¡dad, Alvaro Rivas Rivera, o quien lo subrogue
Departamento de Educación: Jefa Administrativa, Cárdenas Carrasco, o quien la subrogue
Departamento de Salud : Sub Director Admi r Grez Lépez, o qu¡en lo subrogue

ESE el gasto del presente contrato a las
cuentas 22.05.009 "Otros" y 2 presupuesto municipal y de Salud vigente, y a
las cuentas 22.05.002 "Co a" 22.09.999 "Arr¡endos-Otros" del p upuesto de
Educación vigente
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CONTRATO

1D3671.v.LF212
"SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA Y OTROS"

En Chillán V¡ejo, a 22 de agosto de 2022, entre la llustre Mun¡cipalidad
de Chillán Viejo, RUT. No 69.266.5(x)-7, persona jurídica de derecho público dom¡cil¡ada
en Calle Serrano No 300, Chillan V¡ejo, representada por su Administradora Municipal
LORENA BEATRIZ MONTTI OLATE, édula de identidad No'13.131.545-7, del mismo
domicilio y la empresa AGUA l-AS VERTIENTES LTDA. RUT 77.318.760-0
representada por don JUAN MIGUEL LOPEZ CHAMORRO édula de identidad N"
5.765.5'17-8 con domiciliados en Aven¡da O"Higgins N' 1 12 Chillán, en adelante el
Proveedor , se ha conven¡do lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al Proveedor, el
contrato, licitación Pública lD 3671-54-LE22 denominada "SUMINISTRO DE
AGUA PURIFICADA Y OTROS".

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el contrato de conform¡dad
a las Bases Administrativas , Antecedentes Técnicos, Oferta entregada por él y
demás antecedentes de la licitación lD 3671-54-LE22, documentos que forma
parte ¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO, PLAZO Y SERVICIOS ADICIONALES

Descrlpción del Se¡vlclo Volo¡ Nelo Unllodo

Aniendo mensuol por Moquino dispensodoro
de oguo

$r.990

Bidón de oguo purificodo de 20 litros $2.941

Plozo de Enfrego de bidones, expresodo en
díos hóbiles y desde lo emisión de lo Orden de
Compro

Plozo de Reemplozo de Móquinos expresodo
en díos hóbiles.

0l dícs

0ldíos

Servicio Adic¡onol
2 botellones

ó0 vosos
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CUARTO: PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO
El plazo del contrato es de 24 meses a contar del 1'de septiemb¡ede2022.

En el caso que se iniciara un nuevo proceso de l¡citac¡ón y este proceso se
extend¡ese más allá de los tiempos previstos, podrá pronogar 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 verificarse la prónoga del contrato, será requ¡s¡to indispensable tener
patente al dÍa y encontrarse hábil en chileproveedores. Para tal prónoga se
estará sujeto a las mismas condiciones de las bases administrativas y términos de
referencia.

SEXTO: PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD.
Los precios ofertados se mantendrán inalterables durante
contrato.

SEPTIMO: LIQUIDAC]ON DEL CONTRATO.

La liqu¡dación del contrato procederá una vez terminado el contrato. Los
lnspec{ores Técnicos del Contrato, de los dos Servicios, deberán levantar un acta
de liquidación de crntrato.

La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no
en favor del proveedor. Cumplicla esta formal¡dad y si no existieran saldos
pend¡entes a favor de la Municipalidad y/o de los servicios de Educación, se
levantará un acta de l¡qu¡dac¡ón y se procederá a devolver la garantía de fiel
cumplimiento de contrato.

Para la liquidación del contrato se deberá citar al Proveedor .La no concunencia
del proveedor a la liqu¡dación del contrato implicará que renuncia a todo
reclamo posterior.

El plazo Wa re.elizar la liquidación de contrato será dentro de los 60 días
corr¡dos a contar del día siguiente del térm ino del contrato.

OCTAVO: DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo sin derecho a indemnización a§una para el proveedor, si concune
alguna de las causales que se señalan a continuación:

QUINTO: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato podrá verse limitada en virtud de la disponibilidad
presupuestaria municipal o en el caso de que antes de la fecha menc¡onada se
llegue al tope máximo en pesos de acuerdo al tipo de clasificación de la licitación,
lo que significará dar término al contrato.

todo el plazo del
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A.-Resciliación o mutuo act¡erdo de las partes.

B.-lncumpl¡miento grave de las obl¡gac¡ones contraidas por el oferente
adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la
ejecución parcial, sin que ex¡sta alguna causal que le exima de responsabilidad
por el ¡ncumpl¡m iento, 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 graye de las obligaciones
contraidae por ol contratante en los siguientes casos:

. 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 lanotificaci
. La negativa, sin causa justificada, de prestar o:alquiera de los

servicios a las que se hub¡ere 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 faude, corrupción,
soborno y extorsión.
D.-Por exigirlo el inteÉs público o la seguridad nacional
E.-Por motivos de fuerza mayor debidamente justificados por las partes o por una
de las mismas.

Producida cualquiera de las sifuaciones señaladas entre e! numeral "A" al
"D", la MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner término
administrativamente y en forma anticipada al contrato, mediante decreto
fundado que será notificada por carta cert¡ficada al proveedor y publicada
en el S¡stema de lnformac¡ón www.mercadopublico.cl,
La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efecliva 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 ¡ndemn¡zaciones por daños
y perjuicios que fueren pree€dentes.

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por
escr¡to al oferente contratado, con un aviso previo de l0 (Diez) días corridos.

NOVENO: FORMA DE PAGOY RESPONSABLE DEL PAGO
FORMAS DE PAGO
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a través sus del Departamentos de
Adquisiciones de las tres áreas, 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 serv¡cios en calldad, cantidad y precio. Entregará una cop¡a del acta
al proveedor para que éste emita el documento trihfario conespondiente.

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo
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El pago de los productos se efectuará dentro de los tre¡nta dias siguientes a
contar de la emisión del documento tributario y se deberá adjunta la orden de
pedido, la orden de compra y acta de recepción conforme en calidad, cantidad y
precio.

RESPONSABLE DEL PAGO

Los funcionarios responsables de los pagos de los productos serán:

Munic¡palidad: Pamela Muñoz Venegas, Directora de Admin¡stración y F¡nanzas,
correo electrónico, pamela.munoz@chillanvieio.cl, o quien la subroque.
Departamento de Educación Municipal: Mariela Parra Fuentes. Jefa de Finanzas.
correo electrónico. mariela.oa illanvieio.cl. o ouien la subrooue
Deoartamento de Salud. Alvaro Ga llardo Henríquez, mrreo electrónico,
alvaro.oallardo@ch¡llanvie¡o.cl, o quien lo subrooue

DECIMO : MULTAS Y PROCEDIMTENTO DE APLICAOÓN DE MULTAS
MULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Proveedor, cuando
se verifiquen las situaciones que se indican en el s¡guiente cuadro, y por los
montos que para cada caso se señalan:

La aplicación de la multa, se efectuará en el pago de la factura del
producto correspond¡ente, descontándose por simple v¡a adm¡nistrat¡va
del valor neto de la factura mensual e indicando expresamente esta multa,

No SITUACIONES MULTA APLICABLE

a No realización de la mantenciones
a los equipos de acuerdo a lo
señalado en el punto 4 de las
bases técnicas.

100o/o del valor mensual del aniendo dr
una máquina, por cada vez que e

contratista se niegue a realizar, sir
causa justificada, la mantención o e

cambio del equipo.
lncumplimiento en el plazo ofertado
bidones y/o equipos (se entenderá
por atraso el tiempo que medie
entre el vencimiento del plazo de
entrega ofertado y el tiempo real de
entrega del servicio).

2 oh por cada día de atraso. Se
calculará como un 2oA del valor del
ítem o producto solicitado y aplicable a
las cantidades que se entreguen
atrasadas por cada día hábil de
atraso, respecto del plazo de entrega
ofertado.

Cuando la calidad del producto
requerido no satisfaga los
requerimientos solicitados en lo
relacionado con fecha de
vencimiento o productos en mal
estado.

75 o/o del valor de la Orden de
Compra, en caso que calidad del
producto requerido no satisfaga los
requerimientos solicitados.

f
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PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS

Detectada una s¡tuac¡ón que amerite la aplicación de multas por parte de la
Entidad o del func¡onario responsable, éste le notificará al proveedor, por correo
electrón¡co, ¡nd¡cando la infraccion comet¡da, los hechos que la const¡tuyen y el
monto de la multa. A mntar de la notificación de la ermunicación precedente, el
proveedor tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efecluar sus descargos,
acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respect¡va
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. Quedará
ejecutor¡ada la multa, con la not¡ficación de dicho Decreto Alcald¡c¡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: FORMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

El lnspector Técnico del contrato, deberá coordinar con el proveedor la entrega de
los productos.

DECIMO SEGUNDO: INSPECCION TÉCNICA.

El proveedor deberá considerar que la lnspección Técnica del Servicio se reserva
el derecho de:
a) Rechazar poclrcbs q€ se est¡me defectuosa
b) Exigir cambio de productos defectuosos objetados.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumpl¡miento del contrato y de
todos los aspectos c,onsiderados en estas Bases Adm inistrativas y todos los
antecedentes que forman parte de la presentelicitación.
d) Comunicarse vía coneo electrón¡co con el Supervisor Técnico en terreno,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del c¡ntrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en
las en los documentos integrantes de la presente licitación.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando med¡ante of¡cio
al Departamentoo UnidaddeF¡nanzasencasodequedeban 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
total¡dad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
¡) Al momento de la liquidación del contrato, recepción provisoria y definitiva el
lnspector Técnico del servicio deberá requerir al proveedor el ceñificado 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 encom¡enden en las presentes Bases.

{
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INSPECCIÓN TÉCNrcA DEL CONTRATO

La lnspección Técn¡ca de Contrato (lTC) estará a cargo de un funcionar¡o en
cada servicio y serán nombrados en el decreto alcaldicio que apruebe el contrato.

DECIMO TERCERO: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.

Será obligación esencial del proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, los anexos, formatos,
aclarac¡ones, s¡ las hubiese, la oferta presentada y las ¡nstrucciones que imparta la
Dirección conespondiente.

oECIMO CUARTO: DE LAS PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR.

Al proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en form a total o parcial
las característ¡cas y requerimientos exigidos en las presentes Bases
Administrativas y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido
con aprobación de Unidades Técnicas Municipal, DAEM y SALUD.

DECIMO QUINTO: AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DEL SERVICIO Y PLAZO.
Si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la neces¡dad de
aumentar o d¡sminuir partdas del contrato original y/o aumentar el plazo de
ejecución de los servicios, para su mejor término o por situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito, el contratista deberá solic¡tarlo al lTC, antes del vencimiento
del plazo de término de los servicios. El ITC deberá resolver tal situación.
En todo caso la modificación que se conv¡niere deberá ser fundada, sancionada,
mediante decreto y publ¡cada en el Sistema de lnformac¡ón 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 300,6 del monto inicial del contrato.

DECIMO SEXTO: 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 públ¡co. 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. Requerir 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 extemalizacion ocune mientras se provee el servicio de estas

bases deberá acompañar el formulario F 3G1 de la lnspección del Trabajo
con la planilla de los trabajadores en sus estados de pago.

5. Que s¡ se produce el término de la relac¡ón entre el proveedor y su deberá
acompañar efectivamente los instrumentos de dicho término a fin de recibir
el último estado de pago o devolución de la boleta de garantía.

DECIMO SEPTIMO: CESION DEL CONTRATO

El proveedor no podrá ceder n¡ transferir en forma alguna, total n¡ parcialmente los

I
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derechos y obligaciones que nacen del desanollo de la licitac¡ón de conformidad a
lo establecido en el Art. N'74 del Reglamento de la Ley N' '19.886.

DECIUO OCTAVO: CESIONES DEL CREDITO.

En el caso que el oferente contratado desee factor¡zar sus documentos tributarios,
este deberá notificar a la Municipalidad para su debido conocim¡ento.
La Municipalidad no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pend¡entes del oferente contratado como multas u otras obligaciones similares.

El contrato de facforing deberá hacerse llegar a la Dirección de Administracion y
Finanzas y Dirección de Educación Municipal, según corresponda, en tiempo y
forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud de
cobro de un pago que conesponda a una faclura cedida.

DECTMO NOVENO:GARANÍA
El Contratista hace ingreso de Certificado de F¡anza de la empresa progarantoia
S.A.G.R. N' de Folio FN12342, por un valor de $350.000, de fecha 18lOBl2O22,
con venc¡m¡ento el 1511112024, como garantía de fiel cumplimiento de contrato.

La personería de la Admin¡stradora Munic¡pal LORENA BEATRIZ MONfn OLATE
consta en decreto alcaldicio No 3774 de fecha O5lO7l2O21 que la nombra en el
cargo y decreto alcaldicio No 3881 de fecha OglOT 12 delega facultades.

jurisdicción de sus tribunales de justicia,
procedan, de conformidad a las normas vigentes
se refieren estas bases, así mmo a los que deri

JUAN IGU LOP
785.517{
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VIGESIMO: PERSONERIAS
La personería de don JUAN MIGUEL LOPEZ CHAMORRO, para representar a la
empresa AGUA LAS VERTIENTES LTDA. RUT 77.3'18.7604 consta en escritura de
fecha 4 de nov¡embre de 2008 de notaria Lu¡s Eduardo Alvarcz Oíaz, repertorio 5539-2008.

vIGESIMO PRIMERO: DOMICILIO
Las partes fian su dom¡c¡l¡o en la comuna de
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