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En Chillán Viejo, a 29 de agosto de 2022, entre la llustre ÍYlunicipal¡dad de
Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona lurid¡ca de derecho pubi¡co domiciiiada en Ca[e
Serrano No 300, Chillan Viejo, representada por su Alcaldesa Subrogante LORENA BEATRIZ
MONTTI OLATE , cédula de ¡dentidad No13.l3'1.545-7, del mismo dom¡cilio, en adelante
tamb¡én la "Municipalidad" y el proveedor RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO, RUT
N'7.034.236-7, con dom¡cilio en Aven¡da 30 Or¡ente N'1327 comuna Talca, Región Maule, en
adelante el "Proveedor", se ha conven¡do lo s¡guiente:

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a las Bases
Admin¡strat¡vas , Antecedentes Técnicos, Oferta entregada por el Proveedor y demás
antecedentes de la licitación lD 357'l-56-LE22, documentos que forma parte ¡ntegrante del
presente contrato.

TERCERO: PRECIOS, REAJUSTABILIDAD Y PLAZO DE ENTREGA
Los prec¡os 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 mantendrán ¡nalterables durante todo el plazo de contrato.
El plazo de entrega de los productos es de 3 dfas 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 12 meses y regirá a contar del día siguiente de la fecha del
decreto alcaldicio que apruebe el contrato.

OUINTO: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigenc¡a del contrato podrá verse limitada en virtud de la dispon¡bil¡dad presupuestar¡a
mun¡c¡pal o en el caso de que antes de Ia fecha mencionada se llegue al tope máximo en
pesos de acuerdo al t¡po de clas¡flcación de la l¡c¡tación, lo que signif¡cará dar término al
contrato.
En el caso que se in¡c¡ara un nuevo proceso de licitación y este proceso se extendiese más allá
de ios tiempos prev¡stos, podrá prorrogar este convenro sólo por el tempo en que se procede a
un nuevo proceso de lic¡taclón, para un nuevo convenio de suministro. Lo anter¡or, siempre que
el monto estimado del convenio a prorrogar no supere las '1.000 UTM.
En caso de veriflcarse la prórroga del contrato, será requis¡to ¡nd¡spensable tener patente al
d[a y encontrarse háb¡l en chileproveedores. Para tal prórroga se estará su.ieto a las mismas
condiciones de las bases administrativas y térm¡nos de referencia.

SEXTO: MODIFICACION DE CONTRATO
Para cuaiquier mocjificación que permita aumentar o cj¡sminuir ei contEto, será cje mutuo
acuerdo entre la Municipalidad y el Proveedor, en todo caso la modificación que se convin¡ere
deberá ser fundada, sanc¡onada, mediante decreto y publicada en el S¡stema de lnformación
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.
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SEPTIIIO: LIQUIDACION DEL CONTRATO
La liquidación del contrato procederá una vez term¡nado el contrato. El lnspector Técnico
del Contralo, deberán levantar un acta de l¡quidación de contrato.
La l¡quidación deberá establocer claramente saldos pend¡entes que resulten o no 6n favor
del proveedor. Cumplida esta formalidad y si no existieran saldos pend¡entes a favor de la
Mun¡cipalidad, se levantará un acta de liguidación y se procederá a devolver la
garantfa de fiel cumplim¡ento de contrato.
Para la liquidación del contrato se deberá cltar al Proveedor .La no concunencia del
Proveedor a la liquidación del contrato implicará que renunc¡a a lodo reclamo posterior.
El plazo para realizaÍ la l¡quidación de contrato será denlro de los 60 días corridos a
contar del día s¡gu¡ente del término del contrato.

OCTAVO: DEL TÉRMINO ANTICIPADO OEL CONTRATO
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
sin derecho a indemnización alguna para el Proveedor, si concune alguna de las
causales que se señalan a continuación:
A,-Resc¡liac¡ón o mutuo acuerdo de las partes.
B.-lncumplim¡ento grave de las obligaciones contrafdas por el Proveedor.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevlsta en este
punto, se entenderá que hay incumpl¡miento grave de las obligaciones contraídas
por el contratante en los sigu¡entes casos:

. Aplicación de tres multas o más

C.§i los representantes o el personal depend¡ent€ del ofer8nte adjudicado no tuv¡esen
los más altos niveles ét¡cos o cometan actos de fraude, corupción, sobomo y extors¡ón.
D.-Por exigirlo el interés públ¡co o la seguridad nacional
E.-Por motivos de fuerza mayor debidamente judmcados por las partes o por una de las
mismas.

Produc¡da cualquiera de las situac¡ones señaladas entre el numeral 'A' al 'D", la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner térm¡no admin¡stral¡vamente y en
forma anticipada al contrato, mediante decreto fundado que será notmcada por carta
certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación
www.mercadopubl¡co.d.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJo podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel
Cumplim¡ento del Contrato, en cualqu¡era de los casos señalados en este acápite, con
excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perluicio
de ¡niciar las acc¡ones legales procedentes para exigir el pago de ¡ndemn¡zaciones por
daños y periuicios que fueran precedentes.
Para concretár lo ¡ndicado en pánáfo precedente, la Municipalidad not¡f¡cárá por escrito al
Proveedor, con un av¡so previo de 10 (Diez) dÍas corridos.

NOVENO: FORMA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
FORMAS DE PAGO
La llustre Municipalidad de Chillán Vielo, a través de las Unidades de Adquisiciones,
podrán emit¡r d¡rectamente las órdenes de compra, una vezvigente el presente contrato.

El ITC del contrato d€b€rá levantar un acta de rscepc¡ón conform€ d€ los productos en
calidad, cantidad y prec¡o, Entregará una copia del acta al proveedor para qua éste emita
el documento tribulario conespond¡ente.
El Proveedor emitirá el documento tributario a nombre de la l. Mun¡cipalidad de Chillán
V¡ejo, Rut. 69.266.500-7.
El pago de los productos se efectuará dentro de los treinta días siguientes a la em¡s¡ón
del documento tributario y se deberá adjunta la orden de pedido, la orden de compra y
el acta de recgpción conforme en calidad, cant¡dad y prec¡o.

SECREÍARIA DE PLANIFICACION
Mrrnl.lñ¡ltr{¡d dé l.hllláñ vlalñ
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RESPONSABLE DEL PAGO
Los funcionarios responsables de los pagos de los productos, son:

. Municipalidad: Pamela Muñoz Venegas, Directora de Administración y
Finanzas, coneo electrónico, pamela.munoz@chillanv¡ejo.cl. o quien la
subrogue

. Dirección de Educación: Mariela Pana Fuentes, Jefe de Finanzas, correo
electrón¡co mariela.pana@chillanviejo.cl

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

DECIMO: OBLIGACIOI{ES DEL PROVEEDOR.
Será obl¡gación esenc¡al del proveedor dar cumplim¡ento a todo lo est¡pulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Admin¡strativas, los anexos, formatos,
aclarac¡ones, si las hubiese, la oferta presentada y las ¡nstrucciones que ¡mparta la
Dirección conespondiente.

DECIMO PRIMERO: MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
MULTAS

SITUACIONES MULTA APLICABLE

a) Atraso en la entrega de los
materiales requeridos (se
entiende por atraso el tiempo
que medie entre el vencim¡ento
del plazo ofertado y el tiempo
real de entrega de los
materiales).

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

b) Ante la negativa de entregar los
materiales en el plazo ofertado

I UTM cada por cada evenlo

c) Tres o más órdenes de compra
s¡n cumplir o cumplidas
parcialmente

10% del valor de la orden de compra

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del
funcionar¡o responsable, éste le notifcará al proveedor, por coreo electronico, ¡ndicando
la infracción comatida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la
not¡fcac¡ón de la comunicación precedente, el proveedor tendrá un plazo de cinco dfas
hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que est¡me
peñ¡nentes.
Vencido el plazo sin presenlar descargos, la Mun¡c¡palidad dlctará la respectiva
resolución o acto administrativo aplicando la multa. S¡ el proveedor hubiera presentado
descargos en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho dfas
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 notilicará
al adjudicatario, por correo electrónico. Quedará ejecutoriada la multa, con la not¡ficac¡ón
de dicho Decreto Alcaldicio. 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 SEGUNDO: FORMA DE ENTREGADE LOS PRODUCTOS
El lnspector Técnico del Contrato, deberá coordinar con el proveedor la entrega de los
productos cuando se solic¡ten.

DECIÍIIO TERCERO: INSPECCION TECNrcA.
El proveedor deberá cons¡derar que la lnspección Técnica del Contrato se reserva el
derecho de:
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a) Rechazar las parcial¡dades de los productos que se estime defectuosa
b) Exig¡r el cambio de los produclos defectuosos
c) Superv¡sar, coordinar y flscalizar el deb¡do cumpl¡miento del contrato y de todos los
aspectos cons¡derados en estas Bases Admin¡strativas y todos los antecedentes que
forman parte de la presentelicitación.
d) Comunicarse vfa coneo electrón¡co con el Supervisor Técnico de la empresa,
dándole observaciones de forma y fondo del desanollo del contreto.
c) F¡sc€l¡zár que la ei€cución del contralo so ciña oskictamonte a lo ¡nd¡cado on los
Térm¡nos de Referencia y otros documentos complemenlarios.
f) Velar por el conocto desanollo del contrato, informando mediante ofic¡o al
Departamento oUnidad deFinanzasen casodequedebanaplicar multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como asim¡smo dar
tramitación a los pagos y a las multas.
h) llantener un permanente conlrolsobre la e¡ecución del contrato, a través de cualquier
medio o forma que resulte ¡dónea para el ef8cto. Este control abarcara la totalidad de las
ex¡gencias contenidas en las presentes bases.
l) Solicitar en forma permanente y en la liquidación del contrato, el ceñificado de la
lnspección del Trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento de las
obligaciones laborales.
j) Sol¡citar estados f¡nancieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21,
declarac¡ones de pago de IVA F22 del Serv¡cio de lmpuestos lntemos. Las demás que
se le ancomienden en las presentes Bases.

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

DEClilO CUARTO: DE LAS PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR
Al Proveedor le estará prohibido, reemplazar o modilicar en forma total o parcial las
caracterlslicas y requer¡mientos ex¡gidos en las presentes Bases Administrativas,
Términos de Referenc¡a y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo ex¡gido
con aprobación de Un¡dad Técnicá Mun¡cipal.

DECIMO QUINTO: SUBCONTRATACION
La facultad del Proveedor para extemalizar los servic¡os que prestará a la Municipalidad
de Chillán 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 civ¡les, laborales, etc.

3. Requerir dal Provaedo¡ los documentos qug acraditon de qu¡en contrata dichos
servicios no tiene deudas pend¡entes del tipo provisional o laboral.

4. Que si la extemalizac¡ón ocure m¡entr¡rs se provee el servicio de estas bases
deberá acompañar el formulario F 30-l de la lnspección del Trabajo con la plan¡lla

de los trabajadores en sus estados de pago.

5. Que si se produce el término do la relac¡ón entre el Proveedor y su deberá
acompañar efectivamente los ¡nstrumenlos de d¡cho término a fin de recibir el

úttimo estado de pago o devolución de la boleta de garantía.

DEClitO SEXTO: CESION DEL CONTRATO
El Proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desanollo de la licitación de confoÍnidad a lo
establecido en el Art. N'74 del Reglamento de la Ley N' '19.886.

DECllllO SEPTIIUO: CESIONES DEL CREDfTO
En el caso que el Proveedor contratado desee factorizar sus documentos tributarios,
este deberá not¡f¡car a la Municipalidad para su deb¡do conocimiento.
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SECRETAruA DE PLANIFICACION
trtuniclpalidad de Chillán Viejo

La Municipalidad no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones similares.

El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la D¡rección de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas
y/o las Direcc¡ones de Salud y Educación, en tiempo y forma. En ningún caso podrá
recepc¡onarse con fecha posterior a la solic¡tud de cobro de un pago que conesponda a
una factura cedida.

DECIMO OCTAVO: GARANTÍA
El Proveedor hace ingreso de Póliza de Garantfa N" 3009124 de Contempora,
Compañía de Seguros Generales SA. de Íecha 24lggl2122, pot sn valor de $l .000.000.-
( un millón de pesos ), con vencimiento el 2611112023, como garantfa de fel
cumpl¡miento de contrato.

DECIMO NOVENO: PERSONERIAS
La personerÍa de don RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO consta en documento de
iniciación de actividades como personal natural y Cédula de ldentidad N' 7.034.236-7
La personerÍa de la Alcaldesa subrogante consta en Decreto Alcaldicio No3774 de
fecha 0510712021 que nombra en el cargo de Administradora Munic¡pal a la señora
Lorena Beatriz Montti Olate y Decreto Alcaldicio N" 5547 del 2210712022 que
establece subrogancia de funcionarios y Alcalde .

VIGE§lilO: DOMICILIO
Las partes f¡jan su domicilio en la comuna de Ch¡llán Viejo,
de sus tribunales de justieia, para todos los efectos legáles
a las normas vigentes, derivados de la licitación a que se
los que deriven de este contrato.

RODRIGO RUIZ RODRIGO
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