
SECRETARA DE PLANIFICACION
Municipatidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO LICITACIóN PÚBLICA ID 367I.
7O.LE22 'SUMINISTRO DE CAMAS, CAMAROTES, ROPA
DE CAMA Y OTROS"

DECRETO N' 8220
CHILLÁN VIEJO, 2 1 OCI zOU

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

Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Municipalidades refundida con sus textos modif¡catorios.
2.-La Ley N0 19.886 de Compras y Contrataciones

Públicas de fecha 3010712003 y su reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANDO

a)Decreto Alcaldic¡o N' 5547 del 2210712022 que

establece subroganc¡a automática para funcionarios y Alcalde.

b)Decreto Alcald¡c¡o N" 4307 de fecha 0610612022

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

c) Decreto Alcaldic¡o N" 6604 del 2910812022 que

aprueba bases y llama a lic¡tación lD 3671-70'LE22 "SUMINISTRO DE CAMAS, CAMAROTES,
ROPA DE CAMA Y OTROS".

d) Decreto Alcaldicio N" 6694 del 0110912022 que

nombra comisión evaluadora.
e) Decreto Alcaldicio N' 7210 del 2010912022 que

aprueba informe de evaluac¡ón y adJudica licitaciÓn.

0Contrato de fecha 21 de octubre de 2022 suscrito

entre las partes.
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DECRETO
1.-APRÚEBESE el contrato de fecha 2111012022 de

l¡citac¡ón públ¡ca lD 3671-70-LE22 "SUMINISTRO DE CAMAS, CAMAROTES, ROPA oE CAMA
Y OTROS", suscr¡to entre la municipalidad de Chillán Viejo y don PEDRO VENTURA Y CIA LTDA'
RUT 86.697.600-7, quién ejecutará el contrato de conformidad a las Bases Administrat¡vas,

antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la l¡citaciÓn,

por un plazo de 24 meses y regirá a contar del dÍa siguiente al de la fecha del decreto alcaldicio
que aprueba el contrato.

2.-NÓMBRESE como lnspector Técnico del Contrato
al funcionario HERNAN CALOERON SOLI irector de Desarrollo Comun¡tario, o quien lo
subrogue

3.-t UTESE el gasto a las cuentas presupuestarias

24.01.007 "Asistencia Social, a ersona N ral- Equipamiento de Cama", del Presupuesto

4.- PUBLIQUESE el con decreto en

la plataforma Gestión de ntratos de rcado Público
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

to 3671-70-LE22
"SUMINISTRO DE CAMAS, CAMAROTES, ROPA DE CAMA Y OTROS"

En Chillán Viejo, a 21 Octubre de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chiilán Viejo,
RUT. No 69.266.500-7, persona lurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano
No 300, Chillan Viejo, representada por su Alcalde subrogante HERNAN CESAR
CALDERON SOLIS cédula de identidad N" 12.376.802-7, det mismo dom¡citio y ta
empresa PEDRO VENTURA Y CIA LTDA. RUT N.86.697.600-7, representada por el
señor PEDRO VENTURA ZAPATA cédula de identidad N" 7.298.462-5 con domicilio en
Carlos Palacios N'299 Bulnes, en adelante el Proveedor, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el
contrato, licitación Pública lD 3671-70-LE22 denominado ,,SUMINISTRO DE
CAMAS, CAMAROTES, ROPA DE CAMA Y OTROS''

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a las
Bases Administrat¡vas, Antecedentes Técnicos, Oferta entregada por el proveedor y
demás antecedentes de la licitac¡ón lD 36Zl-70-LE22, documentos que forma parte
integrante del presente contrato.

Produclo
Precio Nelo

Unltorio Flete
lncluido

Camarote en pino, barnizado, desmontable, 1 plaza, con somier
sueco la ueros refozados $ r75.000

Ma uesa de ino barnizado con somier sueco 1 $ 84.000
ofchón de espuma 'l plaza, de 15 kg de densidad y 13,3 cm de

altura, forrado con crea ribete en sus 4 orillas $ 45.000
Sábanas de c
almohada de 1

rea estampada de 132 hilos con funda para
laza $ r0.900

Almohada de es uma de liuretano icada, 1 laza $ 4.500
Frazada 600/o lana y 40o/o fibra tejida orillada en sus 4
costados 1 laza $ 9.900

tv'ta uesa de ino barnizado, con somier sueco 2 laza $ r05.000
Colchón 2 plaza de espuma de 15 kg de densidad y 13.S cm,
forrado en crea con ribete en sus 4 orillas $ ee.e00
Sábanas de crea estampada de 132 hilos con funda para
almohada de 2 aza $ r3.s00
Almohada de es ma de oliuretano icada, 2 laza $ 9.000
F¡azada 600/o lana y 400/o fibra tejida , orillada en sus 4
costados 2 laza $ r3.900

Ivla uesa de ino barnizado, con som¡er sueco 'l % aza $ 84.000
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CONTRATO

TERCERO: PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
Los precios de los servicios se mantendrán inalterables durante todo el transcurso del
contrato los cuales se detallan a continuación.

ENC_TRASPARENCIA
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Colchón 'l /z plaza de espuma de l5 kg de densidad y 13.5 cm,
forrado en crea con r¡bete en sus 4 orillas 54.900

CUARTO: PLAZO E lNlCtO DEL SERV|C|O
El plazo del contrato, será de 24 meses y regirá a contar del dia siguiente al de la
fecha del decreto alcaldicio que apruebe el conkato.

QUINTO: VIcENCIA 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 mencionada se
llegue al tope 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
extendiese 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 verificarse la prórroga del contrato, será requisito indispensable tener
patente al dia y encontrarse hábil en chileproveedores. para tal prórroga se
estará sujeto a las mismas condiciones de las bases administrativas y térmi-nos de
referencia.

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 liquidaclón deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no
en favor del proveedor. cumplida esta formalidad y si no éxistieran 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 á 

-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.

SEPT]MO: DEL TÉRMINO ANTICTPADO 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 contraidas por el oferente
adjudicatario. se entenderá por incumprimiento grave ra no ejecución o ra
ejecución parcial, sin que exista alguna causal que lé exima ae responiauifiaao
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

go esl
v

ien la su

Pamela Muñoz Venegas,
correo electrónico,

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 extors¡ón.
D.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
E.-Por motivos de fuerza mayor debidamente justificados por las partes o por una
de las mismas.

La funcionaria responsable del pa
Directora de Administración

Producida cualquiera de las s¡tuac¡ones señaladas entre el numeral ',A" al"D", la MUNICIPALIDAD DE CHTLLAN VTEJO podrá poner término
administrativamente y en forma anticipada al contiato, médiante 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 DEL PAGO
FORMAS DE PAGO
La llustre Municipalidad de chillán Viejo, a través su Departamento de
Adquisiciones, podrá emitir directamente las órdenes de compra, ,na ,", vigente
el presente contrato.

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

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

RESPONSABLE DEL PAGO
a señora
Finanzas,

broque.
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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 tas obl¡gaciones
contraídas porel contratante en los siguientes casos:

. Aplicación de tres multas o más.



[T SECRFTARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

NOVENO: MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
MULTAS.
La Municipalidad podrá adm¡nistrativamente cobrar multas al proveedor, cuando
se ver¡f¡quen las situaciones que se indican en el siguiente cuadro, y por los
montos que para cada caso se señalan:
a) 2o/o pot cada día de atraso, (se entenderá por atraso el tiempo que medie

entre el vencimiento del plazo de entrega ofertado y el tiempo real de
entrega de los productos). Se calculará como un 2vo del valor neto del
item o producto solicitado y aplicable a las cantidades que se entreguen
atrasadas, por cada dia hábil de atraso, respecto del plazo de entrega
acordado.

b) 75% cuando la calidad del producto requerido, no satisfaga los
requerimientos solicitados, en lo relacionado con productos en mal estado
y/o no cumpla con la calidad ofertada. El producto no será recepcionado,
el proveedor deberá emitir nota de crédito, sin embargo, se aplicará multa
al valor neto del ítem o producto solicitado y aplicable a las cantidades que
se hayan despachado en mal estado que no cumplan con lo ofertado.

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 constiiuyen 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 administrat¡vo 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 reihazarlos
o acogerlos, total o parcialmente, Io que se determinará, mediante resolución de
Decreto, lo que se notificará al adjudicatario, por correo electrónico. euedará
ejecutoriada la multa, con la notificación 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 Ia 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 cuando se requieran.

DECIMO SEGUNDO:INSPECCION TÉCNICA
El proveedordeberá considerarque la lnspección Técnica del Contrato
el derecho de:
a) Rechazar produdc que se estime defectuosa

se reserva

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 Ádministrativas y toooé rói
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 estrictamente a lo indicado en
las en los documentos integrantes de la presente licitación.
f) velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio
al Departamento o unidad de Finanzas en casodequedeban apticar multas.
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

g) Dar v¡sto 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 parael efecto. Este conhol 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 certificado 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
F2l , .declaraciones de pago de IYA F22 del servicio de lmpuestos lnternos. Las
demás que se le encomienden en las presentes Bases.

INSPECCIÓN TÉct¡rce oeL CONTRATO

La lnspección Técnica de Conhato (lTC) estará a cargo
serán nombrados en el decreto alcaldicio que apruebe el to

de un funcionario y
ntrato

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

DECIMO CUARTO:DE LAS PROHtBtCtONES DEL pROVEEDOR.
Al proveedor.le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial
las caracteristicas y requerimientos exigidos en las presentes Bases
Administrativas y demás antecedentes, salvo que sean supeiiores a lo exigido
con aprobación de Unldades Técnicas Municipal.

DECIMO QUINTO:AUMENTO Y/O DtSMtNUC|ONES DEL SERVtctO 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 situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito, el contratista 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,
med¡ante decreto y publicada en el sistema 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 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 solo procederá previa
autorización de este ente público. Para que opere dicha autorización el proveedor
deberá en el respectivo caso:lnformar las razones de la necesidad de la
subconkatación. Requerir del proveedor los instrumentos que serán necesarios
para la subconhatación, por ejemplo: contratos civiles, laboraies, etc.

'1 . Requerir del proveedor los documentos que acrediten de quien contrata
dichos servicios no tiene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.

2. Que si la externalización ocurre mientras se provee el servicio de estas
bases deberá acompañar el formulario F 30-1 de ra lnspección del rrabajo
con la planilla de los trabajadores en sus estados de pago.
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
}lunicipalidad de Chillán Viejo

3. Que si se produce el térm¡no de la relación entre el proveedor y su deberá
acompañar efectivamente los instrumentos de d¡cho 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 ni transferir en forma alguna, total n¡ 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.

DECIMO NOVENO:CESIONES DEL CREDITO.
En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributarios,
este deberá notificar a la Municipalidad para su debido conocimiento.
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 Dirección de Administración 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 corresponda a una factura cedida.

VIGESTMO: GARANTíA
El Proveedor hace ingreso de Boleta de Garantía N'000099294 de fecha 3OtO9l2O22,
por un valor de $ 600.000.- ( seiscientos mil pesos), con vencimiento el 03/0212025, como
garantía de fiel cumplimiento de contrato.

VIGESIMO PRIMERO: PERSONERIAS
La personería de don PEDRO VENTURA ZAPATA consta en certificado de Vigencia y y
Estatutos actualizados de fecha 13 de octubre de 2022 del Reg¡stro de Empresas y
Sociedades del Ministerio de Economía Fomento y Turismo.
La personería del Alcalde subrogante HERNAN CESAR CALDERON SOLTS consta
en Decreto Alcaldicio No3722 de fecha 2910612021 que lo nombra en el cargo de
Director de Desarrollo Comunitario y Decreto Alcaldicio N" 5547 de fecha 2210712022 que
establece subrogancia automática de func¡onarios y Alcalde.

VIGESIMO SEGUNDO: DOMICILIO
Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la jurisdicción
de sus tribunales de justic¡a, para
a las normas v¡gentes, derivados
los que deriven de este contrato.

todos los efectos legales que pro
de la licitación a que se refieren e
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