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OECRETO N"

ApRUEBA coNfRATo LlclrAclÓN PÚBLlcA lD 3671-100-LE22
'HABtLtrAcróN stsrEMA DE lLUMlNAclÓN oEcoRATlva
NAvroEña AVDA. o'HIGGINS Y DEPENoENCIAS
MUNICIPALES"

vtsTos
1-Las facultades que me conf¡ere la Ley N" 18695,

orgánica constitucional de Municipalidades refund¡da con sus textos modif¡catorios.
2.-La Ley No 19.886 de Compras y Contrataciones

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

ot *rilo$,

CONSIDERAN DO
a) Orden de pedido N'92 de fecha 2211112022 de

Admin¡stración Municipal.
b) Certificados de Disponibilidad presupuestar¡as

N"145 de fecha 2111112022 de Dirección de Admin¡straciÓn y Finanzas.
c) Decreto Alcaldicio N'9234 de fecha 2311112022

que Aprueba Bases Admrnrstrattvas y demás antecedentes para la licitaciÓn pública lD 3671-

1OO-LE22 denominada ,,HABtLITACtóN SISTEMA DE ILUMINÁClÓN DECORATIVA NAVIDEÑA
AVOA. O'HIGGINS Y OEPENDENCIAS MUNICIPALES".

d) Decreto alcaldicio N" 9766 de fecha 0711212022'
que aprueba Acta de Evaluación y Adludica LicitaclÓn Pública lD 3671-100-LE22

';xlerLrrecrót{ srsrEMA DE tLUMtNÁctóÑ oeconartva NAVIDEÑA AVDA. o'HIGGINS Y

DEPENDENCIAS MUNICIPALES".
e) Contrato de fecha 1411212022 suscr¡to entre las

partes.
f) Acta de proclamación de Alcalde de fecha

29t06t2021 .

g) Decreto Alcaldicio N' 3720 de lecha 2910612021

que reconoce calidad de alcalde titular de la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo.
h) Decreto Alcald¡c¡o N' 4307 de fecha 0610612022

que designa Secretar¡o Municipal Suplente a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO
r--aPRÚEBESE el contrato de fecha 1411212022 de

t¡citación púbt¡ca tD 3671-100-LE22 ,,HABtL|TAClÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN DECORATIVA
NAVIDEÑA AVDA. O',HIGGINS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES", con el proveedor MIcHELL
PATRICIO FIGUEROA PIZARRO RUT N'13.025.234-6, por un prec¡o de $ 43.311.538 impuesto

incluido y un plazo de 1O días corridos a contar del día siguiente de la aceptación de la orden de

compra.

al funcionario José Olivares Bello, pro
BRESE como lnspeclor Técnico del Contrato

MS, o qu¡en lo subrogue
to a las cuentas resupuestarias

31.02.004 "Obras Civiles" del p
contrato y el pres nte decreto en

la plataforma Gestión de
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CONTRATO

rD 3671-100-LE22
"nlglurnclóN slsrEMA DE lLUMlNActÓH oecoRarlve ¡'¡nv¡oeÑn

AVDA. O'HIGGINS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES''

En Chillán Vie.io, a 14 de diciemb¡e de 2022, entre la llustre Municipalidad de

chiilán v¡ejo, nur. N" 69.266.500-7, persona .iurídica de derecho público

domiciliada án Calle Serrano No 300, Chillan Viejo, representada por su Alcalde

JoRGE DEL Pozo PASTENE cédula de identidad No,|3.842.502-9, del mismo

áor¡"il¡o y el proveedor MICHELL PATRICIO FIGUEROA PIZARRO RUT

N.13.02S.i34-6, con domicilio en Salvador Gonzalez Lote B N'1032 LLay LLay

Región del Valparaíso, en adelante el "Proveedor", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, encarga al Proveedor, .el
contrato, licitación Pública lD 3671-100-LE22 denominada "HABILITACION
SISTEMA DE ILUMINACIÓN DECORATIVA NAVIDEÑA AVDA, O'HIGGINS Y

DEPENDENCIAS MUNICIPALES".

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 3671-100-LE22, documentos

que forma parte integrante del presente contrato.

TERCERO: PRECIO Y REAJUSTABILIDAD
El precio del contrato es de $43.31,1.538 impuesto incluido, sin reajuste e

intereses.

CUARTO: PLAZO E lNlClO DEL SERVICIO
El plazo del contrato, es de 10 días corridos a contar del día siguiente de la

aceptación de la orden de comPra.
El lnspector Técnico deberá ponerse en contacto con el oferente adjudicado

para réalizar la recepción de los bienes y servicios completamente habilitados.

QUINTO: MODIFICACION DE CONTRATO
Para cualquier modificación que permita aumentar o disminuir el contrato, será de

mutuo acuerdo entfe la Municipalidad y el contratista, 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 de igualdad de los oferentes, ni aplicar

un aumento superior al 30% del monto inicial del contrato.

SEXTO: DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de

Chillán Viejo sin derecho a indemnización alguna para el Contratista, si concurre

alguna de las causales que se señalan a cont¡nuación:
A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
B.Jncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista,
entendiéndose:

/ El no inicio de los trabajos en el tiempo ofertado con u retraso superior a 3

días
/ La no entrega de los bienes y servicios en el plazo contratado y/o un retraso

superior a 3 días del plazo de habilitación adjudicado.
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SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo[T

El Pago se realizará mediante transferencia bancaria electrónica, dentro de los 30

dias slguientes a la emisión de la Factura correspondiente. Bajo ningún concepto

se efectuarán pagos anticiPados.
En todo lo reiatúo a la forma y oportunidad de pago, deberá ajustarse a las

lnstrucciones lmpartidas por la contraloria General de la República N'7.561de

fecha 19 de marzo de 2018.

RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago de los productos, es la señora Pamela

Muñoz Venegas, Directora de Administración y Finanzas, cofreo electrónico,

2

pamela. munoz@chilla nvieio.cl , o quren la subro UE

C..Silosrepresentantesoelpersonaldependientedeloferenteadjudicadono
tuviesen loi más altos nivelás éticos o cometan actos de fraude, corrupción,

soborno y extorsión.
D.-Por eiigirto el interés público o la seguridad nacional

E._por moivos de fuerza mayor debidamente justificados por las partes o por una

de las mismas.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al
;'o; ü MUN|iIPALIDAD DE cHILLAN vlEJo podrá poner término

administrativamente y en forma anticipada al contrato, mediante decreto

i;¡áá. que será notificada por carta certificada al Contratista y publicada

en el Sistema de lnformación www.mercadopublico'cl'

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efect¡va la Garantía de

Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de los Servicios, en

cualquierá de los casos señalados en este acápite, con excepciól 9" l'
""u"ál 

d" 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 Proveedor, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos'

SEPTIMO: FORMA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO

FORMAS DE PAGO.
El ITC del contrato deberá levantar un Acta de Recepción conforme de los

bienes y servicios, señalando multas en caso de que las hubiere y entregará una

copia d;l acta al oferente adjudicado para que éste emita el documento

tributario corresPondiente.

El oferente adjudicado emitirá el documento tributario a nombre de la l.

Municipalidad de Chillán Vie¡o' Rut. 69 266.500-7

El contrato se pagará en 1 (un) Estado de Pago, para estos efectos, el Proveedor

deberá presentar:

1) Factura extendida a nombre de la Municipalidad'

2) Acta de Recepción conforme emitida por el ITC con set fotográfico que

indique cada Partida, a lo menos 3 fotos por Partida'

3) Formulario F-30.
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será obligación esencial del contratista dar cumplimiento a todo lo estipulado en

el contraito, entendiéndose incluido las Bases Adm¡nistrativas, los anexos,

formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucciones que

imparta la Dirección correspondiente.

OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR:

a) El contratista deberá, cumplir con la normativa legal vigente relativa a la Ley

No20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de subcontratación,

el Funcionamiento de Empresas de servicios Transitorios y el contrato de

Trabajo de Servicios Transitorios.

b) El contratista deberá, cumplir con la normativa legal vigente relativa al

Reglamento para la AplicaciÓn del Artículo 66 bis de la Ley N"16.744, sobre la

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios'

c) El contratista, será responsable de cualquier accidente que sufra él o algún

trabajador suyo durante la ejecución del servicio, debiendo garantizar las

medidas de seguridad pertinentes para evitar estos eventos

d) El contratista será el responsable del cargo y costo de disponer de todos

materiales, insumos, equipos, maquinarias, herramientas, mano de obra,

elementos de higiene y seguridad, señalizac¡ones de tránsito e implementos

necesarios para la prestación de los servicios, asi como, de todos los gastos

que origine el contrato para la habilitación correspondiente.

e) El Contratista, será el responsable de:

. Personal del contrato, toda la fuerza de trabajo que se emplee para la

ejecución del contrato será de su exclusiva responsabilidad y cargo del

Contratista, dicho personal no tendrá vínculo alguno con la

Municipalidad.
. Normas de Seguridad y Accidentes, es obligación del Contratista dar

cumplimiento a todas las normas legales vigentes en materias de

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, las que serán de

su exclusiva responsabilidad y cargo, excluyéndose de cualquier

competencia en este sentido al Municipio.

. Daños a Terceros, la responsabilidad civil de los daños que se causaren

con ocasión de un accidente que sea consecuencia de una incorrecta

ejecución del presente contrato, será de cargo exclusivo del

Contratista.Toda suma que la Municipalidad pague o sea condenada a

pagar, ya sea, por instituciones de previsión o salud, de fiscalización, o

por parte de los Tribunales de Justicia sean éstos civiles, laborales, de

garantía o de policia local, tendrá derecho a repetirlos en contra del

Contrat¡sta, pudiendo descontarlos administrativamente de los estados

de pago o bien haciendo efectivas las garantias, quedando facultada

para ello, con la sola notificación y/o de la respectiva demanda, para

proceder a la retención de los valores contenidos en ellas.

. El Contratista, será el único responsable del servicio frente a la

Municipalidad y Terceros. Todo daño o perjuicio de cualquier naturaleza

no atribuible a fenómeno natural, que con motivo de la ejecuciÓn del

servicio, se ocasione a bienes nacionales de uso pÚblico, señalizaciones,

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipatidad de Chillán Viejo
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PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite la aplicac¡ón de multas por parte de la
Entidad o del func¡onario responsable, éste le notifica rá al oferente adjudicado, Por

correo electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen

v el monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicación precedente,

eI oferente adjudicado tendrá un plazo de cinco días hábi les, 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 eI Contratista 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

Decreio, lo que se notificará al oferente adjudicado, por correo electrónico.

Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación de dicho Decreto Alcaldicio.

Desde ese momento el oferente adjudicado 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 Contratista.

4

SITUACIONES
En UTM por cada día de atraso que exce
plazo ofertado, POR CADA PARTIDA:

Partida 1 Edificio Consistorial: 2 UTM

Partida 2: Avda. O' Higgins: 5 UTM
Partida 3: Trineo: 0,5 UTM
. En caso de incumplimiento en más de una

PARTIDA, las multas se sumarán.

MULTA APLICABLE
da el

a)
lncumplimiento al
plazo ofertado en
Anexo N" 3 Para la
ejecución del contrato,
según cada una de las
3 partidas.

En UTM, por cada día
detectado por el ITC
Partida 1 Edificio Consistorial: 1 UTM
Parlida2. Avda. O'Higgins: 3 UTM
Partida 3: Trineo: 0,3 UTM

-Por cada dia de incumplimiento que exceda el

plazo adicional entregado por el ITC para

resolver el incumplimiento técnico, plazo

adicional que no podrá ser ampliado ni renovado.
Partida '1 Edificio Consistorial: 2 UTM

Partida 2. Avda. O' Higgins: 5 UTM
Partida 3: Trineo: 0,5 UTM

de incumplimiento

b)
lncumplimiento de la
Oferta Técnica
adjudicada

mobiliariourbanoobienesdeterceros,serádeexclusiva
responsabilidad del Contratista, debiendo repararlos a su costo'

. El contratista de dar cumplimiento a la normativa eléctrica vigente y a

cualquier otra nofma relativa a instalaciones eléctricas y al cumplimiento

del Presente contrato.

NOVENO: MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS.



SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

INSPECCIóN TÉCNICA DE L CONTRATO
IVIEd iante Decreto Alcaldicio se designará aI lnspector Técnico del Contrato ITC

DECIMO:INSPECCION TÉCNICA.
gl-of"át" adjudicado deberá considerar que la lnspección Técnica del Contrato

se reserva el derecho de:
ái nlJ"r"t las parcialidades los bienes y/o servicios que se est¡me defectuoso o

que no cumplan con la oferta adjudicada'

ü) er¡g¡, el cambio de materiáles, insumos y/o productos defectuosos o que no

cumplan con la oferta adjudicada.
c) Suoervisar. coordtnar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de

i,jOJJi".'llirl"tói 
"án.i,í"r"dos 

en estas Bases Administrativas y todos los

antecedentes que forman parte de la presente licitación'

d¡ óomunicars'e via correo electrónico con el Contratista, dándole observac¡ones de

forma y fondo del desarrollo del contrato'

"l 
fiii"f¡ra que la ejecuc¡ón del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en los

Términos de Referencia y otros documentos complementarios'
n-ü"1"r oor el correcto 

'desarrollo del contrato, informando mediante oficio

lf ó"pári".""to o únidad de Finanzas en caso de quedeban aplicar mu!ta1,

g) Dar visto bueno y recepción conforme del contrato, asimismo dar tramltación a

los pagos y a las multas.
rr¡ lvta-nten-er un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de

cúaqu¡éi meO¡o ó for¡1¿ que resulte idónea parael efecto. Este control abarcara la

totaliáad de las exigencias contenidas en las presentes bases'
j) Solicitar cualquiJr requerimiento y/o antecedente que se le encomienden en las

presentes Bases.

[T

dependiente de la Dirección de Obras Municipales'

DEclMo PRIMERo: DE LAS PRoHlBlcloNES DEL oFERENTE ADJUDIcADo

El contratista le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial

las características y requerimientos exigidos en las presentes Bases

Administrativas, Términos de Referencia y demás antecedentes, salvo que sean

superiores a lo exigido con aprobaciÓn de Unidad Técnica Municipal'

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION
La facultad del oferente adjudicado para externalizar los servicios que prestará

á- ta tUunicipalidad de Chitán Vie¡o, estará limitada, y solo procederá previa

autorización de este ente público Para que opefe dicha autorización el contratista

deberá en el respectivo caso:

1 . lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación'

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

subcontratación, por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc

3. Requerir del contratista los documentos que acrediten de quien contrata

dichos servicios no tiene deudas pendientes del tipo provis¡onal 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 planilla de los trabajadores en sus estados de pago'

5. Que si se produce el término de la relación entre el contratista y su deberá

acompañar efectivamente los ¡nstrumentos de d¡cho término a fin de recibir

el último estado de pago o devolución de la boleta de garantia'
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SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

DECIMO SEXTO: PERSONERIAS
La personería de don MICHELL PATRICIO FIGUEROA PIZARRO RUT

N"1á.025.234-6, consta en iniciación de actividades de Sll presentada en el acto.

La personería del Alcalde JoRGE DEL POZO PASTENE consta en Acta de

proólamación de Alcalde, de fecha 1710612021 y Decreto Alcaldicio N' 3720 de

iecha 2910612021 que reconoce calidad de alcalde titular de la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo.

[T
DECIMOTERCERO: CESION DELCONTRATO
El oferente adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni

parcütmente los derechos y o'bligaciones que lggel del desarrollo de la licitación

be conformidad a lo establecido en el Art. N"74 del Reglamento de la Ley N"

19.886.

DECIMO CUARTO:CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el oferente adjudicado ese factorizar sus documentos tributarios'

este deberá notificar a la Municipalidad para su debido conocimiento'

La Municipalidad no se obliga al pago del factoring cuando ex¡stan obligaciones

pendientei del oferente contiatado como multas u otras obligaciones similares.

Ll contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Administración y

Finanzas en t¡empo y forma. En ningún caso se podrá recepcionar con fecha

posterior a la solicitud'de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

DECIMO QUINTO: GARANT¡A
El Proveedor hace ingreso de certificado de Fianza N" B013274 de la empresa

MásAval de fecha utlztzozz, con vencimiento el 2210312023, por un valor de

$2.165.577.-, como garantía de fiel cumplimiento de contrato'

DECIMO SEPTIMO: DOMICILIO
Las partes fijan su domicilio en I

jurisdicción de sus tribunales d
procedan, de conformidad a las n
se refieren estas bases, así como a

MICHELL
c. t.

FIGUEROA PIZARRO
N'13.025.234-6

n Viejo, some ndose a la
s los efectos legales que
ados de la li ción a que

este contrato

POZO ASTENE
AL
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