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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

Aprueba Contrato Sum¡n¡stro Mantenc¡ón de Vehículos
con Rodafreno Limitada

lD 3674-3-LE19

Decreto No 993
ch¡llán viejo, 

Z S }lAR Z0lg
VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases
sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y Prestación de Servicios, publ¡cado en el diar¡o Of¡cial del 30 de
julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N" 4098 del 1311212018
el cual aprueba Plan Anual de Acción l\/unicipal 2019 y Decreto 4273 del 2611212018 que aprueba el
Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Decreto No 780 del 15/03/2019 que aprueba adjudicación de la l¡citación
pública N" 3674-3-1E19, Contrato de Sumin¡stro Mantención de VehÍculos.

La necesidad de contratar el sum¡nistro del servicio de mantenciones
prevent¡vas y mantenciones restaurat¡vas que requieren los vehiculos del departamento de salud de la comuna
de Chillán V¡e.Jo.

DECRETO

'1.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 26 de mazo del
2019, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Rodafreno Lim¡tada Rut N" 77.163.7604,
según Lic¡tac¡ón Pública N" 3674-3-1E19, Sum¡nistro Mantención de Vehículos.

2.- NOMBRASE como lnspector Técnico del Contrato al Jefe
Administrat¡vo del Departamento de Salud o a quien le subrogue.

3.- IMPUTESE los gastos al Ítem 215.22.06.002
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PRIMERO La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Suministro Mantención de
Vehículos de conformidad a Licitación No 3674-3-LE19.

@.N@: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conform¡dad a las Bases
Administrativas, antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la
licitación, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá prestar el servicio de acuerdo a los sigu¡entes valores

Mantenciones Prevent¡vas
(valores netos y unitarios)

Furgón
Toyota

Mini Bus
Jac

Ambulancia
M, Benz

Ambulancia
M. Benz V¡to

Cam¡oneta
Fotón

1 ACEITE Y FILTRO
1.1 Cambio de aceite $56 000 s27 000 $54 000 $58.000
1.2 Cambio filtro de aceite $28 000 $28.000 $28.000 $28 000
1.3 Cambio filtro de aire $14.800 $12 000 $53.280 s53.280 $48 000
14 Cambio de filfo de combustible $11 400 $s4.000 $40 000

1.5
Mantenc¡ón Radiador limpieza y retiro
de residuos según corresponda. $'l 8.000 $7 020 $18.000

2

Mantención aire acondicionado revis¡ón
de filtro de olen, man ueras No aplica $25 000 $25 000 No apl¡ca

2.2
Mantención aire acondicionado con
teca a No aplica $30 000 s30.000 No aplica No aplica

J FRENOS (¡ncluye repuestos)
31 $36 000 $50.000 $36.000 $36 000 $36 000

Embalatado de tines de frenos $ 12.000 $1 1.000 s12.000 s12.000 $12 000
J,J Re ración bomba de frenos $40.000 s40.000 $40 000 $40.000
3.4 Rectificación tambor de frenos s9 000 $11 000 $9 000 s9 000
35 $12 000 $9 000 $12 000 $12 000
36 R ulación de Balatas $18 000 $14.000 s 1 8.000 s18.000

R ulación de Freno de Mano $18.000 $ 1 8.000 $18 000 $18 000 $18 000
4 LIM

4.1 Lavado de motor $15.000 $15 000 $ 15.000 $15.000
4.2 Lavado de chasis s15.000 $15.000 $15 000 $15.000
4.3 rad o $15 000 $15.000 s15 000 $15 000 s 15.000
4.4 Limpieza de tapiz interior $70 000 s70.000 $70.000 $70.000 $70.000

I

Contrato Suministro Mantención de Vehículos

En Chillán Viejo, a 26 de ma¡zo del 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut No
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano N" 300, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K,
en adelante la Municipalidad y Rodafreno L¡m¡tada, Rut N" 77.163.760-4, representada por Luis
Burgos Larenas, Cédula Nacional de ldentidad N" 5.978.023-9, domiciliados en calle Arturo Prat N'
I '194, Chillán, se ha convenido lo siguiente:

$54.000
s27.000

s40 680 s54.000

$18 000 $7 020

AIRE ACONDICIONADO

2.1 No apl¡ca

Cambio pastillas de frenos

$20 000

$9 000
Rectificación disco de frenos $12 000

$ 18.000

s15.000

$15 000
Lavado de carroceria y

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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LUCES (¡ncluye ampolleta)
5.1 Camb¡o ampo¡¡etas focos delanteros $9 800 $2.000 $9.800 $9 800 $9.800

Cambio ampolletas frenos $9 800 $2.000 $9.800 $9.800 $9 800
5.3 Cambio ampolletas intermitentes $9.800 $2.000 $9 800 $9.800 s9 800
5.4 Camb¡o ampolletas patente $1 000 $1.000 $1.000 $1.000

Cambio ampolletas baliza No aplica No aplica $9 000 $9.000 No aplica
Cambio ampolletas en altura No aplica No aplica $10.000 No aplica

5.7 Reparación de balizas No aplica No apl¡ca $9.000 $9.000 No aplica

5.8
Baterlas, compra de esta según modelo
del vehiculo $70 000 $60.000 $75.000 s60.000

6 NEUMATICOS

Alineación de Neumáticos $20 000 | $20 000 $20.000 $20 000 $20 000
6.2 Balanceo de Neumáticos s7 000 | $7. ooo $7.000 $7.000 $7.000
6.3 Válvulas de aire $4 O0O | $4. ooo $4.000 $4.000
64 Vulcanización de neumáticos $11 000 $1 1.000 $1 1.000

7 SEGURIDAD
7.1 lnstalación de alarmas $30.000 $30.000 $30 000 $30.000 $30.000
7.2 $30.000 $30 000 $30.000 $30.000 $30.000
7.3 Copias llaves $25 000 $25.000 $25.000
7.4 Cambio de chapa de puertas $35.000 $35 000 $35.000 $35.000
7.5 Reparación de Alarma $25 000 $25.000 $25 000 $25.000 $25.000

Reparación Cierre centralizado $25 000 $25 000 s25.000 $25.000
7.7 Reparación de chapas de puertas s25.000 $25.000 $25.000

Cuando se trate de mantenciones restaurativas, el vehículo será trasladado a taller para la realización
del diagnóstico de la anomalía y se solicitará la entrega de cotización. Esta cotización, podrá ser
entregada por medio manual o electrónico, detallando los valores asociados a la restauración, los
cuales deberán ¡ncluir mano de obra, repuestos y plazo de entrega del trabajo, expresado en días. Con
esta información y valores se procederá a emitir orden de compra.

CUARTO: El plazo de ejecución del servicio será de 24 meses a contar de la fecha del decreto que
aprueba el presente contrato.

QUINTO: Por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Certificado de Fianza de Multi Aval, emitida con
lecha 2510312019, No 3664wEB por un monto de $2.000.000.-, la cual será devuelta una vez que la
Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato.

SEITO: Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura o boleta por Oficina
de Parte, de la Municipalidad de chillán Viejo, sin embargo, previo al pago se deberá contar con:
1.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del coñductor que recibe el vehículo
saliendo de taller.
2.- EI proveedor deberá espec¡ficar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o indicar el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.

SEPTIMO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los func¡onarios nombrados en el
Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato.

5

$1.000

5.6 $10.000

$75.000

o. I

$4.000
$1 1.000 s1 1.000

lnstalac¡ón c¡erre centralizado
$25.000 $25 000

$35.000

7.6 $25.000
$25 000 $25.000
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OCTAVO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclus¡va responsab¡lidad del proveedor

NOVENO: La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se
verifiquen las s¡tuac¡ones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 1o/o por día de atraso diaria en la entrega del vehículo en mantención restaurativa, (se entenderá

por atraso el t¡empo que medie entre el vencimiento del plazo de entrega indicado en la cotización
y el tiempo real de entrega del vehículo). Este porcentaje se aplicará sobre el valor total de la Orden
de Compra que autoriza la mantención restaurat¡va.

b) 2 UTM cuando la mantención rcalizada presente dificultades y no exista la intención por parte del
proveedor de hacer cumplir la garantía ofertada.

DE!@: El contrato podrá modif¡carse o term¡narse anticipadamente por las siguientes causales:
a) La resc¡l¡ac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa d¡st¡nta a Ia quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nac¡onal.

Para efectos de terminar ant¡c¡padamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas porel contratante en los siguientes casos:
I ) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta,
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de Ios requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negat¡va, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hub¡ere

comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese

hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipalidad podrá
poner término administrat¡vamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que
será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

DECIMO PRIMERO: Los Contratantes fijan domicilio en la ciudad de Ch¡llán para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales

El presente contrato se firma en 4 ejemplares de igual tenor, qu uno en poder dor y
3 en poder de la Municipalidad

c
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En Chillán Viejo, a 26 de marzo del 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut No
69.266.500-7, persona jurÍdica de derecho públ¡co, domiciliada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K,
en adelante la Municipalidad y Rodafreno Lim¡tada, Rut No 77.163.760-4, representada por Luis
Burgos Larenas, Cédula Nac¡onal de ldentidad No 5.978.023-9, domiciliados en calle Arturo Prat N"
I 194, Chillán, se ha convenido lo siguiente:

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las Bases
Administrativas, antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la
licitación, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá prestar el servicio de acuerdo a los siguientes valores

Mantenc¡ones Preventivas
(valores netos y un¡tarios)

Furgón
Toyota

Mini Bus
Jac

Ambulanc¡a
M. genz

Camioneta
Fotón

,| ACEITE Y F¡LTRO

1.1 Camb¡o de aceite s56.000 $54 000 $54 000 $58 000
1.2 Camb¡o filtro de aceite s28.000 $27.000 $28.000 s28.000 s28.000
'1.3 $ 12.000 $53 280 $48.000
1.4 Cambio de filtro de combustible $11.400 s40.680 $54.000 $54 000

Mantenc¡ón Radiador l¡mpieza y retiro
de residuos según corresponda. $18 000 s18.000 $7.020 $7.020 $18 000

2 AIRE ACONDICIONADO

2.1
Mantención aire acondicionado revisión
de f¡ltro de polen, mangueras. No aplica $25 000 $25 000 No aplica No aplica

lvlantención aire acondicionado con
reca a No aplica $30.000 No aplica No aplica

3 FRENOS (incluye repuestos)
JI Cambio pastillas de frenos $36 000 $50.000 $36 000 s36.000
32 Embalatado de pattnes de frenos $12 000 s1 1.000 $ 12.000 $ 12.000
J.J Reparación bomba de frenos $40 000 $20 000 s40.000 $40.000
3.4 Rectificación tambor de frenos $9.000 $1 1.000 $9.000 $9.000
J,5 Rectif¡cación disco de frenos $12.000 $9 000 $12 000 $12.000 $12.000
3.6 Regulac¡ón de Balatas $18.000 $ 14.000 s18.000 $18.000

R ulación de Freno de Mano $18 000 $ 18.000 $18 000 s18.000 $18.000
LIMPIEZA

4.1 Lavado de motor $15.000 $15.000 $15.000 $15.000
4.2 Lavado de chasis $ 1 5.000 $rs ooo ] $15.000 $15 000 $15 000
4.3 Lavado de carrocerÍa y aspirado s'l5 000 s 15.000 s15.000 $15 000
4.4 Lim ieza de tapiz ¡nterior $70.000 $70.000 $70 000 s70.000 $70 000

Qontrato Suministro Mantención de Vehículos

PRlftlERO La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Suministro Mantenc¡ón de
Vehículos de conformidad a Licitación N" 3674-3-LEl9.

Ambulanc¡a
M. Benz V¡to

$27.000

Cambio filtro de aire s14.800 s53 280

940.000

$30.000

$36 000

$12.000
$40 000

$9.000

s18.000
3.7

4

$ 1 5.000

$15 000

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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No aplica

CUARTO: El plazo de ejecución del servicio será de 24 meses a contar de la fecha del decreto que
aprueba el presente contrato.

QUINTO: Por f¡el cumplimiento del contrato, se acepta Certificado de Faanza de Multi Aval, em¡tida con
fecha 2510312019, N" 3664WEB por un monto de S2.000.000.-, la cual será devuelta una vez que la
Municipalidad sanc¡one por Decreto Alcald¡cao la liqu¡dación del contrato.

S[9: Los serv¡cios serán pagados a 30 dias corridos de ingresadas la factura o boleta por Oficina
de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago se deberá contar con:
1.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del conductor que rec¡be el vehículo
saliendo de taller.
2.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del b¡en o servicio comprado o indicar el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.

SEFTIMO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el
Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato.

5 LUCES (¡ncluye ampolleta)
5.1 Cambio ampolletas focos delanteros $9 800 $2 000 $9.800 $9 800 $9 800

Cambio ampolletas frenos $9 800 $2.000 $9.800 s9.800 $9 800

5.3 Cambio ampolletas intermitentes $9 800 $2.000 $9.800 s9 800

5.4 Camb¡o ampolletas patente $1 000 $1.000 $1 000 $1.000
5.5 Cambio ampolletas ba¡iza No aplica No aphca $9.000 $9.000 No aplica

5.6 Cambio ampol¡etas en a¡tura No aplica No aplica $10.000 s1 0.000 No apl¡ca

5.7 Reparac¡ón de bal¡zas No aplica No aplica $9.000 $9 000

5.8 $70 000 $60 000 $75 000 $60.000

6 NEUMATICOS

ot Alineación de Neumáticos $20.000 s20 000 s20.000 $20.000 $20.000
6.2 Balanceo de Neumáticos $7.000 $7.000 $7.000 $7.000
63 Válvulas de a¡re $4.000 $4.000 $4 000 $4 000 $4.000
6.4 Vulcanización de neumáticos $11 000 $1 1.000 $11.000 s11.000 $11.000

SEGURIDAD
7.1 lnstalación de alarmas $30.000 $30 000 $30 000

7.2 lnstalación cierre centralizado $30.000 $30.000 $30.000
Cop¡as llaves $25.000 1 $25.000 1 $2s 000 $25 000 $25 000

7.4 Cambio de chapa de puertas $35 000 $35 ooo | $35 ooo
7.5 Reparac¡ón de Alarma $25.000 $25.000
7.6 Reparación Cierre centralizado $25.000 $25.000
7.7 Reparación de chapas de puertas $25.000 $25.000 $25.000

Cuando se trate de mantenc¡ones restaurativas, el vehículo será trasladado a taller para la realización
del diagnóstico de la anomalía y se solicitará la entrega de cotización. Esta cotización, podrá ser
entregada por medio manual o electrónico, detallando los valores asociados a la restauración, los
cuales deberán incluir mano de obra, repuestos y plazo de entrega del trabajo, expresado en días. Con
esta información y valores se procederá a emitir orden de compra.

5.2

$9 800

$1 .000

Baterías, compra de esta según modelo
del vehfculo

$75.000

s7.000

7

$30.000 $30 000

$ 30.000 $30 000

$35.000 s35.000
$25.000 $25.000 $25.000
$25 000 $2s.000 $25.000
$25.000 $25.000
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Eryg: Cualquier acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del serv¡c¡o será de
exclusiva responsabil¡dad del proveedor

WN: La Municipalidad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se
ver¡fiquen las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 1o/o por día de atraso d¡ar¡a en la entrega del vehículo en mantención restaurativa, (se entenderá

por atraso el tiempo que medie entre el vencim¡ento del plazo de entrega indicado en la cot¡zac¡ón
y el tiempo real de entrega del vehículo). Este porcentaje se aplicará sobre el valor total de la Orden
de Compra que autor¡za la mantención restaurativa.

b) 2 UTM cuando la mantención realizada presente dificultades y no exista la intención por parte del
proveedor de hacer cumplir la garantía ofertada.

pE!W: El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) EI incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los siguientes casos:
1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los serv¡cios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantia, cuando esta se hubiese

hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Municipalidad podrá
poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que

será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformac¡ón.

DECIMO PRIMERO: Los Contratantes f¡jan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales

El presente contrato se firma e
3 en poder de la Munic¡pal¡dad.
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