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Municip¿lidad
de ChilLán Viejo Dirección de Sal.ud Municipat

Mod¡f¡ca Contrato Sum¡n¡stro Mantención de Vehículos con
Rodafreno Limitada, aprobado con decreto 993 del 29/03/2019

A t^. f
Oecreto No I ¿Y ¿-

Chittan viejo, 1g AnD it,,
VISTOS

Las facultades que confiere la Ley No i 9.695, Orgánica
!9ry_lltuclolff de Mun¡cipal¡dades refundida en todos sus textos modificatorios; Et Decreto Supremo
No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2OO4 y sus
modificac¡ones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 1ó.gg6
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, Ia cual r¡ge los
Servicios Públicos y Municipios de todo el pais estableciendo las pautas de transparencia en q-ue se
deben aplicar los procedimientos admin¡strativos de contratac¡ón de sumin¡stro dé bienes muebles y
serv¡cios necesarios para el funcionamiento de la Admin¡stración Públ¡ca , contenidos en la misma ley.

CONSIDERANDO

Decreto Alcaldicio No 2299 det 09/07/2018 que delega facultades
y asigna funciones al Administrador Municipal. Decreto Alcaldrcio No 824 del 19i03/2019 que nombra
al Administrador Municipal. Decreto No 72 del 14101t2019 que establece subrogancias automáticas en
las unidades municipales y su modificatorio decreto N" 605 del 2OtO2t2Ojg.

Lo señalado en Anexo No 3, Formulario Oferta Económica, de las
Bases Administrativas, licitación 3674-3-LE'19, que da origen a este contrato de suministro y aprobadas
por Decreto 301 del2510112019.

Lo señalado en Contrato Suministro Mantención de Vehiculos con
Rodafreno Limitada, Rut N" 77.163.760-4, aprobado con decreto 993 del 29103/2019.

OECRETO

l.- MODIFIQUESE por medidas de buen servicio en artículo
Tercero del Contrato de Sumtnistro Mantención de Vehículos con Rodafreno Limitada donde dice:
"El proveedor deberá prestar el serv¡cio de acuerdo a los siguientes valores:

Mantenc¡ones Preventivas
(valores netos y unitarios)

Furgón
Toyota

Mini Bus
Jac

Ambulanc¡a
M. Benz

Ambulancia
M. Benz V¡to

Camioneta
Fotón

1 ACEITE Y FILTRO

Cambio de ace¡te $56.000 $27 000 $54.000 $54 000 $58 000
12 Cambio filtro de ace¡te $28 000 s27 000 s28.000 s28.000 s28.000
1.3 Cambio filko de aire $14 800 s53 280 $53.280 $48.000

Cambio de liltro de combustable $40 680 s54 000 $54 000 $40.000

15 Mantención Radiador l¡mpieza y retiro de ¡esiduos
$18 000 sr 8 000ún cores onda s7 020 s7 020 $18 000

2

21 Mantenc¡ón aire acondicionado revisÚn de tittro Oe
polen, mangueras. No aplrca s25000 s25 000 No apl¡ca No apl¡ca

2.2 l\¡antención aire acondicionado con recarga No aplica $30.000 $30.000 No aplica No aplica

11

s12 000

14 $11.400

AIRE ACONDICIONADO
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3 FRENOS (incluye repuestos)

31 Cambio pastillas de frenos $36 000 s50 000 $36.000 $36.000
3.2 Embalatado de patines de frenos $12 000 $11 000 512 000 $12.000

Reparación bomba de kenos s40 000 520 000 $40 000 $40.000 s40.000
3.4 Rectificación tambor de frenos s9.000 s11 000 s9 000 s9.000 $9.000
3.5 Rectificación disco de frenos s12 000 $9.000 s12 000 $12.000 $12.000
3.6 Regulación de Balatas $18.000 s14.000 $18 000 s18.000 $18.000
37 Regulación de Freno de Mano s18 000 $18.000 $18.000 $18.000
4 LIMPIEZA

41 Lavado de motor s15 000 sl5 000 $15 000 $15 000 $15.000
4.2 Lavado de chasis $15 000 $15 000 $15.000 $15.000 $15.000
43 Lavado de carroceria y aspirado s15 000 $15 000 $1s.000 $15.000 $15.000
44 Limpieza de taplz interior $70 000 $70 000 $70.000 $70.000

LUCES (incluye ampolleta)

5.1 Cambio ampolletas locos de¡anteros s9 800 52 000 s9 800 s9.800 $9.800
52 Cambio ampolletas frenos s9 800 s2 000 s9.800 s9 800 s9 800

Cambio ampolletas intermitentes s9 800 $2 000 $9 800 $9.800 $9.800
Carnbio ampolletas patente $1 000 | $l 000 §1 000 $1 000 s1 000

55 Cambio ampol¡etas baliza No aplica No aolca $9.000 $9.000 No aplica
5.6 No aplica No aplrca $10.000 $10.000 No apl¡ca
57 Reparación de ba¡¡zas No aplica No aplica $9.000 s9.000 No aplica

58 Baterías, compra de esta según modelo del
vehiculo $70.000 $60 000 $75.000 s7s.000 s60.000

NEUMATICOS

61 Alineación de Neumáticos s20 000 s20 000 $20 000 s20.000
Balanceo de Neumáticos $7 000 $7 000 $7 000 $7 000

6.3 Válvulas de áire $4 000 s4 000 $4 000 s4.000 s4.000
6.4 Vulcanizac¡ón de neumáticos 911 000 s11 000 $11.000 $11.000 $11.000
7 SEGURIDAD

7.1 lnstalación de alarmas $30.000 $30 000 $30 000 $30.000 $30.000
7.2 lnstalac¡ón cierre centralizado $30 000 s30 000 $30 000 $30.000 $30 000

Copias llaves $25 000 $25 000 $25.000
Cambio de chapa de puertas s35 000 S3 5 000 s35 000 $3s.000 $35 000

75 Reparaqón de Alarma

Reparacióñ Ciere centralizádo

szsloo I+
$25.ooo I $25.ooo

$25 000 $25 000 s25 000
7.6

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

Cuando se trate de mantenc¡ones restaurativas, el vehículo será trasladado a taller para la realización
del d¡agnóstico de la anomalia y se solic¡tará la entrega de cot¡zación. 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 ¡nformac¡ón y valores se procederá a emit¡r orden de compia.,,

tP t
./a,/..

$36 000

$12 000

$18.000

s70 000

54

Camb¡o ampolletas en altura

6

$20.000
6.2

$7.000

s25 000

$25.000 $25 000
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Debiendo decir

Mantenciones Preventivas
(valores netos y unitarios)

Furgón
Toyota

M¡n¡ Bus
Jac

Ambulancia
M. Benz

Ambulanc¡a
M. 86ñ2 Vito

Camioneta
Fotón

1 ACEITE Y FILTRO

11 Cambio de aceite s56.000 s27 000 554 000 $54 000 $58 000
1.2 Camb¡o filtro de aceite $28 000 s27 000 s28 000 $28.000 $28.000

Cambio f¡ltro de aire $14.800 $12 000 s53 280 $53.280 $48.000
1.4 Camb¡o de filtro de combustibte $1 1 400 s40.680 s54 000 s54 000 s40 000
1.5

[4antención Radiador limpreza y retiro de restduo§
S un $18.000 s18 000 $7 020 $7.020 $18 000

2 AIRE ACONDICIONADO

2.1
Mantenció n aire acondicionado revisión de filko
de n, ma !eras $25.000 $25.000 No aplica No aplica

2.2 Mantención aire acond¡cionado con reca rga No aplica s30.000 $30 000 No apl¡ca No aplic¿
3 FRENOS (¡ncluye repuestos)
31 Cambio pastillas de frenos $36.000 $50.000 s36 000 $36 000 $36.000

Embalatado de patines de frenos $12.000 $11 000 $12.000 $12.000 $12 000
3.3 Reparación bomba de frenos s40.000 520.000 $40 000 $40.000 $40.000

Rectiflcación tambor de frenos $9 000 s1 1.000 $9 000 $9.000 s9.000
Rectrficaoón disco de frenos $12.000 69.000 $12.000 $12.000 $12.000

36 Regulación de Batatas $18 000 $14 000 $18 000 $18.000
3.7 Regulación de Freno de Maño s18.000 $18 000 $18.000 s18.000
4 LIMPIEZA

4.1
$15 000 $15.000 $15 000 $15.000 $15 000

Lavado de chasis $15.000 $15.000 s15.000 $15.000 $15.000
4.3 Lavado de carroc€ría y aspirado $15.000 $15.000 $15.000 $15.000 s15 000
44 Limpieza de tapiz interior $70.000 $70.000 $70 000 $70.000 $70.000
5 LUCES (¡ncluyo ampolleta)

5.1 Cambio ampolletas locos delanleros $9 800 $2.000 $9 800 $9.800
5.2 Cambio ampolletas frenos s9 800 s2 000 $9.800 s9.800
5.3 Cambio ampolletas intermitentes $9.800 $2.000 s9 800 $9.800 $9 800

Cambio ampolletas patente $1.000 s1.000 $1.000 $1.000
Cambio ampolletas baliza No aplica No aplica $9.000 $9 000 No aplica

5b Cambio ampoltetas en altura No aplica No aplica $10 000 $10.000 No aplica
5.7 Reparac¡ón de bal¡zas No aplica No apiica s9 000 $9.000 No apl¡ca
58 Eaterías, compra de esta segdn modelo del

vehiculo $70 000 s60 000 $75 000 $75 000 $60 000
6 NEUMATICOS

Alineación de Neumáticos s20 000 s20 000 $20 000 s20.000 s20 000
6.2 Ealanceo de Neumáticos $7.000 $7 000 $7.000 s7.000 $7.00063 Válvulas de aire $4.000 §4.000 $4 000 s4.000 s4.000
6.4 Vulcanización de neumáticos s11 000 $11.000 s11.000 $1 1.000 $11.000
7 SEGURIDAD

71 lnstalación de alarmas s30 000 s30 000 §30.000 $30.0007.2 lnstalac¡ón cierre cenlralizado $30 000 $30 000 $30 000 $30 000 s30 00073 Copias llaves s25 000 s25 000 $25.000 $25 000

1.3

No aplica

$18 000

$18.000

Lavado de motor

$9.800

$9 800

s1 000

$30 000

s25.000
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7.4 Cambio de chapa de puertas $35 000 $35 000 s35.000 $35 000 $35 000
75 Reparación de Alarma $25 000 $25.000 s25.000 $25.000 $25.000

Reparación Cierre centrat¡zado s2s.000 $25.000 $25.000 $25 000 $25.000
Reparación de chapas de puertas $25 000 $25.000 $25.000 $25.000 $25.000

Com ra de Artículos ra Veh¡culos Precio Neto Un¡tar¡o
Neumáticos 205/55 R16 s52 485
Neumátlcos 205/65 R16 s56 985

s73 485Neumáticos 205/75 R15

Neumátrcos 215175 R15 $76 485
Neumáticos 245170 R16 s98 985
Neumáticos 225175 R16 s106.485
Gata hidráutica $52 485
Extintor ABC 1 kilo $22.500
T ulo $9 000

Costo fraslado de Vehículos sn pana Prec¡o N€to Unitar¡o
Servicio de Grúa dentro de la c¡udad s0
Servicio de rúa fuera de la c¡udad, valor base SO

Servicio de rúa fuera de la ciudad valor km $1 000

Cuando se trate de mantenciones restaurativas, el vehículo será trasladado a taller para la realizacióndel diagnóstico de la anomalía y se solicitará la entre9a de cotización. Esta cotización, podrá serentregada por medio manual o electrónico. detallandolos valores asociados a la restauración, los
cuales deberán incluir mano de obra, repuestos y plazo de entrega del trabajo, expresado en días. Con
esta ¡nformación y valores se procederá a em¡tir orden de co
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