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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Salud Municipal

Aprueba Contrato Suministro del Servicio de Aseo con
Aseos San Francisco Limitada

Decret.oNo ltg
Chillán Viejo, 09/01/201 5

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo
No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los
Servicios Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los procedimientos administrativos de contratación de suministro de bienes muebles y
servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración Pública , contenidos en la misma
ley.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 09.12.2008 y No 499 del
16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,
respectivamente.

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N"
157114 adoptado en Sesión Extraordinaria No 08 de fecha 1511212014, por medio del cual el
Honorable Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acción
Municipal , PAAM 2015, Decreto Alcaldicio No 6588 del17l12l2O14.

Decreto No 6690 del 2311212014 que aprueba Acta de
adjudicación licitación pública No 3674-71-LE14, Contrato de Suministro del Servicio de Aseo.

La necesidad de contar con el Suministro del Servicio de Aseo
para los Centros de Salud Familiar.

DECRETO

l.- APRUÉBASE contrato de suministro celebrado entre la L

Municipalidad de Chillán Viejo y Aseos San Francisco Limitada Rut No 77.186.780-4, desde el 09
de Enero del 2015 mientras sean necesarios sus servicios siempre que no excedan del 30 de
Noviembre del 2016.

2.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.08.001.

COMUNíQUESE Y ARCHÍVESE.
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CONIRAIO SUNÁINI§IRO SERVICIO DE ASEO

En chillón viejo, o 09 de Enero del 2ols, enire lo lluslre Municipolidod de chillón
viejo, Ruf N'ó9.26ó.50G.2, penono jurídico de derecho público, domiciliodo en colle
serrono N" 300. chillón Viejo, representodo por su Administrodor Municipol (s), Doño
Alejondro Moriínez Jeldres, cédulo Noc¡onol de ldentidod N. l5.2ls.l3l-4, enodelonie lo Municipolidod y Aseos son troncisco Limitodo Rut No 77.18ó.zBG4,
representodo por José villogron Aedo, cédulo Nocionol de ldeniidod N. ó.1ó4.909_3,
domiciliodo en Gomero N" 58ó, ciudod chillón. Licitoción en el portol Mercodo
Publico N' 3ó74-71 -LE 1 4, se ho convenido lo siguiente:

PRII ERO Aseos Son Froncisco Limitodo presioró servicio o lo llusfre Municipolidod de
chillón viejo, consistente en el servicio de oseo o los dependencios del centro de
Solud Fomilior Dro. Michelle Bochelet Jerio.

SEGUNDo: Por su porte Io iluske Municiporidod de chiilón viejo, pogoró
mensuolmenie el servicio, de ocuerdo o los siguientes volores:

Servlclo en CESFAM Dro. Mlchelle Bochelel J Volor Mensuol Nelo
Cqslq Servicio Hororio Normol
Cpslq§gtytclo Hororio 24 horos continuos

$ 2.8ó0.000.-
$ 3.9ó0.000.-

TERCERo: Lo lnspección Técnico del controio (lTo) estoró o corgo de lo Directoro
del Cesfom Dro. Michelle Bochelet J. o quien le subrogue.

cuARTo: Lo Municipolidod de chillón Viejo podró oplicor los siguientes mulios:

ol I % por incumplimienlo ol cronogromo de Actividodes solicitodo y ofertodo y
que seró porte del controto del servicio. Este porcenloje se oplicoró sobre el
volor totoI mensuol focturodo.

bl 3 % por incumplimiento en lo entrego de los insumos y moterioles necesorios
poro ejecutor el servicio ofertodo. Esfe porcenlo.ie se oplicoró sobre el volor toiol
mensuol focf urodo.

cl 100%, onie lo negotivo del proveedor de dor solución o desperfectos ocurridos
en muebles, equipos u otros, cuyo couso seo responsobilidod del personol de
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ose_o. Este porcentoje se opricoró sobre er voror de reposición der orrícurodoñodo.

dl 0,5 % por codo dío de orroso en er pogo de Remunerociones. se entenderó porotroso el prozo que medie enire er dio reor de pogo y er dío esiobrecido encontroto de Trobojo. Este porcenfoje se opricoró sobre er voror iolor mensuorfociurodo.

5 7" por dío o frocción de dío, en que existo ousencio
reemplozo inmedioto. Este porcenioje se oplicoró sobre
foclurodo.

!,5.%.oor codo dío que un lroboiodor no porte su credenciol en hororio delrobojo. Este porcentoje se opricoró sobre er vbror tolor mensuor focruroáo.

l-s 7o onle lo negoiivo der oferente odjudicodo de rotor or personor enire omboscentros de Solud. Este porcenloje se qplicoró sobre el volor totol mensuolfocturodo.

Supervisor de no osisik o los visitos requeridos como
porcentoje se oplicoró sobre el volor totol mensuol

e)

s)

de un trobojodor sin
el volor totol mensuol

t
hl 0,5 % onte lo negotivo del

confocto con el lTO. Este
fqciurodo.

QUINTo: Aseos son Froncisco Limiiodo no podró ceder ni ironsferir toior oporciolmenle el conrroro, en cuonio o ros obrigociones por él controíoáJá p.rrono,
noluroles y/o juríCicos olgunos.

§EX[9: Por fiel cumplimiento del controfo, se ocepio Boleio de Goroniío del Bonco
BCl, emil¡do con fecho 09 /01 l2)t S, N" 0234g47 , por un monio de g 4.000.000.- lo cuol
seró devuelfo uno vez que ro Municiporidod soncione por Decrefo Ariordicio roliquidoción del controto.

sEPrlMo: El presente controto tendró vigencio desde el 09 de Enero del 2015 hosfo el
30 de Noviembre del 201ó.

ocTAVo: Los controtontes fijon domicilio en lo ciudod de chillón poro todos los
efectos legoles del presenie conlroto y se someten o lo jurisdicción de sus Tribunoles.
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NQVe¡lo: Formon porte ¡ntegronfe der presenie controfo lodos ros ontecedentes delo licifoción tD 3674-7l-LEl4.

El presenre controio se firmo en 4 ejemprores de iguol tenor, quedondo
poder de Aseos son Froncisco Limitodo y 3 en poder dé ro Municipáriooo.
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