
Secretaría de Planificación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
No6l/2015, 1D3671-73-LE15,,,suMtNtsTRo DE
DESRATIZAGION, DESINSECTACIÓN Y
SAN¡TIZACION"

DECRETO,N' TO85

CHTLLAN VIEJO, 2 ¿ h4Añ 2C1§

VISTOS:

constitucionarde Municiparidades ,"runo¡orl1lii:::X'ntffiJlffirl:#lJ 
18 6e5' orsánica

de suministro y prestación de servicios, ;rffi*:t"'.t; ffif,'¿?i",:?::: S"l5?l?: fSTü];:"t''"t

CONSIDERANDO:

presupuesto 2016 der D-ep-artamento r" É¿,o.""'J:lir,).i.,íjíB"j:1" iUáá?%3 ,2ifr,r1/iZ?,2
aprueba presupuestrt 2016del Departamento de Salud Municipal.

b)Certificados de disponibilidad presupuestaria de los
Departamento de Salud, Educación.

16tozt2o11, mediante ros cuares ," no,oill"ffi ?mfl;tT-T;Ífl',.iJ,*:?t#,:ffií: 
t20o} v

djContrato de fecha 23 de mazo de 2016, suscrito entre
Municipalidad de chillán Viejo y la empresa ERWTN zARSosA RtvAS , RUT 6.576.958-1

DECRETO:

1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 23 demarzo de 2016, denominado "suMlNtsrRo DE DESRATlzAcloN,
DESINSECTACIÓN YSANITIZACION, LICITACION PUBLICA No6I/20I5, ID367I:
73-LEl5

Z.- t¡ófVlgRESE como inspector técnico del presente
contrato, a los siguientes funcionarios y/o a quienes los subroguen:

. Departamento de Educación: Encargado de Mantenciones de Escuelas. Departamento de Salud :Jefe Administrativo

22 08 eee o04 "otros servicios de contror ;;-riff"']rtt"1n:1,ff::"" i¿?,r?xflt1"".:rlx#"15
Departamento de Salud Municipal y la cuenta-correspo-ndiente del presupuásü vigente delDepartamento de Educación Municipal.

Anótese, comuníquese y archívese

VALDES
MUN!CIPAL

delAlcalde

Oficina de Partes, Secretaria Municipal.

Municipalidad
de Chillán Viejo

SECRET



Municipatidad
de Chittán Vieio Secretaria de Ptanificación

En Chillan Viejo, a 23 de mazo de 2016, entre la llustre Municipalidad de
Chillan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en
Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por su Administrador Municipal ULISES
AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad No 9.756.890-1, det mismo domicilio y la
empresa ERWIN ZARSOSA RIVAS RUT No 6.576.958-f con domicilio en Los
Corregidores No439 Chillán Viejo ,en adelante "El Proveedot'', se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el servicio de
SUMINISTRO DE DESRATIZACION, DESINSECTACIÓN Y SANITIzAcIoN de
conformidad a licitación pública NoOl/201 5, tD 3621-23-LE1 S.

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

TERCERO: Precio del contrato
La calidad y valor de los se detallan en els cuadro:

Ediflcio Desratización Desinsectación Sanitización
CESFAM Dr. Federico Puga Borne $ 35.750 $ 75.750 $ 5.750
CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria $ 35.750 $ 75.750 $ 5.750
Posta de Salud Rural Nebuco $ 35.750 $ 57.750 $ 5.750
Posta de Salud Rural Rucapequen $ 35.750 $ 57.750 $ 5.750
Edificio Consistorial $ 35.750 $ 75.750 $ 5.750
Casa de la Cultura $ 35.750 $ 75.750 $ 5.750
Bodega Municipal $ 35.750 $ 57.750 $ 5.750
Oficina Protección Derechos lnfancia $ 35.750 $ 35.750 $ 5.750
Qfplna Centro de Desarro¡lo proOuctivo $ 35.750 $ 35.750 $ 5.750
Dirección de Tránsito $ 35.750 $ 75.750 $ 5.750
Liceo Poliv. Juan Arturo pacheioTlt-ámlEno $ 35.750 $ 75.7s0 $ 5.750
Escuela "Tomás Lago" $ 35.750 $ 57.750 $ 5.750Escuela Bucapequén $ 35.750 $ 57.750 $ 5.750Escuela Los Coligues $ 35.750 $ 57.750 $ 5.750Escuela Llollinco $ 35.750 $ 57.750 $ 5.750Escuela Nebuco $ 35.750 $ 57.750 $ 5.750trscueta QUilmo $ 35.750 $ 57.750 $ 5.750rarqtn tnranll y sala Uuna "Eduardo Frei $ 35.750 $ 57.750 $ 5.750rarutn tnranut y sata Uuna Las Manitos $ 35.750 $ 57.750 $ 5.750
raf utrr tnranril y §ata uuna F{ucapequen $ 35.750 $ 57.750 $ 5.750
Sala Cuna Ríos del Sur $ 35.750 $ 57.750 $ 5.750
rrarqrn tnranlil y §ala Uuna "padre Hurtado,, $ 35.750 $ 57.750 $ 5.750
\,arclrn tnranut y sata Happy Day $ 35.750 $ 57.750 $ 5.750

Período en el que elserv¡c¡o
se encuentra garantizado

con nuevas intervenciones
sin mediar costo adicional.

( días corridos)

90 días



Plazo Resolución de Emergencias l2 horas

CUARTO: Forma de pago.
Los productos y servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por
oficina de Parte, de la Municipalidad de ch¡llán viejo, previa recepCión conforme por parte
del lTC.
El Proveedor deberá especificar en cada factura el detalle de los productos adquiridos
El ITC deberá adjuntar la orden de compra

QUINTO: Plazo
El plazo de ejecución del serv¡cio será de 36 meses a contar de la fecha del presente
contrato.

SEXTO: Boleta de garantía
El proveedor hace ingreso de Boleta de Garantía No 015g6g0 de fecha 21to3t2o1a
emit¡do por corpbanca, por un valor de $2s0.000 (doscientos cincuenta mil pesos ), como
garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

SEPTIMO: lnspección Técn¡ca
La lnspección Técnica la ejecutarán los funcionarios nombrados en el decreto Alcaldicio que
aprueba el contrato.

OCTAVO : Daños a terceros
Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del serv¡cio será de
exclusiva responsabilidad del Consultor.

NOVENO: Multas
se podrá decidir la aplicación de multas por incumplimiento por parte del proveedor
de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo las presentes Bases. se multarán
las siguientes infracciones:

a) 50% de la facturación, cuando no exista la intención por parte del proveedor
de hacer.cumprir ra garantía ofertada. se entenderá quá er'proveedoi 

"" 
,i"g,a cumplir la garantía, s¡ ante ra soricitud de cumprimiento vía cárreo

electrónico y pasados 3 días hábiles el oferente no interviene. Esta será
descontada del varor a cancelar por el servicio siguiente o bien se ¿escontar¿
de la garantía por fiel cumplimiento al contrato, cuando se trata de servicio
entregados en fechas próximas al vencimiento del contrato.

b) I urM, Ante er no 
. 
cumprimiento der proveedor de presentarse ante un

llamado de emergencia. Se descontará de la factura por ól servicio.

c) 1 urM, ante la negativa der proveedor de proveedor de presentar productos autirizar con ros seilos que corresponden para asegurar caridad dár p;;¡;cto.
Esta será descontada d-er varor a cancerar por er iervicio siguÉnb ; ;¿; ."descontará de ra garantía por fier cumprimiento ar contrato, .ürráo1" trrt. o"servicio entregados en fechas próximas al vencimiento del contrato.

Estas multas serán notificadas ar proveedor por correo certificado ó personarmente
mediante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábires para hacer sus obseryaciones, mediante cartadirigida al alcalde ingresada por oficina de parte.
El 

.alcalde se pronunciará, dentro de ros 1b días hábires siguientes, en reración a Iasolicitud de aperación a ra murta, pudiendo o no conoonar parte o ra totalidad deesta.



a)
b)
c)

Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se
procederá a descontar de la factura correspondiente.

El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro
de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro,
el contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

DECIMO : Térm¡no del Contrato
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes

causales:

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes,
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumpl¡m¡ento del contrato.

Los contratantes fijan domicilio en la ciudad Oe CI¡lt¿n para todos los efectos legales delpresente y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.

U
ADMI

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 servicios a las

que se hubiere compromet¡do en su oferta.6) La negativa der proveedor a presentar una nueva boreta de garantía, cuando
esta se hubiese hecho efectiva por alguna causar estabrecida én las presentes
bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1,, al ,,6,,, la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticifadá delcontrato, mediante decreto fundado que será notificadá por carta cert¡i¡áaoa atproveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva ra Garantía de Fier y oportuno cumprimiento
del. contrato, .en cuarquiera de ros casos señarados en esie acápite, con excef ciónde la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de in¡ciar
las acciones re-gares procedentes para exigir er pago dé indem;iz;cio;;s ooii"oo. yperjuicios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: Domicilio de los contratantes

UAV/ HH

Por Orden


