
Municipatidad
de Chitlán Viejo Secretaria de Planificación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
PUBL¡CA No54r2015, !D3671-67-LEl5,

_ _'jsuMtNtsTRo DE AGUA PURIF|CADA ".

DEcREroNo I 19 5

üt-ttLLÁN st-r*, 0 1 ABR 2016

VISTOS:

constitucionar de Municiparidades refunh:: Jffil3::".,:'¿#lt§::-,gtol;]r.N" 
18 6e5' orsánica

suministro y prestación de servic¡or, prl"r¡v""1:'::t¿ ,*? iffn''rt5r::?liilX'" áS#:'o"tivos 
de

CONSIDERANDO:
a)El Decreto No8000 del 301121 2015, que aprueba el

presupuesto Municipal 201G,Decreto No 7940 del 3011212015 que aprueba presupuesto 2016 del
Departamento de Educación Municipal, Decreto No 7685 del 2211212015 que aprueba presupuesto
2016del Departamento de Salud Municipal.

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

c)Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del 811212008 y
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal ..

d)Contrato de fecha 29 de marzo de 2016, suscrito entre
Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa MANANTIAL S.A., RUT 96.711.590-8

DECRETO:

f .- APRÚEBESE el contrato de fecha 29 de marzo de 2016,
denominado "SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA" LIGITACION PUBLICA No54/2015, !D3671-
67-LEl5 No67 /2015, tD367l -80-LE15.

2.- NÓMBRESE como inspector técnico del presente contrato,
a los siguientes funcionarios y/o a quienes los subroguen:

¡ Municipalidad: Encargado de Bodega
. Departamento de Educación. Encargado de Mantenciones de Escuelas
. Departamento de Salud :Encargada de Bodega

3.- IMPÚTESE el gasto a la cuentas 22.05.999 "Otros" del
presupuesto municipal vigente, a la cuenta 22.05.002 "Agua" de| Departamento de Salud Municipal y la
cuenta correspondiente del presupuesto vigente del Departamento de Educación Municipal.
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Por orden lAlcalde

Anótese, comuníquese y
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SECRETARIO-

Planificación, Oficina de Partes, Secretaria Municipal.



Municipalidad
: Secretaría de Ptanificaciónffi d-e_Chittán Viejo

CONTRATO

En Chillan Viejo, a 29 de Marzo de 2016, entre la llustre Municipalidad de
Chillan Viejo, RUT' No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho púbtico domicitiada en
Calle Serrano No 3-0.0r Chillan Viejo; representaáa por su Administraáor Municipal UL¡SES
AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidao rrló g.zso.Bgo-1, del mismo domicilio y laempresa MANANTIAL S.A. RUT No 96.711.590-8 representada por Don Cristian BravoSauterel Cl No 11.500.126-4 y Don Cristian Fajre Wipe Cl N. 12.017.24g-s, ambos condomícilio en los Robles No 540 Quilicura Santiágo, en adelante "El proveedor,,, se haconvenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, elservicio deSUltllNlSTRO DE AGUA PUR¡F¡CADA de contormiOad a licitación No54/2órS, tD367l-67-LEI5.

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

TERCERO: Precio del contrato
La calidad y valor de los

GUARTO: Forma de pago.
Los productos v servrcio-s serán pagados a 30 días corridos de ingresadas Ia factura por
3Ji:i8.." 

partá, de ra Muni.ipáriárüle cnirrán ü,"ir,;;;ria recepc-ión conrorme por parre

E fi3f""r1"Jri"üilirfi:""?'XffiJ.'"*f,!""t'," er detare de ros productos adquiridos

se detallan en el te cuadro:
Descripción del Servicio Volor Nelo Unilorio

Arriendo mensuol por Moquino dispensodoro
de oguo

$3.500

Bidón de oguo purificodo de 20 litros

Plozo de Entrego, expresooo "nl*desde lo emisíón de lo Orden de Compro

P.l9zo de Reemplozo de Equipos expresodo en
díos hóbiles .

Servicio Adicionol

$2. I e0

ldío hóbil

I dío hóbil

Dos botellones

50 vosos

or:o



eútnro, pr"ro
El plazo de ejecución del servicio seá de 24 meses a contar de la fecha del presente
contrato.

SEXTO: Boleta de garantía
El proveedor hace_ ingreso de Boleta de Garantía No 01 1677-0 de fecha 2210A12016

:i'1,!:^p_"^'.,?3lco Chite , por un.vator de $tso.ooo( c¡ento cincuánia ,ii p"*1i-.oro
garanlta de ttet y oportuno cumplimiento del contrato.

SEPTIMO: lnspección Técnica
La lnspección Técnica la eiecutarán 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 servicio será de
exclusiva responsabilidad del Consultor.

NOVENO: Multas
La .Municipalidad podrá adm¡nistrativamente cobrar multas al contratista, cuando se
verifiquen las s¡tuaciones que se indican en er siguiente cuadro, y por ros montos que
para cada caso se señalan:

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personarmente
mediante oficio del lTC.
El proveedor tendrá s días hábires para hacer sus observaciones, mediante cartadirigida_al alcalde ingresada por oficina de parte.
El .alcalde se pronunciará, dentro de ros 10 días hábires siguientes, en reración a Iasolicitud de aperación a ra murta, pudiendo o no condonar parte o ra totaridad de esta.si el proveedor no presenta aperación, ra murta se entenderá po. 

".ápáJá- v ,"procederá al cobro respectivo.

El monto totar de ras murtas, seÉ descontado der pago der servicio que corresponda armes siguiente de la infracción comet¡da.

Lo anterior s¡n perju¡c¡o de ra facurtad de ra Municiparidad de hacer efectivo er cobro de ragarantía de fier y oportuno cumprimiento. En cáso á" hu""rr" efectivo su cobro, ercontratista deberá entreoar una nueva garantía, de iguar monto y características, dentrode los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

DECIMO : Término del Contrato
El contrato podrá modificarse o term¡narse ant¡c¡padamente por ras siguientes causares:

La.resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumprimiento grave oe tas obtigaciánJ"-"Jñtr"io". por er contratante.

a)
b)

No SITUACIONES MULTA APLICABLE

a No realización de la rnantenciones a
los equipos de acuerdo a lo señalado
en el punto 4 de las bases técnicas.

10O/o del valor mensual del aríendó dr
una maquina, por cada vez que €
contratista se niegue a realizar, sin caus¿
justificada, la mantención o el cambio de
equipo,

b

c

lncumplimiento en etltaá ofertaOo
(se entenderá por atraso el tiempo
que medie entre el vencimiento del
plazo de entrega ofertado y el tiempo
real de entrega del servicio).

2 o/o pot cada día de atraso Se calculará
como un 2o/o del valo¡ del ítem o producto
solicitado y aplicable a las cantidades que
se entreguen atrasadas
hábil de atraso, respecto
entrega acordado.

por
del

cada día
plazo de

Cuando Ia cal¡dad Oet proOucto
requerido no satisfaga los
requerim¡entos solicitados en lo
relacionado con fecha de vencimiento
o productos en mal estado.

75 "/. del valor de la Orden de Compra, en
caso que cal¡dad del producto requerido
no satisfaga los requerimientos
solicitados.

Cr:q



c)

d)
e)

Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean sufic¡entes para garantizár el
cumplimiento del contrato.
Término_o liquidación anticipada de la empresa por causa d¡stinta a la quiebra.
Por exigirlo el ¡nterés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal
b), se entenderá que hay incumplim¡ento grave de las obligacione's contraídas por el
contratante en los siguientes casos:
1) Aplicación de más de tres multas por la no realización de las mantenc¡ones.2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario

en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes de prov¡s¡ón.
Retraso en el reemplazo de las máquinas dispensadoras defectuosas.
lncumplimiento de los requisitos establecidos para el agua en la oferta técnica
presentada por el adjudicatar¡o.

6) Retraso en la entrega de ros productos requer¡dos y/o servicios, conforme a ros
plazos y condiciones establecidas en la oferta técnica presentada por el
adjud¡catario.

7) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que
se hub¡ere comprometido en su oferta.

8) La.negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta
se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en laé presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ,'1,, al ,'7,', la
Municipalidad podrá poner término admin¡strat¡vamente y en forma anticipada del
contrato, mediante decreto fund-ado que será notificada por carta certif¡cada al proveedor
y publicada en el Sistema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento delcontrato, en cuarqu¡era de ros casos señarados en este ác¿i¡te, 
"o" "r"!f.iá" o" r"causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio dá ¡niciar lasacciones legares procedentes. para exigir er pago de ¡ndemniiaciones por dáños yperjuicios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: Domicilio de los contratantes
Los contratantes fijan domicilio en 

.la ciudad de chillán para todos los efectos legales delpresente contrato y se someten a la jurisdicción de sus fibunales.

3)
4)
5)

DÉclMO SEGUNDO: Escr¡tura y Representac¡ón Legal

!1 esle acto se hace enfega de fotocopia de esiritura de constitución de sociedaddocumentos que la representación legal de la Empresa.

U
LEGAL ADMIN

1.500.126-4 Por Orden del

4

cr N" 12.017.7

c.L:c-'l'/

WPE
LEGAL


