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APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA.. SUMINISTRO DE MANTENCION Y
ADeursrcrór.¡ oe ATRES AcoNDtctoNADos,,
l¡c¡racróN puBLtcA No s1t2o16 tD 36zl-37-
LE16.

DEcREro+to 18 5 5

cHILLAN vtEJo, 2 ¿ MAY 2010

VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de

Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

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

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

b)Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaboradas por la Dirección de Planificación para la licitación pública No31/2016, ID 3671-37-
LEI6, "SUMINISTRO DE MANTENCION Y ADQUISICION DE AIRES ACOND¡CIONADOS",
aprobadas por decreto Alcaldicio No '1078 de fecha 2310312016.

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

d) Decreto Alcaldicio No 1114 de|29t03t2016 que nombra
comisión evaluadora para la licitación pública.

e) lnforme de evaluación de fecha 1210412016.
f)Decreto Alcaldicio No 1749 del 1310512016 que aprueba

informe de evaluación.
g)Certificados de disponibilidad presupuestaria del

Departamento de Salud Municipal de fecha 17l3l2016,Departamento de Educación Municipal de
efcha 18/0312016 y No 50 de Municipalidad de fecha 1710312016

h) Decreto Alcaldicio No 1574 de|2810412016 que modifica

i)Contrato de fecha 23 de mayo de 2016, suscrito entre
y el proveedor Roberto Miguel Aravena Carrión RUT No

DECRETO:
1.- APRÚEBESE el Contrato de fecha 23 de mayo de

2016 denominado SUMINISTRO DE MANTENCION Y ADQUISICIÓN DE AIRES
ACoNDlcloNADoS" LlClTAclÓN PUBLICA No 31/2016 tD 3671-37-LEl6 con et proveedor
Roberto Miguel Aravena Carrión RUT No 12.377.127-3.

2.- NÓMBRESE como inspector técnico del presente
contrato a los siguientes funcionarios:
Departamento de Salud: Cesar Alejandro Grez Lepez, Jefe Administrativo
Departamento de Educación: Rosendo Guerra Cisternas, Encargado de Mantención de Escuela
Municipalidad : Domingo Pillado Melzer, Director de Planificación

3.- IMPÚTESE el gasto a la cuenta correspondientes de
los presupuestos vigentes de los Departamentos de Salud, Educación y a la cuenta 22.06.006
"Mantención de Aires Acondicionados" del p.¡esupuesto vigente de la Municipalidad de Chillán
Viejo.

An cdmuníquese y archívese

'ALDES

RIQUEZ
S

UAV /
DISTRIBUC , Planificación, Oficina de Partes, Secretaria

subrogancia del Alcalde .

Municipalidad de Chillán Viejo
12.377.127-3.

de Salud , Departamento de Educación.
pal, Departamento
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M-q.r, : de Chiltán Viejo Secretaria de ptanificación

CONTRATO

En Chillan Viejo, a 23 de mayo de 2016, entre la ltustre Municipalidad dechillan Viejo, RUT: No_69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada enCalle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por su Alcalde 'subrogante 
ULISES

AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad No'9.756.890-1, del mismo-domicilio y el
oferente RoBERTO MIGUEL ARAVENA CARRTON RUT No 12.377.127-3, con domicitio encalle Lautaro No 1793 , Villa Cordillera Chillán, en adelante "El proveedor',, se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el servicio de
"SUMINISTRO DE MANTENCIoN Y ADQUtSlctÓN AtRE AcoNDtcloNADo ',, ticitación
pública lD 3671-37-LEl6.

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 integrante del presente

contrato.

TERCERO: Precio neto del contrato

TIPO DE EQUIPO (BTU)
M2

APROX
KW APROX PRECIO NETO

MINI SPLIT MURO ECO

9000 16 1 $320.000

12000 24 1,2 $340.000

1 8000 36 2 $430.000

24000 48 2,5 $536.000

48000 $1.032.000

M¡NI SPLIT MURO R22

9000 16 1 $290.000

12000 24 1,2 $310.000

1 8000 36 2 $390.000

24000 48 2,5 $480.000

48000 $ 960.000

rorAl (A) $5.088.000

MANTENCION

MANTENCION
TIPO DE EQUIPO

(BTU) PRECIO NETO

MANTENCION SEMESTRAL 9000 $45.000

MANTENCION SEMESTRAL 12000 $45.000

MANTENCION SEMESTRAL 1 8000 $45.000

MANTENCION SEMESTRAL 24000 $55.000

\
\



Y MANTENCION SEMESTRAL 48000 $55.000
MANTENCION CON CARGA DE
REFRIGERANTE 9000 $90.000
MANTENCION CON CARGA DE
REFRIGERANTE 12000 $90.000

MANTENCION CON CARGA DE
REFRIGERANTE 1 8000 $90.000

MANTENCION CON CARGA DE
REFRIGERANTE 24000 $120.000

MANTENCION CON CARGA DE
REFRIGERANTE 48000 $120.000

CAMBIO DE TARJETA
ELECTRONICA 9000 $130.000

CAMBIO DE TARJETA
ELECTRONICA 12000 $130.000

CAMBIO DE TARJETA
ELECTRONICA 1 8000 $130.000
CAMBIO DE TARJETA
ELECTRONICA 24000 s150.000
CAMBTO DE TARJETA
ELECTRONICA 48000 $150.000

CAMBIO DE COMPRESOR 9000 $150.000

CAMBIO DE COMPRESOR 12000 $150.000

CAMBIO DE COMPRESOR 1 8000 $170.000

CAMBIO DE COMPRESOR 24000 $170.000

CAMBIO DE COMPRESOR 48000 $250.000

CAMBIO BBA DE CONDENSADO 9000 $70.000

CAMBIO BBA DE CONDENSADO 12000 $70.000

CAMBIO BBA DE CONDENSADO 1 8000 $90.000

CAMBIO BBA DE CONDENSADO 24000 $90.000

CAMBIO BBA DE CONDENSADO 48000 $130.000

rorAl (B) $2.785.000

Garantía de

instalación (meses): 60- meses

Garantia de

equipos (meses): 48- meses

s 0,0
Servicio

Diagnostico, revisión previa, evaluación'

CUARTO: Forma de Pago.

La Municipalidad, Departamento de salud Municipal, Departamento de Educación' emitirán

órdenes de compra de acuerdo a ro varores ofertados en esta ricitación. El proveedor emitirá

una factura por cada orden de comprá, los servicios seÉn pagados a 30 días corridos de

ingresadas ta tactuá-pár oficinlq"-Érrt", áe ta Municiparidad de chiilán Viejo, previa

reÉepción conforme por parte del ITC'

ElContratistadeberáespecificarencadafacturaeldetalledelserviciocomprado.

El ITC deberá adjuntar la orden de compra'



QUINTO: Plazo
et ptazo ae ejecución del seNicio será de

contrato.

sExTO: Boleta de garant¡a
eioiou"eoor. hace tngreso de Valevista
á"I1" eiiáo", por un-valor oe $a30 000 (

á" iái v oportrnb 
"urplimrento 

del contrato

24 meses a contar de la fecha del Presente

No9386486 de fecha
cuatrocieñtos treinta

2010312016 emitido Por el

mil pesos), como garantia

SEPTIMO: lnsPecc¡ón Técnica
L'i"Ji,lI;il, ii"il; ta ule"uta't'n los luncionario§ nombrados en el decreto Alcaldicio que

aprueba el contrato.

3:Jl"'a9,;*ffi: fto"""otoo", ,"."".o" causados durante el kanscurso del servicio será de

excluiiva responsabihdad del Proveedor

NOVENO: Multas
L;ffi;;;ffi;" chillán viejo podrá decidir la aplicación de multas por

;:, H;?;ñ.i;ñ"ü le 
"uátq'i"'a 

de las oblrsacrones asumrdas balo

Éásás. se murtar¿n la siguiente infracción'

incumPlim¡ento
las presentes

a\ zoh potcada dia de atraso- (se entenderá por atraso el tiempo- que'medie entre el

vencimiento del plazo acordaoo clon :{i:31: ::*".::3",1T; ;:t?:,::tri:';
: "J,::H:'"""1""i:'T.J":ñ ::i¿"{ ü:::l[:ffi "::,:H::*" 

atrasadas por

ca¡a dia hábil de atraso' respec

' 
flnffi,:''iil*ll.atlfffilflf;*'"*'"'s.*t**1':i:'iü
cantidades que se hayan oespi

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personatmente med¡ante

ffi;5¡¿ig*fry*;,.¡ftffi 'Hril#:::"':'ffi
El monto total de las multas' será descontado del pago del servicio que corresponda'

'f"ii* ril3:ür#i?ÉiJ;ii{:1:-i?"fiii'"i:':';§i:[*{¿

14. MoDlFlcAcloN o fÉRMlNo ANTICIPADo oEL coNTRATo

Er contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente 
pof las siguientes causales:

il"ir'f":{#r"'#*ltffi i*l:itf,¿i,"'ü',?'ffi ;i"r,""{#t'r*:*t

,, iut.:Jql."i}i:,l?ix*Jr"ii**'*acausa 

d s'iin'ia a a qu ebra



Para efectos de terminar antic¡padamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligac¡ones contraídas por el contratante en
los siguientes casos:

Aplicación de más de tres multas por la no realización de las mantenciones.
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en
la oferta.

1)
2)

.5)

4)
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplim¡ento de los requisitos establecidos en la oferta
adjudicatario.

ENRIQUEZ
ARIO MUN AL

presentada por el

5)

6)

La. negat¡va, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los serv¡cios a las que se
hubiere comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se
hubiese hecho efectiva por alguna causal establec¡da en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situac¡ones señaladas entre el numeral "1,, al ,'6,,, la
Municipalidad podrá poner térm¡no administrativamente y en forma anticipada del contrato,
mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al proveedor y publicada
en el Sistema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y oportuno cumplim¡ento del
contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápiie, con excepción de la causal
de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y per.iuicios que füeren
precedentes.

DECIMO PRIMERO: Domicilio de los contratantes
Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales del

presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.
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