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de Chittán Vie jo Dirección de Salud Municipal

Aprueba Contrato Sum¡nistro El¡m¡nac¡ón de Desechos San¡tar¡os
con Procesos San¡tarios SPA
to 367 4-23-L817

DecretoNo 7$?
chillánviejo,- 0 I ¡AR Z0l8
VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica Const¡tuc¡onal
de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de
julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO

Decreto Alcaldicio N" 2030 del 0911212008 y No 499 del 1610212Q11,

medrante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador lvlunicipal, respecl¡vamente. Decreto No

3649 del 06/1 1/2017 que establece subrogancias automáticas en las unidades municipales.

La D¡sponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N"
'187117116 adoptado en Sesión Ordinaria No 33 de lecha 2111112017 donde se aprueba el Plan de Salud
Comunal 2017-2018 y Acuerdo de Concejo N" 203/17 adoptado en Sesión Extraord¡nar¡a N0 9 de fecha
1411212017, por med¡o del cual el Honorable Concejo lvlunicipal aprobó por unanimidad de sus maembros el
PIan Anual de Acción i/unicipal 2018, Decreto 4202 del 1511212017 que aprueba el Presupuesto de lngresos y

Gastos año 2018 del Departamento de Salud Munic¡pal.

Decreto No 313 del 1710112018 que aprueba lnforme Evaluación de
Ofertas de la licitación pública No 3674-23-LE17, Contrato de Suministro Eliminación de Desechos Sanitarios.

La necesidad de contar con el Suministro del servicio del retiro,
transporte y disposición final de los Desechos Sanitarios, Material Corto Punzante y otros resaduos peligrosos,
generados en los Centros de Salud de la comuna y sus postas.

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de sum¡nistro de fecha 28 de Febrero del
2018, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo e Procesos San¡tar¡os SPA Rut No 96.697.7'10-
8, según L¡c¡tac¡ón Pública No 3674-23-1817 Suministro Eliminación de Desechos Sanitarios.

2.- NOMBRASE como lnspectores Técn¡cos del Contrato a Enfermero
IAAS del Cesfam Dr. Federico Puga Borne y E era IAAS del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria

3.- UTESE los gastos al ítem 2'15.22.08.999.002

órese, coMUNíouESE Y ARcHívESE.
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En Chillán Vieio, a 28 de Febrero del 2018, entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, Rut No

69.266.50G.7, persona iurídica de derecho público, domic¡liada en calle Serrano No 300, Ch¡llán V¡eio
representada por su Administrador, Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldentidad No

9.756.890-'1, en adelante la Municipalidad y Procesos Sanitarios SPA, Rut No 96.697.710-8,
representada por Cristóbal Bravo Fuenzal¡da, Cédula Nacional de ldentidad N" 12.852.266-2,
domic¡l¡ados en Calle Jaime Repullo No 696, Talcahuano, se ha convenido lo sigu¡ente:

PRIMERO La llustre Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo encarga al proveedor el Suministro de ia

eliminación, transporte y d¡spos¡ción final de los Desechos Sanitarios generados en los

establecimientos de salud y de acuerdo a lo señalado en a Licitac¡ón N'3674-23-LE17.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecúar el servicio de confom¡dad a las Bases
Administrat¡vas y Técnicas, antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y dem AS

antecedentes de Ia licitación, documentos que forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: El valor neto conesponderá a $ 1.000.- por k¡lo de desecho san¡tario retirado

CUARTO: El plazo de ejecuc¡ón del serv¡cio será de 24 meses a contar de la fecha del decreto que

aprueba el presente contrato.

QUINTO: Porfiel cumpl¡miento del contrato, se acepta Boleta de Garantía del Banco Santander, emitida
con fecha 1410212018, No 5401 por un monto de $760.000.-, la cual será devuelta una vez que la

Mun¡cipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato.

SEXTO: Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oñcina de Parte,

de Ia Municipalidad de Chillán V¡ejo, s¡n embargo previo al pago se deberá contar con:
1.- El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
2.- La laclura deberá contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.
3.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o indicar el

número de la Orden de Compra que da origen a esta.

SEpTIMO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el

Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato.

OCTAVO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de

exclusiva responsabilidad del proveedor

NOVENO: La Municipalidad podrá administrativamente cobrar las s¡gu¡entes multas al proveedor.

a) 1 UTM por no cumplir la cant¡dad de veces de retiros ofertados.
b) 1 UTM por no cumplir con la entrega de los insumos ofertados y necesar¡os para el almacenaje de

los Desechos.
c) 2 UTM ante la no ejecución del ret¡ro de los Desechos Sanitarios acumulados en el período de 45

días. Esta multa se apl¡cará en forma separada por establec¡m¡ento.
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DECIMO: El contrato podrá modificarse o terminarse ant¡cipadamente por las sigu¡entes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Qu¡ebra o estado de notoria ¡nsolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Térm¡no o l¡qu¡dación anticipada de la empresa por causa d¡stinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar ant¡c¡padamente el contrato por la causal prevista en el l¡teral b), se entenderá
que hay ¡ncumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los sigu¡entes casos:
1 ) Apl¡cación de más de tres multas
2\ lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos 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 adjudicatarro.
5) La negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) 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 situaciones 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 not¡f¡cada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

DECIMO PRIMERO: Los Contratantes fijan domicilio en Ia ciudad de Chillán para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

Muñicipatidad
de Chi[tán Viejo Dirección de Satud Municipal
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Procesos Sanitarios SPA
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El presente contrato se firma en 4 ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder del proveedor y
3 en poder de la Municipalidad.


