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Muuieipalidad
de Chiltán Viejo Secretaría de Pla¡rificación

RAIITíQUESE CONIRATOS DE PRESIACION
"CONTRATACION DE PERSONAT DE ASEO
DEPEN DENCIAS MUNCIPAIES".

DE.RET. No 17 57

cHrrrAN vtEro, 3 1 MAR 201{

DE SERVICIOS
Y VIGITANCIA

VISTOS: Los focultodes que me confiere lo Ley N. l g.ó95,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios.

CONSIDERANDO:

l.-El Decreto N"llsl de 28 de febrero del 2014, que
opruebo Troto Directo poro lo "CONTRAIACION DEt SERVICIO DE ASEO y VIGI|ANCIA PARA
DEPENDENCIAS MUNIC!PALES".

2.- Los Ordenes de Compro N"3óZl-30-SE14,3671-31-SEl4,
3ó71-32-SE14,3671-33-SEl4, emitidos con fecho 3l de mozo del20l4.

3.- Los conlrotos de prestoción de servicios de I de motzo
del 2014, suscritos ente lo Municipolidod de Chillón Viejo y doño CAROTA EUZABETH ATVAREZ
ARANEDA, JEANEIE ROSARIO AEDO VERGARA, BENIGNA DE tA HOZ DAZA Y JOSE REYES OPAZO,
poro lo ejecución de lo prestoción de servicios, por los montos y plozos señolodos en codo
controlo, poro lo ejecución del Troto Directo "CONIRAIACION DEt SERVIC|O DE ASEO y
V!G!LANCIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAIES".

DECRETO:

l.- RATIFíQUESE, los Controtos de prestoción de servicios
de I de mozo de 2014, poro lo CONIRAIACION DEt SERVICIO DE ASEO Y VIGTTANCIA PARA
DEPENDENCIAS MUNICIPAIES, suscritos ente lo Municipolidod de Chillón Viejo y doño CAROTA
ETIZABETH ATVAREZ ARANEDA, JEANEIE ROSARIO AEDO VERGARA, BENIGNA DE tA HOZ DAZA Y
JOSE REYES OPAZO, poro lo ejecución de lo prestoción de servicios, por los montos y plozos
señolodos en codo controto.

2.- NóMBRESE o lo Directoro de Administroción y
Finonzos , como ITO de los controtos.

Municipol, Personol. Plo . Portes.
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En Chillón viejo, o I de mozo del 2014, entre lo Municipolidod de Chillón Viejo, RUT.
Noó9.2óó.500-7, persono jurídico de derecho público domiciliodo en colle Serrono No 300,chillón viejo; representodo por su Alcolde don FEUPE AyLw¡N [AGos, cedulo de identidod
8.048.464-k, del mismo domicilio, y por lo otro porte Don JOSE REYES OPAZO, RUT No
7.009.254-9, con domicilio en Morchont 798-8, comuno de Chillón Viejo, ombos chilenos y
moyores de edod, quienes, en los representociones invocodos, hon convenido en el
siguiente controto:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte "Lo Municipolidod", encorgo oDon JOSE REYES OPAZO, en odelonte "Lo Controtisto", lo prestoción de los seÑicios
denominodo: "CoNTRATACIóN sERvlclo DE AsEo y vtcttANctA pARA DEpENDENcIAS
MUNICIPAIES''.

SEGUNDO: Lo controtisto se obligo o reolizor los servicios de Vigiloncio en el Edificio
Consistoriol y el precio totol por lo ejecución de ellos osciende J lo sumo de g400.000
(cuotrocientos mil pesos) incluido impuesto y sin reojuste, ni intereses por el mes de mozo
del oño 2014.

TERCERO: El precio convenido seró pogodo por lo Municipolidod o trovés de estodos depogo mensuoles por un monio de $400.000.- (cuotrocientos mil pesos) codo uno, impuestos
incluidos, visodos por lo Directoro de Adm. y Finonzos o quien lo subrrógue. poro dor curso o
codo estodo de pogo seró necesorio cumplir con lo siguiente documentoción.

o) Lo controtisto deberó ingresor un informe de los lobores reolizodos duronte el mes visodo
por lo Directoro de Administroción y Finonzos.

b) El pogo mensuol se reolizqró dentro de los cinco díos hóbiles posterior ol mes que se hoyo
prestodo el servicio, siempre y cuondo el controtisto hoyo dodo cumplimiento o loi exigencios
delcontrqto.

c) El monto de los multos deberó ser comunicodo o lo controtisto ontes del dío veinticinco del
mes siguiente o oquel en que se hubiero comeiido lo deficiencio o infrocción, o fin de que
seo descontodo del volor del servicio correspondiente. Se oplicoron multos por los siguientes
irreguloridodes:

- lUTM por dío de inosisiencio injustificodo o sin outorizoción del Administrodor Municipol.
- 2UTM móximo por trobojos defeciuosos

Se deberón emitir uno boleto de honororios donde deberó especificorse el costo totol del
servicio mensuol, lo cuol deberó ingresorse por oficino de portes.

QUINTO: El controto comenzoró o regir o portir del 0l de mozo de 2014 hosto el 3l de
morzode 2014

SEXTO: Lo lnspección Técnico del presente controto de servicios estoró o corgo de lo
Directoro de Administroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillón Viejo quieñ deberó
velor por el fiel cumplimiento del controto y los cousoles poro el término de éste.

SEPTIMO: El controtisto se horó corgo de lo Vigíloncio del Edificio Consistoriol, opoyo
logístico en otros octividodes encomendodos por lo ITO .
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Oiros que encomienden cuolquier Jefe de Deportomenio y otros funcionorios o determinor
por el lnspector técnico.
Lo colidod de los servicios prestodos seró fiscolizodo por lo lnspección Técnico Municipol.

OCTAVO: Los controlontes fijon domicilio en lo
legoles del presenie controto y se someten o lo
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de sus Tribunoles.
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En Chillón Viejo, o I de mozo del 2014, entre lo Municipolidod de Chiltón Viejo, RUT.
N"ó9.2óó.500-7, persono jurídico de derecho público domiciliodo en colle Serrono No 3OO,
Chillón Viejo; representodo por su Alcolde don FELIPE AYIW¡N IAGOS, cedulo de identidod
8.048.464-k, del mismo domicilio, y por lo otro porte Doño JEANETTE ROSARTO AEDO
VERGARA, RUT No 12.186.940-3, con domicilio en Cornelio Olivores Nol2Z5 Villo Sonto lnés de
lo comuno de Chillón Viejo, ombos chilenos y moyores de edod, quienes, en los
representociones invocodos, hon convenido en elsiguiente controto:

PRIMERO: Lo Municipolidqd de Chillón Viejo, en qdelonte "Lo Municipolidod", encorgo o
Doño JEANETTE ROSARIO AEDO VERGARA, en odelonte "Lo Controtisto", lo prestoción de los
servicios denominodo: "coNTRATAclóN sERvlcto DE ASEo y VtGl[ANctA PARA
DEPENDENCIAS MUNICIPALES'"

SEGUNDO: Lo controtisto se obligo o reolizor los servicios de Aseo en el Edificio Consistoriol y
el precio totol por lo ejecución de ellos osciende o lo sumo de $300.000 (trescientos mil
pesos) incluido impuesto y sin reojuste, ni intereses por el mes de mor¿o del oño 2014.

TERCERO: El precio convenido seró pogodo por lo Municipolidod o trovés de estodos de
pogo mensuoles por un monto de $300.000.- (trescientos mil pesos) codo uno, impuestos
incluidos, visodos por lo Directoro de Adm. y Finonzos o quien lo subrrogue. Poro dor curso o
lo codo estodo de pogo seró necesorio cumplir con lo siguiente documentoción..

o) Lo controtisto deberó ingresor un informe de los lobores reolizodos duronte el mes visodo
por lo Directoro de Administroción y Finonzos.

b) El pogo mensuol se reolizoró dentro de los cinco díos hóbiles posterior ol que se hoyo
prestodo elservicio, siempre y cuondo el controtisto hoyo dodo cumplimiento o los exigencios
del controto.

c) El monto de los multos deberó ser comunicodo o lo controtisto ontes del dío veinticinco del
mes siguiente o oquel en que se hubiero cometido lo deficiencio o infrocción, o fin de que
seo descontodo del volor del servicio correspondiente. Se oplicoron multos por los siguientes
irreguloridodes:

- IUTM por dío de inosistencio injustificodo o sin outorizoción del Administrodor Municipol.
- 2UTM móximo por trobojos defectuosos

Se deberón emitir uno boletq de honororios donde deberó especificorse el costo toiol del
servicio mensuol, lo cuol deberó ingresorse por Oficino de Portes.

QUINTO: El coniroto comenzoró o regir o portir del 0l de mozo y hosto el 3l de mozo de
2014.

SEXTO: Lo lnspección Técnico del presente controto de servicios estoró o corgo de lo
Directoro de Administroción y Finonzos de lq Municipolidod de Chillón Viejo quien deberó
velor por el fiel cumplimiento del controto y los cousoles poro el término de éste.



SeifnfOt Lo controtisto se horó corgo del oseo y montención de un sector del Edificlo
Conlisioriol el cuol seró designodo oportunomente por el lnspecior Técnico, lo
Municipolidod eniregoró todos los implemenlos de oseo poro llevor o cobo los trobojos
requeridos los cuoles se delollon o continuoción:

LABORES DIARIAS
Bonido Frontis del edificio
Limpiezo generol de pisos (bonido, ospirodo y/o obrillontodo) de pisos en generol
(olfombros, cerómicos, porcelonoto, piso flotonte, modero) según correspondo.
Limpiezo y ospirodo de sillos y sillones.
Limpiezo y desempolvodo de muebles (escritorios, muebles, estontes, mesones, etc.)
Limpiezo y desempolvodo de ortículos de escritorios (Corcheteros, perforodoros,
colculodoros, etc.)
Limpiezo de equipos computocionoles (poniollos, impresoros, ieclodos, eic.), moquinos de
escribir, teléfonos, fox y otros equipos de oficino.
Limpiezo de ortículos decorotivos (lómporos, cuodros, bustos, esculturos, etc.)
Montención de plontos de interior
Aromotizoción de oficinos
Limpiezo de escolos y posomonos, si corresponde
Limpiezo y desinfección de servicios higiénicos y orlefocios sonitorios.
Limpiezo de popeleros y recolección de bosuro en bolsos.
Limpiezo y desmonchodo de poredes, espejos y vidrios.

LABORES SEMANALES:
Lovodos de vidrios interior y exterior.
Limpiezo de persionos o cortinos
Lovodo y encerodo de pisos, según conespondo.
Desempolvodo de luminorios.
Aplicoción de lustro muebles o mobiliorio en generol.
Desempolvodo de Guordopolvos de Muros
Limpiezo de persionos y/o ospirodo de cortinos
Desmonchodo de interruptores de luces
Limpiezo y pulido de monillos de puertos
Limpiezo y pulido de ortículos decorolivos

LABORES MENSUALES
Lovodo, encerodo y obrillontodo de p¡sos o fondo.
Limpiezo y desinfección de bodego
Limpiezo de vidrios en oliuro
Limpiezo de fochodo y letreros
Limpiezo profundo de muebles y escritorios

Otros que encomienden cuolquier Jefe de Deportomento y otros funcionorios o determinor
por el lnspector técnico.
Lo colidod de los servicios preslodos seró fiscolizodo por lo lnspección Técnico Municipol.

OCTAVO: Los controionles fijon domicilio en lo los efeclos
legoles del presenie controto y se someten o
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En Chillón Viejo, o I de mozo del 2014, entre lo Municipolidod de Chillón Viejo, RUT.

N"ó9.2óó.500-7, persono jurídico de derecho pÚblico domiciliodo en colle Serrono No 300,

Chillón Viejo; representodo por su Alcolde Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédulq Nocionol de
ldentidod No8.048.464-K,, del mismo domicilio, y porlo otro porte Doño CAROTA EIIZABETH

ATVAREZ ARANEDA, RUT No 15.ó99.316-6, con domicilio en lq Pobloción Eugenio Aronedo
Posoje. 3 coso I i, comuno de Chillón Viejo, ombos chilenos y moyores de edod, quienes, en
los representociones invocodos, hon convenido en el siguiente controto:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte "Lo Municipolidod", encorgo o
Doño CAROIA EI¡ZABETH ATVAREZ ARANEDA, en odelonte "Lo Controtisto", lo prestoción de
los servicios denominodo: "CoNTRATACIóN SERVICIO DE ASEO Y VIGIIANCIA PARA

DEPENDENCIAS MUNIC¡PALES''.

SEGUNDO: Lo controtisto se obligo o reolizor los servicios de Aseo en el Edificio Consistoriol y

el precio totol por lo ejecución de ellos osciende o lo sumo de $300.000 (trescientos mil

pesos) incluido impuesto y sin reojuste, ni intereses por el mes de morzo 2014.

TERCERO: El precio convenido seró pogodo por lo Municipolidod o trovés de estodo de
pogo único por un monto de $300.000.- (trescientos mil pesos) codo uno, impuestos
incluidos, visodos por lo Directorq de Adm. y Finonzos o quien lo subrrogue. Poro dqr curso o
lo codo esiodo de pogo seró necesorio cumplir con lo siguiente documentoción.

o) Lo controtisto deberó ingresor un informe de los lobores reolizodos duronte el mes visodo
por lo Directoro de Administroción y Finonzos.

b) El pogo mensuol se reolizoró dentro de los cinco díos hóbiles posterior ol mes que se hoyo
prestodoelservicio, siempre y cuondo el controtisto hoyo dodo cumplimiento o los exigencios

delcontroto.

c) El monto de los multos deberó ser comunicodo o lo controtisto ontes del dío veinticinco del
mes siguiente o oquel en que se hubiero cometido lo deficiencio o infrocción, o fin de que

seo descontodo del volor del servicio correspondiente. Se oplicoron multos por los siguientes

irreguloridodes:

- I UTM por dío de inosistencio injustificodo o sin outorizoción del Administrodor Municipol.
- 2UTM móximo por trobojos defectuosos

Se deberón emitir uno boleio de honororios donde deberó especificorse el costo totol del
servicio mensuol, lo cuol deberó ingresorse por Oficino de Portes.

eUINTO: El controto comenzoró o regir o portir del 0l de mozo de 20.l4 y hosto el 3l de mozo
de 2O14.

SEXTO: Lo lnspección Técnico del presente controio de servicios estoró o corgo de lo
Directoro de Administroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillón Viejo quien deberó
velor por el fiel cumplimienio del controto y los cousoles poro el término de éste.



SEPTlltÁO: Lo controfisio se horó corgo del oseo y montención de un sector del Edificio
Coniisloriol el cuol seró designodo oporiunomenie por el lnspector Técnico, lo
Municipolidod entregoró todos los implementos de oseo poro llevor o cobo los irobojos
requeridos los cuoles se detollon o continuoción:

LABORES DIARIAS
Borrido Frontis del edificio
Limpiezo generol de pisos (borrido, ospirodo y/o obrilloniodo) de pisos en generol
(olfombros, cerómicos, porcelonoto, piso flotonte, modero) según correspondo.
Limpiezo y ospirodo de sillos y sillones.
Limpiezo y desempolvodo de muebles (escritorios, muebles, estontes, mesones, efc.)
Limpiezo y desempolvodo de oriículos de escritorios (Corcheieros, perforodoros,
colculodoros, eic.)
Limpiezo de equipos compuiocionoles (pontollos, impresoros, teclodos, eic.), moquinos de
escribir, teléfonos, fox y otros equipos de oficino.
Limpiezo de ortículos decoroiivos (lómporos, cuodros, bustos, esculturos, eic.)
Montención de plontos de interior
Aromoiizoción de oficinos
Limpiezo de escolos y posomonos, si corresponde
Limpiezo y desinfección de servicios higiénicos y oriefoctos soniiorios.
Limpiezo de popeleros y recolección de bosuro en bolsos.
Limpiezo y desmonchodo de poredes, espejos y vidrios.

LABORES SEMANALES:
Lovodos de vidrios inlerior y exierior.
Limpiezo de persionos o coriinos
Lovodo y encerodo de pisos. según correspondo.
Desempolvodo de luminorios.
Aplicoción de lustro muebles o mobiliorio en generol.
Desempolvodo de Guordopolvos de Muros
Limpiezo de persionos y/o ospirodo de cortinos
Desmonchodo de interruptores de luces
Limpiezo y pulido de monillos de puerlos
Limpiezo y pulido de ortículos decorotivos

LABORES MENSUALES
Lovodo, encerodo y obrilloniodo de p¡sos o fondo.
Limpiezo y desinfección de bodego
Limpiezo de vidrios en olturo
Limpiezo de fochodo y letreros
Limpiezo profundo de muebles y escriiorios

Oiros que encomienden cuolquier Jefe de Deportomenlo y otros funcionorios o determinor
por el lnspector técnico.
Lo colidod de los servicios prestodos seró fiscolizodo por lo lnspección Técnico Municipol.

OCTAVO: Los controtontes fijon domicilio en lo odos los efectos
legoles del presente controto y se someten o lo n de sus Tribunoles.
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En Chillón Viejo, o I de morzo del 2014, entre lo Municipolidod de Chillón Viejo, RUT.
Noó9.2óó.500-2, persono jurídico de derecho público domiciliodo en colle Serrono No 300,
chillón viejo; representodo por su Alcolde Don FEUPE AYtwtN tAcos, cédulo Nocionot de
ldentidod N" 8.048.464-K, , del mismo domicilio, y por lo otro porte Doño BENIGNA ROSA DE
tA HOz DAZA, RUT No 8.475.102-3, con domicilio en Avdo. Portol N"ó34, Villo Los Noronjos,
comuno de Chillón Viejo, ombos chilenos y moyores de edod, quienes, en los
representociones invocodos, hon convenido en el siguiente controto:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte "Lo Municipolidod", encorgo o
Doño BENIGNA ROSA DE tA HOZ DAZA, en odelonte "Lo Contrqtisto", lo prestoción Oe los
servicios denominodo: "coNTRATAC|óN sERvtcto DE AsEo y vlcltANctA pARA
DEPEN DENClAS MU NICI PAI.ES"-

SEGUNDO: Lo controtisto se obligo o reolizor los servicios de Aseo en el Edificio Consistoriol y
el precio totol por lo ejecución de ellos osciende o lo sumo de $200.000 (doscientos mil
pesos) incluido impuesto y sin reojuste, ni intereses por el mes de mozo del oño 2Ol4.

TERCERO: El precio convenido seró pogodo por lo Municipolidod o trovés de un estodo de
pogo mensuol por un monto de $200.000.- (doscientos mil pesos) , impuestos incluidos,
visodos por lo Directoro de Adm. y Finonzos o quien lo subrrogue. poro dor curso o codo
estodo de pogo seró necesorio cumplir con lo siguiente documentoción.

o) Lo controtisto deberó ingresor un informe de los lobores reolizodos duronie el mes visodo
por lo Directoro de Administroción y Finonzos.

b) El pogo mensuolse reolizoró dentro de los cinco díos hóbiles posterior ol mes que se hoyo
prestodo elservicio, siempre y cuondo el controtisto hoyo dodo cumplimiento o los exigencios
delcontroto.

c) El monto de los multos deberÓ ser comunicodo o lo controtisto ontes del dío veinticinco del
mes siguiente o oquel en que se hubiero comeiido lo deficiencio o infrocción, o fin de que
seo descontodo del volor del servicio correspondiente. Se oplicoron multos por los siguientes
irreguloridodes:

- IUTM por dío de inosistencio injustificodo o sin outorizoción del Administrodor Municipol.
- 2UTM móximo por trobojos defectuosos

Se deberón emitir uno boleto de honororios donde deberó especificorse el costo totol del
servicio mensuol, lo cuol deberó ingresorse por oficino de portes.

QUINTO: El controto comenzqró o regir o portir del 0lde mozo de 2014 y hosto el 3l de mozo
de 2014.

SEXTO: Lo lnspección Técnico del presente controto de servicios estoró o corgo de lo
Directoro de Administroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillón Viejo quieñ deberó
velor por el fiel cumplimiento del controto y los cousoles poro el término de éste.



SEPfIMO; Lo controiisto se horó corgo del oseo y moniención Centro Comuniiorio Ricordo
Logos Reyes. Lo Municipolidod entregoró todos los implementos de oseo poro llevor o cobo
los trobojos requeridos los cuoles se detollon o continuoción:

LABORES DIARIAS
Borrido Frontis del edificio
Limpiezo generol de pisos (borrido, ospirodo y/o obrillontodo) de p¡sos en generol
(olfombros, cerómicos, porcelonoio, piso flotonie, modero) según correspondo.
Limpiezo y ospirodo de sillos y sillones.
Limpiezo y desempolvodo de muebles (escritorios, muebles, estontes, mesones, etc.)
Limpiezo y desempolvodo de orfículos de escritorios (corcheieros, perforodoros,
colculodoros, etc.)
Limpiezo de equipos computocionoles (pontollos, impresoros, teclodos, etc.), moqu¡nos de
escr¡b¡r, teléfonos, fox y otros equipos de oficino.
Limpiezo de ortículos decorotivos (lómporos, cuodros, bustos, esculturos, etc.)
Moniención de plontos de interior
Aromotizoción de oficinos
Limpiezo de escolos y posomonos, si corresponde
Limpiezo y desinfección de servicios higiénicos y ortefoctos sonitorios.
Limpiezo de popeleros y recolección de bosuro en bolsos.
Limpiezo y desmonchodo de poredes, espejos y vidrios.

LABORES SEMANALES:
Lovodos de vidrios interior y exterior.
Limpiezo de persionos o cortinos
Lovodo y encerodo de pisos, según correspondo.
Desempolvodo de luminorios.
Aplicoción de lustro muebles o mobiliorio en generol.
Desempolvodo de Guordopolvos de Muros

Limpiezo de persionos y/o ospirodo de coriinos
Desmonchodo de interruptores de luces
Limpiezo y pulido de monillos de puertos
Limpiezo y pulido de ortículos decorotivos

LABORES MENSUALES
Lovodo, encerodo y obrillontodo de pisos o fondo.
Limpiezo y desinfección de bodego
Limpiezo de vidrios en oliuro
Limpiezo de fochodo y letreros
Limp¡ezo profundo de muebles y escriiorios

Otros que encomienden cuolquier Jefe de Deporlomenio y otros funcionorios o deferminor
por el lnspector técnico.
Lo colidod de los servicios prestodos seró fiscolizodo por lo lnspección Técnico Municipol.

OCTAVO: Los controiontes fijon domicilio en lo ciud todos los efectos
legoles del presenie controto y se someten o lo J

CONTRATISTA
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