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APRUEBA CONTRATO DE UCTTACION

N9 3673-3-L115,,SUMINISTRO DE SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION
PARA LOS ESTABTECIMIENTOS ED

,J:;§'8TüT fb-?COMUNA 
DE CH*IAN VIEJO"

chiilán viejo, 2 6 f,llX ZOl5

VISTO: Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Orgáníca Constitucíonal de Munícípalídades refundida con sus textos modifÍcatoríos. 2.- La Ley
Ns 19855 de fecha 29 de agosto de 2003; Ley de bases sobre contratos Administratívos de Sumínistros y
Prestación de Servicios, publicada en el Díario Ofícial de|30.07.2003; el Decreto Ne 250 del minísterio de
Hacíenda, el cual aprueba el reglamento de la Ley Ne19.885 de Bases sobre Contratos Administratívos de
Sumínístro y Prestación de Servicio.

CONSIDERANDO:

1.- El Decreto Ne 6936 del 31 de diciembre de 2014, que
aprueba el Presupuesto de lngresos y de gastos del Departamento de Educación

2.- EL D.A N 773 de fecha 05.02.2015, que aprueba bases
llamado a licítación PúblÍca , para "SUMINISTRO DE SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACTON

SAN]TIZACION PARA LOS ESTABLEC]MIENTOS EDUCACIONAIES DE LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

3.- La lÍcitación a través del Portal www.mercadopublíco.cl, lD
3673-3-1115'SUMTNISTRO DE SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y SAN]TIZACION PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

4.- .- El Acta de evaluacÍón de 16 de febrero del 2015, el cual
propone que la oferta mas convenÍente a los intereses munícipales es la INGEPLAGAS LTDA , para
LicÍtacíón lD: 367&!}1115.-

5.- El Decreto AlcaldÍcÍo Na 1158 que aprueba Adjudicación de
Licitacíón 3573-3-1115 a INGEPLAGAS LTDA.

v
6.- El Certifícado de DisponÍbílldad presupuestaria del

Departamento de Educación.-

través de Orden de lngreso Nc

DECRETO:

1.. APRUÉBASE Contrato de .SUMINISTRo DE SERVICIo DE

FUMIGAC¡ON, DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA

COMUNA DE CHILLAN VIEJO", al proveedor INGEPLAGAS LTDA, Rut Ne 77.204.060-1, por el periodo de
1 año a contar de la fecha de firma del Contrato.

2.- lnfórmese a la unídad de adquisiciones del Departamento de
EducacÍón.

presupuesto de

v
Y

7.- La Garantía de FielcumplÍmiento por $ 450.000., entregada a

724ss4.- I

Educación.
el gasto a la cuenta 22.04

ls**)

HENRIQUEZ HE
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CONTRATO DE SUMINiSTRO
,,SUMINISTRO 

DE SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA LOS
ESTABTECIMIENTOS EDUCAC¡ONALES DE LA COMUNA DE CHIIIAN VIEJO"

En Chillán Viejo a 26 de Marzo de 2015, entre el Departamento de Educación de la
MunicipalidaddeChillánViejo Rut Ne 69.266.5AA-7, persona jurídica de derecho público
domiciliada en calle Serrano Ne 300, Chillán Viejo; representada por su Alcalde Felipe Aylwin
Lagos Rut: 8.048.464-k , del mismo domicilio y INGEPLAGAS LTDA, Rut: 77.204-060-I.,
domiciliado en Avenida Argentina Ns 689, Su representante Legal Don Juan Francisco Bravo
Reyes, Rur:8.899.198-2, de la comuna de de Chillán, han convenido el siguiente Contrato de
Suministro.

PRIMERO: El Departamento de Educación de la Municipalidad de Chillán Viejo en adelante
"DAEM", CONITAtA CI "SUMINISTRO DE SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y
SANITIZACION PARA LOS ESTABTECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CHITI-AN
VIEJO'o INGEPLAGAS ITDA, en adelante " EL CONTRATTSTA"

§EGUNDO: EL Contratista se obliga a entregar un óptimo y eficiente servicio, cumpliendo con los
plazos establecidos en su oferta y entregando oportunamente lo solicitado mediante Orden de
Compra recibida a través del portal www.mercadopublico.cl , por El DAEM. El contratista se
compromete a realizar el suministro de acuerdo con las Bases Administrativas y demás
antecedentes aportados por el DAEM y oferta entregada por el Contratista, documentos que
forman parte integrante de este contrato y Licitación lD 3673-3-1115. El Servicio a contratar
será el siguiente, considerando valores netos y unitarios:

Produclo
Precio Nelo

Unilqrio

Pulgos y Gorropotos $ r ó2.500

Rotos $ r ó2.s00

Aroños $ 1ó2.500

Moscos $ ró2.500

Totol $ ó50.000

TERCERO: Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato, El contratista hace entrega de
lngreso Municipal Ne 724L24 Por 5 150.000 ( Ciento Cincuenta mil pesos), con fecha no inferior
al 30 de Marzo del 2016. Garantía será devuelta una vez que el Contratista la solicite mediante
carta ingresada por oficina de partes.

CUARTO: El plazo delcontrato tendrá una vigencia de 365 días, et que comenzará a regir de la
fecha de Firma de Contrato, con posibilidad de renovación automática por una sola vez, por un
periodo igual, si ambas partes están de acuerdo y el contrato de suministro no ha superado las
1.000 uTM.

QUINTO: EI DAEM, solicitará,.SUMINISTRO DE SERVICIO DE FUMIGACIoN, DEsRATtzAcIoN Y
SANITIZACION PARA tOS ESTABTECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CHILTAN
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VIEJO" o INGEPTAGAS LTDA con su respectiva Orden de Compra. El proveedor deberá emitir
una factura para cada orden de compra, las cuales se pagarán a 30 días de recepcionadas porel
DAEM, previa recepción conforme del solicitante.

SEXTO: El Deportomento de Educoción de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de
mulios por incumplimiento por porfe del controtisto de cuolquiero de los obligocíones
osumido§ bojo los presentes Boses. Se multorón Io siguiente infrocción:

o) 27o por codo dío de otroso, {se entenderó por otroso el tiempo que medie entre
el vencimiento del plozo de entrego ofertodo y el tiempo reol de enirego del
servicio). Se colculorÓ como vn Uo del volor del ítem o producio soliciiodo y
oplicoble o los contidodes que se entreguen otrosodos, por codo dío hóbil dá
otroso, respecto del plozo de entrego ocordodo.

b) 757o cuondo lo colidod del producto requerido, no sotisfogo los requerimientos
solicitodos, en lo relocionodo con fecho de vencimientot productos en mol
estodo. El producto no seró recepcionodo, el proveedor deberó emitir noto de
crédito, sin emborgo, se oplicoró multo ol volor del ítem o producto solicitodo y
oplicoble o los contidodes que se hoyon despochodo en mol estodo o
vencidos.

Estqs multos serón notificodos ol proveedor por correo certificodo ó personolmente

>k

medionte oficio. Los multos deberón ser emitidos
Municipol del Controto.

El proveedor tendró S díos hóbiles poro hocer
dirigido ololcolde ingresodo por oficino de porte.

El olcolde se pronuncíoró en reloción o lo solicitud
o no condonor porte o lo totolidod de estq.

Si el proveedor no presento opeloción, lo multo se
o pogor en lo focturo respectivo respoldodo
olcoldicio.

por porte de lo lnspección Técnico

sus observociones, medionte corto

de opeloción o lo multo, pudiendo

reolízoró como descuento ol monto
con informe del ITO y resolución

§EPTIMO: Lo lnspección Técnico del DAEM del
funcionorio(o) con responsobilidod odministrotivo, o
ol siguiente detolle:

Controto estoró o corgo de un
quienes lo subroguen, de ocuerdo

. Deportomento Educoción: Encorgodo de Montención o
El proveedor deberó consideror que ro lnspección Técnico del
derecho de:

quién lo subrogue.
Controto se reservo el

o)
b)

c)
d)
e)
f)

Monitoreor permonentemente el servicio c ontrotodo.
Gestionor con el proveedor combío y/o reposición de los productos, frenie o
cuolquier eventuqlidod.
Gesiionor con el proveedor productos foltontes en reloción o orden de compro.
Requerir lo oplicoción de multos estipulodos en el punto onterior.
SolicÍtor término de controto.
Otros.

OCIAVO: Los contrqiontes fijon domicilio en lo ciudod de Chillón poro todos los
efectos legoles del presente contrqto y se someten o lo Jurisdicción de sus Tribunoles.
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NOVENO: Formon porte integronte del presente controto todos los ontecedenfes de lo
Licitoción lD 3ó73-3-Ll l5

#*.,fs¡&n¡n

DECIMO: Finolmente, previp lecturo, firmon
ejemplores, de iguol tenor.

portes este controto--

v-'ffi ¿'

crelorio Munici

BRAVO REYES
,.198-2


