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Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Pla¡rifrcación

I 8.ó95, Orgónico Constitucionol
modificotorios;

APRUEBA CONTRATO TICITACION PÚgT¡CE
N"7O/2014 lD: 3671-?0-1E14 'SUM¡NISTRO Y

MANTENCION DE EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO CTIMATIZACION Y OTROS
RETACIONADOS''

DECRETO N" I477

cHlttÁN vlEJo, l3 de mqrzo de 2015

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley No

de Municipolidodes refundido con todos sus textos

CONSIDERANDO:

: Director de Plonificoci

o) El decreto Alcoldicio No ó588 de 17 de
diciembre de 2014, que opruebo presupuesto Municipol oño 20.l5.

b) Decrelo Alcoldicio No ó014 de26 de noviembre
de 2014, que estoblece subrogoncio en los Unidodes Municipoles.

c) El informe de Evoluoción de fecho 20 de enero
de 2015, el cuol propone odjudicor ol oferente ANA LU¡SA MEJIAS VERGARA, por un
monto de $ I ., de lo UCITACIoN PÚBUC AN'70/2014 lD: 3671-90-tEl4

d) El controto de "SUMINISTRO Y MANTENCION DE

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CIIMATIZACION Y OTROS RETAC¡ONADOS'' ID:
3671-90-tEl4, suscrito entre lo I.MUNICIPAIIDAD DE CHILLAN VIEJO y doño ANA
IUISA MEJIAS VERGARA RUT.: 10.747.113-8.

DECRETO:

l.- APRUÉBESE, el controto de prestoción de
servicios de 12 de mozo de 2015, denominodo "SUMINISTRO Y MANTENCION DE

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CLIMAT¡ZACION Y OTROS RELACIONADO", suscrito
con doño ANA IUISAMEJIAS VERGARA, porun monto de § l. (Un peso), impuestos
incluidos.

2.- NóMBRASE como lnspector del presente
controto:

- Áreo Solud : Encorgodo de Adquisiciones.
- Áreo Educoción:
- Municipolidod

Encorgodo de Adquisiciones.

3.- el
de

gosto ol ítem Subtitulo ítem 0ó,
Asignoción 00,l "Montención
municipol vigente.

y Repo on edificociones", del p sto
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Municioalidad
de Chilián Viejo Secretaría de Pla¡rifrcación

CONTRATO "SUMINISTRO Y MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDIONADO, CLIMATIZACION Y OTROS RELACIONADOS"

En Chillán Viejo, a 12 de marzo de 2015, entre la l. Municipalidad de
Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público
domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillán Viejo; representada por su
Alcalde don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cedula Nacional de ldentidad No

8.048.464-K, del mismo domicilio y Doña ANA LUISA DEL CARMEN
MEJIAS VERGARA, Cedula Nacional de ldentidad No 10.747.113-8
ambos chilenos y mayores de edad, quienes en las representaciones
invocadas han convenido el siguiente Contrato de Suministro:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo en adelante "La
Municipalidad", contrata el "Suministro y Mantención de Equipos de Aire
Acondicionado, Climatización y Otros Relacionados" a doña ANA LUISA
DEL CARMEN MEJIAS VERGARA, en adelante "El Contratista".

SEGUNDO: 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 la Municipalidad en las Áreas
Municipales, Educación y Salud. El Contratista se compromete a realizar el
suministro de acuerdo con las Bases Administrativas y demás
antecedentes aportados por la Municipalidad y oferta entregada por el
Contratista, documentos que forman parte integrante de este Contrato y
licitación lD 3671 -90-LE1 4.

TERCERO: Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato, el
Contratista hace entrega de Depósito a la Vista 136134-0 de fecha
11.03.2015 por $500.000.-. Esta garantía será devuelta una vez que la
Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato.

CUARTO: El plazo del contrato tendrá una vigencia de 365 días a partir
de la fecha de firma del Contrato y podrá ser renovado por una sola y
única vez por 365 días más, siempre que no supere las 1.000 UTM y que
ambas partes estén de acuerdo.
Al renovar, los precios podrán ser reajustados según lpc para nuevo
periodo. Lo anterior deberá ser evaluado por la comisión y ratificado por
Decreto Alcaldicio.-

QUINTO: La Municipalidad, salud y Educación, en forma independiente
emitirán ordenes de Compra de acuerdo a los valores ofertados en el



formulario Oferta Económica la cual será parle ¡ntegrante del contrato y no
podrán ser modificadas mientras esté v¡gente el contrato. El proveedor
deberá em¡tir una factura para cada orden de compra, las cuales se
pagaran a 30 días de ¡ngresadas por of¡cina de parte, previa recepción
conforme del solicitante y/o encargado de bodega.

SEXTO: La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decidir la aplicac¡ón de
multas por incumplimiento por parte del contratista de cualqu¡era de las
obligac¡ones asumidas bajo las presentes Bases. Se multarán la siguiente
infracc¡ón:

a\ 2o/o pot cada día de atraso, (se entenderá por atraso el tiempo que
medie entre el vencimiento del plazo de entrega ofertado y el
tiempo real de entrega del servicio). Se calculará como un 2% del
valor del item o producto solicitado y aplicable a las cantidades que
se entreguen atrasadas, por cada día hábil de atraso, respecto del
plazo de entrega acordado.

b) 75o/o cuando la cal¡dad del producto requerido, no satisfaga los
requerimientos sol¡citados, en lo relacionado con fecha de
vencimiento o productos en mal estado. El producto no será
recepcionado, el proveedor deberá emitir nota de crédito, s¡n
embargo, se aplicará multa al valor del ítem o producto solicitado y
aplicable a las cantidades que se hayan despachado en mal estado
o vencidas.

Estas multas serán not¡f¡cadas al proveedor por correo certiflcado ó
personalmente med¡ante ofic¡o. Las multas deberán ser emitidas por parte
de la Inspección Técnica Mun¡c¡pal del Contrato.

El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones,
med¡ante carta d¡rigida al Alcalde ingresada por oficina de parte.

ElAlcalde se pronunc¡ará en relación a la sol¡citud de apelación a la multa,
pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.

S¡ el proveedor no presenta apelac¡ón, la multa se realizará como
descuento al monto a pagar en la factura respectiva respaldado con
¡nforme del ITO y resolución alcaldicia.



SEPTIMO: La lnspección Técnica Municipal del Contrato estará a cargo
de un funcionario(a) con responsabilidad administrativa, o quienes lo
subroguen, el que será designado en el Decreto Alcaldicio que apruebe el
contrato.

El proveedor deberá considerar que la lnspección Técnica del Contrato se
reserva el derecho de:

Monitorear permanentemente el servicio contratado.
Gestionar con el proveedor cambio y/o reposición de los productos,
frente a cualquier eventual¡dad.
Gestionar con el proveedor productos faltantes en relación a orden
de compra.
Requerir la aplicación de multas estipuladas en el punto anterior.
Solicitar término de contrato.
Otros.

OCTAVO: 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.

a)
b)

c)

d)
e)

0

NOVENO: Forman parte integrante del presente
antecedentes de la Licitación lD: 3671-90-LE14
MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE
CLIMATIZACIÓN Y OTROS RELACIONADOS'.

contrato todos los, SUMINISTRO Y
ACONDICIONADO

DECIMO: Finalmente, previa lectura, ambas pa rtes este contrato,
ctnco tenor.

No 10.747.1
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