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UDirección de Salud MunicipaI

Aprueba Contrato Suministro Servicio de Aseo con Aseos
San Francisco Limitada

rD 3674-10-LP17

Decreto Nq

Chillán Viejo,

VISTOS:

n

uL 20'17

249
2 8J

Las facultades que conf¡ere la Ley N"'18.695, Orgánica Const¡tucional
de Mun¡cipalidades refundida con todos sus textos modif¡catorios. Ley 19.866, de Compras públicas, Bases
sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y Prestac¡ón de Serv¡cios, publ¡cado en el diario Oficial del 30 de
julio de 2003 y su reglamento vigente.

mediante ros cuares se nombra r r","n?""1i:J3"[';:§:1iffi:i:¿? rffíl"1f,T:"Jr];í"1i.,1i"'311?113',1,
799 del 08/03/2017 que establece subrogancias automáticas en las un¡dades municipaies.

- L? Dispon¡bilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N. 06/16
adoptado en Ses¡Ón Ordinar¡a No 01 de techa 13112t2016, por medio del cull el Honorable Conce1o l\¡lun¡cipal
aprobÓ por unan¡midad de sus m¡embros el Plan Anual de Acción Municipal , PAAM 2017, Decreto Atcatd¡c¡o No
4270 det 2311212016.

Decreto No 2400 del igl07l20j7 que aprueba lnforme Evaluación de
ofertas de la l¡c¡tación pública N" 3674-io-Lpi7 , confato de suministro servicio de Aseo.

CONSIDERANDO:

La necesidad de
Departamento de Salud y sus establec¡maentos..

contar con el Sumin¡stro de Aseo para el

DECRETO

l.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 26 de Julio del 2017,
celebrado entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo y Aseos San Francisco Limitada Rut N" 77.186.780.4,
según L¡citación Pública No 3614-i0-Lp17, Sumanistro Servicio de Aseo.

Servicios Generales del Cesfam D
según corresponda e¡ estableci

3.- tMP E los gastos al ítem 215.22.08.001

AN SE, COMUNÍOUESE Y ARC sE.

HU O HENRIQUEZ HE UEZ ULISES ALDES
ECRETARIO MUN AL ADMINIST D MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ñon nlclloe
UAV/PAB/O

a ¡/unic¡pal, Depto. d6 Salud, Adquisiciones Depto. de Satud, e I

- ^2.- 
NOMBRASE como lnspector Técnico del Contrato a Encargado de

ra. Michelle Bachetettjena y D¡rectora del Cesfam Dr. Federico pugá Borne,
nto donde se prestTl servicio.
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CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE ASEO

En Chillán V¡ejo, e 26 de Jul¡o del 2017, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán V¡ejo, Rut N.69.266.500-7,
persona juríd¡ca de derecho público, domicil¡ada en calle Senano No 300, Chillán Viejo, representada por su
Administrador Munic¡pal, Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1, en adelante la
l\¡unicipalidad y Aseos San Francisco Limitada Rut No 77.186.780-4, representada por José V¡llagrán Aedo,
Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 6.164.9@-3, dom¡ciliado en Gamero N" 1'196, c¡udad Chillán, se ha convenido
lo s¡guiente:

PRli¡IERO La llustre Munic¡palidad de Ch¡llán V¡ejo encárga al proveedor el suministro del servicio de Aseo para
el Departamento de Salud y sus establecim¡entos, de conformidad a Licitac¡ón No 3674-10-LP l7.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las Bases Administrativas
Espec¡ales, antecedentes técnicos, ofarta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la licitación,
documentos que forman parte ¡ntegrante del presenle contrato.

TERCERO: Por su pale Ia llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, pagará mensualmente el servic¡o, de acuerdo
a los siguientes valores:

Valor Mensual Neto
Costo Servic¡o Horario Normal $ 3.240.000.-

CUARTO: El plazo de ejecución del servic¡o será de 24 meses a contar det 01 de Agosto del 2017.

QUINTO: Por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Garantía del Banco Security, em¡tida con fecha 25 de
Jul¡o de 2017, No 520679 por un monto de $ 4.650.000.- la cual será devuelta una vez que la Munic¡palidad
sanc¡one por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato.

SEXTO: Los gervicios serán pagados a 30 días conidos de ingresadas la factura por Oficina de Parte, de la
Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, sin embargo prev¡o al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado públ¡co.
b) El proveedor deberá presentar junto a la factura el formulario F-30, em¡tido por la lnspección del trabajo y

que certif¡que no contar con multas o deudas prev¡sionales.
c) La factura deberá contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.
d) El proveedor debeÉ especificar en cada factura el detalle del b¡en o servic¡o comprado o ¡ndicar el número

de la Orden de Compra que da origen a esta.

SEPTIMO: La lnspecc¡ón Técn¡ca del Contrato será ejecutada por los func¡onarios nombrados en el Decreto
Alcald¡c¡o que aprueba el contrato.

OCTAVO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del seNic¡o será de exclusiva
responsab¡lidad del proveedor

NOVENO: La Mun¡c¡pal¡dad podrá admin¡strat¡vamente cobrar las sigu¡entes multas al proveedor:

a) I % por incumplim¡ento al Cronograma de Aciividades sol¡citado y ofertado y que será parte del contrato del
serv¡cio. Este porcentale se apl¡cará sobre el valor total mensual facturado.

b) 3 0/6 por ¡ncumplimiento en la entrega de los insumos y materiales necesarios para ejecutaa el servicio
ofertado o ante Ia negat¡va de¡ proveedor de cambiarlos cuando se le sol¡cite, ya sea por mala cal¡dad o
aroma no aceptable. Este porcentaje se apl¡cará sobre el valor tolal mensual faclurado.
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c) 100%, ante Ia negal¡va del proveedor de dar solución a desperfectos ocunidos en muebles, equ¡pos u otros,
cuya causa sea responsab¡lidad del personal de aseo. Este porcentaje se aplicaÉ sobre el valor de
reposic¡ón del artículo dañado.

d) 0,5 oi6 por cada día de atraso en el pago de Remuneraciones. Se entenderá por atraso el plazo que med¡e
entre el día real de pago y el día establecido en Contrato de Trabajo. Este porcentaje se apl¡cará sobre el
valor total mensual facturado

e) 5 % por día o fracc¡ón de día, en que exista ausencia de un traba.iador s¡n reemplazo ¡nmed¡ato. Este
porcentaje se aplicará sobre el valor total mensual facturado.

'f) O,5 % por cada día que un trabajador no poñe su credencial en horario de trabajo. Este porcentaje se
aplicará sobre el valor total mensual facturado.

g) 0,5 % ante la negativa del Superv¡sor de no asistir a las vis¡tas requeridas como conlaslo con el lTC. Este
porcentaje se aplicará sobre el valor total mensual facturado.

DECIMO: El contrato podrá mod¡ficarse o terminarse antic¡padamente por las siguientes cáusales:
a) La resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumpl¡m¡ento grave de las obl¡gac¡ones contraídas por el contratante.
c) Quiebla o estado de notoria ¡nsolvenc¡a del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

enlregadas o las ex¡stentes sean suficientes para garantizar el cumpl¡miento del contrato.
d) Térm¡no o liquidación ant¡cipada de la empresa por causa disünta a la quiebra.
e) Por exig¡rlo el interés públ¡co o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entendeÉ que hay
pl¡m¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los sigu¡entes casos:
Apl¡cación de más de tres multas
lncumpl¡m¡ento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrec¡dos por el adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumpl¡miento de los requ¡sitos establec¡dos en la oferta presentada por el adjud¡catario.
La negativa, sin cáusa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hub¡ere
comprometido en su oErta.

6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese hecho
efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Municipalidad podrá poner
término admin¡strat¡vamente y en forma ant¡cipada del contrato, mediante decreto fundado que seiá notiñcaoa
por carta ced¡fcada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformación.

La Mun¡c¡palidad podrá hacer efectiva la Garantía de F¡el y Oportuno Cumplim¡ento del Contrato, en cuatqu¡era
de los casos señalados en este aúp¡te, con excepc¡ón de la causal de resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las
partes, y sin peiuicio de ¡n¡ciar las
daños y pe0uic¡os que fueren p

acc¡ones legales procedentes para exig¡r el pago de ¡ndemnizac¡ones por
entes.

DECIMO PRIMERO: Los C
presente contrato y se a la juri

fijan domicilio en la c¡udad de Ch¡llán para todos los efectos legates det
sdicc¡ón de sus Tribunales.

El presente contrato se
poder de la Mun¡cipal¡da

en 4 ejemplares de igual tenor, quedando u poder del proveedor y 3 en

JOSE VIL N AEDO ULISES
Aseos San F ncisco Limitada Adm¡n Mun¡c¡pal
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