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DECRETO N' f 8!2
CHILLAN VIEJO, 2 J AUfi I¡13

APRUEBA CONTRATO
N"28/2018, tD367l-28-LE28,

* :PUR|F|CADA Y OTROS ".

Anótese, comuníquese y archívese

LICITACION
..SUMINISTRO

PUBLICA
DE AGUA
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ADMINIST MUNICIPAL

O HENRIQU z RIQUEZ
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ado. Planificación, Oficina de partes, Secretar¡a MunicipalDISTRIBUC nte
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VISTOS:

constitucionar de Municiparidad". *;r,,.;;r'3# ff:: .::","i"J'i'5oJl",l?,'"r^o 
18 6e5' orsánica

- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
suministro y Prestación de servicios, publicado en el diario oficial del 30 de julio cle 2003.

CONSIDERANDO:
a) Ordenes de pedido N'10 DEL 03t01t2018 de DESAMU, N" 05

del 1210212018 de DAF, N'31 de DAEM.
b) Certificados de disponibilidad presupuestaria No14 del

131212018 Municipal, N"8 de enero 2018 de DAEM y certificado de fecha 4io1t2o11 de DESAMU
c) Decretos Alcaldicios No4187 del 1411212017 que aprueba el

presupuesto Municipal 2018, N"4210 del 1511212017 que aprueba el presupuesto DAEM 201g y
N"4202 del 1511212017 que aprueba el presupuesto DESAMU 2018.

d) Decretos alcaldicios No 687 del 1910212018 que nombra
comisión evaluadora de licitación lD 3671-28-LEi8.

e) lnforme de evaluación de licitación lD 367'l-28-LE18.
f) Certificado de fecha 03/04t2018 de acuerdo N. 46/18 del H.

Concejo Municipal.
g) Decreto alcaldicio N'1354 del 0610412018 que aprueba informe

de evaluación y adjudica licitación pública lD 3671-28-LE18 a la empresa Las Vertientes Ltda.
h) Contrato de fecha 17 de abril de 20'18 suscrito entre las partes.
i)Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del Bt12l2OOB y

1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal.

DECRETO:
f.- APRÚEBESE el contrato de fecha 17 de abril de 2018,

dCNOMiNAdO "SUMINISTRO DE AGUA PURIFICAOA Y OTROS" LICITACION PUBLICA N'28/20I8;
lD367l-28-LEl8, con la empresa LAS VERTTENTES LTDA. RUT 27.31 8.760-6.

2.- NÓMBRESE como inspector técnico del presente contrato, a
los siguientes funcionarios y/o a quienes los subroguen:. Municipalidad: Encargado de Bodega

. Departamento de Educación: Encargado de Mantenciones de Escuelas. Departamento de Salud :Encargada de Bodega
t.

3.- IMPUTESE el gasto a las cuentas correspond¡entes de los
presupuestos vigentes de los Departamentos de salud, Educación y Municipalidad.

1ro



ffi

-w,
-*-

!.>,--

Municipalidad
de Chiltán Viejo Secretaría de Planificación r4

En Chillan Viejo, a 17 de Abril de 2018, entre la llustre Municipalidad de Ch¡llan
Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho públ¡co domic¡liada en Calle Serrano No

300, Chillan Viejo, representada por su Administrador Municipal ULISES AEDO VALDES, Cédula
Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1, del mismo domicil¡o y la empresa LAS VERTIENTES LTOA.
RUT No77.318.760-6 representada por el señor JUAN MIGUEL LOPEZ CHAMORRO Cl No

5.765.5'17-8, con domicilio en Avenida O"Higgins N" 112 Ch¡llán, en adelante "El Proveedor", se ha
conven¡do lo sigu¡ente:

PRIMERO: La llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el servicio de
SUMINISTRO OE AGUA PURIFICADA de conformidad a licitación No28/2018, 1D3671-28-LE18.

La calidad valor de los roductos se detallan en el si uiente cuadro

CUARTO: Forma de pago.
Los productos y servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por oficina de
parte, prev¡a recepción conforme del solicitante.

El Contratista deberá especificar en cada factura el número de botellones que está cobrando, la
cantidad de equipos d¡spensadores que se encuentren en arriendo y las dependenc¡as a las que
corresponden.

QUINTO: Plazo
El plazo de ejecución del servic¡o será de 24 meses a contar de la fecha del presente contrato.

SEXTO: Garantía
El proveedor hace ingreso de Vale Vista N0 009088730 de fecha 1310412018 emitido por Banco
Itaú, por un valor de S350.000( trescientos cincuenta mil pesos), como garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato.

SEPTIMO: lnspecc¡ón Técnica
La lnspección Técn¡ca la ejecutarán los funcionarios nombrados en el decreto Alcald¡cio que aprueba
el contrato.

OCTAVO: Daños a terceros
Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del serv¡cio será de exclusiva
responsab¡lidad del Consultor.

NOVENO: Multas
La Mun¡cipalidad podrá admin¡strativamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se verifiquen las
s¡tuaciones que se indican en el siguiente cuadro, y por los montos que para cada caso se señalan:

Valor Neto Unitar¡oDescripción del Servicio

$3.1 90Arriendo mensual por Maquina dispensadora de agua

s1 990Bidón de agua pur¡f¡cada de 20 litros

Plazo de Entrega, expresado en días háb¡les y desde la
em¡s¡ón de la Orden de Compra

1día

'ldía ( una vez recibido correo
formal)Plazo de Reemplazo de Equipos expresado en dÍas hábiles

Servicio Adicional
Dos botellones mensuales

50 vasos mensuales

CONTRATO

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las Bases
Administrativas Especiales, antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el Proveedor y demás
antecedentes de la l¡citación, documentos que forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: Precio del contrato
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SITUACIONES MULTA APLICABLE

No realización de la mantenciones a los
equipos de acuerdo a lo señalado en el
punto 4 de las bases técnicas.

100o/o del valor mensual del arriendo de uni
máquina, por cada vez que el contrat¡sta s(

niegue a realizar, s¡n causa just¡ficada, li

mantención o el cambio del equipo.
b lncumplimiento en el plazo ofertado (se

entenderá por atraso el tiempo que med¡e
entre el vencimiento del plazo de entrega
ofertado y el tiempo real de entrega del
servicio).

2 o/o por cada dÍa de atraso Se calculará como
un 2% del valor del item o producto solicitado y
aplicable a las cantidades que se entreguen
atrasadas por cada día háb¡l de atraso, respecto
del plazo de entreqa acordado.

c Cuando la cal¡dad del producto requerido no
satisfaga los requerimientos sol¡c¡tados en
lo relacionado con fecha de vencimiento o
productos en mal estado.

75 % del valor de la Orden de Compra, en caso
que calidad del producto requer¡do no satisfaga
los requerim¡entos solicitados.

El monto total de las multas, será descontado del pago del serv¡c¡o que corresponda al mes sigu¡ente
de la ¡nfracción comet¡da.

Lo anter¡or sin perJuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efect¡vo el cobro de la garantía de
flel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una
nueva garantía, de igual monto y caracterÍst¡cas, dentro de los 30 dias s¡gu¡entes al cobro de la

anterior.

DECIMO : Térm¡no del Contrato
El contrato podrá mod¡ficarse o terminarse antic¡padamente por las siguientes causales:

La resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suf¡cientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.
Término o l¡quidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exig¡rlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de term¡nar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los
siguientes casos:

1

2

3
4
5

Aplicación de más de tres multas por la no realización de las mantenc¡ones.
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las sol¡citudes de prov¡sión.
Retraso en el reemplazo de las máquinas dispensadoras defectuosas.
lncumpl¡m¡ento de los requ¡sitos establec¡dos para el agua en la oferta técn¡ca presentada por el
adjudicatario.
Retraso en la entrega de los productos requeridos y/o serv¡cios, conforme a los plazos y
condic¡ones establec¡das en la oferta técnica presentada por el adjud¡catario.
La negat¡va, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servic¡os a las que se hubiere
comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantia, cuando esta se hubiese
hecho efectiva por alguna causal establec¡da en las presentes bases.

6)

7l

8)

Produc¡da cualqu¡era de las situac¡ones señaladas entre el numeral "1" aI "7", la Municipalidad podrá
poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que
será notiflcada por carta certiflcada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la GarantÍa de Fiel y Oportuno Cumplim¡ento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de Ia causal de rescil¡ación o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin per¡uicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago
de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: Nombre persona encargada del proveedor

Estas multas serán not¡ficadas al proveedor por correo certificado ó personalmente med¡ante of¡c¡o
del lTC.
El proveedor tendrá 5 dlas hábiles para hacer sus observaciones, med¡ante carta dirig¡da al alcalde
ingresada por oficina de parte.
El Alcalde se pronunc¡ará, dentro de los 10 dfas hábiles sigu¡entes, en relación a la solicitud de
apelac¡ón a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá al cobro
respectivo.

a)
b)
c)

d)
e)



En este acto el proveedor señala que la señor¡ta Joselin Torres Arzola Cl N' 19.254.986-8 será la
persona que se entenderá con la Mun¡c¡palidad

DECIMO SEGUNDO : Dom¡cil¡o de los contratantes
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.

DÉCIMO TERCERO: Escr¡tura y Representación Legal
En este acto se hace entrega de fotocopia de escritura de constitución de sociedad y documentos
que avalan la representación legal de la Empresa.

JUAN IGU L CHAMORRO LDES
REP ESEN ANT LEGAL ADMIN R NICIPAL

c N"5.765.É17 Por O del Al lde

QUEZ HEN UEZ
TARIO MUNI
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