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Municipalidad
de Chiltán Viejo Secretaría de Planificación

f) Contrato de fecha 6 de mayo de 2019 firmado entre las

DECRETO:
1.- APRÚEBESE contrato de fecha 6 de mayo de 2019,

denominado, SUMINISTRO LIMPIEZA DE FoSAs SEPTICAS Y ARRIENDo DE BAÑos
QUIMICOS", licitación pública Noll/2019, tD 3671-fi -LEl9.

2.- NOMBRESE como inspectores técnico del contrato a los
siguientes funcionarios y/o quienes los subroguen:

Don Cesar Grez L
de Salud como ITC de sector de Salud Municipal.

épez Jefe Admin¡strat¡vo del Departamento

Don Ulises Aedo Valdés D¡rector llo Comunitario
como ITC de sector Municipal y como ITC a cargo de la liqu¡d rato

3.- EMíTASE ta orden de pondiente por el

4.- IMPÚTESE et gasto 8.001 "Servicio de
Aseo" del presupuesto municipal año;201g y cue ncto Re

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA N'I1/2019, IO 3671.
11-1E19, 'SUMINISTRO LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS Y
aRRtENDo DE BAños eutMlcos"

DECRETO N' 15OB
CHILLAN VlEJo, 

0 ? HAy ?0,l9

VISTOS:

constitucionar de Municiparida;J.?,lX"rll':iñ,:l:J:J:1'&:X h"J, [*§"t:t, orsán¡ca

- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
suministro y Presración de servicios, pubticado en et diario oficiat det 30 ¡; juii;;;i003.

CONSIDERANDO:
a) El Decreto N"4098 del .13 de Diciembre de 2018, que

aprueba el presupuesto Munic¡pal 2019 y Decreto N. 4223 del 26t121201g q* 
"prr"u, "lpresupuesto del Departamento de Salud Municipal..

b) El Decreto Alcatdicio No 642 de fecha 27 tO2l20i 98 que
Aprueba Bases y ttama a ticitación púbtica No 11t2o1g tD 3671-11-LE1g,,súlulNiérno
LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS Y ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS".

c) El Decreto Alcaldicio No 697 de fecha 06/03/20.19 que
nombra comisión evaluadora de la licitación pública Noil/2019 lD 36zf-rr-
LEIg"SUMINISTRO LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS Y ARRIENDO DE BAÑOS
QUIMICOS".

d) Decreto Alcaldicio N" 824 del 19to3t211g que nombra
Administrador Municipal y Decreto Alcaldicio N"969 del 21lo3t2o1g que detega iunciones al
Administrador Municipal.

e) D. A. N"1406 det 24104t2019 que aprueba informe de
evaluación y adjudica licitación at oferente sERVlctos INDUStRIALES GASToN
BERRIOS AGUILERA EIRL RUT No76.917062-6, por un plazo de 24 meses

de Edificaciones" del p uesto de Salud 2019
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CONTRATO SUMINI STRO DE FOSAS SEPTICAS UIMICOS

SEGUNDO: El contratista se obliga a entregar un óptimo y eficiente servicio, cumpliendo con
los plazos establecidos oportunamente al momento de ser éstos solicitados mediante Orden
de Compra recibida a través del portal www.mercadopublico.cl, emitidas por la Municipalidad.
El contratista se compromete a ¡ealizar el servicio de acuerdo a 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 N'11/2019 lD 3671-11-
1E19,

TERCERO: GARANTIA
Para garantizar el f¡el cumplimiento del contrato, el contratista hace entrega de Vale Vista
N'0222037 por un valor de $400.000.- de fecha 2910412019 como garantía de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato, el cual será devuelto una vez que la llustre Municipalidad sancione
por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato.

\./ GUARTo: PREcIo DEL coNTRATo Y TIEMPo DE RESPUESTA

Los valores de los servicios ofertados r el contratista son

L ARRIENDO DE BAÑOS O

En Chillán Viejo, a 06 de mayo de 20i9, entre la Municipalidad de
Chillan Viejo, RUT. No69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en calle
Serrano No 300, Chillán Viejo; representada por su administrador Fernando Silva Cárcamo,
cédula Nacional de ldentidad N'15.369.661-6, del mismo domicilio, y la empresa sERvlclos
INDUSTRIALES GASTON BERR|os AGUTLERA EtRL RUT No7G.9i7062-6 cuyo
representante legal es la don GASTON ENRTQUE BERRlos AGUILERA, Rut 9.294.s19-7,
domiciliada en 4 lz Poniente c N'0287 Talca, ambos chilenos mayores de edad, quienes en
las representaciones invocadas han convenido el siguiente contrato de suministro.

PRIMERO: La Municipalidad de chillan Viejo, en adelante "La Municipalidad", contrata el
SCTV¡CiO dE SUMINISTRO DE FOSAS SEPTICAS Y ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS A IA
EMPTESA SERVICIOS INDUSTRIALES GASTON BERRIOS AGUILERA EIRL RUT
No76.917062-6, en adelante "El Contratista", de acuerdo a la licitación N'11/2019 lD 3671-11-
1E19.

Prod ucto Precio Neto
Unitario

Limpieza de una fosa Séptica mediante e)dracción de aguas
servidas con un camión de 5.000 lts. Y desobstrucción de
ductos de alcantarillado por medio de varilla.je, en el sector
Urbano de la comuna de Chillán Viejo, valor por 1.000
litros. $24.500
Arriendo de Baños Químicos puesto en el sector urbano de
Chillán Viejo $2.000
Arriendo de Baños Químicos puesto en el Sector rural de
Chillán Viejo $2.500( diario)
Limpieza de una fosa Séptica mediante extracción de aguas
servidas con un camión de 5.000 lts. Y desobstrucción de
ductos de alcantarillado por medio de varillaje, en el sector
Rural de la comuna de Chillán Viejo, valor por 1.000 Lts. $28.000
Limpieza de una fosa Séptica mediante extracción de aguas $26.500
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
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Limpieza de una fosa Séptica mediante extracción de aguas
servidas con un camión de 5.000 lts. Y desobstrucción de
ductos de alcantarillado por medio de varillaje, en el sector
NEBUCO de la comuna de Chillán Viejo, valor por 1.000
Lts. $25.500

servidas con un camión de 5.000 lts. Y desobstrucción de
ductos de alcantarillado por medio de varillaje, en el sector
RUCAPEQUEN de la comuna de Chillán Viejo, valor por
1.000 Lts.

Plazo de Entrega del Servicio a
contar de la fecha de
publicación de la Orden de
Com pra.

1 días hábiles

QUINTO: cANCELACION DEL SERVICIO
Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina de Parte,
de la Municipalidad de Chillán Viejo o del Departamento de salud Municipal, previa recepción
conforme por parte del lTC.

El Contratista deberá especificar en cada factura el detalle de
o cam¡ón.

los arriendos de la maquinaria

SEXTO: MULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen
las situaciones que se indican, y por el porcentaje señalado:

a) 5% del valor del servicio diaria por atraso en el plazo de entrega del servicio , (se
entenderá por atraso el t¡empo que exceda al plazo señalado en la oferta)

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo cert¡f¡cado ó personalmente mediante
oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta d¡rig¡da al
alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los l0 días hábiles siguientes, en relación a la solicitud
de apelación 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 a
descontar de la factura correspond iente.

PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la
garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista
deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características, denho de los 30 días
siguientes al cobro de la anterior.



SEPTIMO: INSPECCION TÉCNICA
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole
observaciones de forma y fondo del desanollo del servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del contratista a fin de mejorar el
servic¡o.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada tres
meses, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certif¡cado F-30 de la
lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contratista el
certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento
de las obligaciones laborales.

i) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

OCTAVO: MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales

La resciliación 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 ex¡stentes sean suficientes para garanlizat el cumplimiento
del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

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

Aplicación de más de tres multas
lncumplimiento de los estándares técn¡cos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la
oferta.
Falta de respuesta a las solic¡tudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el
adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se
hubiere comprometido en su oferta.
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 situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, med¡ante decreto

a
b
c

d
e

1)
2)

3)
4)

5)

6)



. fundado que será notificada por carta certif¡cada al proveedor y publicada en el Sistema de
lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal
de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren
precedentes.

DECIMO: Forman parte ¡ntegrante del presente contrato todos los antecedentes de la
licitación N"1 1/2019 lD 3671-l 1-LE19.

DECIMO PRIMERO: Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillan para todos los
efectos legales del presente contrato y se someten a la Jurisdi sus Tribunales
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NOVENO: PLAZO DEL CONTRATO
El plazo del contrato es de 24 meses a contar de la fecha de firma del contrato.
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