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Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaña de Planificación
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APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
No18/2019, lD 3671-18-1E19, ,,SUMtN|STRO
FUMIGACION, SANITIZACION Y OTROS''

DECRETON'2038

ch¡llán viejo, 0 { JUL 20lS

VISTOS:

consr¡tucionar de Municiparidad", 
'",,not,X',?jlt;j::;qJ.' [T::';:Xlil:,:or8 

6es orsántca

La Ley No 19.886 de Compras y 'Contrataciones

Públicas de fecha 3010712003 y su reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N'858 de fecF,a 2BlO3t2O19
que aprueba Bases y llama a Licitación púbtica No18/20i9, lD 3671-18-LEl9, ,,suMtNtsrRo
FUMIGACION, SANITIZACION Y OTROS".

b) El Decreto Alcaldicio N'974 de techa 2BtO3t2O19
que nombra comisión evaluadora Licitación pública Nol S/2019, lD 367 j -l B-LE19,..SUMINISTRO FUMIGACION, SANITAZACION Y OTROS".

d) El contrato de fecha 3 de julio de 2019, suscrito entre
el Municipio de Chillán Viejo y el proveedor SANIDEC PLAGAS Y CIA .LTDA., RUT
76.860.584-K, por un periodo de 24 meses.

DECRETO:

1.- APRÜEBASE el contrato de la licitación pública lO
3671-18-1E19 "SUMINISTRO FUMIGACION, SANITIZACION Y OTROS" de fecha 3 de julio
del 2019, suscrito entre el Municipio de Chillán Viejo y el proveedor SANIOEC PLAGAS Y CIA
.LTDA., RUT 76.860.584-K, por un periodo de 24 meses.

2.- NÓMBRASE como inspector Técnico del presente
contrato a don CESAR GRES LEPEZ, Cédula de ldentidad 10.101.628-5 , Jefe Administrativo
DESAMU

3.- IMPUT área Municipal Subt. 22
item. 08 Asig. 999 denominada "Otros";
"Servicios de Control de Plagas y Fumi
Reparación de Edificaciones, del

2.08.999.004 denom
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c) El Decreto Alcaldicio N'1927 de f echa 17 t06t2019
que aprueba lnforme de Evaluación y adjudica Licitación pública N"18/2019 lD
3571-'18-LE'19 "SUMINISTRO FUMIGACION, SANIT|ZAC|ON y OTROS,, a et proveedor
SANIDEC PLAGAS Y CIA .LTDA., RUT 76.860.584-K, por un periodo de 24 meses
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CONTRATO

PRIMERO: La L Municipalidad de Chillan Viejo, encarga a "El proveedor',, la ejecución
de la licitación denominada "SUMtNISTRO FUMIGAC|ON, SAN|T|ZACION y
oTROS", tD 3671-18-1E19.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a las
Bases Administrativas Especiales, antecedentes técnicos, oferta entregada por el
Proveedor y demás antecedentes de Ia licitación, documentos que forman parte
integrante del presente contrato.

TERCERO: Los productos, precio del contrato y plazo, serán netos según oferta que
se detalla:

Escuela Quilmo

En chillan Viejo, 3 de Jurio dei 2019, entre ra Municiparidad de chiilán
Viejo, RUT : 69.266.500-7, representada por el Administrador Municipal FERNANDo
sILVA cARcAMo c.l. N"15.369.651-6 ambos domiciliados en calle serrano No 300,
comuna de Chillán Viejo, en adelante "LA IVUNICIPALIDAD,, y empresa SANIDEC
PLAGAS Y clA. LTDA. ,Rut No76.860.584-K, representada por FABRtcto cutL|ANo
MURILLO ANZIANI, RUT N"14.356.093-7, domicitiado RAMON CARRASCO 231,
LOMAS DE SAN ANDRES, CONCEPCTON, en adelante ,,Et proveedor,,, se ha
convenido lo siguiente:

Edificio( precio por ed ificio) Desrat¡zación Desinsectación Sa n itización
CESFAM Dr. Federico Puga Borne 2 0.00 0 20.000 2 0.000
CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria 20 000 2 0.000
Posta de Salud Rural Nebuco 20 000 20 000 20 000
Posta de Salud Rural Rucapequén 20 000 20.000 20 000

2 0.00 0 20 000 20 000
Escuela "Tomás Lago" 20.000 20 000 20 000
Escuela Rucapeq uén 20 000 20.000 20.000
Escuela Los Coliques 20 000 20 000 20 000

2 0.000 20 000 20 000
20.000 20 000 20 000
20 000 20 000 20.000

Jardin lnfantil y Sala Cuna "Eduardo Frei" 20.000 20 000 20 000
Jardín lnfantil y Sala Cuna Las l\¡anitos 20.000 20 000 20 000
Jardin lnfantil y Sala Cuna Rucapequén 20.000 2 0.00 0 20 000
Sala Cuna R¡os del Sur 20 000 2 0.000 2 0.000

20 000 20 000
Jqrdín lnfantil y Sala Happy Day 20 000 20 000
Ed ifico Consistorial 20.000 20.000
Casa de la Cu ltural JPL 20 000

20 000 20 000
Centro Desarrollo Prod uct vo 20 000 20 000 20 000
Direcc ón de Tránsito 20 000 20 000 20 000
Centro Comunitario 20 000 20 000 2 0.000
Centro Comunitario Adulto M I 2 0.000 20 000 2 0.000

Control de plagas de palomas Valor delMarca
roducto

lnstalación de malla or metro lineal 3.000 Pest Store
lnstalación de uas or metro lineal 4 500 Pest Store
Instalación de alambre tensado or metro lineal 2.500 Pest Store
Instalación de globo para ahuyentar
unidad

palomas por 'r8 000
Scare Eyes

de dispositivo sonido de águila porlnstalación
unidad

Multi-
repeledor
Ultrasónico
BXG

20 000

Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano

Escuela Llollinco
Escuela Nebuco

Jardín lnfantil y Sala Cuna "Padre Hurtado" 20.000
20 000

20 000
20 000 2 0.00 0

Bodega lvlunicipal 2 0.000

120.000
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CUARTO: GARANTIA:

Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el contratista hace ingreso Depósito a
la Vista Banco de Chile No 001610-8, por un monto de $300.000.- de fecha 0l de julio

de 2019, ingresado como garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, la cual
será devuelta ante la solicitud formal del proveedor y posterior sanción por decreto
Alcaldicio de la liquidación del contrato.

QUINTO: FORMAS DE PAGO:
Los productos y servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura
por Oficina de Parte, de la Municipalidad de Chillán Vieio, previo lnforme de recepción
conforme por parte del lTC.

El Contratista deberá especificar en cada factura el detalle de los servicios prestados.

El ITC deberá adjuntar la orden de compra

SEXTO: PLAZO:

El plazo de ejecución del servicio será de 24 meses a contar de la fecha de firma del
presente contrato.

SEPTIMO: INSPECCION TECNICA:

La lnspección Técnica la ejecutará el funcionario nombrados en el decreto Alcaldicio
que aprueba el contrato o quien lo subrogue legalmente.

OCTAVO: DAÑOS A TERCEROS:

Cualquier accidente a daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será
de exclusiva responsabilidad del proveedor.

NOVENO: MULTAS.
Se podrá decidir la aplicación de multas por incumplimiento por parte del proveedor
de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo las presentes Bases. Se multarán las
siguientes infracciones:
a) 50% de la facturación, cuando no exista la intención por parte del proveedor

de hacer cumplir la garantía ofertada. Se entenderá que el proveedor se niega a
cumplir la garantía, si ante la solicitud de cumplimiento vía correo elechónico y
pasados 3 días hábiles el oferente no interviene. Esta será descontada del valor
a cancelar por el servicio siguiente o bien se descontará de la garantía por fiel
cumplimiento al contrato, cuando se trata de servicio entregados en fechas
próximas al vencimiento del contrato.

b) 1 UTM, Ante el no cumplimiento del proveedor de presentarse ante un llamado
de emergencia. Se descontará de la factura por el servicio.

c) 1 UTM, ante la negativa del proveedor de proveedor de presentar productos a
utilizar con los sellos que corresponden para asegurar calidad del producto.
Esta será descontada del valor a cancelar por el servicio siguiente o bien se
descontará de la garantía por fiel cumplimiento al contrato, cuando se trata de
serv¡cio entregados en fechas próximas al vencimiento del contrato.

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente
mediante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta
dirigida al alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábiles s¡guientes, 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 correspondiente.
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DECIMO: MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato
causales:

podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes

)

)

)

a
b

)
)

d
e

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 existentes sean suficientes para
garantizar 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:

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el

adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se hubiere comprometido en su oferta.
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 situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la

Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del
contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

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
Contrat¡sta deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

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.
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DECIMO PRIMERO: Los contratantes decla
para todos los efectos legales del presente
sus tribunales.

SANI PLA CIA. LTDA.
FABRICIO MURILLO ANZIANI

REPRESENTANTE LEGAL
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