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MunicipaLidad
de ChiLtán Viejo Secreta ría de Ptanificación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA NO

35/2019 tD 367',1 -35-LEl9 ,,SUM|N|STRO 
DE

SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS, SEGUNDO
LLAMADO''

VISTOS:
- Los f ocultodes que confiere to Ley N. 18.ó95, Orgónico

Cons'titucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificolorios.
- Ley 19.88ó, de Comprqs y Conlrotociones públicos de

f echo 3010712003 y su Reglomenlo Decrelo N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Decreto Alcoldicio N" 72 de f echo I 4/01 /201 9 que
Modifico Subrogoncio Automóticos poro funcionorios que indíco.

b) Decrelo Alcodicio N" 1554 de fecho l4105/2019 que
,.APRUEBA 

BASES Y LLAMA A LICIIACION PUELICA NO 35/20I9 ID 3ó71-35.TEI9 "SUMINISTRO DE
SERVICIOS TUENERARIOS Y OTROS, SEGUNDO I.LAMADO"

c) Decreto Aicoldicio N' I óó5 de f echo 23105/2019 que
nombro Comisión Evoluodoro Licitoción Publico No 35/2019 lD 3671-35-tEl9 "SUMINISTRO DE
SERVICIOS IUNERARIOS Y OTROS, SEGUNDO LIAMADO"

1.- APRÚEBASE el conlrolo de lo licitoción públ¡co lD
3ó7'I -35.1EI9 "SUMINISTRO DE SERVICIOS IUNERARIOS Y OTROS, SEGUNDO TLAMADO'" dE
fecho 4U0712019, suscrito entre e Municipio de Chillón Viejo y e proveedor WTLSON SOTERO
NUÑEz ISLA, Rut.: ó.421.356-3, por un ptozo de 24 meses.

2.- NÓMBRASE como inspector Técnico del presente
conlroto ol Director de DIDECO. don Ulises Aedo Voldés, o quien lo subrogue.

Subosig
vigenle

3.- IMPUIESE el goslo o Subt. 24 ítem. 0l
el presupuest

Asig. 007
municipol005 denominodo "Asístencio Sociol - Servicios Fun

TESE, MUNI
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HUG ADMINI ADOR MUNICIP

M NICIPAL POR O EN DEL SR. ALCAI.DE
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SECREÍARIO
MUNICIPAL

Sr

CRETARI

HE

DISTR cqción, Oficino de Porles, Secretorio M unrcrpo

DECRETO-N' 2109

cHrLLAN vtEJO, I5 JUL 2013

d) Decreto N" 1944 de fecho l8/0ó12019 que Apruebo
lnforme de Evoluoción y Adjudico Licitoción Publico N" 35/2019 tD 3ó71-35-tEtg "SUM|N|STRO
DE SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS, SEGUNDO LLAMADO", ol Proveedor Sr. WTLSON SOTERO
NUÑEZ ISLA, Rut.: 6.421.35ó-3. por plozo de 24 meses.

e) El Controio de fecho 02 de lu io de 2019, suscri'lo
en'lre el Municipio de Chillón Viejo y el proveedor WILSON SOIERO NUñEZ ISLA, Rul.:
ó.42',r.356-3.

DECRETO:

ENRIQUEZ

ESE, ARCHIV

s\§;§"

ADMISTRATIVO
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'/:Municipatidad
de Chitlán Viejo Secretaría de ptanificación ttl,ti

En Chillan Viejo, 02 de Julio del 2019, entre la Municipalidad de
chrllán Viejo, RUT.: 69.266.500-7, representada por el Administrador Municipal
FERNANDO SILVA cARcAMo c.l. N'1s.369.661-6 ambos domicitiados en calte
Serrano No 300, comuna de Chillán Viejo, en adelante ,,LA MUNICIpALIDAD',, y
WILSON SOTERO NUñEZ tSLA., Rut 6.421.356-3, domicitiado Avda. O,Higgins
No 901, en la comuna Chillán, , en adelante "El proveedol,, se ha convenicio lo
siguiente:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga a ',El proveedor,,, la
ejecución de la licrtación denominada ,,SUMINISTRO DE SERVICIOS
FUNERARIOS Y OTROS, SEGUNDO LLAMADO'" ID 367I-35.1E19.

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 la licitación, documentos que forman parte
integrante del presente contrato.

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

SERVIC IO PRECIO UNITARIC
NEfO

PRECIO
UNIIARIO CON

IIVPUESfO

FERETRO IMAKELITA PINO PLANA CON SERVICIO COIV]PLETO EN
LA CUIDAD DE CHILLAN VIEJO. Féretro confeccionado en madera de
pino, con interior de sarga color blanco, funeral con carroza panorámica y
vehiculo se acompañamiento para famil¡ares, siendo este una van para
seis personas.

336.134 400.000

126.050
150.000

F RETRO PARA LACTANTE O INFANTES DESDE 1.20 metros
HASTA 1 50 metros. Féretro de madera forrado en piel cotor blanco 210.084

2 50.000

TRASLADOS DESDE CONCEPCION A CHILLAN VIEJO ADICIONAL AL
VALOR DE LOS SERVICIOS 126.050

150.000

TRASLADO DESDE SANTIAGO A CHILLAN VIEJO ADICIONAL AL
VALOR DE LOS SERVICIOS 294.118

350.000

Todos los féretros son encingados en su interior y su fondo exterior, dando
cumpl¡miento a la norma sanitar¡a vigente. Todos los servicio incluyen capilla ardiente
(equipo velatorio).

CONTRATO

FERETRO PARA NONATOS O RECIEN NACIDOS PIEL BLANCA DE
60 cent¡metros a 1.0 metros. Féretro de madera forrado en piel color
blanco.
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CUARTO: GARANTIA:
Para garantizar el fiel cumpl¡miento del contrato el contrat¡sta hace ingreso Vale a Ia

Vista de Banco ltaú No 009404584, por un monto de $200.000.- de fecha 01 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.

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.
La Municipalidad de Chillán Viejo, podrá decidir la aplicación de multas por
incumplimiento por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones asumidas
bajo las presentes Bases. Se multaran las siguientes infracciones:

al 2o/o por cada hora de atraso, (se entenderá por atraso el tiempo que medie entre
el vencimiento del plazo de entrega ofertado y el tiempo real de entrega de los
servicios) Se calculará como un 2o/o del valor neto del ítem o producto solicitado y
aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas, por cada día hábil de atraso,
respecto del plazo de entrega acordado.

QUINTO: FORMAS DE PAGO:
Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina
de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa recepción conforme por parte
del lTC.
El Contratista deberá especificar en cada factura el detalle de los productos
adquiridos. El ITC deberá adjuntar la Orden de Compra.

bl 7 5o/o cuando la calldad del producto requerido, no satisfaga los requerimientos
solicitados, y ofertado por el contratista. El producto no será recepcionado, el
proveedor deberá emitir nota de crédito, sin embargo, se aplrcará multa al valor del
ítem o producto solicitado y aplicable a las cantidades que se hayan despachado en
mal estado o vencidas.

ADMISTRATIVO
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Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente
mediante oficio del lTC.

EI 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 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 correspo nd iente.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Aplicación de más de tres multas
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjud icatario en Ia oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
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" 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,

DECIMO: MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATo
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraÍdas por el contratante.
c) 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.

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la
q u iebra.

e) 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:
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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 indLmnizáciánes por
daños y perjuicios que fueren precedentes

DECIMO PRI
para todos los
sus tribunales.

MERO: Los contratantes declaran domicilio en la comuna de Chillan,
efectos legales del presente contrato y se someten a Ia jurisdicción de

WILSON SOTERO NUÑEZ ISLA
REPRESENTANTE LEGAL

RN ARCA
ADMINI DOR NICIPAL
POR O N DE SR ALCALDE

o RIQUEZ H QUEZ
e TARIO M PAL
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