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Aprueba Contrato Suministro Serv¡c¡o de Aseo con Aseos San
Franc¡sco Lim¡tada

lD 3674-13-LP19

Decreto No 2289
Ghillán viejo, 29 JUL 20lS

VISTOS:

Directora
Encargado de Servicios Generales

E los gastos at item 2i5.22.08.00i.

Mun¡ciparidades rerundida con todos ,,:i:IffJ5ffi:j,:ffi:i:", ?rTá|o:t3:3f,jg'J¿"rXg",:i':::':::'r1:
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publ¡cado en el diário Oficial del 30 de julio de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias automáticas
en Ias unidades municipales.

er cuar aprueba pran Anuar de Acción ,hlr'J:i:SiJ ifl:;1l'#ff5:'ffiitJ,.3i,Uil );Í§: :ii:illíi'"T3
de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Munic¡pal.

Decreto No 2217 del 2210712019 que aprueba lnforme Evaluac¡ón de
ofertas de la lic¡tac¡ón pública N" 3674-13-Lp19, contrato de sum¡n¡stro serv¡cio de Aseo.

La necesidad de contratar el serv¡c¡o de aseo y limpieza para los edificios,
patios yiardines de los Centros de Salud de la comuna, esto es Cesfam Dr. Federico euga y Cesiám Dra. Michelle
Bachelet.

DECRETO

l.- APRUÉBASE contrato de sumin¡stro de fecha 26 de Jutio del 2019,
celebrado enfe la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Aseos San Franc¡sco Limitada Rut No 77,1g6.7g0.{,
según L¡citación Pública No 3624-1 3-Lp19 Suministro Servicio de Aseo.

2.- NOMBRASE como lnspectores Técn¡cos del Contrato a los s¡guientes
funcionarios o a quienes les subroguen:

3.- rMP

AN SE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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Distrib n: Secretaría Mu nt , Oepto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud. e lnte

2I JUt 2019
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Cesfam Dr. Federico Puga Borne :

Cesfam Dra. Michetle Bachetet Jeria :
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Municipatidad
de Chittán Viejo Di¡ección de S¡tud iiunicipal

Contrato Suministro Serv¡cio de Aseo

En Ch¡llán V¡ejo, a 26 de jul¡o del 2019, entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viojo, Rut No 69.266.500-7,
persona juríd¡ca de derecho público, domiciliada en calle Senano No 300, Ch¡llán V¡e,o, representada por su
Alcalde (s) Domingo P¡llado Melzer, Cédula Nacional de ldentidad N" 11.570.7744, en adelante la
Municipalidad y Aseos San Francisco Limitada, Rut No 77.186.780{, representada por José Villagrán Aedo,
Cédula Nacional de ldentidad No 6.164.909-3, domiciliados en Gamero N'586, Chillán, se ha conven¡do lo
siguignte:

PRIMERO La llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo encerga al proveedor el Sumin¡stro Servic¡o de Aseo de
conform¡dad a L¡c¡tac¡ón No 3674-13-LP19.

SEGUNEO: El proveedor se compromete a ejecutar el servic¡o de conformidad a las Bases Administrativas,
anlecedenles técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la l¡citación, documentos
que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá prestar el servicio de acuerdo a los siguientes valores netos unitarios.

Serv¡cio Valor Mensual Neto

Jomada Normal Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet J $ 2.800.000.-

Jomada SAR Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet J $ 1.400.000.-

Jomada Cesfam Dr. Federico Puga B $ 1.150.000 -

Jomada Apoyo

QUINTO: Por fel cumplimiento del contrato, se acepta Certificado de Fianza de Más Aval, emit¡da con fecha 25
de Julio del 2019, No 8,0047219 por un monto de S8.400.000.-, la cual será devuelta una vez que la
Munic¡pal¡dad sancione por Decreto Alcald¡cio la l¡quidación del contrato.

SEXTO: Los serv¡c¡os serán pagados a 30 días conidos de ingresada la factura por Of¡cina de Parte, de la
Municipal¡dad 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) EI proveedor debeÉ especif¡car en cada factura el detalle del b¡en o serv¡cio comprado o ¡ndicar el número

de la Orüen de Compre que da origen a esla.
c) El proveedor deberá presentar junto a la factura el Cedmcado de Antecedentes Laborales y previsionales,

emitido por Ia lnspección del trabajo, que certifique no contar con multas o deudas prev¡s¡onales y debe
tener una ant¡güedad no superior a 30 días anteriores a la fecña de em¡s¡ón de la factura.

d) La factura deberá contar mn la recepción conforme por parte del lTC.

SEPTIMO: La lnspecc¡ón Técnica del Contrato seé ejecutada por los funcionar¡os nombrados en el Decreto
Alcaldicio qu6 aprueba el contrato.

OGTAVO: Cualqu¡er accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del serv¡cio será de exclus¡ya
responsabil¡dad del proveedor

NOVENO: La Munic¡palidad podrá adm¡n¡stmt¡vamenle cobrar muttas al Contrat¡sta, cuando se verifiquen las
situaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalen:

{

$ 480.000.-

CUARTO: El plazo de ejecuc¡ón del servicio seá de 24 meses a contar del 01 de agosto del 2019.

Kathy
Resaltado

Kathy
Resaltado
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a) I % por ¡ncumpl¡miento al Cronograma de Adividades solicitado y ofertado y que será parte del contrato del
seNic¡o. Este porcentaie s€ aplicárá sobre el valor total mensualfacturado.

b) 3 % por ¡ncumplimiento en la entrega de los insumos y materiales necesarios para ejecutar el servic¡o
ofértado o ante Ia negat¡va del proveedor da cambiarlos cuando se le solicite, ya sea por mala calidad o
aroma no aceptable. Este porcentaje se aplicaÉ sobre el valor total mensual facturado.

c) 100%, ante la negativa del proveedor de dar solución a desperfectos ocuffidos en muebles, equipos u otros,
cuya causa sea responsabilidad del personal de aseo. Este porcentaje se apl¡cará sobre el valor de
reposición del artÍculo dañado.

d) 0,5 % por cada día de atraso en el pago de Remunerac¡ones. Se entendeÉ por atraso el plazo que medie
entre el día real de pago y el día establec¡do 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 trabajador s¡n reemplazo ¡nmediato. Este
porcentaje se apl¡cará sobre el valor total mensual facturado.

0 0,5 % por cada día que un trabajador no porte su credencial en horario de trabajo. Este porcentaje se
aplicará sobre el valor total mensual facturado.

g) 0,5 % ante la negat¡va del Superv¡sor de no asistir a las v¡sitas requeridas como contaclo con el lTC. Este
porcentaje se aplicará sobre el valor total mensual facturado.

DECIMO: El contrato podÉ mod¡f¡carse o term¡narse ant¡cipadamente por las s¡guientes causales:
a) La resc¡liac¡ón o mutuo acuerdo entre las parles.
b) El ¡ncumpl¡miento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante.
c) Ou¡ebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplim¡ento del contrato.
d) Término o l¡quidac¡ón antic¡pada de la empresa por causa d¡stinta a la quiebra.
e) Por exigilo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de term¡nar anticipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se enténderá que hay
incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los sigu¡entes casos:
1) Apl¡cac¡ón de más de tres multas
2) lncumpl¡miento de los estándares técn¡cos de cal¡dad ofrecldos porel adjud¡catario en la oferta.
3) Falta de ¡espuesta a las solic¡tudes.
4, lncumplim¡ento de los requis¡tos establecidos en la oferta presentada porel adjudicatario.
5) La negativa, s¡n causa justif¡cada, de prestar cualqu¡era de los serv¡cios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La negativa del prov€edor a presontar una nueva boleta de gerantía, cuando esta se hubiese hecho

efectiva por alguna causal establec¡da en las presentes báses.

DECIMO PRIMERO: LoS Con
presente contrato y se somete

tratantes ñ.ian domic¡lio en la c¡udad de Chillán para todos los efectos legales del
la .¡urisdicción de sus Tribunales

El presente contrato se n 4 ejemplares de ¡gual tenor, quedando uno en p
poder de la Mun¡c¡pal¡dad

José Vll
Aseos San F

o

Produc¡da cualqu¡era de las s¡luaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Munic¡pal¡dad podrá poner
térm¡no administrat¡vamente y en forma ant¡cipada de¡ contrato, med¡ante decreto fundado que será notmcada
por carta certif¡c€da al proveedor y publiceda en el Sistema de lnformación.
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