
-rÑ, MunicipaLidad
de Chitt.in Vieio Secretariá de Ptañif icación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
N" 47 t2019 tD 367147-LEl9 'MANTENCION
ASCENSORES EDIFICIO CONSISTORIAL"

DEcREroN" 3973

cHTLLAN vrEJo, 3l DIC 2019

VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley No '18.695, Orgánica

Constituc¡onal de Municipalidades refundida con todos sus textos modiflcator¡os.
- Ley 19.886, de Compras y Contrataciones Públicas de

fecha 30/07/2003 y su Reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

a) Decreto Alcaldicio No 72 de fecha 14l0'1/20'19 que Mod¡fica

Subrogancia Automáticas para funcionarios que indica.

b) Decreto Alcald¡cio No 2691 de fecha 09i09/2019 que

"APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACION PUBLICA N" 4712019 lD 3671'47-LEl9
"MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO CONSISTORIAL"

c) Decreto Alcaldicio No 2827 de lecha 1710912019 que

nombra Comisión Evaluadora Licitación Publica No 4712019 lD 367147-LE19 "MANTENCION
ASCENSORES EDIFICIO CONSISTORIAL"

d) Oecreto N" 3326 de fecha 18/11/2019 que Aprueba

lnforme de Evaluación y Adjud¡ca Lic¡tación Publica N" 47120'19 lD 3671-47-LE19 'MANTENCION
ASCENSORES EDIFICIO CONSISTORIAL", al Proveedor Sres. ASCENSORES SCHINDLER
(cHlLE) S.A., Rut.: 93.565.000-3.

e) El Contrato de fecha 18 de diciembre de 2019, suscrito

entre el Municipio de Chillán Viejo y el proveedor ASCENSORES SHINDLER (CHILE) S.A' Rut.:
93.565.000-3, representada por Sr. Alfredo lvorate López C.l. N" 26.459.926-1 y don Chr¡st¡an Koren

cuzmán C.l. N" 8.405.478-k.

DECRETO:

1.- APRÚEBASE el cont¡ato de la lic¡tac¡ón públ¡ca lD:
367147-LE19 "MANTENCION ASCENSORES EDIFIGIO CONSISTORIAL" de fecha 1811212019'

suscrito entre el Municipio de Ch¡llán Vieio y el proveedor AScENSORES SCHINDLER (cHlLE) S.4.,
Rut.: 93.565.000-3, representada por Sr. Alfredo ,orate López C.l N'26.459.926-1 y don Christian

Koren Guzmán C.l. 8.405.478-K, por un plazo de enlre a del servicio de dos horas de conformidad a

la oferta presentada
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ñ, ñ.
MunicipaLidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

En Chillan Viejo, a l8 de diciembre de 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillan Viejo,
RUT. No 69.266.50G7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano No
300, Chillan Viejo; representada por el Admin¡strador Municipal Fernando Silva Cárcamo,
Cédula Nacional de ldentidad No No'l 5.369.661-6 del mismo domicilio y la empresa
ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. RUT No 93.565.000-3, representada por et
señor Alfredo Morate López C. 1 N"26.459.926-1 y don Chr¡st¡an Koren Guzmán C.l.
N" 25.576.071-8, con domicilio Avenida Nueva Providencia 1901 , piso .14, comuna
Providencia. , en adelante el "El Proveedor", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el contrato
"MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO CONSISTOR|AL", Licitación púbt¡ca
N"47l2019 lD 3671-47-LEl9.

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 lic¡tación, documentos que forman parte integrante del presente
contrato.

TERCERO: Precio del contrato :

El precio del contrato asciende a $254.208 impuesto incluido y corresponde al valor mensual
de mantención de dos ascensores del edificio consistor¡al de la Mun¡cipalidad de Chillán
V¡ejo, ubicado en calle Serrano N' 300, Chillán Viejo.

El plazo de entrega del servic¡o será de dos horas de conformidad a la oferta presentada y
garantía de 30 días.

CUARTO: Forma de pago

Los servicios serán pagados a 30 dias corridos de rngresadas la factura por Oficina de Parte,
de la Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo previo al pago se deberá contar con:

1.- El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
2.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
3.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del servicio prestado he indicar
el número de la Orden de Compra que da origen a esta.
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QUINTO: Plazo
El plazo de ejecución del servicio será de 24 meses a contar de la fecha de firma del
contrato.

SEXTO: Boleta de garantía
El proveedor hace ingreso de Boleta de Garantía No4isg"tsg de fecha 22t11t201g del
Banco ltaú por un valor de $300.000, como garantía de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, con venclm¡ento el 1410312022.

OCTAVO : Daños a terceros
cualqu¡er accidente o daño a terceros, causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsabilidad del Proveedor.

Encargado del Contrat¡sta

El contrat¡sta deberá contar con un encargado para la ejecuc¡ón del contrato, que tendrá, a
lo menos, las siguientes funciones:
a) Representar al contrat¡sta en la discusión de las materias relacionadas con la

ejecución del Contrato.
b) coordinar las acciones que sean pert¡nentes para la operac¡ón y cumplimiento del

Contrato.

NOVENO: Obligaciones del contrat¡sta
sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el
Contratista tendrá las siguientes obligac¡ones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás

antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo est¡pulado en las presentes Bases

administrativas, Térm¡nos de Referencia, Aclaraciones y otros antecedenies enhegados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en mater¡as de accidentes del traba¡o

y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la conlraparte
técnica.

e) Responder de todo accidente o daño que durante la v¡genc¡a del contrato le pudiera
ocurr¡r al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
Contratista.

f) De igual modo, el contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad
social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

SEPTIMO: lnspecc¡ón Técnica
La lnspección Técn¡ca la ejecutará el funcionario nombrados en el decreto Alcaldicio que
aprueba el contrato o quien lo subrogue



DECIMO: Contraparte Técnica por parte de la Municipalidad

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del contrato (lrc) titular o quien
le subrogue legalmente, el cual real¡zará las siguientes actividades:
a) supervisar, coordinar y fiscal¡zar el debido cumplimiento del contrato y de todos los

aspectos considerados en estas Bases y demás antecedentes.
b) comunícarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole

observaciones de forma y fondo del desarrollo del servici-o prestado, pudiendo éstablecer
metas de desempeño con el encargado del confatista a fin de mejorar el servicio.

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

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando med¡ante of¡c¡o al Departamento o
Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepc¡ón conforme a las facturas, como as¡mismo dar tramitac¡ón a los
pagosyalasmultas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los serv¡c¡os, 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 cotizac¡ones de los trabajadores cada tres meses,
para cuyo efecto deberá solicitar al contrat¡sta el certrficado F-30 de la lnspecc¡ón del
Trabajo.

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

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

DECIMO PRIMERO: Multas
La Municipalidad podrá admin¡strativamente cobrar multas al contratista, cuando se
verifiquen las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 1% por día de atraso diaria por atraso en la entrega del equipo en mantención, (se
entenderá por atraso el t¡empo que medie entre el vencim¡ento del plazo de entrega
acordado y el tiempo real de entrega del servicio). Este porcentaje será aplicado al valor
total de la Orden de Compra que autoriza el trabajo.

b) 2 urM cuando la mantención realizada presente dificultades y no exista la intención por
parte del proveedor de hacer cumplir la garantía ofertada.

Procedimientos de Aplicación de Multas
Estas multas serán not¡ficadas al proveedor por correo certif¡cado o personalmente med¡ante
oficio del lTC.

El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta d¡r¡gida al
alcalde ingresada por oficina de parte.
El Alcalde se pronunciará, dentro de los '10 días háb¡les siguientes, en relación a la solicitud
de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la total¡dad de esta.
Si el proveedor no presenta apelac¡ón, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar de la factura correspondrente.



Pago de Multas

El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda. O en
caso que la factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas
pendientes de pago.
Lo anter¡or sin perjuicio de le 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.

Personería:

La personería de señores ALFREDO MORATE LOPEZ Y CHRISTIAN KOREN GUZMAN,
para representar a ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) consta de escritura públ¡ca de
fecha 311O712019, otorgada ante el Notar¡o de Sant¡ago, Sr lván Torrealba Acevedo.

La personería de don FELIPE AYLWIN LAGOS consta en Decreto Alcaldicio No4220 de
1911212017 que Declara Asunción de Funciones como Alcalde de Chillán Viejo.

DECIMO SEGUNDO: Modificaciones o Térm¡no del Contrato

El contrato podrá mod¡ficarse o term¡narse 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 notor¡a insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las

cauciones entregadas o las existenles sean suficientes para garantizar el cumpl¡m¡ento
del contrato.

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa dist¡nta a la quiebra.
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 sigu¡entes casos:

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumpl¡m¡ento de los estándares técn¡cos 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

adjud¡catar¡o.
5) La negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se

hubiere compromet¡do en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se

hubiese hecho efectiva por alguna causal establec¡da en las presentes bases.



Froducida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ,,.,|,, al ,,6,,, la
Municipalidad podrá poner término adm¡n¡strativamente y en forma anticipada del
contrato, mediante decreto fundado que será not¡f¡cada por carta certificada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

DECIMO TERCERO: Domicilio 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.
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