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ApRUEBA coNTRATo l-rclreclón púeLlct No2,uzozo, to
3671-2'I-LE2O "SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA Y
OTROS"

DECRETo N" 2239

CONSIDERANDO
a) Ordenes de pedido N'91 del 1910212020 de DESAMU, N" 02

del30l4l2020 de DAF y N"130 de DAEM.
b) Requerimientos enviados por DAF, DAEM y DESAMU.
c) Las Bases Administrativas y demás antecedentes elaborados

por la Dirección de Planificación, para la licitación pública: 'SUMINISTRO DE AGUA
PURIFICADA Y OTROS''.

d) Certificados de disponibilidad presupuestaria No32 del
3010412020 de DAF, certificado de fecha abril de 2020 de DAEM y certificado de fecha 0910312020
de DESAMU.

c) Las Bases Administrativas y demás antecedentes elaborados
por la Dirección de Planificación Municipal para la licitación pública No2112020,lD 3671-21-LE20
"SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA Y OTROS", aprobadas por decreto alcaldicio No 1464
de fecha 11 de mayo de2020.

d) Decreto N'2102 del 1310812020, que aprueba lnforme de
Evaluación y Adjudica Licitación Pública N"2112020, lD 367',l-21-LE2O "SUMINISTRO DE AGUA
PURIFICADA Y OTROS"

e) Contrato de fecha 24 de agosto de 2020 firmado entre las
partes.
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VISTOS
-Las facultades que me confiere la Ley No '18695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.
-La Ley No 19.886 de Compras y Conkataciones Públicas de

techa 3010712003 y su reglamento Decreto No 250.

DECRETO
1.- APRUEBESE el contrato de fecha 24 de agosto de 2020 de

licitación pública N'21/2020, lO 3671-21-L820, denominada "SUMINISTRO DE AGUA
PURIFICADA Y OTROS" entre la Municipalidad de Chillán Viejo y el proveedor LAS
VERTIENTES LTDA. RUT No 77.318.760-6, por un plazo de 24 meses.

2.- NOMBRESE como lnspector Técnico General del Contrato a
don LUIS ANTOLA JIMENEZ, lnspector Municipal dependiente de Dirección de Administración
y/o quien los subrogue

Como encargados de contrato en los Departamento de Salud y
Educación , como se indica :

. Departamento de Salud Municipal : Marisol Arriagada Arriagada, Encargada de Bodega

. Departamento de Educación Municipal : Rosendo Guerra Cisternas Encargado de
Mantención de Escuela
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CONTRATO

En Chillán Viejo, a 24 de Agosto de 2020, entre la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo, RUT. N" 69.266.500-7, persona jurídica de derecho
público domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo, representada por su
alcalde FELIPE AYLWIN LAGOS cédula de identidad No No8.048.464-k, del mismo
domicilio y la empresa Las Vertientes Ltda. RUT N" 77.318.760-6, con domicilio
Avenida O"Higgins No1 12 Chillán, representada por el señor JUAN MIGUEL
LOPEZ CHAMORRO Cédula de ldentidad N"5.765.517-8, en adelante el
"Proveedor", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al Proveedor, el
contrato, licitación Pública No211202o, lD 3671-21-LE20 "SUMINISTRO DE AGUA
PURIFICAOA Y OTROS"

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a
las Bases Administrativas , Antecedentes Técnicos, Oferta entregada por el
contratista y demás antecedentes de la licitación lD 3671-21-LE20, documentos
que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: PRECIO DELCONTRATO

CUARTO: FORMA DE PAGO
Los productos y servicios serán pagados a 30 dias corridos de ingresadas la factura
por oficina de parte, previa recepción conforme del solicitante.

El Contratista deberá especificar en cada factura el número de botellones que está
cobrando, la cantidad de equipos dispensadores que se encuentren en arriendo y las

dependencias a las que corresponden.

Descripción del Servicio Valor Neto Unitario

Arriendo mensual por Maquina dispensadora de
agua

$r.490

Bidón de agua purificada de 20 litros $2.941

Plazo de Entrega, expresado en días hábiles y
desde la emisión de la Orden de Compra 1 dia

Plazo de Reemplazo de Equipos expresado en dias
hábiles .

1 día

2 botellones

60 vasos
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Servicio Adicional

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



QUINTO: PLAZO
El plazo para ejecutar el contrato es de 24 meses a contar de la fecha de firma
del contrato.

SEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Contrat¡sta tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las especificaciones
técnicas conten¡das en las bases.

b) Asumir la responsab¡lidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

admlnistrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes

del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que
establezca la contraparte técnica.

e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean
imputables al Contratista.

0 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.

ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá informar al inspector técnico del contrato la personal
nombrada por él como encargado para la ejecución del mismo el cual tendrá a lo
menos, las siguientes funciones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la

ejecución del Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operaciÓn y cumplimiento

del Contrato.

Todo cambio relativo a esta designación, deberá ser informado al lnspector Técnico
del Contrato por el representante legal, a más tardar dentro de las 24 horas
siguientes de efectuado.

SEPTIMO: CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
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 proveedor, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo

establecer metas de desempeño con el encargado del proveedor a fin de
mejorar el servicio.

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, 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) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al proveedor

el certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el

cumplimiento de las obligaciones laborales.
h) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.



OCTAVO : DAÑOS A TERCEROS
Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio
será de exclusiva responsabilidad del Proveedor.

NOVENO: MULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Proveedor, cuando se
verifiquen las situaciones que se indican en el siguiente cuadro, y por los montos que
para cada caso se señalan:

PROCEOIMIENTOS DE APLTCACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán not¡ficadas al proveedor por correo certificado ó personalmente

mediante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observac¡ones, mediante carta

dirigida al alcalde ¡ngresada por oficina de parte.
El Alcalde se pronunciará, dentro de los 10 dias 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 al cobro respectivo.

PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda al

mes siguiente de la infracción cometida.

Lo anter¡or 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,

dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

DECIMO: DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (bases ,

especificaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se

interpretará siempre en el sent¡do de la mejor y más perfecta ejecución del servicio,

por io cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar un mejor término al

serv¡c¡o.

DECIMO PRIMERO: MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes

causales:

No SITUACIONES MULTA APLICABLE

a No realización de la mantenciones a
los equipos de acuerdo a lo
señalado en el punto 4 de las bases
técnicas.

100% del valor mensual del arriendo dt
una máquina, por cada vez que e
contratista se n¡egue a realiza¡, sin causÍ
justificada, la mantención o el cambio de
equipo.

b lncumplimiento en el plazo ofertado
(se entenderá por atraso el tiempo
que medie entre el vencimiento del
plazo de entrega ofertado y el
tiempo real de entrega del servicio).

2 o/o pot cada día de atraso Se
calculará como un 2o/o del valor del ítem
o producto sol¡citado y aplicable a las
cantidades que se entreguen atrasadas
por cada dÍa hábil de atraso, respecto
del plazo de entrega acordado.

c Cuando la calidad del producto
requerido no satisfaga los
requer¡m¡entos solicitados en lo
relacionado con fecha de
vencimiento o productos en mal
estado.

75 o/o del valor de la Orden de Compra,
en caso que calidad del producto
requerido no satisfaga los
requerimientos solicitados.
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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 contraidas por el contratante en los siguientes casos:

Aplicación de más de tres multas por la no realización de las

mantenciones.
lncumplimiento de los estándares técn¡cos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes de provisiÓn.

Retraso en el reemplazo de las máquinas dispensadoras defectuosas.
lncumplimiento de los requisitos establecidos para el agua en la oferta
técnica presentada por el adjudicatario.
Retraso en la entrega de los productos requeridos y/o servicios, conforme
a los plazos y condiciones establecidas en la oferta técnica 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.

d)

e)

1)

¿)

3)
4)
5)

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "7" ' 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.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantia 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 SEGUNDO:
EL Contratista hace ingreso de Vale Vista No 009738579 de fecha 21 de agosto de

2020 de Banco ITAU por un valor de $350.000 para garantía el fiel cumplimiento de

contrato.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO DE LOS CONTRATAN
Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de C ctos legales

del presente contrato y se someten a la jurisdi
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