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Aprueba Contfato Sum¡nBtro Mantención Sistema Calefacc¡ón y
otros con Alphanoya Cllmat¡zación L¡mitada

tD 3674-12-LE20

3077
B9 NoV 2020

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánic¿ Constitucional
de Mun¡c¡palidades refundida con todos sus textos modmcetorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases
sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y Prestación de Serv¡cios, publ¡cado en el diario Oficial del 30 de
jul¡o de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020, med¡ante el cual Delega
facultades al Sr. Director dé Seguridad Pública y as¡gna func¡ones de D¡recc¡ón de Salud Mun¡c¡pal de Chillán
Viejo. Decreto No 70 del '14l0112020 que establece subroganc¡as automáticas en las un¡dades municipales.

La D¡spon¡bil¡dad Presupueslaria según decreto N' 3830 del 2311212019
el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 del Dspartamento de Salud Munic¡pal.

Decreto No 2626 del 0An0l2O2O que aprueba adjudicación de la
licitación públ¡ca No 3674-12-1E20, Contrato de Suministro Mantenc¡ón Sistema Calefacc¡ón y otros.

La necesidad de contar con el Suministro del serv¡c¡o de Mantenciones
prevent¡vas y rostaurativas de las calderas, de los equ¡pos de aire acondic¡onado, de las bombas de agua y
estanques de agua de los Centros de Salud y las postas rurales de la comuna. Además la compra de equipos
de aire acondic¡onado.

DECRETO

t.- epRUÉgeSg contrato de suministro de fecha 02 de nov¡embre del
2020, celebrado entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo y Alphanova Cllmaüzac¡ón Lim¡tade Rut
No76.784.939-7, según L¡citación Pública N' §74-12-LE2O, Sum¡nistro Mantención Sistema Calefacción y
otros.

Decreto No

Ch¡llán Vielo,

VISTOS:

Adm¡n¡strativo del Departa
NOMBRASE como
a quien le subrogue.

2.-
de Salud

lnspeclor Técnico del Contrato al Jefe

3.- IMPUTESE los gastos al ítem

eNórese, COMU UESE Y ARCH Ívese.
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Contrato Suministrc Mantenc¡ón S¡stema Calefacc¡ón v otros

En Ch¡llán Vielo, a 02 de noviembre del202Q, entre la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viojo, Rut No 69.266.500-
7, persona juríd¡ca de derecho públ¡co, domic¡liada en calle Senano No 300, Chillán Viejo, representada por su
Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K, en adelante la Municipal¡dad y
Alphanova Climatlzaclón L¡mitada, Rut No 76.784.939-7, representada por Roberto Arav€na Carrión, Cédula
Nacional de ldentidad No 12.377.127 -3, domiciliados en Callo Lautaro No 1793, Chillán, se ha conven¡do lo
s¡guiente:

PRIMERO La llustrc Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Suministro Mantenc¡ón S¡stema
Calefacción y otros de conformidad a L¡c¡tac¡ón No 3674-12-LE20.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el serv¡cio de conformidad a las Bases Administrat¡vas,
antecedentes técn¡cos, oferte entregada por el proveedor y demás antecedentes de la lic¡tación, documentos que
forman parte integrante del presente contrato.

IESE@: Los precios de los produclos se encuentran expresados en valores netos y un¡tar¡os según se indic¿
a continuación.

Precio
Neto

Unitar¡o
Caldera Cesfam Or. Federico Puga B. $150.000
Caldera Cesfam Ora. Miche¡le Bachelet J $300 000
Limpieza ¡ntema de los estanques de petroleo del Cesfam MB (Deb€rá cons¡derar vaciado del combustible,
limpieza de residuos y detectar s¡ ex¡sten filtrac¡ones) $ 120.000

Red Sistema Calefacr¡ón Or. Federico Puga B $120.000
Red Sistema Calefacc¡ón Cesfam Dra M. Bachelet $200.000
Bomba de Agua Subterránea $50.000
Bomba de Agua Aérea $40.000
L¡mpieza Eslanque de Acumulador de Agua (Oebeá considerar certilicación de anális¡s de agua por
institución acreditada, que ¡nd¡que si elagua es potrbls o no) s300 000

Equipo Eleclógeno Cesfam Dr. Federico Puga B $230.000
Equ¡po Electógeno Cesfam Dra. Michelle Bachelet J $330.000
Equ¡po Electógeno Poste Nebuco, Posta Rucápequén s50 000

Equipo Electógeno Vacunatorio FP s30.000
Equ¡po Aire Acond¡cionado $55.000
Des¡nstalación de Equipo Aire Acond¡cionado $30.000
Reub¡cación de Equipo Aire Acond¡c¡onado $40 000

Equ¡po de Aire Acond¡c¡onado
Prec¡o Neto

Unitar¡o
Mini Spl¡t Mum Eco 9000 BTU $360.000
M¡ni Split Muro Eco 12000 BTU $400.000
Min¡ Split Muro Eco 18000 BTU s510.000
Mini Splil Mum Eco 24000 BTU §590.000

Mantenc¡ón Preventiva

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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CUARTO: EI plazo de ejecución del servicio seÉ de 24 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba el
presente contrato.

QUINTO: Sin perjuic¡o de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá
las s¡gu¡entes obligac¡ones:
a) No podÉ hacer por iniciat¡va propia camb¡o alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanlo a la bu6na s.¡ecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases administrat¡vas, aclarac¡ones

y otros antecedentes entregados.
d) Dar f¡el cumpl¡m¡ento a las normas legales v¡gentes en materias de accidentes dél traba.io y prevenc¡ón de

r¡esgos, como asimismo a las directrices que establezca la confaparte técnica.
e) Responder de todo acc¡dente o daño que durante la vigencia del contrato le pud¡era ocunir al personal o a las

dependenc¡as de la Municipalidad, que sean ¡mputables al Contratista.
0 De ¡gual modo, el Contratista será responsable de cumpl¡r las obligaoones que le conesponden como

empleador, en espectos de remuneraclones, prev¡s¡ón, seguridad soc¡al, alimentac¡ón, y demás que le resulten
aplicebles.

g) El Contratista tendrá la obl¡gac¡ón de renovar o sustituir la boleta de garantía, 30 días antes de su venc¡m¡ento.
h) En el evento de Cesión de Crédito, deb6rá ser notificada de dicha ces¡ón a la Encargada do Finanzas del

Departamento de Salud Munic¡pal.

SEXTO: Por fel cumplim¡ento del contrato, se acepta Certif¡c¿do de Fianza de Más Aval, emitida con fecha
26110D020 No 80077726, por un monto de $ 850.000.-, con venc¡miento el281022023,|a cual seé devuelta una
vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldic¡o la liqu¡dación del contrato. Al efecto tendrá la obligación
de renovar o sustitu¡r la boleta de garantía, 30 dias antes de su vencimiento.

SEPTIMO: Los serv¡cios o produdos serán pagados a 30 días conidos de ¡ngresada el documento tributario por
Of¡c¡na de Parte, de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, sin embargo, previo al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá especir¡car en cada factura el detalle del bien o serv¡c¡o comprado o ind¡car el número de

la Orden de Compra que da ongen a esta.
c) La factura debeé contar con la recepción conforme por parte del lTC.

OCTAVO: La lnspecc¡ón Tecnica del Contrato será ejecutada por los func¡onanos nombrados en el Decreto
Alcald¡c¡o que aprueba el contrato.

NOVENO: Cualqu¡er acc¡dente o daño a terceros cáusados durante el transcurso del serv¡c¡o será de exclus¡va
responsab¡lidad del proveedor

gEg!@: La Mun¡c¡pal¡dad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
situac¡ones que se ¡nd¡can y por los montos que para cada cáso se señalan:

a) l% por día de atraso diaria en la entrega del equ¡po en mantenc¡ón restaurativas, (se entenderá por atraso
el tiempo que medie entre el venc¡m¡ento del plazo de entrega acordado y el tiempo real de entrega del
serv¡cio).

b) 2 UTM cuando la mantenc¡ón realizada presente diñcutades y no ex¡sta la ¡ntenc¡ón por parte del proveedor
de hacer cumplir la garantía ofelada.

DECIMO PRIMERO: El contrato podÉ modmcarse o terminarse antlcipadamente por las siguientes causales
La resc¡liac¡ón o muluo acuerdo entre las partes.
Ei incumpl¡miento grave de las obligaciones contraídas por el contratanle

a
b
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c) Qu¡ebra o estado de notoria ¡nsolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas
o las ex¡stentes sean suf¡cientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d) Término o liqu¡dación anticipada de la empresa por causa d¡stinta a la quiebra.
e) Por ex¡g¡rlo el ¡nterés públ¡co o la seguridad nac¡onal.
f) Por no pago de cot¡zac¡ones y obligaciones previs¡onales por parte del contratista a sus trabajadores.

Para efeclos de term¡nar antic¡padamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entenderá que hay
incumpl¡m¡ento grave de las obl¡gac¡ones conlraídas por el contratante en los siguientes casos:
1) Aplicac¡ón de más de lres multas
2
3
4(

lncumpl¡miento de Ios estándares técn¡cos de calidad ofrecidos por el adjud¡catario en Ia oferta.
Falta de respuesta a las solic¡tudes.
lncumplimiento de los requ¡s¡tos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
La negativa, sin causa just¡ficada, de prestar cualquiera de los serv¡cios a las que se hub¡ere comprometido
en su oferta.

6) La negativa del proveedora presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese hecho efectiva
por alguna causal establecida en las presentos bases.

7\ Superación del l0%del valor neto del contrato en multas aplicades.
8) lncumplim¡ento de cualqu¡era de las obligac¡ones establec¡das en el numeral quinto de este instrumento

La Munic¡palidad podrá hacer eféctiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplim¡ento del Contrato, en cualquiera
de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resc¡liac¡ón o mutuo acuerdo entre las
partes, y s¡n perju¡c¡o de ¡n¡ciar las acciones legales procedentes para ex¡gir el pago de indemnizaciones por
daños y peiu¡cios que fueren precedentes.

DECIMO SEGUNDO: La personería de don Fel¡pe Eduardo Aylwin Lagos, como Alcalde de la llustre
Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llan V¡ejo, consta de la Sentenc¡a de Proclamac¡ón dictada por el Tribunal Electoral Regional
de la Octava Reg¡ón de Biobío de fecha 30 de noviembre del 2016, y del Acta de Escrutinio General y Califcación
conespondiente a la elecc¡ón de alcelde de la comuna de Ch¡llán Viejo. La personeríe no se inserta por ser
conoc¡da por las partes contratantes.

DECIMO TERCERO: Los Contratantes f¡jan dom¡c¡lio en la c¡udad de Ch¡llán para todos los efectos legales del
presente contrato y se someten e la jurisdicc¡ón de sus Tribunales

El presente contrato se f,rma on 3 elemplares de ¡gual tenor, quedand
de la ¡ilunic¡pali

Alp nova limal
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en poder del provee

¡pe
Alcalde

Producida cualquiera de las situac¡ones señaladas entre el numeral "1" al "8", la Munic¡palidad podrá poner
término adm¡nistrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que seÉ notificada
por carta cert¡f¡cada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

y 2 en poder
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