
ücr DIRECCION DE ASEO Y ORNATO
Munlcipalidad de Chillán Viero

APRUEBESE ANEXO DE CONTRATO LICITACION
PUBLICA ID 3671-65-LR21, 'SERVICIO DE
MANTENCION DE AREAS VERDES Y JARDINES
COMUNA DE CHILLAN VIEJO'.
EMITASE ORDEN DE COMPRA A TRAVES DEL
PoRTAL DE coMPRAS púaLrcRs.

DECRETO ALCALDICIO NO 72t)
Chillán Viejo, 2I El{E 202

VISTOS:

I . Las facultades que me confiere la Ley No18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

2. El D.A No 6078 de fecha 18 de Octubre de 2021 que establece subrogancias
automáticas para funcionarios que indica.

3. La Ley N' 19.886 de compras y contrataciones públicas de fecha 30/07/2003 y su
reglamento Decreto No 250

CONSIDERANDO:

a El D.A.Presupueto No 7.592 de fecha 13 de diciembre de 2021 , que aprueba el
presupuesto municipal de ingresos y gastos para el año 2022 de la Municipalidad de
Chillan Viejo.
El D. A. No 6048, de fecha 1511012021, que Aprueba Bases de Licitación del "Servicios
de Mantención de Areas Verdes y Jardines Comuna de Chillan Viejo" que en su punto
No 8.6 "Modificación de Contrato", señala: "El contrato podrá modificarse por aumento
o disminución de los servicios requeridos, los aumentos y/o disminuciones, se harán
sobre la base del Detalle indicado en Anexo 4 "Valores Adicionales", siempre que el
contrato adicional no exceda 30% del valor del contrato original".
El Decreto Alcaldicio No 7344 del 01 de Diciembre de 2021 , que aprueba contrato
licitación pública lD: 3671-65-LR21 "Servicios de Mantención de Areas Verdes y
Jardines Comuna de Chillan Viejo'
Anexo 4 "Valores Adicionales" donde el contratista presenta en su oferta por camión
aljibe adicional en la Licitación pública lD: 3671-65-1R21 "Servicios de Mantención de
Areas Verdes y Jardines Comuna de Chillan Viejo" El valor mensual de $2.618.000.-
(dos millones seiscientos dieciocho mil pesos), por camión aljibe adicional con impuesto
incluido.
Necesidad de aumentar la contratación de un camión aljibe adicional en la licitación
lD:3671-65-LR21, temporada eslival2022 y 2023 que comprende los meses de (enero,
febrero, mazo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre)
Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha 24 de diciembre 2021 con
disponibilidad en la cuenta 22.08.003 "Servicios de Mantención de Jardines", emitido
por la SECPLA.
Anexo aumento de Contrato de Servicios de fecha 31 de diciembre 2021, suscrito entre
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Empresa, lnversiones RANCO LTDA. Rut
76.942.540-3. Por aumento de contratación de un camión aljibe adicional temporada
eslival 2022 que comprende los meses de (enero, febrero, mazo, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre).
Garantía aumento de contrato: Para garanlizar el fiel cumplimiento del aumento de
contrato el contratista hace entrega de póliza de seguro de garantía No 3012022139015,
del grupo asegurador AVLA de fecha 26 de enero de 2022, por un monto asegurado de
$916.300. De acuerdo a lo establecido en el punto Quinto del Anexo aumento de contrato.
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[T DIRECCION DE ASEO Y ORNATO
,r{uniclpalidad de Chillán VieJo

DECRETO:

l. APRUEBESE anexo de contrato de fecha 31 de diciembre 2021, enlre la Municipalidad
de Chillan Viejo y Empresa INVERSIONES RANCO LTDA. Rut 76.942.540-3, vigente
desde el 01 de enero de 2022 y cuyo texto forma parte de este decreto.

2. EMITASE ORDEN DE COMPRA a través del portal de compras y contrataciones
públicas, al proveedor INVERSIONES RANCO LTDA. Rut 76.942.540-3 por un monto
de $18.326.000 impuestos incluidos, correspondiendo a aumento de contratación de un
camión aljibe adicional de acuerdo al siguiente detalle (enero, febrero, marzo,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre) del año 2022

3. IMPUTESE el gasto a la cuenta 22.08.003 "Servicios de Mantención de Jardines", del
Presupuesto Municipal vigente.

4. REMITASE a custodia de tesorería municipal la Garantía por el fiel cumpl¡miento del
aumento de contrato de póliza de seguro de garantía No 3012022139015, del grupo
asegurador AVLA de fecha 26 de enero de 2022, por un monto asegurado de $916.300.

ANOTESE, COMUNIQUESE, y ARCHIVESE

.\.'
SEGREfARI()

MUNICIPA''

RAFA STOS FUENTES
SEC Rro MUNTCTPAL(S)

LMO/O ca

Distribución:
Secretar¡o Municipal
Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato
Dirección de Adm¡n¡stración y Finanzas.
Sres. lnversiones Ranco LTDA.
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En Chillán Viejo, a 31 de Diciembre de2021 , entre la Municipalidad de chillán viejo, R.u.T.
No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 300,

Chillán Viejo, representada por su Alcalde don Jorge Del Pozo Pastene, cedula de identidad

No 13.M2.502-9, por una parte y por la otra INVERSIONES RANCO LTDA. Rut
76.942.540-3, representada por don Daniel Adolfo Uribe Cortes, édula de identidad No

14.369.696-0, con domicilio en Avenida San Pedro del Valle No 2315 Casa No 3 San Pedro

de la Paz, han convenido en el siguiente anexo de contrato:

PRIMERO: Que con fecha 01 de diciembre de 2021 se suscribió el contrato de "Servicios
de Mantención de Áreas Verdes y Jardines Comuna de Chillan Viejo" Licitacion
Publica lD 3671-65-LR 21. Entre la Municipalidad de Chillán Viejo y Empresa,
INVERSIONES RANCO LTDA. Rut 76.942.540-3 contrato sancionado por Decreto
Alcaldicio No 7344 de fecha 01 de diciemb¡e de 2021, cuyo objeto es Mantención de
Áreas Verdes y Jardines Comuna de Chillan Viejo.

SEGUNDO: Necesidad de aumentar la contratación de un camión aljibe adicional por la
temporada estival que comprende los meses de (enero, febrero, mazo, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre) del año 2022 de acuerdo se establece en el contrato con la

Empresa, INVERSIONES RANCO LTDA. Rut 76.942.540-3 proveniente de la Licitación
publica lD 3671-65-LR 21 "servicios de Mantención de Áreas Verdes y Jardines Comuna
de Chillan Viejo". Qué en su punto No 8.6 "Modificación de Contrato", señala: "El contrato
podrá modificarse por aumento o disminución de los servicios requeridos, los aumentos
y/o disminuciones, se harán sobre la base del Detalle indicado en Anexo 4 "Valores

Adicionales", siempre que el contrato adicional no exceda 30% del valor del contrato
original".

Anexo 4 "Valores Adicionales" donde el contratista presenta en su ofeña por camiÓn
atjibe adicional. El valor mensual de $2.618.000.- (dos millones seisclenfos dieciocho mil
pesos,) impuesto incluido.

TERCERO: Que a partir del 01 de Ene¡o2022|a Municipalidad de Chillán Viejo contrata un

camión aljibe adicional por lo que procede la ampliación de contrato cuyo monto asciende a

$18.326.000 impuestos incluidos. El servicio de aljibe adicional se solicita para 7 meses
de acuerdo al siguiente detalle (enero, febrero, mazo, septiembre, octubre, noviembre y

diciembre) del año 2022.

CUARTO: La presente ampliación de contrato se financiará con Fondos Municipales y el
pago se realizará en forma mensual, ajustado a la documentación exigida en contrato
original punto cuarto.

QUINTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del aumento de contrato, el contratista hará
entrega de una garantía dentro del mes de enero del año 2022. Correspondiente al 5% del
aumento del contrato, con fecha de vencimiento no inferior al '15 de abril de 2024. La

devolución de la garantía será una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio
la liquidación del contrato

ANEXO DE CONTRATO
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

CON EMPRESA INVERSIONES RANCO LTDA.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



ücr DIRECCION DE ASEO Y ORNATO
Municipalidad de Chillán Vlejo

SEXTO: En todo lo no que no ha sido modificado en el presente anexo, prevalecerá lo

detallado en contrato original, identificado en el primer apartado del presente anexo de
contrato.

En comprobante y previa lectu rman.

P TENEJ
E

DANIEL
RUT 4

REPR. LEGAL I ERSI

IBE CORTE
.696-0

NES RA O LTDA

RAFA USTOS FUENTES
SEC RIO MUNICIPAL(S)
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Resaltado
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REPUI]LICA DE CIlILF
I MUNICIPALIDAD DE (,HILLAN VIEJO
SECREIARIA OE PI ANII.ICACION

APRUEBA BASES ADM IN ISTRATIVAS, TERIVIINOS
DE REFERENctA, ANExos y LLA|\¡A A L¡clr¡c¡ór.¡PUBLICA ID 3671.65.1R21, ,,SERVICIO 

OEMANTENC¡oN oE ÁREAS vERDES y ¡nnolNes
coMUNA oE cHtLLÁN vtEJo,,

chillán viejo, l5 tlCT 2021

DEcREro ALcALDtcto N" ótr4 g
VISTOS:

orsánica consr,ucionar de r¡un c par,dr*t..li:'J[:""t""i::""t:::::",,,]: j""J,,J,o,,olu unu

Ley 19886 de Bases sobre Cont.atos
Adminrslrarrvos de sumrnisrro y presracróñ de servicios. pubricado en el Drario oficiar der 30 dejullo de 2003

CONSIDERANDO:

glicjrór de Aseo y ornaro para rrcitaralrS'Í,,,"J,"t:.8?9ü3,Jo¿ ff"f:l,l á'it8,Él';rf§
vERoES y JARotNES coMUNA DE cHtLLÁN vtEJo".

fecha 16/0e/2021 emirido por o,,...,o" JJfo',lil:Íj"[:'J'¿::f]:iad 
presupuestaria No1o3 de

c) Bases Té6nicas conleccionadas oor la Direcctón de
Aseo y Ornato

d) Necesidad de conlar con un serv¡cio de manlenctón
de éreas verdes para los espacros público cje la comuna de Chillán Viejo

Drrección de pran¡ficacron e) Las bases admrnislralivas y anexos preparas por la

1 O6tZO2j 
f) Acla de proctamación de A¡catde de fecha

9) Decreto A¡caldicio N" 3720 de fecha 29i06i2021 que
reconoce cahdad de alcalde tttular de la llLlstre Munacrpatidad de Chi án Vrejo. a don JORóE
ANDRES DEL POZO PASTENE.

h) - Decreto Aicaldrcro N' 4485 de fecha lOlOBlZO2l que
designa Secretario l\¡unicipal subroganle a doñ Ralaei Bustos Fuenles

OECRETO:

Bases récn,cas y demás anreced""l;jtXYt"tti"t 'il,ül,l]i"i?¡3j'ij ilTisll'JIii,
dENOMiNAdA.'SERVICIO DE MANTENCION Or ÁNCES VERDES Y JARDINES COMUNA OE
cHrLLÁN vtEJo".
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SECR FTARIA OE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

ApRUEBA coNTRATo LrcrfACtóN p[,BLtcA rD
367r-65.LR21 'sER\/rcro oE MANTENcTóf¿ oE
AREAS VEROES Y JARDINES COMU¡]A DE
C },IILLAN VIEJO

,, .,] ;l .,

r 1 0tc 2021

VlSTOS
' ,ls iSa.iii¡(ja-s '.)'.:t Ie .,..).1t:,a a Lir,, r.lc 18:ir5

O Eánrr._¿ Qs¡51¡¡u¡ 9na, :ia: \l!r a r-.¡ ialett¿ttt..óa:tr -ri.s l¿1!.,§ r'o.,,ÍrcaloroS
:r La Lei N' i9Be6.Je (;r_lrrDras y Ccñir¿lacjores

pLibiCas de le.h¡ 3c,l- ; rrLl i ., .r ¡,\ia^¡1r )ea.e,,r N 2..ji

CONSIDERANOO
a) Oroel d.j Oedrdi li':l¿ (c fechi¡ 211Í9120?1 de

Drreccón de Aseo y Orrái. ?,e E fvl!|. .'pal,J¡d oe Ch iá: Vleto
i ceriri,cad3 ae d,scorlbriroac presuoiresl3fa N 103

de tecoa 16XSt2i21 de Drrec!,ón le AdTrrrrslra.ror y F na¡¿as
c} Dec.eto Alceldic¡o N" 6048 rie lecha 1 14i2O21

que AFrueba Bases Admi.rsl:át,vas v demás antecedenles D¿ra la lic,ta.ron gublica lD 3671.65-
LRz1. "sERVrcto DE ulANTENcróN DE ÁREAS vERDES f JARDINES cotvluNA oE
CHILLAN VIEJO'',

rlr Deqielo alc¿ld,crc Nn 7146 dc lec,r¡?911112021
q.e aFiireoa l¡fo'r'i€ Je i:!a ra.i,.., Ad,.ric¿ L!c,ia.- tr Puh:,c¡ lO 3671-65-LR21,'SERVICIO
oE MANTENCTóN DE ÁREAS VERDES y JARDTNES corltuNA DE cHrLL ÁN vtEJo '

fr Decreio ¡lca Ci.rc N 3;r-¿ dc 'ect'a 0510712021 t{)e
aombra Adminlslradorá Mr.¡':r.roal á l¿ señora LORENA AEATRIZ MONTfI OLATE.

9r re.rei. si.ad,r:o l.¡ 6078 irl: letn? 18r10/2021 ir.r
esiaóleae s.rb.ogancia de 'i.,.lc,c.a,tú5 i alca ce

h) Decrelo Alcaidrcro N 4485 de leclr;J l1t1e¡zi)?- '
que desrgña Secreta¡o Mr.n c,o¡r srll.oq¡ñlc ;r ircn Rafael Buslos Ftlenles

DEC RE TO N"
cH rLLÁN vrEJo.

A.EC BE.IQ
1.-APRúEBESE e:.art\.¿'.c íie leci'a : cie D ire,r'bre

ce 2C21 de ,,c,iac,óñ pr,l) ca lD 3671-65'LR21, SERVICIO DE ¡¡ANfEl'lclON Oe ÁReaS
VERDES Y JARDTNES COtvtUNA DE CH|LLÁN VrEJo . co,r t¿ eñ)presa SOCTEDAD DE
INVERSIONES RANCO LT0A. RUT N'76.942.540-3. por un válor mcnsual de i39.984.000.-
impuosto incl!,ido y l¡n plazo de 25 meses.

2.- NÓIUBRESE como t]nrdad Técnrca del Servicro a
la Drreccron de 

^¡edio 
Anrileni€ Ase. 7 Ornar ) .je ia lluslre ¡,4r,r i ¡¡r da0 de ChLllán Vrelo

3 . llllPUTESE 3i .::¿:', t ,a ;!e ¿_. :: C3 ii,-j
01a,o¿tl vroenl!?

{I.
Lse a nc Hrve sE
I

der(rrr,f]; (j¡ SÉrfv::rr .rc fr:¡'rlr' i::, irri.laro.res oE 'presuD,,rrr:ii.t lJ,l

I

ANOf.ESE-COM

1,

IJNIOU

ll
It

\

\

';/
roREN¡.bE Af R rZ tUO

ALC ALD E SA SI.]ÉR
\fr oLATE
ÓGANTE

RA FAEL BUSTOS FI.IE NT ES
SEC RETARIO ivlUh

.LeNno r nar . oBAr oÉ
¡ SrH :uCrC¡l l,"t u

rcrPAL(s)

F i MGdB:/ rDgqb
l¿.oLIUnrc,Da SECPI A l-l-C inleresaii.
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Municipalidaci de Chilláñ Vie jo

CONTRATO

lD 3671,65.LR21

'sERvtcto DE ÍMANTENcIoN DE ÁREAS vERDES y JARDTNES coMUNA DE
C H ILLAN VITJO'

En Chrllá.r Vrejo a 1 
- cJe Drc,embre Ce 2021. entre la llustre

Nlunicipalidacl de Chillán Viejo. RUT. No 69,266.S00-7 persoña juridice de
derecho pirllllco don.riciliada err Catle Serrano No:{00 C)l a|r Viejo reprül;enlada
llor' 3L¡ AlCaldesa Subr:)ga,rte LORENA BEATRTZ MONlfl OLATE ce4uia de
rdentrdad No13.131.545-7, det mrsn.ro domicr|o y la en]presa SOCTEDAD DE
INVERSIONES RANCO LTDA. RUT N"76.942.540.3, represenlada por et ..,ei.rcr
DANIEL ADOLFO URIBE CORTES, cédula de rrlentidad N..!4.369.696-0. con
.lún]rcl1 o en Avenrda San Pec.c dcl Va lc l! 23 i 5 c¡sa N ll S;añ Pe,:lro de É ?a/.
en adelante el Contralista se ha convenldo lo srgurente

PRIIVIERO: l..a lluslre lvlunrc¡palrdad dc Chrtlán Vrelo encarqa at Conliatrsta
L-l ccr,rlr:rlo l0iac ór¡ P[¡bl,ca lD 3671-65-LR21 ier.¡¡.]inada "SERVICIO DE
MANTENctoN oe ÁReas vERDES y JARotNES cotvluNA DE cHtLLÁr,l
VIEJO''

SEGUNDO: Ei Contrattsla se con]pronrele a ejecLrt¡lr el conlrato de r:or¡trtrn]lrl¿d
a las Bases Adrrrnlsiralrvas Antecedentes Tecnrcos. Ofe(a errtrega,Ja pcr el
Contralisla y demás ¿ntecedentes de ia licitación lD 3671-65-LR2i doc menlos
que lornrar parle rnlegr¿nle ocl presenle coniralo

TERCERO; PRECIO DEL CONTRATO
El valor lolal del contralo ascrende a 5999 600 000 tñovecaenlos novenla y xlreve
11rlflo!"tes seiscientos mi, oesosr impL¡"Slo inclu¡do
El precro nrensual del conlrato es de S39 984 000 llre¡nla y n¡]eve milrones
novecrenios ochenta y ci,ralro n't¡l riesos I mpr¡esio rnclu,cto

CUARTO: PLAZO OEL CONIRATO
El plazo del conlrato es de 25 r¡eses a contar del 1 de drctembre (te 2021 y hasta
et 31ii2¡2023

QUINTO: FORMA DE PAGO.
El Conlrato se pagara por mes vencrdo segur': el val<.:r rlensr¡ai
especiÍrcado en la oferla del Contralisla ¡¡edran:e factrrración co¡ el
de a !./nroad T'écnica e l.rforr'ne de r'r'rr¡ltas cuando co|lesDrnda

Ccl ser vr:r,--,
',, slo flug¡J

De acuerdo a lo señalado en el arliculo N'4 de la Lev N 19 886 en c.aso rje qLre el
Conl¡alisia registre saldos insolulos cle remureraciones o cotlz¡crones de
seg'.¡r¡tlad Socral con srrs acluaies lrabajadotes o con trallajadores co! ratarJ.rs en
los últimos dos airos. los pllnreros eslados (le pago del coittrato deberát't ser
ciÉ-'slrnados al pago de drchas oblrgacrones del)¡en(fo el Conlratrsta acredilar qLle la
lolaiidad dc las obligac()nes se encuentran extrngLrdas al ctrrnplirse la mrtarl del
JtcriSdc de ¿lecl¡crcr dcl ao!lrato cor-r !I-, ^:axr.1o rjD S¡ls flrjset L3
lrlr¡nropahdad exrgrra que el Contrállsta proceda a drchr)s oagos y Dreserie ros
aomprobanles y planillas qLre oemUeslren el total al||plin'Ienlo de la cbrrgactorl
El tncurnplimienlo d(] estas ob¡¡gacrones por parle del Contralrsta .lará derectlc a
'lar pcr tern'r,]ado ei :esDeclr\/o conlrato oLrdrendo !lamarse a L¡na nriev¡ l¡ci!actón
en la rlue el Conlrairsla refelclo no ¡rocirá parlr:;r¡:ar 5r atl Oor'tlral.-sla

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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st¡bcontratare parcialn'¡eñte argu.ras rabores del misnro Ia errpresa subconrratista
deberá igL¡alrnenle iun]pfur con los ieoL¡rsrlos señatados

El precro del conlralo se p;tgará rrreorante eslados (,,r:l paqos r.ne,.tsuares (por r¡es
vencrdoJ el cual debera scr lltgr,ts¡i(lo er.l Oi,(]l.ta rJ€ íra,le:; rJe ia ¡,¡UnrcLpa r(1ad
mediante una carta dingrda a la Uniclad I écntca o qr]ien le srrb.ogLre adJ¡-¡ntan.lo
un legajo onginal y una copra No se aceplarán Estados de pago con
docunrenlación incoripleta

SECRET^R lr\ DE PLANI FtCACtOt l
Municip¿ lid.rd (lo Clrill,rn Vjejo

Para los efeclos del pago acotlado el Contr¿rlrslá Ccberá adlu¡tar ,,.¡ntc a .-ada
íaclura la sigutente docr¡,¡e¡iac'or¡ respecio del peisonat det conlrat:r

a. Listado del personai qJe eslá lrailajando o lrabajó ciurante el r¡es. .tctijsive
los que lrabalaron en fo ra temDo[al

b. Contratos del oersonal oUe esla trabalanclo o lrabató durante el mes inclusive
los Oue traba¡aron en lo¡ r'na lemporal En ol pl.|nter estado Cle pago Sú exlgirá
ia lotairrlad (le los cor'ttratos ,Je los tral)atadofes. en i,Js f,osl.:rriorrs so
ane):arár1 aq!t(rrlos qrt€ Se !r'tlegrc,'1 al co|.l,ato

c, Copra o Folocopia de las lrqur(lacrones drj St¡eldo cel perscnal rjet me\ er.l
que se eleculó el servicio delliclanrente frir¡ada por cada iial)ajaclor

d. Copia de laS Planillas de Colrzacroñes Prevtsionales y cte SatL¡c1 Paga(las d-'ot

mes correspondiente ar cobro del serv¡cto
e. Copia de la Plan¡ila oe la lnst¡tr¡cron de Seguridad Laborat dei mes

correspondtenle al cobro .Jel servtcto
f. Avisos de Tén]]rrros de Contralo del oe.soñal (lue traDaló en Éi ¡les

corresponclienle al cobro del servtcio. cuando corresponda
g. Finiquilos del personal quc trabaló en el mes correspondrenle al cobro cjel

servlcto. s¡ corres,londe
h. Cedrficado de Cur¡pl,rriienlo de Olll¡ga,;rc,rLls Laitoraics y pitlvrsro,rar,:s

en'rlrdo por la lnspecc¡ón Provrncial del Trabalo respecto del servicro
conlratado que se está elecLrlanclo

i. Celrf¡cado de la Unrdacj Tecrrrca que acreclite la Entreqa y Recepción
Confoí¡e de Uniformes de conformioarl a lo adirriic.¡do debrendo su_,r

cófio ntinn]o lo sorrclla{jc) e,t las Bases Técfrcas ianlc er.r üantrdad catrdad
L.ara lcs rleses r,lL¡e corresoon(la de confornt¡dad al prrnto 4 2 de la_q B¡scs
[écrr rcas

j. Cenrfcado mensual de la Unrdacj Tócr.Ica dando v,sto hue¡o;j ta presla!:iórl
del servrcro ciel n]es corresporl d te nte. Ines del pa¡¡o e rndtcar.tdo cuando
correspor]dan las r¡Ultas y la caLrsal de las mtsn]as.

En cada Esla(lo de Paoo. el Conlratista debcrá presenta, Ce úicadc (le
Cirmplimrenlo de Oblrgacrones Laborales y prevrsionales emitido por la lnsDección
Provrncral del Trabalo respeclo rlei servrcro contrillado (ll,e Se eslá cJecuiat.tdo
qUe ,ndiq!re rlU€t rto eyrslslt r,aCla,r'Cs p!rr rer.¡ru'ríjra¡.rí)l.(.-s Íle: l]erso,.ta {lei Servtc¡o
y no reoistra detrda D¡evrsro,ral de los r.).rsn¡os ?¡ el periodo revisarJo
correspondienle ai Í¡tes anterior a ¡a mensualrdad (lei eslaaio de pago.lr¡e se cslá
cursando No se aceptafa Ceñiftcado lnclurdo en un Estacto (le pago anie¡ror
aUnclUe se IndrqUe LÍia lecha de vrger]c¡a

Para el pflmer estado de pago no Se exigrrá el Cerlificado cie Cu,nplrmiento de
Obligacrones [-aborales y Prevrsronates de lá irrspccción clel Trabalo. srer]rpre rlLle
éste sea Dresenlado ar.les Ce 30 dias
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Baio n¡ngLrn conceplo se efectuarán pagos anlicrpados

No Se aceplarán Certrfrcados rnclutdos en Lrn Estado de Pago anlelor aunque se
rndiqL¡e una fecha dr-. vrgenc a

El paqo mensLral sc realrzar¿i ¡]edia¡tc lransÍerenc,a bancal,la (lel]lro cle los 30
dias siguienles al tnqreso dc la filclura en Otrcin¿r de Pa[les de la Municrpalrdat
la que dellerá ser acon]pañada de lrs docut'ltenlos met'tcionados
precedeqtemente desde la Ietra a. llasta la leira h.. para lo cual el Contratisla
deberá ¡ndrcar en el l Estado de Pago sLr i'túr'r'tero de cuenta e inslrtLrcron
barrca ria correspond renle

De los Estados de Pago se descor]la.án los l/atores que corresoonda¡ por
concepto de multas a que hubrere lugar. de acuerdo al Contralo El monto de las
multas deberá ser co|rir¡r'rc¿¡do ai Conlralrsta a,Ies del ullirno dia hal-rrt de cada
n]es. a frn de que sea desconlado del valor del servrcio correspondienle a rjrcho
mes

Lo anlerior será aplrcabie lanrDlén en los casos oe srrL)ccrriralacror'l

En lo drspuesto en el Arliculo N 4 de ra Ley Al'19 EB6 €ri. caso qrrc el r.onlratrsla
que se adludrque regislre s¿ldos rnsolulos de ren]l¡Deracrones o collzacion.-rs de
seglrfldad socral corr sus acrliiáles lrararla.jores i) cí,'ri tratj¿ja(jofes conl'alafli)s (,n
ios ultrmos dos años 'os prirrtros (:slacios (ie aaqo Lirodü(:lo,lei orcseflle arniralo
se dest¡naran al pago de irchas oblrgacrones. debterrdo el conltattsla acreclrla, rJUe

la totalidad de las obllgaqones se encite¡lran 1i¡uidadas 3l c¡rrrrplirse ia rrrla,i {lel
periodo de ejecucrón del contrato con Lrr nráxrnro de sers nreses La
¡vlunicipalrdad. a través de la Unrdad Técnica extgrrá de parle del conlrallsla que
se adjudica la lrcitac¡on proceder a drchos pagos y le exhiba los comprobantes y
planillas qLre demuestrcn el lolal de la obligacrón Lo anleíormente expueslo será
igualmente aplrcable y exrqible a los conlralrstas que la ad¡udrcalária.
sLibc.onlralare pata ia teal'zacrór de argLrnas labores del Servrc,c [':r
rnc0mplinlrenlo de estas obllgacrones del conlralrsta o cle la o las contratrslas de
ésta en sLl caso (lará derecho a da. por ternrino el conlralo En lai caso la
lvlr¡nicipalldad podrá llanrar una nueva lrcitación

La Municipalidad será solc,ananrente responsat-rle de las obligacrones laborales y
previsionales que afeclen al Contratisla en [avor de los lrabajadores de éste
rnclu¡das las eventuales indenrnrzacrones legales q!e correspoñdan por termrno de
¡a relación lalloral. sólo de los trabaladores conlratados exclusivamente para la
eJec'.rcrÓn de IOS lIaDarOS yrO Serv:Cros nraleía íle ia L!CSente CtiaCrór: ;tOf el
ttett'lpo o,leriodo dutanle el cual el o loS trabalarlores preslaroi't servr0os eñ
régrrlrer'r de sUbco,rt.alacró^ ¡)ara ta fMlr¡iclpaltca(!

El contratista. tanlo para suscribr¡ ñodrftcar a r.)voaar co¡ t¡i te:ce[c :crl¡
convención que diga relacrón corr el cobro de lrno o más estados de pago. como
por ejemplo Mandato o Factor¡ng, deberá informar previamente a la Unidad
Técnica.

SEXTO; C ESIONES DEL CRÉDIIO
Err sl 6¿56 que el Conlralrsta c;elettre r¡n crf,nlralo (le Íaclortr,q esie deDera
notificarse al ITC del cc,tlrelo det.ttro Ce laS 4g irofa!i srgL[enles a St¡ cetebracrón
La enrpresa de [acloring del-rerá tomar los resguardos i,eces",,os a fin rje hacer
efeclrvo oportunarr'\enle el cobro Ce ta factr¡r¿¡ alire l.a c,do laclC:rzadá La
Municipahdad de Chilla¡r Vreio no se obltga al pago del [actoíng cuando exrstan

'ilft'
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oblictacrones pendrentes det conlraltsta iton]o qlu¡tas L, olras otlltgacrones
sll¡ria|es En caso aigLr,)o la :'ol ficac.rc!. dÉl cc¡:raic úe factorr¡g Dr¡ede ha(..tse
llegar e ia Munrcipaltda(.1 rle Chrllan \/re,o er1 lectra püslerror a la solrctiud de cobro
de un pago que correspor'tda a una faclura cedida

Fara cursar el últrrrrc csiado de pago el Contralisla deberá presentar las
Colrzacrones Previsronales y de SaluC frn¡qL¡rtos de! personal deb¡damente
pagados (si corresponde). en caso de ser personal contratado con anlenoridad a
ia preslacrón dei presente contralo no correspo¡derá Ia presenlación de finiqLrito
Además deberá presentar et Cerlrfrcado de CL¡rnpliinrento de Oblrgacrones
I aborales y Prevrsrona,-'.; cor,esf;onrJre¡le at -1€s i!e ccitro que indique que no
existen reclamos por remuneraciones cJel personal del Serv¡cto

En todo lo relalrvo a la forrna y oporlunrdad de pago deberá atustarse a las
lnstruccrones lmpartrdas pcr ia Con,faloria Generat cje ia Repr.rbtica N 7 561de
fecha I I de marzo cie 2018

SEPTIMO: FACTURACION Y RESPONSABLE DEL PAGO
Prev o a l;l fa,tl,,ra(]a- (. :f C lel-r r¡.1 :-ÉcepCt,¡n¡. ios l-altstoS er lor..nf :C¡fc.-r1e
i .]a veZ r€raliZaCla la .ci-¡oai,-r.r É í :|ltralrSiA ir0¡:;i rt l] li til ,a:tl!rr¡-;ral¡ 

!, ¿(JlL,nraj
to00s lo!i anie,aecet.iir!, l,r]l.l a lta(lo

La lactLrracrón se deber¿i hacer a nornbre de

¡. Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo
R U T 69 266 500-7
l)recciór¡ Serrano # 300

En el caSo de t¡na UTP Sera ei ¿1t)o(lerado de la nrsr¡a rndicadc en el rjocun]enlo
r:ie S!, COllSlllLlClÓl'l q,,ln|. debiria (rrirl." ra facl.tr.r .esuecit!a .}3.a clrrsar los pagos
que genere la elecución contractual
El llr|rcionario responsable de É!1.,/ a, a pagc el expeoti:4te otensuai conlplelo
de los servicios es el If C
La ft¡ncronarra lesponsable del pago de los senr¡cios es la D¡reciora de
Administracrón y Frnanzas Pamela Muñoz Venegas correo eleclrón¡co
panr-e-la |r'runoziochil¿l]-Uelo_c!. o .tUren la subrogue

OCTAVO OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a Libro de Novedades del Servicio E, Oferertle ¿djurJlcado. deDerá ,JrSpúrrer
de u'.] Lrb.o oe NovedaoeS lol aJc a..itotlpra: yc ;, en :. Dirca0o e'qL;e ai:1,.r:,á
ser entregado dentrcr del ptazo cle 05 dias hábiles contados desde ¡a fecha de
Inicro del contrato. esle sera el Documento Ofictai de comunrcaciones y conlrol
cJel contrato En él se anotarán las observaciones novedarjes e tnstrucciones
úue la lnspeccion TeCr'tica esi ]le adecuadas para ia elec,lcron de, servrcto

l-as observactones e rnstrlrccrr)nes anoladas en el Ltbro cle I'loveclades
cleberán cl[]rplrrse dentro de los plazos especrfrcados prrr la Unrdad Técntca El
Lrl)ro de Novedades (jellera perma¡ecer lodo el lrempo en el lugar señaraílo
e¡r las bases lecntcas srer'tdo ol)trgacrón det AdlUdtcado lomar conccÜlt:enlD
permane¡te Cie as observacrones clr¡e se le rearcen por el solo heaho de esla!.
anotadas err el Libro las observaciones e inslrL¡cciones el Acjiudrcado se
er'\liende nolifrcado

l) El Contratista deberá crrnrpirr co¡ la noíitatrva lrrqai v:gente rclal va a la l_í,ry
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e. El Contrátist¿ deborá estar al¡liado a üna l¡strllrclorr rjs SegL¡ld¿d l_i¡ttorat

f. El Contretista. será responsable cte cJaiqirer accidellle .]rj(i s(¡ta aiqun
trabaiador de la g¡¡r¡os¿ ajlranlera elecuciór rjel senr¡¡il¡ dr:bre"c,; ga,a^r't¿,
las medidas de Seguídad pertll'rer'ttes para e'/rla¡ eslos eventrts

g. El contratista podrá subcontratar pa(e de tos servrc¡os prevra solrctlud
escrita en el Libro de NovecJadss dirigida a1 I f S pero entenrjréndose cn lodo
caso rlLre el cOnlralrsta qL¡er]¿ rCSuOnsable de lcdas las obirg¿crOnes ioilra;d¿s
con la lvlunlctpalrdad. ind¡cadas en et contrato v cn las oreser.rles Bases como
asrmismo el cLlmplÍ]trentc de ,as No.mas oei CoorSo dei I rabalo e¡.] relacioij a
pago de las renruneracrcnes e rmposrciones prer/isionales de los lratlaradores
del subcortratrsta sill¡ación qr¡e evenluatT¡enle será riscall¿a.ia oo. ta
l\4 Lr,t rC¡lJ a lrd ad
El inci,¡nrplimrenlo de la solicitud de autonzación para ernplear subconlratrslas ode la reSponsabilida.J s¡bsirjraria del conirat,sla lendfá una mLllta diaria
eqtrrvalerlle al 0 l!i del ntonlo nelo lolal del Corrlralo aderlrás r k-, nn C1¡rs;¡r :l
EstaCo oe Pago s,gurenle ''tasl;¡ rlue la sriuacro,r :icd n.Jírritir.aact¡ sr,t llp.llr¡alo
de la faCtillaCl de la lüUnrCtDalt(lacj cje fioner terirrüc al c.J¡iiato
El Crl¡lratiSla y Sr¡bcoñiririlslas sr loS .lib,a_rÉ Cjüberár. cL¡rnl)trr co,t la
normalrva legal vrgente relalrva a la I ey Nn 20 i 23 y Reqlanrer.rio oLre Rit{lLtla et

SECRETARIA DE PL,AN IFICACION
Mu¡iciDalid¿d de Chillán Viejo

N" 20 12J y ileglanrerllo q-re tieglr;3 e; I .af,¡jo e¡r Regrr]le,r dÉ
Subconlralacrón el F u''rcro¡a¡le¡lo de Er:tprr,sas dc Servrcros Tranirlorros i, el
Contralo de Trabalo de Se'vtctos -l-ransrtooos

c. El Contratista, será ef responsable de
. Personal del Servicio loda la fuerza de lral)ajo que se entDlee ltara la
eleclrcróD del servrclo detlerá tener relaclon con la compteltflaal rJe l;ls
actrvidades prograr¡adas y a cuyo cu¡Iplrmre¡.tlo se obliga ei Cor:tral¡sla
s¡endo de sL¡ excfu¡siva responsabitrdad y cargo la conlratación del persona!
qL¡e estará sUbordrnado a él y en sus relacro,res laborales no lenrjrá vin.juto
alquno con la NlLrn rcrpalrdad

. Norn'ras de SegUrrdad y Acctdentes es oIttgacroll del Contrállsta rjar
cLrmplimtento a todas as Jtorn]as legales vrgenies en mateías cle accidentes
del trabaJo y enfermedades profesronales las ctue ser.án de su exc[¡siva
responsabrldad y cargo excluyéndose de cuatqL¡rer comDelencia en este
Senlrdo al Munrcrpro

. DañoS a Terceros la rcsponsabrlrdad crvti rle ós danos que Se catJSarel.r ..on
ccasio¡ cle un accrdenle alüe sea consectiencra (ie l1na IncoÍeclá ete,.:ucto.r
del presente conlralo sera d{l cargo exclustvo (jet Clonlraltsla

d. El Contrat¡sta deberá :r.rr':rplrr r'r'tensualnreirle eñ fJi.ma rgLr¡osa ccn las
femuneractones. rmDostctones prevrstonales segUro de cesa¡-tlia y otras
oblrgaciones laborales del personal contratado. de acuerr,o con las
disposiciones de la legrslaoón laboral vtgente, procL¡rando que la Mirnrcrpairatad
de Chrllán Vrelo ro se en:Lrenlfe er la srlLracrór) aJescrla en el arlicUto 1Bl-B
del Código del Tr'3bajo srn per]Lrrcio de lo cual Ia fúunicrpalr.Jad elercerá erl
plenitud las facLrllades qL¡e le conftere el arlrculo del misnlo cL¡erpo leqai
norffias q(¡e se declaran forrnar parle esencial del contrato y su tncumpltmiento.
por parte del Conlratrsla ÍUar'tdo correspor]da sera causal suicienle para dar
término anlrcipado al conlrato haciendo efeclrva ia Garant¡a por Fiel
Cun.rpl¡nrrenlo del mrsmo Srn derecho a inclentnrzacton l)ot rlrng(rn cor.tceDto
drreclo o rndrreclo. respecto d€,1 Conlralista cuanalo coírr.-sponila
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Trirbajo en Régllen dr:5!¡bcc¡lraiacrón el F Li,icronarn renlo dc E,r.tpres:rs ¡c
SCrvicrOS Tians¡lC.,11:j v ljl CO,.rl,.-tiO.le T,abAlO ,1,- S,t,'/,rros 'l ,a,.tSrtO oS

h. Toda suma que la Municipalidad pague o sea condenada a pagar ya sea
por instituciones de orsyr5'§¡1 o salud. de f¡scalr¿aciólr. o por parte de ios
T{rbunales de Juslrcta sean éstos civllcs laborales de garanlia o LJe pollcia
local iendrá derecl'to a repelirlos en ccrrlra cie la [:r'i]presa pUdre¡rjo
descontarlos adm rnrslrativan'ter'tte de los eslados de paao o bien haciendo
efectrvas las respeclrvas oaranlias quedando facLrliacta para ello con la so¡a
notiricaciórr de la resoluc,lóI y/o de ta respectiva den]án(la Dara proceder ¿r la
relencrón de los váiores cor'rlen,dos en ellas

NOVENO: MULTAS
La Municrpalrdad podrá apliaar adm¡nrslraliria y L¡ntlaiera lme¡'tle. las srguienies
nrUltaS. las qLte Se deS!:o¡"laran Dor s,,t-Dle via adnr¡:r:,iralrva ¡11 nrr!-¿nrO de
realizar el pago

a. Por falta ¡njustificada de lln Trabajador, 2UT¡/ por carja trabaiador y r_.or

cada dia de rnclrm0lrmrenlo desde el dia del incumplrnrrento notrficarJo e¡ el
L hro rjg §6'yg¡1¡.lcs -a\:a it rl,¡.1,;e se¿ s.ics¿na.:¿ .a la:rl

b. Por abandono del trrrno. Se ¡llirc¿rr.a r¡na :nLrlla de 2U'T[4 ci.r(jr rijz rllrr:] rr¡r
irabajador abandonc el sorvrcro S n auton¿i¡cro,l oel ITC

c. Por falta de maqt¡inarias y herramientas de trabajo. 3U'l'lJ or:r .ada aia 4F:
incL[]]pliñiento. desde la nolrficación en el l_rllro de Novedactes y hes!¡ .rt .J:a
que sea sL¡bsanada la falia.
c. Por el no uso de uniformos adecuados y elemontos de protección

personal y seguridad, se aplrcará uña multa cle 3Ul M por cada lrattaia.Jor
en cac,a ccasrÓn en que se oelecle a un lrabalador en tal Incunrplrmienlo

cl. Por consumo de bebidas alcohólica, drogas o estar bajo la inflr¡encia del
alcohol o drogas m¡entras desarrolla el servicio !tor oar.te de rrls
trai,lalauores se aplrca.á !,na r-'rulla de 3U'l- l,'1 por cada cüasión y Dcr .¡il¿r
t.ahajarlor que se delecle en Ial rrregularidad debien(lo ser reenrDlazado er.l
rrn plaTo no SLrperor a 4 i1.rra

e. Por no enlrega de Plaoes de lrabajo en ios piazos señatados en las Bases
Técnicas de la presente licilacion 5UTM por dia de atraso

f. Por no rnfornrar Cesiones oe Credilo 10UTL¡ por. ocasron
g. Por maltrato de obra o palabra a cualqurer f!ir9'61'¡;¡r,u nrunr:lf,ai y ¡rui:rtr;cr

en general por parte de atgú¡ lrabalador se aptrcará r'ta ¡']]Ulla d.-- sUTM por
Ca!ja óCaSrOn y OO: Car.l¿t lt;tIr:tjadO, qLle Se rle:etie e¡ lal 1,,¿gr,;Jr (.¡irC (: CV,a
no!¡[icac,órr er'¡ rJl r,l),o rli , o!r,dadÉ-s

h. l.J o contar con libro de asisterrcia y/o Libro dc Noveclades. s,(.¿lf ,c¡rir l,rr:J
nrulta de 5UTM.

i. Otras infraccioncs a lo dispuesto en las Bases Admii¡istrativas. Bases
Técnicas y/o Oferta AdjLrdicada serán clelectadas por ta Unidad Tecnrca
del conlralo e rnforrnadas al Ccnlralisla medtat.le U.¿l anolactón en et Lrbro
de Novedades En esla anola(;¡órr 1a Unidad tecnrca deber¿ rnclicar lá iacha
en qLie el Conltalrsla rncuÍró en ia ralta y en r¡na anolaCrói.t posterror cleberá
indicar la fecha en 0ue el Contratrsla sUoeró la ollservación e sta blLrc ien daseel plazo rncurrrdo para cfectos cle la aplrcacrórr cle la nrulla la cuel
corresDonde a 1u I¡/ pc,r a:ada (ita a1e ll.cL[):illr]i¡enli)j 5 UTñ1 por rncLlmDll¡renlo de iltan lotal de trabalo scnlanal

Para los efectos dei Daqo de las multas expresadas en UTM el vaior oue Seconsrcierafá será el que esla unrdad tenga en el mes calen(iario de la ocrrrrenciacie la rnlracc¡ón qUe se sa,tcrona y sr la rnfraccrón sc l.tr.bre¡e ,lxle¡cltdo en el

5
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tiempo en meses drslrrlos la corrBsoondiente al valor del ntes en rJL¡e hubrr.rre
con]enzado la comisrón del hectro
La aplicaciór'r de la r¡uita. sc efectuará en el eslaclo de pago del rrles sigL¡ie0lr-r a
a fecha en que se delilcló la rnlracc'ó. .ies¿i)nlándoSe 0or slrt0le ,./ia

admrlrslralrva del valor nelo dc lá laclura rne¡sual e ll'tdrcando exllres¿mr:nle
esla nru lla

Qel f rocedimiento Adr'r'rinistrativo para la A t)licacrón clc Sa¡rciones en caso
de incLrm plim iento

Se aplrcará el srgureote proceoflrlrenlo par a la apri(:a0cn rie nlLrllas

a lnmedialaDrenle de cónslalada la ocL¡rrencla de (rno o más hecl]os
conslilulivos de L¡no o nráS C,e los incL¡mDlrnrenlos conlracluales que dan
lugar a la imposrcrón de L¡na mulla. el lT S a lravés de la Unidad Técnrca
junlo con colnunrr.ario al Sr Alcalde solrcrlando ia aplicación de la mUlla.
noiificará de Io anteror al conlralrsla a frn de qLre denlro del Olazo tle 5
(crnco) dias háhrles señale al Sr Alcalde lo que eslinre convenrente en
defensa rjc Sr¡s dereci¡os v acor¡parie los ir.rlÉ.iij(-lci,rrltes 0robalonos e,r,Jrr.l
lunde sus alegacrones

b La Unrdad Tecnica cieberá acompañar tanlo en su cor':runrcacrór'i al Sr
Alcalde r-:orno a ia r'rcl ricacrór' ar conlralrsla un 'nforn.e dei I T S de la
srluacrón ¡r¡nlo a lc,rlos ios ¡ntecedentes clue fr¡ndarI.lenlan er rncrjolpi[nter]lo
rÍrdrca¡Tdo con precrsrór: ,os hechos cor]Sttli.,tr\¡os de lá o laS rnf racctcrres (lue
se rnrputen la lecha de su ocrrrrencra V er'r sL caso el inonto de la eventual
n\u¡ta que se prCe se rn]por]ga

c Denlro de los 1C (drÉz) dias hállrles siq(. erles a: veircrr]ie¡lc oei Diazo
otorgado al co¡tratista oara presenlar sus descarglos y a!rtecedenles. sea
que aquél hubrere presenlado o no sus descargos. ia Nlunicrpalrdad a lravés
oe L¡n acto aclmrnistraiivo funcraclo cleberá rcscl'./er la solrcrtur-i. deseslÍ'!'ralldo
el respeclivo requer¡mrenlo o tllen resolvreñdo la solrcrtucl presentada

d. las notrficacrones a qr¡e haya luqar denlro de esle procedimtento
adn'rnistralivo espcc¡ai L-starán a cargo clel I T 5 err su cal¡dad de encargado
del contrato y se haran personal[]ente al conlralista o a quten esle haya
desiqnado corro sLr rÉjrlrese,rlalrte para ,os eieclcs dei conlrató [_n cas+ dÉ
no poder praclicarse la ñolificacrón personal. de lo cual deberá que(iar
constanc¡a escnta, los aclos adminrstralivos correspondrentes se nollficaran
por carla certrficada drr,grda al dorñrc,rro de: co¡lratrsla Señalaoo €r¡ el
cont[alo En lodo lo que no fuere (:onl"afro a esln procedtmienl() ras

nollflcacrones se regr.ár'r llc. lo señalado en ri,s arlicL¡:DS ,ii, Áb I ti de la Ley
N' 19 880

e Los actos ad¡Irnrstraltvos (lue rrr'tpor]gan una saitcroI serán rrnpugtralrles de
acuerdo a las reglas generales. lo cUai cieberá rrrdicarse r:xDresaiteflie €j0 ei
respectrvo Decreto Alcaldrcro. señaiando ei o los recr-[.sos apIcables y tos
plazos corresporldientes para su inleroosición por el afectado La
inlerpos¡ción de recursos adrntniStraltvos en conlra d€.,1 acto que [¡porlga lrna
sancrón no suspende SU elecuctón Siéndole exigibte el ¡rar:¡o la rrulta L.r) la
lornra prevista en laS p.eser)teS baSCs f:r' io.lC CaS() et aleclad.-r E!0(li.a
solicrtar fundadanrente al Sr Alcalcje que lal elecucrót.t se sL¡spenda mle|.]iras
no se resr¡elva el o los recLtrsos tnlerpt¡estos

f. En toclo lo qLte no fuere conlrario a la rraluraleza de esle f:rroceclirrrienlo
especial serán aDlicables las norr]-ras cte ta Lev N lg gUo sol)re B¡ses, cle
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los Procedimrentos Admtnislralrvos qLre rrgen los aclos de los órganos de la
Adminrslracrón del E stado.

DECIMO: PROXIEICIÓ¡.J DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO,

El Conlratrsla no podrá ceder o lransfertr el contralc en cr¡anlo a las obligactones
co|.tra¡das a persoña nalural c l.¡rirllca alguña excepto Io aiescr,io en las
presenles bases

DECIfVIO PRIfMERO r TERfMfNACION ANTICIPADA DEL COfiTRATO

La fUunic¡palidad aplicará las causales de modificacrón o término antkrpado
del Articulo 77 del Reglamento de la Ley No19.886, entre otras:

a) Rescrlración o mLrluO acuerdo enlre ios contratantes
b) Eslado de noloía tnsolvencra ctel conlralanle a nrenos que se meloren las

cauciones enlreCailaS o iaS elrstenles Sear Suharenlr.ls pafa iara irza. el
currplrnlenlo dei coniralo

c) Por exrgrrlo el Inlerés públrco o la segL¡ñdad nacronal
d) Regrstrar saldos ¡¡'tsolutos de remuneractones o coli¿acrones de segt,(cJad

social con sus acluales trabaladores o con lrabaiadores conlralados en los
i¡llrmos dos años a la mitad del periodo de elecuctón dei conl,r,o 

"on 
un

máxtmo de seis meses
e) Las demás que se eslableceñ en l¿5 p¡9gg¡1E5 Bases de ta itctlación
f) En el caso de ntrierle Cei aontralrsta o socro qLle lr.].)pitqLle leínino rje grr-s (9

Ia empresa contratrsla

Para el caso de ¡a UTP son caL¡sales rle I e.mrlro
adioonaln]enle a las causa¡es anleriotes. las srgutenles

anllcr0ado .,rr C.lrll.alr)

1. La conslatacrón de que los inlegranles de ta UTp conslilL¡yelo,r dtcha t,grrra
con el ob¡elo de vUlnerar la libfe contpetencia De verificarse tal
CircunSlancra Se ,en]rlirá,r ICS antecede¡leS üerl ¡]enleS a la FrSCalia N¿rC,ñnal
Econo¡¡,ca

2. Si uno de los tl1lL-g.aó1,:.S de ta UTP se ,elrra de esla y drcir,j rnleora,,le
reunrese una o ntás caracleristtcas obtelo cle ta evaiu.lcion Ce la oferl¿l

3. Ocultar informacrort rele,/anle l)ara eiea¡rlar el conlralo. e,,e a:ecle a
cualqurera de sus n'lembros.

4. lnhabil¡dad sobreviviente de alquno de sus rntegranles en la medida que la
UTP no pueria continuar cleculando el conlralo con los restantes nlembros
en los nlisnros téflnrnos adludrcados

5. Drsolucrón de la Ut'p

La lMunicipalidad podrá poner término inmeciiaro ar contrato y hacer cfcctivala Ga[antia de Frel y Oportuno Cumplint¡ento rie Conlrato. en c!¡alr¡uiera delas situaciones que se señalan a continuacióñ:

a) lncunplimienlo por parte Ce la Empresa en los plazos y condrciones de sU
Slerta-o de^tas oblrqag16¡,15 qLre r,'r.nongan ta:j Bases Arí,,rnrsrratrvas Bass.r
, cu|lr(;¿,s Ane\OS y Olr(rs .jocLtmentOS (lt¡e lrJ nan Darle Je :l ptopUeSf apúbl¡ca

b¡ Declaracrón rje qrlebra oe Conlrallsla
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c) Incurnphr¡ienlo r¡rave rle ias oblrgacrones que se eslrpulen en ei co lralo
Constiluyen incunrplrn.rrento gtave pata estos efeclos la aplrcación de 3
rnL¡ltas en un perrodo c¡e 60 (lras

d) Modifrcación de la nersoneria por causas distintas a la quiebra En este caso
se pagarán las oblrgacrones legales pendrentes del conlratanle devolv¡3ndo
el saldo en caso (le hafrer excedentes

e) Sr del total de las rllultas acl¡muladas en el cumpl¡nr¡enlo de la EjecL¡rjron del
contrato se exced¡r:re cjer 5-Y: del ''1o¡13 loia'neio cor'lir¿itado

f) El Incumphnrenlo (1el Dago de :os sueldos I leyes provrslcnales. soctalr:s i cle

seguridad.

DECIMO SEGUNDO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Será Ia Jushcra C)rdrnaria quren resuelva los problen]as o divergeñctas qUe se
susciten enlre las parlcs con nrolivo de ia elecuc,or'l del Servicio para lo.lrral las
partes lLJa. domrcrlio en la Co¡-,Lrna de Chrlla¡r Vielo Eiio srn perjurclo de las
atflbucrorres cle ia Co¡Tlraloria General ale la ReDt:blica

DECIMO TERCEROT CONÍRAPARTE TECNIcA POR PARTE
MUNICIPALIDAD DE C H ILLÁN V¡EJO
La conl¡aparte técnrca coÍesi)oñcJer¿ al lnspector TácnLcc del Contralo
qrleñ re subrogue legalnrenie eiala tearzata as st(JUeates fu¡crc.es

DE I.A

ilTC) trluls,o

a) Sr.rpervisar. coordinar y frscalrzar el debrdo au O rrnreñlc dei conlralo y de lodos los
aspeclos consrderados eñ eslas Bases

l_- | CoÍ!r¡.carse ,/'a ao.'ea ecai.o. ac cor e ?.a3.gaCt aiel r)"cy-aE(la' .lSacjoe
(rDservucror\(js .r,j. 'o¡1"r¡ .r i¿r-jo cei cgsa'rtlrü oe,5e.vLlrc L1¡esia!o i:rude.oo
estahlecer,,relas :le (lcse.l.)ocñi aorr er e.c.arqado alel crcveedo' a íir de Inerorar
el servrc;c

cl Fisca|zar que la elecLrcron del serv,cio se crña estrclanrenle a lo ,ñ.Jicado eir las

oases eornr4rsl'ahvas ! cl'3s cccr¡meaios coñ'lotealei:lafrais
d) Vel¿r por el coÍeclo desarrollo del servrcro. roforrÍrando medianle oircro al

Oepalarnenio o Un¡dad de Frñanzas en caso de oije deoan ap rcarse oiL¡itas
e) Dar vrsto bueno y recepcrón conforme de los prodr¡ctos cc,nlr¿tados como

asr4'lrsmo dar l'a'nrlac'c. a los pa,ccs y a las t'r;:las
l) Maiiener 'in i)ar,)'arierrie .o1lrt, sobre .a aJecr¡cróri del co;rlralo ¿ tf¿Jes de

cualqu'er nrecjro c ío.rt1a C,Js .esulle idonej oara ei elecio Esle control aha(cará la
iotahoad de ias cv!3era,as cC.ien¡las en:a! ¡íesenies ilaseS oc :,--ri¿c'¿rir ,/

docunlenlOS anexOS
g) PoCrá solcrlar esiacos (.al]c É.os ai:tL,alzad¡s calances deciarac,crigs de rerl6

F21 declaracrones de sagc de IVA F2? det Servrcrc de lmpuestcs l:rte.acs al
Droveedor

h) Podrá supervrsar la vrgencta de la Patente l\¡unrcipal duranle et c¡esarro o y
p.eslacrón del servic,o

I) Una ve¿ enlregada la carpela de ia ircrlacrón al lfc por la i.lnrdao L,crlante gste
air?erá polerse ¿.- ¡:a,r't3c:a cc,. e, i-1.o../ccJc. a.:,id:cadc oara al,e este ló
e:liregue lOs s,gJ,onies a|.:lecedenles

. Nonrbre ajel e^.tai?a:JO lt ¿:airaio cC. carle dei .1ereñle ad !.trr.ara

. llúme'c oe conl.lctc

. Correo eleclrónrao
kJ Verifi:ar el c!mprn]lerllo oel pago Ce colrzactcnes de los lrabaiadores en iorn.ta

meñsual . para cLryo eleclo deberá soticitar at prorTsg6ar et certificaclo F 30-1 de
la lnspeccrón det Trebajo

l) Al momenlo de Ia hquroacrón det conlralo et tTC deberá reeUerrr ai proveedor cl
cerlrllcado de a rnsfic.i::cr lei l"a0ao 'F3ij;t ii.r :a ,,ña dao cie ,"¡cfl,icar el
cr¡mDl¡nrrento de tas oDltg;¡CroneS labora¡es
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,¡) Las denlas que se ie eriro¡-rcnoe. eñ as f,reserrles BasÉs

DECINIO CUARTO : GARANT¡A
F-l Conlralista en este aclo hace rngreso de Cerlirrcadc Ce Fianza N" de Fotio
F0004921 por L¡r) valo' 3e S49.980.000 de ta enrL.resa F)roGarariia S A G ll de
iecha 3A111.12021 y vencrn'rr.jnto et 1stAti2O2á como qa:a¡rtia a.t t,el
cUrnpl,'nrenlo rje Corri¡¿rlr:

DECIMO QUINTO: PERSONERTAS DE LOS FTRMANTES
La personeria de la señora LoRENA BEATRIZ MONTTI OLATE conlo
Alcaldesa subrogante de ta TLUSTRE MUNtCtpALtDAD DE cH|LLAN vtEJo.
consta Decreto alcaldicio N" 3774 de fecha 05t0712021 qre n.rmbra
Aclmrnrslradora Munrcrpal y Decreto Alcatdrcro N'6078 de fecha 1B/i0/2021 qUe
establcce sL¡llrogancra de Alcalde
La personeria de don DANIEL AOOLFO URTBE CORTES céctula de rde,rtrda(i
N'14.369.696-0 consta en .erirf,cado cel Conservador cJe Bienes Rajces de La
Unión rle lecha 2411112021 

, i

LORENA BEAIRIZ f\loN]TTI OI./\I r-
ALCALDES/\ S U BRCGA TF

RAFAE L BUSTOS FUE NTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

lef\norn a oE'ptD F F /rvtG G B/m g s b

l1l

,t

DÁ\N IE L ADOLFO URIBE CORTES
c.f . N" 14.369.69 6 -0

"')r.j-\

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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REPUBLICA DE CHILE
I.IVU NICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SEcRETARiA DE PLANIFICACIÓN

ANEXO N" 4

DETALLE SERVICIOS ADICIONALES

LICITACION PUBLICA: "SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁRCES VERDES Y
JARDINES COMUNA DE CH. VIEJO"

ANTECEOENTES DEL OFERENTE

- RAZóN soctAL : INVERSIoNES RANco LTDA

- R.U.T. 76.942.540-3

OBSERVACION ES:

/ Para el VALOR JORNAL el contratista deberá considerar, TODO Io asociado a la prestación
del servicio. tales como: remunerac¡ón, uniformes. insumos, implementos, gastos generales y
utilidades, etc., considerando las mismas condiciones de la prestación del servicio ofertado.

NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL

Fecha: 15 de Noviembre de 2021

VALOR MENSUAL UNITARIO
VALOR NETO

(SIN IMPUESTO)
VALOR TOTAL

(coN TMPUESTO)

1 VALOR MENSUAL JORNAL ADICIONAL s 750.000 - $ 892.500.-

3
VALOR ADICIONAL NITS ' DE MANTENCIÓN AREAS

VERDES CONSOLIDADAS s 300 $ 357

4
VALOR ADICIONAL MT2 DE MANTENCION AREAS VERDES

SIN CONSOLIDAR $ 300 $ 3s7

VALOR IVlENSUAL CAMION ALJIBE ADICIONAL $ 2.200.000.- $ 2.618.000.-
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Deda.atnos que dichas iñbmadonss sOfl co.nptotas, veiacos y quo otorggrños 8 ed¿3 €l caáslor do doda.adóñ iu.ede

c

póLrzA oE sEGURo DE GARANTíA pRtMER REeuERtMtENro y A tá vtslÁ : F11.Te

AVLA SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA S.A., emite la prosonte póliza conr¡dorando la propu€lta firñads y domás
sntecedont6 froporcjoñados por Tomador y/o Asegurado, todos lo3 cuales 60 o¡tioodon hrmen paa! det contsato dó seguro.

FrRr¡ Al¿foRE tu
^vL 

g€orJRo9 oE cREOfo Y O^F^xfi

RUr 
'! 

!:t 53. t

CIUDAD Y FECHA DE ExtSIÓr(
SANTIAGO.26 DE ENERO DE 2022 30120221

TO{AOOR

SOCIEDAO OE INVERSIONES RANCO LIMITAOA
RUT

76.S42.54G3
ASEGURADO

MUNICIPALIOAO OE CHILLAN VIEJO
RUT

69.266.5007

BENEFICIARIO

MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO

RUT

.266.50S7

AVDA. San Pedro (bl Vall€ 2315 oñc¡na 3. San p€ólD dB ts paz.
Coocspdón.

orREccró¡r oEL To¡taooR c¡uoAo
CONCEPCIÓN

COBERTURA

FIEL CUMPLIMIENTO

VIGENCIA OEL SEGURO

24t01nu2 - 15ñ4t2024

NÚHERo DE DIAS

812

uF 29,40

ASEGURÁOO PRIHA HEÍA

UF 3,M UF 0,57

TOTAL A PAGAR

UF 3,57
VALOR A PAGAR EI,¡ LETRAS

fRES COMA CINCUENTA Y SIETE UF

Co.to ElPbrrE 5120 - Ollc¡na 802 - Lá. Cdtóe! SANTIAGO - CHILE To¡r a56 2 2706 89m

w*v.avlá.@.n



PÓLIZA DE GARANTIA A PRIMER REQUERIMIENTo Y A lj vIsTA

lncorporada sl Depós¡to de Pól¡zas baio el códlgo POL120170111

CONOICIONES GENERALES

PRIMERO: Roglas rpl¡cablo! rl contrato.

Ssrán aplicablgs al presento clnt¡ato de soguro las disposicionss conlsnidas 6n los artículos sigu¡ent€s y las
normas lsgales de caráct€r ¡mpsrativo establecidaE en el Tftulo Vlll, d6l Libro ll, dBl Código de Comsrc¡o, sn
especial lo ¡ndicádo en el ¡nc¡so tercero del artfculo 583, elque eslablece: 'Este tipo da soguro podrá ser a
primer requ€rimiento, en qJyo caso i6 indemnización deberá ser pagada al asegurado dentro del ptazo que
ostablece la pól¡za, sin quo la oposic¡ón de excepcionos pueda ser ¡nvocada para cond¡cionar o diferir dicho
pago". Sin smbargo, se sntendsrán válidas las sst¡pulacionss contraclual€s que saan más beneficiosas pára
el asegurado o el Beneflclario.

SEGUNDO: Dellnlclone3.

Para los slectos de esla póliza ss entionde por:

a) "As€gurado": Bquel a quien alectr el riosgo quo s€ transflere al asegursdor.

b) "Baneliciario': el que, aún sln ser asegurado, tieno derecho a la indemnización en caso de sinlestro

c) 'Afianzado": la persona natural o iurfdica que, en ürtud de Ley o Contr8to, tiene obligac¡on€s con el
As€gurado o acreedor. Puade coincidir con 6l fomador.

d) 'Contratante", "Contraygnte'o 'Tomadoi: sl qus colebra el seguro con sl asegurador y sobre qulen
recaen, en goneral, las obl¡gaclones y c¿rg6s delcontroto.

€) 'As6gurador' o 'Compañfa': ol que toma por su qJenla el riesgo.

0 "Ley' o 'Contreto': el indivlduallzado sn l8s Cond¡clones Particrrlares, cuyas obl¡gaciones quedan flbiertas
por la póliza. Dsntro dBl término'ley'; s6 enlondorán también comprendidas las nomas r6glamentarias o
administralivas que la complemonten.

TERCERO: Coberlura y llaterla Asegurada.

La pressntg pÓl¡za garantize sl fiel cumplim¡snto por parts dsl Aflanzado de las obligacionss contraldas 6n
virtud de la lay o d6l conlrato indiüdualizado en IBS Cond¡ciones Particulares de esla pótiza, si€mpra qus el
incumplim¡ento ds las ou¡gacionss garant¡zadas ssa imputable a¡ al¡anzado o pmvenga de cBUseB qus
afecten directamento su responsabilidad.



Sg considera qus forman parte de d¡cho contrato las bases sdministfativas, las espscificaciones técn¡cas, los
danos y 6n ganorartodos rc docum.ntos que @nforme ar contrato debe entenderss qu€ forman parte
integrante del m¡srno. El texto del referido contrato y los documentos gue forman parto de é1, son los que el
lomador ha entraga.Jo a la Coñpañfa al momonto de sot¡citar la conlratac¡ón dsl s6guro.

La presonts pól¡za garant¡za hasta sl monto asegurado, los daños patrimon¡ales que elAsegurado sulra
como consecuencia del ¡ncumplim¡ento de las obligac¡onas contraidas por et Afianzado.

Las multas o cláugulas p€nales pactadas 6n el clntrato no qugdan cubierlas por sst6 ssguro, a menos que
sa haya istipulado exprBsamente otra coss en ta6 Condiciones pañ¡cularBS.

CUARTO: Pago de la Prlma.

Conesponde a una obl¡gación d€l Contratante. En consscuencia la lalta de pago de la m¡sma, no seÉ
oponible ni afectará en modo alguno los darochos dai Asegurado frenle al Asegurador.

QUINTO: Vlgoncla de la Póliza, Oenuncla y Psgo del Sinlestro

Esta pollza sólo cubrs los ri€sgos que ocunan durante su vlgencia

Para proceder al pago de la indemn¡zación, elAssgurado daberá haber not¡f¡cado alAsegurador, lan pronto
sea pos¡blo una vez tomado conocim¡ento, de la ocurrencis de cualgu¡er hecho que pueda const¡tuir o
const¡tuya un s¡niogtro, indicando, además, el monto roclamado, €l número dB póliza y elnombrÉ del
Assgurado.

Curnplido lo anterior, el Asegurador deberá pagar a la vista y en forma inmediata, la suma requerida, s¡n que
corresponda exigir meyores antacodontes r€spoclo dé la procedencia y el monto del siniestro.

Quoda convenido sntrs las psrtes que la devoluc¡ón. por el asegurado a la Compañia, de la presente póliza
o del ejámplár que haga sus veoes. antes dsl término de la ügencia de la cobertura, impl¡ca por parte del
8s€gurado renuncia expresa de sus derechos a reclamar indemnizac¡ón por los riesgos cubiertos por la
m¡sma.

Por el hecho del pago del s¡niestro la Compañía qusda automát¡ca y lagalments subrogadá on los derechos
y ac,cionos qus olAsogurado tsnga contra el Afianza.Jo, d€ conformidad a lo establacido en el artlculo 534

del Cód¡go de Comercio.

S¡n periuic¡o de lo ante¡ior, la Compeñla t¡ene derecho a quo el Afianzado le reembolse toda suma que 6lla
haya pagado al Asagurado en ürtud de €sta póliza con los roajustss e intereses que conespondan.

SÉPTIMO: soluc¡ón de Conft¡ctos.

Será bibunal compelents pará conocer de las ceusas e quo diore lugar el contrato de soguro, ¡odistinlam€nts

SEXTO: Subrogación.



el del domicilio delAsegurado o Beneficiario indicado en las Condiciones Particulares.

Cualquier difi(tlltad qus se suscita 6ntre el AsagurBdo o 6l BenBfc¡ario, sggún mrresponda o Cesionar¡o gn
su cáso, y la Compañf8, sea en rolaclón con la validoz o ¡neficacia del contrato da s€guro, o @n rnotivo de la
¡ntorpr€tación o aplicación de 6us cond¡c¡ones g€nerales o paft¡culares, su cl.,mplimienlo o incumplimiento, o
sobre la proc€dgncia o 6l rnonto d€ uná indemnizac¡ón rsctamada alamparo del mismo, s€rá rssueltis por un
árt itro arbitr8dor, nombrado de común ac erdo por las partss cuando surja la disputa. Si los interesados no
se Pus¡eren de acusrdo en la p€rsona del árbitro, éste será designado por la jusl¡cia ordinaria y, on lal caso,
el árbitro tendrá las facultsdes do Brbitrádor en cuanto sl procedimienlo, debiendo didar sentencia conforme
a derecho.

OCTAVO: Comunlcaclón enlre las partes.

Todas las notilicaciones y comunicaciones que se real¡c€n con ocasión de la presente póliza, deberán
efectuars€ a las direccionos de correo electrón¡co quá ácuerden las pales. No obstanto lo anteíor, las
comun¡caciones podrán efectuerso por oscr¡to y podrán rem¡tirse, medianto €ntrega en el domic¡lio de la
parle dost¡nataria o snvfo de carta certificada dirlgida a tal lugar.

Las notiflc€c¡ones efectuadas por rnodio de correo elgctrónico se ontenderán real¡z8das at dia hábil sigu¡ent€
de haberse env¡ado ástes; las efsctuedas madiante ontrega en eldomicil¡o de la parte dostinataria, se
entBnderán reElizadas 6ldla en qu6 fuaron entregadas, y las noliltcacionos hechas por carla certificada, se
entsnderán realizadas al tercer día hábil si0uisnts al ingreso a conBo de la carta, ssgún el ümbrs que consts
en el sobre respectjvo.

Las d¡sputas qug surján con motivo do un sin¡estro cuyo monto sea inferior a 10.000 unidades de fomento, el
Asegurado o Benefic¡ario podrá optar por ejorcer su acción ante la justicia ordinaria.



INTOBMACIÓN SOBRE ATINCIÓN DE CLIENTES Y
PRESENTACIÓN DE CONsUTTAS Y RECTAMOS

En virtud de la c¡rcular l.t"2131 de la superintendencia de valores y seSuros de 28 d¿ noviembre
de 2013, las compañlas de seguros, conedores de seguros y liquidadores de sin¡estros, deberán
recib¡r, registrar y responder todas las presentaciones, consultas o reclamos que se les presenten
directamente por el contratante, asegurado o benel¡ciar¡os, o legítimos ¡nteresados o 5u5
mandatarios.

Las presentacaones pueden ser efectuadas en todas las oficinas de las entldades en que se
atienda públ¡co, presenc¡almente, por correo postal, medios electrónicos, o telefón¡camente, sin
formalidades, en el horar¡o normál de atenc¡ón.

Rec¡bida una presentación, consulta o reclamo, ésta deberá ser respond¡da en el plazo más breve
posible, el que no podrá exceder de 20 días háb¡les coñtados desde su recepc¡ón.

El interesado, en caso de disconformidad respecto de lo informado, o bien cuando ex¡sta demora
injurtif¡cada en la respuesta, podrá recurrir a la Superintendeñc¡á de Valores y Seguros, Area de
Protección al lnversionista y Asegurado. cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Av. l-ibertador
Bernardo O'Higgiñs 1449, p¡so 1, SantiaBo, o a través del sit¡o web


