
-ü, ei DIRECCION DE ASEO Y ORNATO
Municipalidad de Chillán Vieio

Chillán Viejo, ZB E¡E Z0Z2

VISTOS:

1 . 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:

APRUEBESE ANEXO DE CONTRATO LICITACION
PUBLICA ID 3671-52-LQ21 , 'SERVICIO DE ASEO
INTEGRAL, PARA OFICINAS E INSTALACIONES
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO'.
EMITASE ORDEN DE COMPRA A TRAVES DEL

PoRTAL DE coMPRAS PúaLlcRs.

DECRETO ALCALDICIO NO 7 21

o 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.No5153,defechaO2t}gl2021 ,queApruebaBasesdeLicitacióndel "Servicios

de Aseo lntegral, para Oficinas e lnstalaciones de la Municipalidad 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".
r El Decreto Alcaldicio No 6935 del 29 de octubre de 2021 , que aprueba contrato

licitación pública lD: 3671-52-LQ21 "servicios de Aseo lntegral, para oficinas e

lnstalaciones de la Municipalidad de Chillan Viejo."
. correo de fecha 17 de diciembre de 2021 de la sra. Lorena Montti olate

Administradora Municipal donde indica que en reunión con el Sr Alcalde se definió:
Aumentar la dotación en dos auxiliares de servicio en el contrato con la empresa DUX

aprobado por Decreto Alcaldicio No 6935 de fecha 29 de octubre de 2021 .

o Anexo 4 "Valores Adicionales" donde el contrat¡sta presenta en su oferta por Auxiliar de
aseo adicional en la Licitación pública lD: 3671-52-1Q21 "Servicio de Aseo lntegral,
para Oficinas e lnstalaciones de la Municipalidad de Chillan Viejo". El valor mensual de

$ 649.740.- (seiscientos cuarenta y nueve m¡l setecientos cuarenta pesos), por auxiliar
de aseo adicional con impuesto incluido.

. Certificado de disponibilidad Presupuestaria de techa 24 de diciembre 202'l con
disponibilidad en la cuenta 22.08.001 "Servicios de Aseo" emitido por la SECPLA.

o Anexo de Contrato de Servicios de fecha 31 de diciembre de 2021 , suscrito entre la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Empresa, Dux Consultores SPA. Rut
77.369.992-3. Por aumento de 2 auxiliares de aseo para servicios en el Municipio.

. Garantía aumento de contrato: Para garantizar el fiel cumplimiento del aumento de
contrato el c¡ntratista hace entrega de certificado de Fianza No 001753 del fiador INGE
S.A.G.R Rut: 77.201.957-2,defecha21 deenerode2022, porunmontode$3.118.752,
con vencimiento el 2l de enero de 2024. De acuerdo a lo establecido en el punto Quinto
del Anexo aumento de contrato.
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ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

OIRECCION DE ASEO Y ORNATO
Municlpalidad de Chillán viejo

DECRETO:

1. APRUEBESE anexo de contrato de fecha 31 de diciembre 2021 enlre la Municipalidad de
chillan Viejo y Empresa Dux Consultores sPA. Rut 77.369.992-3, 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 DUX CONSULTORES SPA RUT: 77.369.999-2, por un monto de

$28.588.560 impuestos incluidos, correspondiendo a 2 auxiliares adicionales de
acuerdo a anexo N"4 por un periodo de 22 meses, a partir del 01 de enero del 2022
hasta el 31 de octubre de\2023.

3. IMPUTESE el gasto a la cuenta 22.08.001 "Servicios de Aseo"' del Presupuesto
Municipal vigente.

4. REMITASE a custodia de tesoreria municipal certificado de Fianza No 001753 del fiador
INGE S.A.G.R Rut: 77.201.957-2, de fecha 21 de enero de 2022, por un monto de

$3.118.752, con vencimiento el 2l de enero de 2024.
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RAF L BUSTOS FUENTES
S ETARIO MUNICIPAL(S)

LMO/O pca.

Distribución:
Secretario Municipal
Dirección de Medio Amb¡ente Aseo y Ornato
Dirección de Administración y Finanzas.
Sres. Dux Consultores SPA.
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S, cr DIRECCION DE ASEO Y ORNATO
Municipalidad de Chillán Viejo

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, R.U.T. No

13.U2.502-9, chileno, por una parte y por la otra EMPRESA' DUX CONSULTORES
SPA., RUT N" 77.369.999-2, representada por don Luis Alejandro Troncoso Cuadra, édula
de identidad N. 16.462.558-3, con domicilio en pasaje 2 # 381 portal Alameda, comuna de

Parral han convenido en el siguiente anexo de contrato:

PRIMERO: Que con fecha 29 de octubre de 2021 se suscribió el contrato de "Servicio de

Aseo lntegral, para oficinas e lnstalaciones de la Municipalidad de chillan viejo"
Licitacion Publica lD 3671-52-LQ 21. Entre la Municipalidad de chillán viejo y DUX

CoNSULTORES SPA contrato sancionado por Decreto Alcaldicio No 6935 de 29 de

octubre de 2021, cuyo objeto es Aseo lntegral, para oficinas e lnstalaciones de la
Municipalidad de Chillan Viejo señaladas en la licitación.

sEGUNDO: Necesidad de aumentar en 02 personas el contrato con la Empresa DUX

CONSULTORES SPA RUT: 77.369.999-2 Servicios de Aseo lntegral, para Oficinas e

lnstalaciones de la Municipalidad de Chillan Viejo". Licitacion publica lD 3671-52-1Q21 .-

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".

Anexo 4 "Valores Adicionales" donde el contratista presenta en su oferta valor adicional
por Auxiliar de aseo en la L¡c¡tación pública lD: 3671-52-LQ21 "Servicio de Aseo lntegral,
para Oficinas e lnstalaciones de la Municipalidad de Chillan Viejo". El valor mensual es de

$ 649.740.- (seiscientos cuarenta y nueve mil setec¡entos cuarenta pesos), por auxiliar de
aseo adicional con impuesto incluido.

TERCERO: Que a partir del 01 de enero la Municipalidad de Chillán Viejo requiere aumento

de dotación en 2 auxiliares de aseo cuyo monto corresponde a $1.299.480 mensual de

acuerdo a la valorización presentada en Anexo 4 de contratista Dux Consultores SPA.

CUARTO: La presente ampliación de contrato se financiará con Fondos Municipales y el
pago Se realiza¡á en forma mensual, ajustado a la documentación exigida en contrato

original punto cuarto.

QUINTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del aumento de contrato, el c¡ntratista hará

entrega de una garantía dentro del mes de enero del año 2022. Correspondiente al '10olo del

aumento del contrato, con fecha de vencimiento no inferior al 21 de enero 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 DUX CONSULTORES SPA.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



.ü cr OIRECCION DE ASEO Y ORNATO
Munlclpalidad 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 lectura fi
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APRUEBA BASES y LLAMA A LlctrACtóN púBLtcA to
3671.52.LQ21, "SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, PARA
OFICINAS E INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIOAO
OE CHILLAN VIEJO".

DEcREro N" ll 'i jt ,r

ch¡rrán V¡e,o, N2 lLl ittl

VISTOS

- Las facullades que confrere ta Ley No 18.695. Orgánica
Conslrtuc¡onal de N¡unrcipaltdades refundrda con lodos sus lextos modificatoíos.

- Ley 19.886. de Bases sobre Contratos Admin¡slrativos de
Sumrnistro y Preslación de Servrcros, pubhcado en el diario Of¡c¡at det 30 de jul¡o de 2003.

CONSIDERANDO:

a) Acla de proclamac¡ón de Alcalde de lecna 17t]6t2021

b) Decreto Alcaldicro N" 3720 de lecha 29tO612O21 que
reconoce cahdad de álcalde tttular de la uslre Munrcrpaldad de Chrt¡án Vrejo a don JORGE
ANORÉS OEL POZO PASTENE.

c) Decreto Alcaldicio N" 4485 de fecha 101]8t202.t que
designa SecretaÍio Muntctpal subrogante a don Rafael Buslos Fuentes.

d) Orden de pedido N"21 de tec^a 2t09tz12j de Secretar¡a
de Planilicación de Munrcipalidad de Chr án Vie,o

DECRETO:

e) Las Bases Admtnrslratlvas Técnicas y demás
anlecedenles preparados por l¿ Direcc¡on de planifrcacón para la lrciiacion denomrnada lD
3671.52-LQ21, "SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, PARA OFICINAS E INSTALACIONES DE LA
MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VtEJO",

1.-APRUÉBESE tas srgurentes Bases Admrnistrativas
Especrales Técntcas y demás antececlenles elaborados por la Dirección de planrficacrón. para el
llamado a licitacrón pubrrca rD 3671-s2-Lo21, "sERVrcro DE ASEo INTEGRAL, PARA oFrctNAS E
INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO".

-se¡\¡cto cte Asei t'lteerát. t.¿,a ü¡cnas,: tt,statac^"¡,i ¿" a uun*pojiA"¿ ¿u cniZ,, vA" n lii-sz-rOzr-
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SECREIARIA DE PLAN IFICACION
Municipalidad de Chi llán Viejo

APRUEBA CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA IO
3671.52.1Q21, "SERVICIO OE ASEO INTEGRAL,
PARA OFICINAS E INSTALACIONES DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO".

,.1)\t
DEcREro N" o .j..'f
.H¡LLAN vtEJo, if 0l,T l0?l

VISTOS
1 -Las facultades que me conliere la Ley N' 18695,

Orgáñica Constitucron al de Municipalrdades refundrda con sus lexlos modrf¡catoíos
2 -La Ley No 19.886 de Compras y Contratacaones

Publicas de fecha 30/07/2003 y su reglamenlo Oecreto No 250

CONSIDERANOO
a) Orden de pedrdo N'21 de lecha 2l¡gl2021 de

Secrelarla de Plañrfrcacrón de Munrcrpalidad de Chillán Viejo
bl Cerlrfrcado de drsponrbrlrdad presupueslaria N'049

de fecha 10/03/2021 de D.reccrón de Admrnrstracrón y Frnanzas
c) Decreto Alca¡drcro N"5153 de lecha 02/09/2021

que Aprueba Bases Administrativas y cjemás antecedenles para la licitación pública lD 3671-52-
LQ2I "SERVICIO OE ASEO INTEGRAL, PARA OFICINAS E INSTALACIONES DE LA
MUNICIPALIOAD OE CHILLAN VIEJO",

d) Decreto alcaldrqo No 6311 de lecha 26t1012021
que aprueba lnforme de Evaluacróñ / Adjudrca Lrcrtacron Púb|ca lD 3671-52.LO21 "SERVICIO
DE ASEO INTEGRAL, PARA OFICINAS E INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAO OE
CHILLAN VIEJO",

e) Contrato de lecha 20 de Oclubre de 2021
suscílo enlfe ¡as pañes

f) Acla de proclarnacrón de Alcalde de fecha
17i06t2021.

g) Oecreto Alcá¡dicio N' 3720 de fecha 2910612021
que reconoce cahdad de alcalde lrtular de la lluslre ft¡unrcipalidad de Chrllán Viejo a don JORGE
ANDRES OEL POZO PASIENE,

h) Oecreto Alcaldic¡o N' 4485 de fecha 10/08/2021
que desrgna Secretano Munrcrpal subroganle a doñ Rafael Eustos Fueñles

r) Decreto Alcald¡cro ñ' 6078 de fecha 18/10i2021
que establece s!¡brogancia de funcionarios y Alcalde

DECRETO
1.-APRÚEBESE el contralo de fecha 29 de octúbre de

2021 de licrtación públrca lD 3671-52.1Q2'l "SERVICIO DE ASEO INfEGRAL, PARA OFICINAS
E INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VlEJO" con la empresá DUX
CONSULfORES SPA RUT N" 77.369.999.2,por un valor monsual de $9.587.156.- ¡mpuesto
¡ñcluldo y un plazo de 24 meses' 

2., Nol\ BRESE como uñrdad récnica der servicio a
la Direcc,on de Nledro AmbÉñle Aseo y Ornato d-e la_lluslre lMunrcrpálidad de Chillll V,"J^o^ 

^^ ^^_3.- ll\4PUTESE a, gaslo a la cuerÉs 22 08 001

denomrnada Servrcro de Asec del Presupueslo Mun crpa vrgenle l'
\

I ANOTESE, COÍVIUNIOUESE, ARcHlvtsE
1\
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W, K§ SECRETAR¡A DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Vieio

CO NTRATO

to 3671-52_LQ21,..SERVICIO OE ASEO INTEGRAL, PARA OFICINAS E INSTALACIONES OE LA
MUNICIPALIOAD OE CHILLAN VIEJO,'

En Chr án Vrelo a r9 de octubre de 202j, enlre la ustre Municipalidad deChillán Vieio, RUT. No 69.26ó.500.7 persona lurdrca de derecho púbkco domici¡¡ada en Ca eSerraño No 300, Chr an Vrelo, represenlada por su Atcatde JOHGE OEL POZO PASÍENEcéd]]la de identidad No13.842.502-9, det mrsmo domrcrlro y la empresa DUX CONSULTORES
SPA. RUI N" 77.369.999-2, representada por don LU|S Ále¡AXónO TRONCOSO CUADRA
cédula de rdenlidad N.16.462.558.3 con domrcr|o eo pasale 2 # 3g1 porla Alameda, comuna
de Paral, en adelante elContratista se ha convenrdo lo srguiente

PRIMERO: La llustre lvlLlnrcjpatrdad de Chr áo Vrejo. encarga al Conlratista, el coñlrato.
rrcitacióñ Púbraca lD 3671'52-LO21 denonrnarra ,,§gRvtcro-oe AsEo TNTEGRAL, pARA
OFICINAS E INSTALACIONES OE LA IVIUNICIPALIDEO OE CHILIAN VIE¡O',.

SEGUNDO: El Contralrsla se corr]proñele a ejecular el contralo de conformrdad a las BasesAdmintstratrvas Antecedentes Tecl9lst 
. 
O_fgrta entregada por el proveedor y demás

anlecedenres de ra ricrlac!óñ rD 3671-52-LQ21 docum-entos'que fo.ñan pafle integiante derpresenle conlralo

TERCERO: PRECTO DEL CONfRATO
El valor tolal del can¡¡¿19 asciencje a $230 09t 744 (doscientos lreinla mrlones noventa y un mil
selecienlos cuárenla y cualro fiesos) tnrpueslo inclúrcio
El precro mensual del contralo es de Sg 5g7 156 (nuele mrltones qurnteñlos ochenfa y siete mrt
c€nlo crncuenla y sers pesos). impueslo rñclurdo

CUARTO: PLAZO OEL CONTRATO
El plazo del contrato es de 2{ meses a coñtar del 1 de ñovienrbre de 2021

QUINTO: FORMA, CONDICTONES OE PAGO y RESPONSABLE DEL PAGO
El Coñtrato 5e pagará por mes vencrdo según el vator mensual del servicio espectftcado en la
olerta del Conlratista. rñedrante facturacrón cón et vrsto boeno cje ta Unidad fécnrca e informe de
multas cuando correspoñcJa
De acuerdo a ro señarado en el arricoro N'4 de ra Ley N'1g886 en caso de que el conlrarrsla
regrske saldos rnsolulos de remunerac¡ones o coli¿actones de segu¡dad social co¡ gug ¿6¡q6¡aa
traba,adores o coñ kabajadores conlralados en tos últimos dos añoi. los primeros gstados de pago
del conlrato deberán ser destjnados al pago de drchas obligaciones, debreñdo et Conk;lis-ta
acreddar que la tolalrdad de las obtrgaciones se encuenlran exlingurdas al cumplirse ¡a milad def
periodo de ejecucrón del aoñkato con un máxtmo de seis meses La Munictpalidad exigirá que el
Contratrsta proceda a dichos pagos y presente los comprobantes y ptanillas que demuestren el
lotal cumpl¡miento de la obtrqacióñ
El incumplrmiento de eslas oblgaciones por parte det Contratrsta. dará derecho a dar por lerminado
el respeclivo contrato. pudrendo llamarse a una nueva ticrtacrón en la que el conlratrsta relerido no
podrá pa(lc¡par sr el contratista subconlratare parcrarmente algunas labores del mismo, ta
erñpresa subcontratisla debe¡a rgualmeñte cumplrr con los requtstlos señalados
Antes del 1er Estado de Pago, la Unrdad Técnica deberá solicitar a ta rnstitución finánciera
correspoñdienle la celt[rcacrón de a!teolicrdad de ta Garanlia de Fiet Cumplimrento det Coolrato
Elprecio del contrato se pagará medrante estados de pagos mensuales (por mes vencido). et cual
deberá ser ingresado en Oiarna de Partes de la Munrcrpahdad medranie un¿ carta drngida a ta
Unidad Técnrca o qUren ¡e sL,brogue adjunlando uñ tegalo cíg,n¿l y una aopra No se a¿eptarén
Estados de Pago con documenlacrón rncompleta
Eñ cada EStado de Pago, el Co¡tratistá deberé presentar Certrtrcado de Cumplimienlo de
Obligaciones Laborales y Previstonales erñrlido por la lnspecoón provinciat del Trabajo.especlo
del servrcio conlratado que se está elecutando, que ind¡que que no exrsten reclamos por
remuneraciones del personal del servlc¡o y no regtslra deuda prevrsronal de los ñrsmos. en el
periodo revisado correspoñdiente at mes anterior a la mensuatrdad det eslado de pago qué se está
cursanóo No se aceptará Ce(ificado rncturdo en un Estado de pago anlenor, aunque se indtque
una fecha de vrgencia
Para el primer estado de pago no se exigrrá el Certiticado de Cumptimiento de Obtiqaciones
Laborales y Prevrsronales de la lñspecc¡ón dei frabajo. srempre que ésle sea pÍesentado antes de
30 d¡as
Para los efectos del pago acordado. el Coñtralisla deberá adluntar junlo a cada laclwa la siguiente

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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Municipa lidad de Chillan Viejo

documentación, respecto del person¿l del conlrato

a. Lislado del personal que eslá trab¿iando o trabaló durañle et mes, rnclustve los que trabaiaron
en forma lernporal

b. Coñtratos clel personal que está kabáJando o trábajó duranle et mes, inclusrve los que
kabajaron en forúa temporat En et pnmer estado de págo se exigirá ta totatidad de los
conlratos de los trabaladores. en tos posleriores se anexarán aquellos que se rnlegren al
conlrato

c. Copia o Fotocopia de tas liqurdaciones de suetdo det personal. del mes en que Se elecutó et
Servicio. debrdamenle lrrmada por cada lrabajador

d. Cop¡a de las Plan¡flas de Cottzacrones Prevrsroñales y de Salud pagadas, del mes
COrrespondrenle al cobro del serv¡Cro

e. Copia de la Planilla de la lnstrluc¡ón de Segundad Laboral del mes corespondieñle al cobro
del servicio

f. Avrsos de Térmrños de Conlrato, det persoóalque lrabaló en el mes correspondreñte al cobro
del servrcio. cuando coresponda

g. Frñiqujtos del personat que lrabaló en et mes coÍespondiente al cobro det seNicio, si
coresponde

h. Certificado de Cumpftmiento de Obtrgacones Laborates y prev¡stonales emitido por ta
lnspeccrón Provrncial del frabajo reSpecto delServloo conlratado que se está eieculando

i. Certilicadg de la Unidad Técnrca. que acredite ta Entrega y Recepc¡ón Conforme de
Uniformes, de coñ,ormrdad a to adludicado. debieñdo ser cómo minirno to solicttado en las
Bases Técnrcas, tanlo en canltdad calidad para los meses qUe cotesponda. de conlofmidad
al Punto 4.2 de las Bases Técnicas.

j. Certificado de la Unidad lécnica que acred¡te la Entrega y Recepción de tnsuños e
lmplementos y otros. segün ofertá adjudrcada de conformidad at punto 3 de tas Bases
fécñrcas

k. Certrficado rneñsual de ta Uñrdad Técnca dando vrslo bueno a la preslacrón del servicio e
¡ndrvrd!¡alt¿ando lacllra mes del pago e ,ñdlcando cuando correspondan las multas y la
causal de laS rirlsmas

l. Cerl¡ficado de la Unrdad fécñEa. pata el pago de los meses de febrero y agosto de cada
año, dando vrslo bueno a la hmpreza de vidfios exleriores del ed¡licto constsloria¡, de
conformidad al Punto 2 2 de las Bases fécnicas

m. Certificado de la Unrdad Técñica, solo para et 1. Estado de pa9o, que acredite la
aUtenticidad de la Garanlra de FielCumplrmiento del Contrato

Bajo ningúñ concepto se efecluarán pagos anlicipados
No se aceptarán Cerlificados rnclutdos en on Eslado de Pag.J anterior aunque se rñdrque una
fecha de vrgencra
El pago mensual se realizará medranle transferencra bancaria dent¡o de los 30 d¡as slgurentes a¡
ingreso de la laclura en Oñcrna de Partes de ra Munrcrpatrdad. ta que deberá ser acornpañada de
los documenlos menctonados precedenlemenle (desde letra a. hasta lelra h.), para lo cual el
Conlralista deberá tndrcar eo el 1¡ Estado de Pago su número de cuenla e tnstitución bancaria
correSPOndlente
De los Estados de Pago. se descoñlarán los valores que coíespondan por concepto de rnultas a
que hubrere lugar. de acuerdo al Coñtrato Et monlo de tas nrultas deberá ser comuñrcado al
Coñl.ahsta anles del último dra hábrl de cada mes a frn Ce que sea descontado det valor det
servicro correspondrente a drcho rnes
Lo anter¡or será apIcable tanrbrén en lcs casos de subconlralacróo
En lo (isp¡¡s516 en el Articulo 4 de la Ley N019 886 en caso qlre el conlraltsta que se adludique,
regislre saldos insolulos de ¡er¡uneracro¡es o cclrzaooñes de segufld¿d social con sus acluales
trabajadores o con lrabajadores conlratados en los úlltmos dos años_ los p meros estados de pago
producto del presente conlrato se destrna.an al pago de rjlchas obligaciones. debiendo el
contratisla acreditar que la Iotalrdad de las oblrgaciones, se encuenlran lrqutdadas él cumplirse la
mitad del perlodo de eJecucrón del contralo. coo uo máxrmo de seis meses La N4unrcipalidad. a
lravés de la Uñrdad Tecnica exrgrrá de pane del conlralrsla que se adludica la licitación proceder a
dichos pagos y le exhrba los comprobanles y plañillas que demuestren el total de la oblrgación Lo
anleflormenle expuesto sera rgualmenle aplcable y exrgrble a tos conlratrstas que la adludrcataria
subcontralare para la realrzacrón cle algunas labores del Ser.¡cro El rñcump|miento de estas
obligaciones del contralista o, de la o las conlralrstas de ésta, en su caso dará derecho a dar por
lérnllno elcontralo En lal caso la Munrctpahdad podrá llamar una nueva [crlacrón

La l\4unicipalidad será soLdairamente responsable de las obllgacrones laborales y prevtsronales que
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afeclen al Coñtratrsta en favor afe los trabajadores de éste rnclurdas las eveñtuates
rndernñrzacrones legales que correspondan por térmrno de ta retación taborat. sóto de tos
trabaladores conlratados exclusrvameote para la ejecucrón de tos lrabalos y/O servicios mate a de
la presente licrtación. por el henrpo o periodo durante et cu¿l et o los trabajadores preslaron
servrcios en régrnren de sUbcontratacióñ para la f\/unrclpalrdad
El conlratrsta. tanlo para suscíbrr. modificar o revocar con un tercero loda convenclón que diga
relacrón con el cobro de uno o más estados de pago, como por elemplo Mandalo o Facloring.
deberá informar prevrameñte a la Unrdad Técnrca
Para cursar el ulhmo eslado de oago eL Coñtralrsta deberá preseñlar tas Cotizacrones
Previsronales y de Salud lnrqurlos del personat debrdarnente pagados (sr corresponde), en caso
de ser personal contralado con antefioftdad a la preslacrón det presenle conlralo no
corésponderá la presentacrón de f¡ntquilo Adeñas deberá presenlar et Certifrcado de
Cumphmieoto de Obligacrcnes Lab()rales y Prevrsronales correspoodre¡le al rnes de cobro que
¡ndlque que no exlslen reclamos por remunerac¡ones del personal del servrcro
En lodo lo relalvo a la forma y oporlunldad de pago. deberá aluslarse a las lnslruccrones
¡.nparlidas por la Conkaloria Generalde la Repúb|ca ñ"7 561de fecha 19 de mar¿o de 2018

FACTURACION Y RESPONSABLE DEL PAGO
La lacluración se deberá hacer a nombre de:
l. lMunicipal¡dad de Ch¡lláñ Viejo
R U f 69 266 500,7
Direccrón Serano # 300

El funcronario responsable del pago de los servrcros será el Jefe del Oplo de Aseo y Ornalo de
la l. lvlL¡nrcrpalidad de Chrllán Vielo o quien lo subrogue

SEXTO: REAJUSTE DEL CONTRATO
El Valor del Contrato, será rea,ustado una vez al año cle acuerdo a la vaíación que e¡peímenle
el IPC entre el ñes de curñplrmieolo del 1'aóo y consrderando 12 meses hacia alrás,
consrderando el 100o/o de la vafiaoón anual que experimenle el l.PC fijada por el INE u
organ¡smo que lo reemplace para el periodo, realusle que se apltcará al Valor Mensual del
Conlralo En caso que el I P C sea negatrvo se manleódrá el precro vigente del conlrato
ongrnal o sus aumenlos a¡uales poslenores

SEPTIMO I I/TODIFICACIÓN OEL CONTRATO,
El contr¿lo podrá modrfrcarse por a!menlo o drsnrLrucrón de lcs servrcros requeridos. Ios aumenlos
y/o disolrnucrones se hará¡ sobre a base del Delalle rndrcado en Anexo 4 "Valores
Ad¡c¡onales".
Para cualquier otra modif,cacrón que pern,ita aumentar o disminLÍr el coótrato. será de muluo
acuerdo enlre la Municipahdad y el Contralisla. prevra presentacrón de presupuesto, los que serán
deb,damente aprobados por la Unidad Técnrca, debrendo contar con el V'8' del Sr Alca'de, en
todo caso cualquier mod¡ficacrón deberá ser fuñdada y sancioñada, mediante decreto y publicada
eñ el Sistema de lnformación de Compras Publicas y no podrá alterar los principros de eslricla
sulec¡ón a las bases y de rgualdacl de los cferenles n1 aplrcar un aL¡menlo superior al 30% del
ñonto rnroal del conlralo

OCTAVO: OBLIGACIONES OEL CONTRATISTA
a. Libro de Novedades del Servicio El Oferente adjudrcado deberá disponer de un Libro de

Novedades foliado. autocopralivo y en trip|cado. el que deberá ser enlregado dentro del plazo
de 05 dlas hábiles contados desde la fecha de inicro del contrato, éste será el Documento
Oficial de comunicaciones y coñlrol del conkalo En él se añotarán las obseNacroñes,
novedades e rnslruccrones que la Inspeccrón Técnrca eslrme adecuadas para la elecución del
servicio

Las obseNacrones e rnslrr¡ccrones anotadas en el Llbro de Noveda.les deberán cumplrrse
denko de los plazos especrfrcados por la Unrdad fécnrcá El Lrbro de Novedades deberá
permanecer lodo el trempo en la Secretarla N'lunrcrpa srendo oblLgacrón del Adludicado, lomar
conoclmrento permanenle de las ollse.vacrones que se le realicen Pgr el solo hecho de estar
anotadas en el Libro las obserVacrones e rnstr!ccioñes e1 Adjudrcado se enliende notificado

b. El Contrat¡sta deberá cumplrr con aToinralrla legal vrgente relaliva a la Ley N'20 123 y

Reglamenlo que Regula el Trabalo en Régtmen de SubcontralacrÓn el Fuñciorlam¡ento de
Empresas de Servrcios Transrlor¡os y el Contrato de Trabajo de Servlcros Trañsiloros

c. EI Contrat¡sta, será el responsable de
. Personal del Servicro toda la fuerza de trabalo que se emplee para la ejecuciÓn del servicro

deberá lener relacrón coñ la complejrdad de las aclivrdades programadas y a cuyo
cumpllmrenlo se oblgá el Coñkattsta. stendo de su excluslva responsattilídad y cargo la
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conlratacrón del personalque eslará subordrnado a él y en sus aelácrones laborales no tendrá
vlnculo alguno con la Munrcrpalidad

. Norrnas de Seguridad y Accrde¡tes es obligación dei Contratrsta dar cumptimrenlo a todas
las normas legáles vigeñtes en malerias de accidenles del lrabajo y enfermedades
prolesioñales. las que seráñ de so exclusiva responsabrtrdad y cargo. exciuyéndose de
cualquier cornpetencra en este senlrdo al [runrcrpio

. DañoS a Terceros la responsabrlidad crvrl de los daños que se causaren con ocasión de un
accrdente que sea consecuencra de una Incorrecta ejecuctón del presenle conlrato, será de
cargo exc r¡srvo del contratista

d. El Contratista deberá cumplrr r¡ensualmente en forma ígurosa con las remuneractones,
imposrcrones previsronales. seg!ro de cesanlia y olras obligaciones laborales del personal
contralado de acuerdo con las CrsOosrcroñes ae la legrslac on laboral vrgeñte. procurando que
la Munrcrpalidad de Chr¡lán Vrelo no se encuenlre en la srluacrón descnla en el artlculo 183-B
del Código del frabajo, srn perjuicio de lo cual fa N4uñrcipalrdad ejercerá en pleñitud las
facultades que le coniere el arliculo del mismo cuerpo leqal normas que se declarañ formar
parte esencial del contrato y su rncumplirnrento por parte del Contra¡sla. cuando coresponda.
será causal suficiente para dar lérmino an¡crpado al conlralo hacieñdo efecliva la Garanlia por
Frel Ct¡mplrrnrento der mrsmo srn Cerecno a rndemñrzacrón por ñrngún concepto. dr¡eclo o
rñdrreclo. respeclo del Conlralrsla cuando corresponda

e. El Coñtratista deberá eslar afrliado a una lnstrlucrón de Segundad Laboral

f. El Contratista, será responsable de cualqurer accrdenle que suka algún kabájador de la

empresa duranle la elecuoón del servrcro, debrendo garantrzar las medic,as de seguridad
perlrnentes para evrlaf eslos eveñlos

g. El contrat¡sta podrá subcontrataa parte de los servrcros. prevra solicrtud escíta en el Lrbro de
Novedades dirigida al lf.S.. pero eñteñdiéndose, en lodo caso que el contratista queda
respoñsable de lodas las oblgaciones conlraidas con la Municipalóad rndrcadas en elconlrato
y en las presentes Bases. como asrmrsmo el cumpln'reoto de las Normas del Código del
frabajo en relacrón al pago de las remuneraciones e rmposicioñes previsionales de los
lrabaladores del subcontratrsla. srhracrón que eve¡lualmenle será fiscaL¿ada por la
¡¿lunrcrpaldad
El rñcumplimiento de la solicrtud de autonzacrón para emple¿r subconlratjslas o de la

responsablidad subsidrarra del conlratrsla tendrá !¡na mLrlta diaria eqll¡valeñte al 0.1olo del
monlo nelo lolal del Coñlrato además de no cursar el Estado de Pago siguiente. hasta que la

situación sea normalzada, sin periuicio de la lacLrltad de la lvunicipalidad de poner término al

conkato

El Coñlralista y Subcoñfal,slas sr ics hubrere deberán cumplr coñ la norñralrvá legal vrgenle
ielalrva a la Ley N" 20 123 y Reglañento que Regula el Trabalo en Régimen de
Subconlratación el Funcron¿nrlento Ce Empresas de Ser{ctos Transrlo¡ros y el Contrato de
Trabalo de Servrcros fransrlofios

h. Toda suma que la llluñicipalidad pagu6 o sea condenede a pagar, ya sea. por rnstiluciones

de prevrsróñ o salud. de frscalzaaión o po. paaie de ros Trrbunales de Justrcia seañ éslos
crvrles. laborales, de garañlla o de polc¡a local, leñdrá derecho a repellrlos en contra de la

Empresa, pudaeñdo descontarlos adminrskativamente de los estados de pago o bien haciendo

efeclivas las respectivas garantlas quedañdo facullada pa.a ello. con la sola nolifcacÓn de la
resoluclón y/o de la respectiva demañda para proceder a la reteñcrón de lo§ valores

conlenidos en ellas

NOVENO: MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
La Mun¡crpalidad podrá apllcar admrn¡slraltva y un¡lateralmenle. ias sigurenles mullas, ¡as que se

descontarán por srmple vta adminrstratlva al mornento de realizar el pago
a. Por falta lnjustiflcada de un Trabajador, 2úTN,4 por cada lrabalador y por cada dla de

incumplimrento, desde el dla del rncumplimiento. ñotif cado en el Libro de Novedádes ha§te

eldia que sea subsanada la falla
b, Por abandono del turno, se aplrcará una mulla de zuf¡,'l aada vez que un trabalador

abandoñe el seavrcro, sr11 autori¿acrón del ITS
c. Por lalta de insumos de trabajo. 3L,TN¡ por cada dla de incumplimiento desde la

notitrcacrón en el Lrbro de Novedades y hasla el dra que sea subsanada la falta
d. Por el no uso de uniforñes adecuados, se aplrcará Lroa mulla de 3UTM por cada

lrabaiador eñ cada ocas Óñ en qLre se delecle a on lrabalador en lál incumpllmie¡to
e. Por consumo de bebidas alcohólica, drogas o estar bajo la influencia del alcohol o

drogas mientras desarrolla el se icio por parle Ce lo,s lrabaladores se aplcará una molla

de 3Utwt por cada ocaslÓn y po' aada lrabajador altre se delecle en tal lrregularrdad
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debrendo ser reemplazado en un Ota¿o no supefior a t ho¡a

l. Por maltrato de obra o palabra a cuatqurer tuncronano rnuncrpat y públtco en ge¡eral por
parle de algL¡n lrabajador se aphcara una multa de 5uflvl por Cada OCaSrón y por Cada
lrabatador que se detecte en tal irregutar¡dad. prevra ¡otlÍcación en el ltbro de novedadesg. No contar con ltbro a,e aslstencia y/o L¡bro de Novedades, se aplicará una nrulta de
5 Uf ¡r1

h, Olras infracciones a lo d¡spuesto en las Bases Adm¡nistrat¡vas, Bases Técn¡cas y/o
Oferta Adjudicada Serán de(ecladas por ta Unrdad fécnrca det conkato e informadas al
Contrahsta medrante una anotacrón en el Ltbro de Novedades En esta añolación, la Unrdad
Técnica deberá rndicar la fecha en que el Cootratisla rñcurnó en ta fatta y en una anolación
poslenor deberá Indrcar la lecha e¡ qLre el contrallsta superó la observactón,
estabteciéñdose el plazo rncurfldo para eleclos de ta aplicacrón de la multa, la cual
corresponde a I U'fN4 por cada dia de incumol mrenlo

Para los efectos del pago de las mullas expres¿c,as e¡ UTI\,i. el valor que se considerará será el
que esla uñrdad tenga en e¡ mes Calendaflo de ja ocurreñCta de la iñfracooñ que Se sanctona y Sr la
rnfraccrón se hubtere extendido en et lrempo en meses drsltñlos. la correspondienle al valor dei mes
en que hubiere comenzado la com srón del hecho
La aplicación de ¡a muita se electuará en et eslado de pago srgurente a ta fecha en que se
detectó la infracc¡ón. descootándose por simpte vla adminrstraliva del valor neto de l¿ lactura
mensual e rndicando expresamente esta mulla.

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipa lidad de Chillán Viejo

DEL PROCED¡MIENTO AOMINISfRATIVO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES EN CASO
DE INC U IVI PLIM IE NfO.
Se aplrcará el srgurenle procedrn']lenlo para la aphcactón de multas

a. lnmedialarnenle de constalada la ocurrencla de Llno o más hechos conslilul,vos de uoo o
más de los incumplimre¡los conlraclua es que cjan lugar a la rmpostctón de una multa, el 1 T S
a lravés de la Unidad Técnrca. luñto con comunlca.to at Sr Alcatde Sottc(ando la apticación
de la multa, notificará de to ¿nlenor al contrallsla a fin de que denlro del plazo de 5 (cinco)
dias hábiles señale al Sr Alcalde to que estiñe convenrenle eñ defensa de sus derechos y
acompañe lo§ antecedenles probatorios en que funde sus alegactones

b. La Unrdad Técnica deberá acompañar la lo en Su comunicación al Sr Alcalde como a la
ñolrfrcación ál conlralrsla uñ rnforr¡e del I T S de ta srluacrón llrnto a todos los antecedenles
que fUndar¡enlan el rncuo'tplmreñlo rndrcando COñ OrecrSró¡1 loS hechos conStitUtiVOS de ia O
las rnfraccrones que se rmprrlen la lecha de su ocu(eocla y en su caso. el monlo de la
eventual multa que se prde se lmponga.

c Denko de los 10 idrez) dras hábr¡es srgL¡renles al veoctmrento det ptazo otorgado at
conlratista para presenlar sus descargos y anlecedenles sea qoe aquél hubtere presentado
o no sus descargos. la [¡uñtctpalidad a través, de un aclo admintslrativo fundado deberá
resolver la solcilud. desestirnañdo el respecl vo reque¡miento o bren, resolviendo la solicttud
preseotada

d Las nolrfiCacrones a qae ha),¿ luEar denlro de este p.ocedrmrenlo admrnislraltvo espectal
eslaráñ a cargo del lT S. en su cahdad de encargado del conkato. y se harán
personalñenle al conlratrsta o a quren éste .raya des gnado como su representanle para los
eleclos del contrato En caso de ño poder practrcarse la nolrÍcación personal, de lo cual
deberá quedar conslanoa escflta los aclos adrninrstralrvos correspondienles se nolifcarán
por carta certrfrcada dirigrda al domrcilio del conlratrsta señatado en el contralo En lodo lo
que ¡o fuere contrano a esle procedirniento las not¡ficacrones Se regirán por lo señalado en
los artlculos 45.46 y 47 de la Le), N" '19 880

e Los actos adminrslralrvos que rrnpongan una sancrón. serán rmpugnables de acuerdo a ¡as
reglas generaleS, lo cual deberá rndrcarse expresamenle en el respectivo Decreto Alcaldtcio,
señalando el o los rec(,rsos ap|cables y los pla¿os corresponcfrenles para sU tnlerpostción
por el aleclado. La rnlerposrcroñ de recLrrsos adrnrnrslraltvos en conlra del aclo que tmponga
una sañcrón no suspende su elecucioñ srendole exigible el pago la mu¡la en la forma
prevista en las presenles bases En todo caso el afectado podrá solicitar fundadamente al
Sr Alcalde que lal elecución 5e suspenda mienlras no se res¡lelva el o los recursos
inlerpUeSlOS

f Eñ todo lo que no fuere conlraro a la naluraleza de este procedimiento especial, serán
aplicables las normas de la Ley N' 19880. sobre Bases de los Procedrmaentos
Administrativos que ¡geñ los actos de los Órganos de la Admrñrslracrón del Estado

DECII\/]O : TÉRMINO ANTlCIPADO DEL CONTRATO

*W,
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La Municipalidad aplicará las causales de nrodificación o térm¡no antic¡pádo det Articulo 72
del Réglamento de la Ley No19.886:

a) Resciliación o nruluo acuerdo entre tos conkatantes
b) Eslado de notoria iñsolvencra deL cootratente. a.renos que se meroren tas cauc0nes

enlregádas o las ex¡stentes seañ suicrentes péra garan¡zar et cUmpttmiento detCOntrato
c) Por exrgrrlo el interés Oúblrco o la segur¡dad nac,onal
d) Registrar saldos rnsolutos de remuñeraciones o cotrzacrones de segundad sooal con sus

actuales trabajadores o con lrabaladores contratados en tos últimos dos años. a ta mitad del
perlodo de ejecución del conkato. con un máxir¡o de sers meses

e) Las demás qúe se estableceñ en las presenles Bases de la licitación
f) En el caso de muerte del conlratrsla o socto que Inrpltque térrnlno de g¡ro de la empresa

contral¡sta

La Municlpal¡dad podrá poner térrn¡no inmedi¿to al contrato y hacer ofoct¡va Ia Garantla de
Flel y Oporluno Cumplimaento de Coñtrato, en cualquiera de las situeclones que so señalan
a cont¡nuación:

a) lncumpimreñto por parte de la Empresa en los pla¿os y condicioñes de su olerta o de las
oblsac¡ones que irnpongan Ias Bases Admrnrslratrvas Eases Técnrc¿5. ¿¡6¡6s, prot""¡o
Aprobado y otros documentos que lorman parle de la propuesta pública, dará derecho a la
Munrcrpalidad para rescrndrr adrnrnlstratrvamente y 5rn forma de juic¡o el presenle conlralo

b) Declaración de quiebra del Contr¿lrsla
c) lncurñpliñiento grave de las oblrgaoones que se estlpulen en el contralo. Conslrluyen

incurñphmiento grave para eslos efeclos la apIcacrón de 3 mullas por la mtsma tnfracción en
un Oeriodo de 60 dias

d) Modrficacrón de la personeria por causas drsttntas a ia qurebra En este caso, se pagarán las
oblrgacroñes legales pendrenles del conlratanle devolvrendo el saldo en caso de haber
excedentes.

e) Sr del total de las multas acLrmuladas en el cumplimiento de la Ejecución det coñkalo se
excediere del 15% del rñonto tolal nelo conkatado

f) El incumplimiento del pago de ios sueldos y leyes provrsronales. Sociales y de segurdad por
dos meses.

DECIMO PRIIV]ERO : PROHIBICIÓN DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO.
El Contratrsta no podrá ceder o transfer r e1 conkalo en cuanlo a las obligaciones coñlraidas a
persona nalural o juridrca alguna eraepic 10 c,escflto en las nfesenles bases

DECIMO SEGUNDO : GARANTIA
El Contralrsta hace rñgreso de Cerl¡ficado de Franza N'001228 de fecha 28 de Octubre de 2021 de
la empresa INCE S.A.G R . por un valor de $ 23009 173 (Vernte tres millones nueve mil cieñto
selenta y tres pesos ), con vencrmrento el 30 de Enero de 2024, corño garantfa de fel
cumplrmienlo de contralo

DECIMO TERCERO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Será la Justrcia Ordinana quren resuelva los problemas o drvergencras que se suscrten enlre las
paales coñ motrvo de la elecución de! Servrcro para lo cual las panes flJan dornrcrlio en la Comuna
de Chrllan Vlelo Ello. srn perlu¡cro rJe las alrrbucrones de la Conlralorfa Generalde la RepL¡blrca

DECIMO CUARTO :RENovAclÓN.
El contralo resultante de la presenle lrotacrón públca podrá acogerse a lo establecrdo en el
Arllculo 12 del Decrelo N'250 de la Ley N'19 886

DECIMO OUINfO: PROHIBICIÓN OE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO,
El Contralisla no podrá ceder o transfeír el conlrato en cuanto a las obltgaciones coñlraldas a
persona ñatural o lurldrca alguna, exceplo lo descrilo en las presentes bases.

DECIMO SExTo: CESIONES oEL cREDlfo
En el caso que el Contraltsta celébre un conlrato de factoring, esle deberá notificarse a la

Drrección de Adminislracióñ y Finanzas de la Municrpalrdad rje Chrllán Vieio dentro de lés 40
horas slguienles a su celebración La emDresa de Iactort¡g deberá lomar los resguardos

necesanos a fin de hacer efeclivo oporlunamente elcobro de la faclura que ha sldo facto¡zada La

J\¡unErpaldad de Chillan vrejo no se oblga al pago del faclonng cuando exlstan obligacrones
pendrentes del contratrsta cor¡o multas u otras obhgacrones srmllares. En caso alguno la

6



?#,f

w, ffi§

OECIMO SEPTIMO: PERSONERIAS OE LOS FIRMANTES
La personeria de don JORGE DEL POZO PASTENE como Alcalde de la ILUSTRE
|UNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO. consla eñ Acla de proclamación de lecha 1710A12021 y
Decrelo Alcaldrcio N'3720 de lecha 29106/2021 qLre recoñoce caldad de Alcalde.Iilular y la
personeria de don LUIS ALE'JANORO fRONCOSO CUADRA cédula de irilenlidad N'
N'16.462,558'3, consta en Estatulos aclualizados y Cenificado de vigencia de fecÉa'28/10/202 1

del Regislro de Emplesas y sociedades del ¡,4inrsterlo de Economla Fomento y fuflsrio',,

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Ch jllán Viejo

notificación del contrato de factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Chillan Viejo en
fecha posteflor a la solicitud de cobro de un pago que corespooda a una factura cedrda

LUIS ALEJANÓRO TRONCOSO CUADRA JORGE DEL POZO PASTEN
ALCALDEc.r. N"16.462.5s8-3

RAF AE L OS F UENTES
SEC RETARIO MUNICIPAL (S)
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REPUBLICA OE CI"IILE
I,MU§IICIPAUDAO OE CHILLAN VIEJO
SEcRETARíA oE PLANIFleActóN

ANEXO 4

DETALLE §ERVICIOS ADICIONALES

uroracróru púeucn: "sERvtcto oE AsEo TNTEGRAL, pARA oFrcrNAs E

INSTALACIONES DE LA MUNICIPALID/\O OE CHIITA¡I VIE.IO'

lD: 3671-52-LQ21

ANTECEDENTES OEL OFERENTI

- nAzóN soctaL : DUX consutLores spA

- R.U.T. : 77.369.999-2

VALOR LlEI'¡SUAL UNIÍARIO VALOR NETO
(srN rlrpuEsTo)

VALOR TOTAL
(coN Íi¡FUESÍO)

l1 AUXILIAR DE ASEO g 5¿5.000 s 649 74c

OBSERVACIONES:

/ P?ia el VALOR AUXILIAR DE ASEO el contÍat¡sta deberá con§ideraf, ToDo lo EEoc¡Édo a lá

piestación del servicio, tsles §omcl: remuneración, uniformes, lo§umos, implgmsnlos' gaslos

genera|os y ut¡lidade§. olc,, congldofando las misma§ condic¡on€S do ¡a prestaclÓn del Seryicio

of€rtado.

,, Para erectos do la Evaluación del crlterio servicios Adicioneles, so cons¡der€rá el \/ALOR

TOTAL indicados on ol presenta Anexo, do conformidad a lo establecido en elpunto 4.2 l6tr8 c)

de ¡as 8a§e§ Admin¡gtralivas.

Lu¡s Aleiandro T soC adrB
tores SpAReprBsentante Legal D X Con

Fecha: 20 de septiembre 2021
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EMPRESA DUX CONSULTORES SPA.
PSAJE 2 N" 381 PORTAL ALAMEDA, PARRAL,
RUf: 77.369.999-2
E-ma¡l- .l¡'rr..:¡-:t,¡ .r...,r¡/:i rlnl.r il.. ^nl

Datos Requer¡dot según Especlfi cac¡ones:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGALI

RUT REPR ESENTANTE U6AT:

RAZÓN SOCIAT TX tA EMPRESA

RUT DE LA EMPRESA:

ID DE LA TICITACÉN:

GLOSA:

Ne DE DOCUMENTOT

TE[ÉFONO:

CORRÉO ELECTRóNICO:

S¡n otro part¡cular, saluda atentamente

DISTRIBUCIÓN:
- Of. De Partes- llustre Municipalidad de Chillán Vieio.
- Of. Secret. - DUX CONSULIORES SPA.

\l-

Luis Alejandro Troncoso Cuadra

16.462.558-3.

DUX CONSULTORES SPA

77.369.99*2

3671-52-rQzl

Para garantizar el aumento de contrato "serviclo de aseo ¡ntegral para

o6cinas e instalaciones de la Municipalidad de Chillán Vieio.

@1793

+55 9 82161234.

(l-v¡!9r-!-9t98 <Bm .].!l,rqD

DW

Eiemplar-Hoja /

Obj': lngreso de Boleta de Garantia a favor de l. Municlpalidad de Chillán

V¡ejo. "

Ref.: Garantía Aumeñto de contrato. -L¡citac¡ón ¡D: 9671-52-Lq2¡

Of.Ne: O1m/2022.-

PARRAL, 24 de enero de 2022 -

: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILIAN VIEJO

r tUlS ALEIANDRo ÍRONCo§O CUADRA

Empresa Dux co¡6utToREs SPA.

MedianteelpresenteDocumento,sehaceentregadeBoletadegarantíapoIconceptodeampliacióndecontrato
(certificado de Fianza Nominat¡vo, no endosable, Pagadero a la vista e lrfevocable, Ley N920179), Ne 001753, por la suma

de S 3,f.18.752. CIp, para garant¡zar el Aumento de contrato rle la Licitación señalada en el Rubro de Referencia (Iic¡tación

de serv¡cio de aseo inteBrat para oficlnas e ¡nstalac¡ones de la Mun¡cipalidad de ch¡llán Viejo).

ndro
Representante Lega I x ¡'e3 spa

a 1

8ut:

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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CERTIFICADO DE FIANZA N9 001753

Ro!&¡o ñrt. Nr61!, Piro 22

Afia¡zado
Nombre:

RUT Ñ9

Domicil¡o

Mandante

Nónlbre:

RUT NE

Domicilio

)

)LEY Ne 20.179

NOMINATIVO / NO ENDOSABLE / A TAVISÍA/ IRREVOCASTE

SantiaBo. 21 enero de 2022 Monto Garantía S 3.118.752

¡n6a S.A.G.R. en adelañte el .Fiador,,, em¡te este certlficado en conform¡dad 3 la Ley ¡le 20.179, de 20 de junio de 2007, coñstituyer¡do en este acto en

CERTIFICADO DE FIANZA

DUX CONSULfORES sPA

77.369.999-2

PASAJE 2, Nq 381, PORTALATAMEDA, PARRAL, REGION DEL MAULE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

59.266.500-7
tGNActo SERRANo, Ne 300, cHILLAN vlEJo, REGIoN DE ÑuBtE

El pre5ente Certif¡cado de F¡¿n¿a es ototgado con el objeto de garantizar las s¡8u¡entes obligaciones caucionada5, antre elAf¡anzado y el Mañdante, detalladas a

coñt¡nuac¡ón:

Obllgación Cauc¡onadár

Cobertura TOGAPE: 80%

Certificado de Fianza otorgedo se em¡te en virtud del "Contrato de Garantía Recíproca' suscrito entre las partes, Fiador y Alianzado Certificádo de Fianza no goza

del beneficio de excu5ión, en conformidad a lo establecido en la Ley N"20,179. Por otra parte, €l F¡ador renuncia en este acto, a los beneficios de división y a la

excepción de subrogación, contemplados en los artículos 2.357 y 1.355, respectivamente, del Cód¡go c¡vil. Cert¡ficado de F¡anza será pagadero a pr¡mer

requerimiento, certificado de F¡anza solo podrá ser cobrado por Mandante hasta la fecha de vencimiento señalada. El presente certif¡cado de Fianza cubre

exclusivamente la obligación caucionada durante la vigencia de este documento'

pirovr.iJi.rc¡o¡t|:.)ti..nt¡;codainqrerechüpt://.v",v.qorantiosth¡lecoñpro.cl/¡nqre\nndonúmeradeDocurnentat\c¿cto

5 3.118.7s2Montg
30'01-2024Fecha férm¡no2l-o7-2022Fecha de inicio

ofic¡nas e iñstalaciones de la municipal¡dad de ch¡lláñ viejo"
Para garant¡zar el aumento de contrato "rervlc¡o de aseo ¡nte8 ral, pae
3671-52-r,Q21

iac¡ón delContratoFinal¡dad

6losa

lD Licitación
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