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APRUEBA CONTRATO I.ICITACIóN ¡Ú¡IICA ID
367 1 -78.1821 DENOMINADA "MANIENCION ASCENSORE'
EDtflCtO CONStSIORtAt, cH[.tAN VtEJO"

DEcREro N" 119 C

cx¡rrÁr'¡ vr¡ro, 1t+ FEB l0lz
vtsTos

orsónico consrirucionorde uuniciporidlál::r:f:,UnhT::x:Jffi:ltf:'"f.t::,.x.'u't'
púbricos de fecho 30/07l2ooo y ru ,esto2;-::,:"á§.lli,1"de. 

compros v confrolociones

CONSIDERANDO

que designo secrelorio Municipor,,o,3if,t3::#"-:i::ii|;á19:rfliiE'n' 1oto,t2o21

esroblece subrosoncio de Arcorde y rril'3ffi:f Alcoldicio No ó078 del 18/to/2021 que

Dkección de de obros Munic¡pores. 
c) orden de pedido N"sz del 14/1212021' de lo

d) Decreto Atcoldicio NoZ8O3 de techo 22/12/202jque Apruebo Boses Admin¡strotivos y demós onrecedenles poro ro riciroción púbrico rD3ó71-78-rE2l denominodo -MANTENCTON AscENsoREs EDtfléto coNstsroRtAi, Cilrü¡¡
vrEJo".

e) Cerl¡ficodos de disponibilidod presupueslorio
N"134 de fecho2Oll2/2021 de Dirección de Adminiskoción y Finonzos.

f) Decreto Alcotdicio N" 380 de fecho 2OlO1/2022,que opruebo Acto de Evoluoción y Adjud¡co Licitoción público tD s¿Ji-zá+¡zl
"MANTENCION ASCENSORES EDITICIO CONSISTORIA[, CHITTAN VIEJO".

g) Conlrolo de fecho 8 de febrero de 2022,
suscríto^^ entre lo l. Municipolidod y ASCENSORES scHtNDLER ( cHtLE) s.A. RUi N.
93.5ó5.000-3, por un plozo de 3ó meses.

DECRETO

l.-APRÚEBESE el controlo de fecho g de febrero de
2022, de licitoción púbtico tD 36t1-tB-L821 denominodo -MANrENctoN AscENsoREsEDltlclo coNslsToRtAt, cHtttAN vtEJo" con el proveedor AscENsoREs scHtNDLER
(CHILE) S.A. RUT N. 93.5ó5.000-3, por un plozo de 3ó meses.

2.-Nói BRESE como lnspector Técnico del Conlroto
ol funcionorio JosE oLtvAREs BELLo. profesionol grodo B. E.M.s. de Ejecución de obios
, Dirección de Obros Munic¡poles .
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vigenle
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Áttt¡

3.- lrl,lPÚTESE el goslo o tos cuentos 22.06.00|
ción de Edificociones" del presupueslo mun¡c¡pol
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CONTRATO
rD 3671-78-LE21

"MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO CONSISTORIAL, CHILLAN VIEJO"

PRIMERO: La llustre Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán Vie.,o, encarga al
conlrato, licitac¡ón Pública lD 3671-ZA-LE21 denominada
ASCENSORES EDIFICIO CONSISTORIAL, CHILLAN VIEJO"

En Chillán Viejo, a 8 de febrero de 2022, entre la llustre Munic¡pal¡dad de
Ch¡llán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurÍdica de derecho púbtico dom¡c¡l¡ada en
Calle Serrano No 300, Chillan Viejo, representada por su Adm¡n¡stradora Municipal
Subrogante OEBORA FARIAS FRITZ cédula de identidad No 16.217.849-0, det
mismo domic¡lio y la empresa ASCENSORES SCHTNOLER ( CHTLE) S.A. RUT N.
93.565.000-3 representada por los señores MARTTN GODOY MARIN cédula de
identidad N'16.371.308-K CHR|ST|AN ANDRES KOREN GUZMAN céduta de identidad
N" 8.405.478-K, con domicilio en Eliodoro Yañez N" 2238. providencia en delante el
Proveedor, se ha convenido lo siguiente:

Proveedor, el
"iIANTENCION

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a las
Bases Admin¡strativas , Antecedentes Técn¡cos, Oferta entregada por el proveedor y
demás antecedentes de la l¡citac¡ón lO 3671-78-LE2i, documentos que forma parté
¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: PRECIOS DE LOS SERVICIOS, GARANTíA Y PLAZO DE ENTREGA
DEL LOS SERVICIOS

Se detalla a cont¡nuación:

Prcc¡o Neto
Mensual

Garantía

Mantención Prevent¡va a 2 ascensores.
1.- Sala de máqu¡nas I á¡ea de máquina
Ventilador de motor, n¡vel de ace¡te de motor ( si
corresponde), s¡stema freno pr¡ncipal (
estado/ajuste), regulador de veloc¡dad, poleas (
tractoras, desvio, suspensión), estado de máqu¡na
reductora( si corresponde), cuadro de control ,
estado de rolés ,estado de contactores, estado de
conex¡ones, sstado de p¡so, carteles ¡nstructivos,
acceso a sala de máqu¡nas, estado de seguridades
, estado de iluminación .

2.-Cabina
Estado d6 botones, eatado de ¡ndicac¡ón de piso en
cabina, estado do alarma /citófono, estado de
operador de puesta, estado de polin6s, ¡lum¡nac¡ón
de cab¡na-

3.- Escot¡lla -P¡s todas las radas

$ 214 .7 50

30 d ias

1

Equipo

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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Plazo de
mantención

entrega del servicio de 2 horas

CUARTO: PLAZO DEL CONTRATO E lNlClO DEL SERVICIO
El plazodel contrato, seráde36 meses y regirá acontardel 8 de febrero de 2022.

QUINTO: VIGENCIA DEL CONTRATO
La v¡gencia del contrato podrá verse l¡m¡tada en virtud de la disponibilidad
presupuestaria municipal o en el caso de que antes de la fecha menc¡onada se llegue al
tope máx¡mo en pesos de acuerdo al tipo de clas¡f¡cac¡ón de la lic¡tación, lo que s¡gn¡f¡cará
dar término al contrato.

SEXTO: PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
Los precios ofertados se mantendrán inalterables por todo el plazo del contrato

SEPTIMO: MODIFICACION DE CONTRATO
Para cualquier otra modificac¡ón que permlta aumentar o dism¡nu¡r el contrato, será de
mutuo acuerdo entre la Municipal¡dad y el Contratista, en todo caso la modif¡cac¡ón que se
conv¡niere deberá ser fundada, sancionada, med¡ante decreto y publ¡cada en el S¡stema
de lnformación de Compras Públicas y no podrá alterar los pr¡ncip¡os de estricta sujeción
a las bases y de igualdad de los oferentes, n¡ aplicar un aumento super¡or al 30% del
monto in¡cial del contrato

Prec¡o Neto
Mensual

Garantía

Estado de puertas, estado de polines, estado de
botoneras de piso, estado de indicador de p¡so,
piolas y patines , estado de cable regulador, estado
de cables tractores ,estado de seguridades,
s¡stema de ¡nformación magnét¡ca , sstado de
lubricadorés , eatado de zapatas de cab¡na, sstado
de zapatas de contrapeso, otros

4.-Pozo
Paragolpes de cab¡na, paragolpes de contrapeso,

estadoa de seguridad, estado de polsa de l¡m¡tador,
acceso a POZO.

Equ¡po

OCTAVO : DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán Viejo
s¡n derecho a indemnizac¡ón alguna para el proveedor adjudicado, si concurre alguna de
las causales que se señalan a continuación:

1 . Rescil¡ac¡ón o muluo acuerdo de las partes.
2. lncumplimiento grave de las obl¡gaciones contraídas por el proveedor

ad.ludicado. Se entenderá por ¡ncumpl¡m¡ento grave la no ejecuc¡ón o la ejecuc¡ón
parcial, s¡n que ex¡sta alguna causal que le exima de responsabilidad por el
¡ncumpl¡miento, lo que le genera a la ent¡dad contratante un perjuicio sign¡f¡cativo
en el cumpl¡m¡ento de sus func¡ones. Las faltas será:

o Tres o más órdenes de compra s¡n cumplir o cumplidas parc¡almente
¡ Más de tres multas cursadas efectivamente

3. Si los representantes o el personal dependiente de los proveedores adjudicados
no tuviesen los más altos n¡veles ét¡cos o cometan aclos de fraude, corrupción,
soborno y extors¡ón.
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4. Por exig¡rlo el interés públ¡co o la seguridad nac¡onal
5. Atraso en la entrega de producto y servicio.
6. Por mot¡vos de fuerza mayor debidamente just¡ficados por las partes o por una de

las mismas.

Para concretar lo ¡nd¡cado en párrafo precedente, la Mun¡cipalidad notif¡cará por escr¡to al
proveedor adjudicado, con un aviso prev¡o de l0 (Diez) días corridos. Sin perju¡c¡o de lo
señalado, el proveedor adjud¡cado deberá salisfacer ¡ntegramente las órdenes de compra
recib¡das anles de la notificación del referido térm¡no anticipado.

La Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, podrá hacer efect¡va la Garantfa de F¡el y Oportuno
Cumpl¡m¡ento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acáp¡te, con
excepción de la causal de resc¡l¡ac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuic¡o de
inic¡ar las acc¡ones legales procedentes para exigir el pago de ¡ndemnizaciones por daños
y perjuicios que fueren precedentes.-

NOVENO: FORMA, PLAZO DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
La llustre Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán Vielo, a través del Departamento de Adqu¡s¡ciones, de
cada servicio, podrá emitir d¡rectamente las órdenes de compra, una vez v¡gente el
presente contrato. El Proveedor emitirá la factura a nombre de la l. Municipalidad de
Chillán V¡ejo, Rut. 69.266.500-7, y la ingresará través de Of¡cina de Partes, ub¡cada en
calle Serrano N"300, Chillán V¡ejo. Si el proveedor opta por forma electrónica, debe ser
a través del correo oartes@ch¡llanvieio. cl

Una vez que el ITC recepcione conforme el trabajo real¡zado, el Proveedor podrá emitir el
documento tributario.

La funcionaria responsable del pago de los serv¡cios es la señora Pamela Muñoz
Venegas, Directora de Adm¡n¡stración y Finanzas, correo electrónico,
pamela munoz@chillanvieio.cl, o quien la subroque

DECIMO: MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN OE MULTAS
La Munic¡pal¡dad de Chillán V¡ejo podrá dec¡dir la aplicación de multas por ¡ncumplimiento
por parte del Proveedor de cualquiera de las obligac¡ones asumidas bájo las presentes
Bases. Se multarán la s¡guiente infracción:

a) 5o/o pot día de atraso diaria en la entrega del ascensor en mantención, (se entenderá
por atraso el tiempo que med¡e entre el vencimiento del plazo de entrega acordado y
el t¡empo real de entrega del serv¡cio). Este porcentaje será aplicado al valor neto de
la Orden de Compra que autor¡za el traba.lo.

b) 2 UTM cuando la mantención rcalizada presente d¡ficultades y no ex¡sta la ¡ntención
por parte del proveedor de hacer cumpl¡r la garantía ofertada.

PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda y/o
de futuros serv¡cios.
Lo anterior s¡n perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efect¡vo el cobro de la
garanlía de fiel y oportuno cumpl¡m¡ento. En caso de hacerse efect¡vo su cobro, el deberá
entregar una nueva garantía, de ¡gual monto y características, dentro de los 30 días
sigu¡entes al cob[o de la anterior.

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite la apl¡cación de multas por parte de la Mun¡cipalidad
o el func¡onar¡o responsable, éste Ie notificará al proveedor, por correo electrón¡co,

3

El pago de los produclos se efec{uará dentro de los treinta dfas a contar de la emis¡ón
del documento tributar¡o, previa recepción conforne de ITC del contrato en cal¡dad,
cantidad y precio.
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¡nd¡cando la infracc¡ón comet¡da, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A
contar de la notif¡cac¡ón de la comun¡cac¡ón precedente, el proveedor tendrá un plazo de
cinco días háb¡les, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes
que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos, la Munic¡pal¡dad d¡ctará
la respectiva resolución o acto administrativo apl¡cando la multa. Si el proveedor hubiera
presentado descargos en tiempo y forma, la Mun¡cipal¡dad tendrá un plazo de hasta
ocho días hábiles a contar de la recepc¡ón de los m¡smos, para rechazarlos o acogerlos,
total o parc¡almente, lo que se determ¡nará, med¡ante decreto alcaldicio, que será env¡ado
al proveedor, por correo electrón¡co. Quedará ejecutor¡ada la multa, con la not¡f¡cac¡ón de
dicho decreto alcald¡cio. Desde ese momento el proveedor adjud¡cado se encontrará
obligado al pago de la multa, s¡ es que proced¡era. El monto de las multa será rebajado
del pago que la Munic¡palidad deba efectuar al proveedor en las facturas o boletas más
próximas.
En el caso de las sanciones, el aviso del atraso y por cons¡guiente la apl¡cac¡ón de la
multa se hará efectiva prev¡o aviso del personal técnico responsable de la Direcc¡ón que
solic¡tó la compra, no obstante lo anter¡or, únicamente en caso de que no se trate de un
producto o de urgencia y sólo formal¡zando mediante correo electrón¡co los fundamentos
prudentes del retraso y cuando el personal responsable del requerimiento se encuentre
conforme con la argumentación de la demora, el proveedor podrÍa quedar exento de multa
s¡empre que los nuevos plazos establec¡dos no sean significat¡vos ni alteren la fecha de
término y objet¡vo.
Excepcionalmente quedara sin efecto la multa en el caso que el proveedor haya
coordinado con la un¡dad requ¡rente un día puntual de entrega deb¡do que el volumen de
los productos o la neces¡dad de la un¡dad requirente se hace necesario entregarlos en el
punto de trabajo o bien debido a la dispon¡b¡l¡dad de ta bodega no se hace posible el
acopio de estos. Ent¡éndase en los casos en que el día no sea coincidente con el plazo
ofertado por el proveedor.

DECIMO PRIMERO: FORMA OE ENTREGA OE LOS SERV|C|OS
EL lnspector Técn¡co, deberá coordinar con el proveedor el servicio de mantención
mensual de los ascensores del edif cio Cons¡stor¡al.

DECIMO SEGUNDO: CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE OE LA
MUNICIPALIOAO DE CHILLAN VIEJO

La contraparte técn¡ca corresponderá al lnspeclor Técnico del Contrato (lTC) titular o
qu¡en le subrogue legalmente, el cual realizará las s¡guientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el deb¡do cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

b) Comunicarse vía correo electrón¡co con el encargado del proveedor, dándole
observaciones de forme y fondo del desarrollo del servic¡o prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del proveedor a fin de mejorar
el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecuc¡ón del servicio se c¡ña estrictamente a lo indicado en las
bases adm¡n¡strativas y otros documentos complementar¡os.

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

e) Dar visto bueno y recepc¡ón conforme de los serv¡c¡os contratados, como
as¡m¡smo dar tram¡tac¡ón a los pagos y a las multas.

D Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualqu¡er medio o forma que resulte ¡dónea para el efecto. Este control abarcará la
totalidad de las exigenc¡as contenidas en las presentes bases de l¡citación y
documentos anexos.

g) Sol¡citar estados financieros actual¡zados, balances, declaraciones de renta F21,
declarac¡ones de pago delVAF22 del Servicio de lmpuestos lnternos al
proveedor.

h) Supervigilar la vigencia de la Patente Mun¡cipal durante el desarrollo y prestación
del servicio, lo cual deberá ser informado mensualmente en cert¡f¡cado de
conform¡dad cuando se solic¡te emis¡ón de la Orden de Compra.
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i) Llevar el regislro de las órdenes de compra generadas y superv¡sar que la suma
de estas no excedan el tope máx¡mo de presupuesto para esta licitac¡ón y/o rango
de la lic¡tac¡ón.

j) Una vez entregada la carpeta de la l¡citac¡ón al lTC, por la Unidad L¡c¡tante,
este deberá ponerse en contacto con el proveedor adjudicado para que éste le
entregue los sigu¡entes antecedentes:

. Nombre del encargado del serv¡c¡o de mantención por parte del
proveedor adjudicado

. Número de contacto

. Correo electrónico
k) Ver¡f¡car el cumpl¡m¡ento del pago de cot¡zac¡ones de los trabajadores ceda tres

meses, para cuyo efeclo deberá sol¡c¡tar al el certificado F-30 de la lnspección
del Trabajo.

I) Al momento de la l¡qu¡dac¡ón del contrato el ITC deberá requer¡r al el cert¡ficado de
la inspección del trabajo (F30) con la fnalidad de verif¡car el cumpl¡m¡ento de las
obligaciones laborales.

m) Las demás que se Ie encom¡enden en las presentes Bases

DECIMO TERGERO: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
Será obligación esenc¡al del proveedor dar cumpl¡miento a todo lo est¡pulado en el
contrato, entend¡éndose inclu¡do las Bases Admin¡strat¡vas, los anexos, formatos,
aclarac¡ones, s¡ las hubiese, la oferta presentada y las ¡nstrucc¡ones que. ¡mparta la
D¡rección correspond¡ente.
El proveedor deberá contar con un ejecutivo o contraparte para la ejecución del contrato.

DECIMO CUARTO: DE LAS PROHIBICIONES oEL PROVEEDOR
Al proveedor le estará proh¡b¡do, reemplazar o mod¡flcar en forma total o parcial las
características y requerim¡entos ex¡g¡dos en las presentes Bases Admin¡strativas y demás
antecedentes, salvo que sean super¡ores a lo ex¡gido con aprobac¡ón de Un¡dad Técnica
Mun¡c¡pal.

DECIMO QUINTO: SUBCONTRATACIÓN
La facultad del contratista para external¡zar los serv¡c¡os que prestará a la municipalidad
estará lim¡tada, y solo procederá prev¡a autor¡zac¡ón de este ente públ¡co. Para que opere
dicha autorización el proveedor deberá en el respect¡vo caso:.

1. lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.
2. Requerir del proveedor los instrumentos que serán necesarios para la

subcontratación, por eJemplo: contralos c¡viles, laborales, etc.
3. Requerir del proveedor los documentos que acrediten de qu¡en contrata d¡chos

servic¡os no t¡ene deudas pend¡entes del tipo provisional o laboral.
4. Que s¡ la externalización ocurre mientras se provee el servicio de estas bases

deberá acompañar el formular¡o F 3G1 de la lnspección del Trabajo con la plan¡lla
de los trabajadores en sus estados de pago.

5. Que si se produce el término de la relac¡ón entre el proveedor y su contrat¡sta
deberá acompañar efectivamente los ¡nstrumentos de d¡cho término a f¡n de recibir
el últ¡mo estado de pago o devolución de la boleta de garantía.

DECIMO SEXTO : CESIONES DEL CREOITO
En el caso que el Contrat¡sta desee ¡aclotizar sus documentos tr¡butar¡os, este deberá
notificar a la Dirección de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas de la Municipalidad de Ch¡llan Viejo o
Direcc¡ones de Educacion y/o Salud para su debido conoc¡miento.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer efectivo
oportunamente el cobro de la factura que ha s¡do factor¡zada.
La Municipalidad de Chillan V¡ejo no se obliga al pago del factor¡ng cuando ex¡stan
obl¡gaciones pend¡entes del proveedor como multas u otras obligac¡ones s¡milares.

I 5
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El contrato de factor¡ng deberá hacerse llegar a la Munic¡palidad de Chillán V¡ejo en
tiempo y forma, en n¡ngún caso podrá recepcionarse con fecha poster¡or a la sol¡c¡tud de
cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

DECIMO SEPTIMO : GARANTíA
El Proveedor hace ¡ngreso de Boleta de Garanlía de fecha 01lO2l2O22, por un valor de
460.000, del Banco ITAU, con vencim¡ento el O1lOSl2O25, como garantía de f¡el
cumplim¡ento de contrato.

DECIMO OCTAVO : DOMICILIO
Las partes f¡jan su domic¡l¡o en la comuna de Chillán Viejo, somet¡éndose a la jurisd¡cción
de sus tribunales de justicia, para todos los efectos legales que procedan, de conform¡dad
a las normas vigentes, derivados de la lic¡tación a que se ref¡eren estas bases, así como a
los que deriven este contrato.

1
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