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Decreto No

Chillán Viejo,

VISTOS:

Aprueba Contrato Sum¡nistro Mantención de Asccnsores con Carlos
lsla San Martín

tD 3674-3-LE22

4016
2 5 ilAY 2022

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánaca Constituc¡onal de
- Municipalidades refundida mn todos sus textos modific¿torios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases sobre

Contratos Adm¡nisttat¡vos de Sumin¡stro y Prestación de Serv¡c¡os, publicádo en el d¡ar¡o Of¡c¡al del 30 de .lulio de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡oo No 3774 del O5lO7l2O21 que nombra a la Admin¡stradora
Mun¡cipal. Decreto Alcald¡cio N" 3881 del OglO7l2O21 que delega facultades y atribuciones a la Adm¡n¡stradora
Municipal. Decreto Alcaldicio N" 3731 del 291CÉ,12021 que mod¡ficá Decreto Alcaldicio No 755 del O5lO2l2O21 que
establece subrogancias automáticas en las un¡dades municipales. Decreto ¿1485 del 1OlO8l2O21 que des¡gna y
nombre a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipal Subrogante, con la fórmula (S). Decreto
6078 del 1811012021 que establece subroganc¡as automát¡ces para funcionarios que indic€. Decreto Alcald¡c¡o N'
267 del 1410112022 med¡ante el cual se nombra a la Directora del Departamento de Salud.

La D¡sponibilidad Presupuestaria según decreto N' 7904 del 24h212O21 el
cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud Municipa¡.

Decreto No 3824 del 1810512022 que aprueba adjud¡cación de la l¡c¡tac¡ón
públ¡ca N' 3674-3-LE22, Contrato de Sum¡nistro Manlención de Ascensores.
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#ru CT DIRECCION DE SALUD MUNIC¡PAL
ltuniclpalidad de Chitlán Viejo

Contrato Sum¡nistro Mantención de Ascensores

PRIMERO La llustre Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo encarga al proveedorel Suministro Mantención de Ascensores
de conformidad a Licitación N' 3674-3-LE22.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las Bases Administrativas,
antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la licitación, documentos que
forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

Mantenc¡ón Preventiva Valor Neto
Mensual

Mantención Preventiva a 2 ascensores del Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet J $ 240.000.-

Cuando se trate de Mantenciones Prevent¡vas el departamento de Salud Municipal em¡tirá Orden de Compra de
acuerdo al valor ¡nd¡cado en cuadro precedente.

CUARTO: El plazo de eJecución del servicio será de 36 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba el
presente contrato.

QUINTO: Sin perjuicio de las obl¡gaciones que derivan de !a naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá
las s¡gu¡entes obligaciones:
a) No podrá hacer por in¡c¡at¡va propia camb¡o alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsab¡lidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases administrativas, aclaraciones

y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumpl¡m¡ento a las normas legales vigentes en materias de acc¡dentes del kabajo y prevención de

r¡esgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño o perjuicio que ocasione con motivo de los servicios, cualqu¡era sea su

causa u origen durante la v¡genc¡a del contrato le pudiera ocurrir al personal o a terceros. En consecuencia, a
la Mun¡cipal¡dad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo m¡smo deberá contar con un seguro de
daños a terceros.

0 El Contratista tendrá la obligación de renovar o sust¡tu¡r la boleta de garantía, 30 días antes de su venc¡mie
g) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notificada de dicha ces¡ón a la Encargada de Finanzas

Departamento de Salud Municipal.
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En Chillán V¡ejo, a 23 de mayo del 2022, ente la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, Rut No 69.266.500-7,
persona juridica de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo, representada por su
Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nac¡onal de ldentidad No 13.842.502-9, en adelante la Munic¡pal¡dad
y Carlos lsla San Martín, Rut No 9.519.187-8, domiciliado en calle Dante 1620, Temuco, se ha convenido lo
siguiente:

TERCERO: El proveedor deberá prestar el serv¡c¡o de acuerdo a los sigu¡entes valores.

Cuando se trate de Mantenc¡ones Restaurativas el oferente deberá real¡zar v¡s¡ta a nuestras dependenc¡as para
diagnosticar causa de la anomalía o falla del o los ascensores y con esta información deberá presentar cotización,
la cual debe incluir mano de obra y repuestos (si fueran necesarios), además del t¡empo de demora o plazo de
entrega para que los ascensores se encuentren operativos, este podrá se expresado en horas o días.
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tt DIRECCION OE SALUD MUNICIPAL
Municlpatidad de Chillán Viejo

qP: Los bienes o servic¡os serán pagados dentro de los treinta dfas corridos s¡gu¡entes a la emisión del
Documento Tributario Electrónico, previa recepción conforme de los bienes o servic¡os. El DTE podrá ser factura,
boleta o el que t¡po de documento que le corresponda al proveedor según su tr¡butación.

El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
El proveedor deberá espec¡f¡car el detalle del b¡en o servic¡o comprado o indicar el número de la Orden de
Compra que da origen a esta.
Se deberá contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.

SEPTIMO: La lnspección Técn¡ca del Contrato seÍá ejecutada por los funcionarios nombrados en el Decreto
Alcaldic¡o que aprueba el contrato.

OGTAVO: Cualqu¡er accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de exclus¡va
responsabilidad del proveedor

NOVENO: La Mun¡cipalidad podrá admin¡strativamente cobrar multas al Contratista, cuando se ver¡f¡quen las
situac¡ones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:
aYl9/o por día de atraso en la entrega del ascensor en mantención restaurativa, (se entenderá por atraso el

t¡empo que med¡e enlre el vencimienlo del plazo de entrega informado en la cot¡zac¡ón y el t¡empo real de
entrega del serv¡c¡o). Este porcent4e será aplicado al valor total de la Orden de Compra que autoriza el
trabajo.

b) 1% por día de atraso en la presentación del personal técnico del proveedor en nueslras dependencias para
realizar diagnóst¡co de la falla (se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el venc¡miento del plazo
respuesta ante una emergencia ¡nfolmada en Anexo N'2 de esta lic¡tación y el tiempo real de la llegada del
personal técn¡co). Este porcentaje será aplicado al valor total de la Orden de Compra que autoriza el trabajo.

c) 2 UTM cuando la mantención realizada presente diñcultades y no exista la intenc¡ón por parte del proveedor
de hacer cumplir Ia garantía ofertada para el trabajo realizado.

DECIMO: El contrato podrá modificarse o terminarse antic¡padamente por Ias siguientes causales:
a) La resc¡liación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumpl¡miento grave de las obl¡gac¡ones contraídas por el contratante.
c) Qu¡ebra o estado de notor¡a insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones enfegadas

o las existentes sean suficientes para garant¡zar el cumplimiento del contrato.
d) Término o l¡qu¡dac¡ón anticipada de la empresa por causa d¡st¡nta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
f) Por no pago de cotizaciones y obligaciones previsionales por parte del contratista a sus trabajadores.

Para efectos de term¡nar antic¡padamente el contreto por la causal prev¡sta en el l¡teral b), se entenderá que hay
¡ncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los s¡gu¡entes casos:
1) Apl¡cac¡ón de más de tres multas
2) lncumpl¡miento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplim¡ento de los requ¡s¡tos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, s¡n causa just¡fcada, de prestar cualqulera de los servicios a las que se hubiere compromelido

en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese hecho efectiva

por alguna causal establecida en las presentes bases.
7l Superac¡ón del 10% del valor neto del contrato en multas aplicadas.
8) lncumplim¡ento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el numeral quinto de este instrumento
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Produc¡da cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "8", la Munic¡pal¡dad podrá poner
término administrativamente y en forma anticipada del contrato, med¡ante decreto fundado que será notif¡cada
por carta certif¡cada al proveedor y publicada en el Sistema de Información.

La Munic¡palidad podrá hacer efect¡va la GarantÍa de Fiel y Oportuno Cumpl¡m¡ento del Contrato, en cualquiera
de los casos señalados en este acápite, con excepc¡ón de la causal de resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las
partes, y sin perJu¡cio de ¡nic¡ar las acc¡ones legales procedentes para ex¡g¡r el pago de ¡ndemnizaciones por
daños y perju¡c¡os que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: La personería de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como Alcalde de la llustre
Mun¡cipalidad de Chillan Vie,¡o, consta en la Sentencia de Proclamación dictada porel Tr¡bunal Electoral Regional
de la Octava Reg¡ón de Ñuble de fecha 12 de .iunio del2021, baio el Rol 175t2021. La personería no se inserta
por ser conocida por las partes contratantes.

DECIMO SEGUNDO: Los Contratantes fijan en Ia ciudad de Chillán para todos I s efectos legales del
presente contrato y se someten a la jurisd u na les

El presente contrato se firma en 2 ejem
de la Mun¡c¡pal¡dad.
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