
DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE ASEO

tD 3674-31-LQ22

Decreto No 807 4
ch¡llán viejo, I g oCT 2022

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipal¡dades refund¡da con todos sus textos modif¡cator¡os. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el d¡ar¡o Of¡c¡al del 30 de.lul¡o de
2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldicio No 3774 del 0510712021 que nombra a la

Administradora Municipal. Decreto Alcaldicio No 3881 del 0910712021 que delega facultades y atr¡buc¡ones a la
Admrnistradora Mun¡cipal. Decreto Alcald¡cio N'3731 del 29lOOl2O21 que mod¡fica Decreto Alcaldic¡o N" 755 del
0510212021 que establece subrogancias automáticas en las unidades municipales. Decreto 4307 del0610612022
que designa y nombra á Don Refael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Mun¡cipal suplente. Decreto 6078
del 1811012021 que establece subrogancias automáticas para funcionarios que ind¡ca. Decreto Alcaldic¡o N' 267
del 1410112022 med¡ante el cual se nombra a la Directora del Departamento de Salud.

La Dispon¡bilidad Presupuestaria según decreto N" 7904 del 241121202'l

el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud Munic¡pal.

Decreto No 7253 del 2210912022, que aprueba lnforme Evaluación de
Ofertas de la licitac¡ón pública N." 3674-31-LQ22, SUMINISTRO SERVIGIO DE ASEO.

La necesidad de realizar Contratos de aseo para los Centros de Salud de

la comuna..

DECRETO
I.. APRUÉBASE contrato de sum¡nistro. celebrado entre la

Municipalidad de Chillán Viejo y ASEOS SAN FRANC Rut N" 77.186.780-4, según LicitaciÓn Pública

N-" 3674-31.1Q22 SUMINISTRO SERVICIO DE o

OMBRAS mo lnspector Técnico del Contrato: CESFAM Michelle

Bachelet la señorita Paula Ortiz SepÚ a, CESFA eder¡co Puga el señor Cristian Castro Salazar o a qu¡enes

les subroguen

3.- r UTESE los gastos al ítem 2'15.22.08.00 ,I 
"SERVICIO DE ASEO"
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Contrato "Sumin¡stro Servicio Aseo"

En Chillán Viejo, a 17 de octubre del 2022, entre la llustre Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, Rut No
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, dom¡c¡l¡ada en calle Senano No 300, Chi án Vieio,
represenlada por su Alcalde Don Jorge oel Pozo Pastene, cédula Nacional de ldentidad No 13.g42.502-9,
en adelante la Municipal¡dad y ASEos sAN FRANCtsco LTDA, Rut No 77.186.780-4, representada por
José lsaac VillagÉn Aedo, Cádula Nacional de ldent¡dad No 06.164.909-3, domicitiados en PAUL HARRTS
N'810, Chillan , se ha conven¡do lo s¡guiente:

PRIIIERO La llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán V¡ejo encárga al proveedor el Suministro Servicio Aseo de
conformidad a Lic¡tac¡ón No 3674-31-LQ22.

SEGUNDO: El pmveedor se compromete a ejecular el servicio de conformidad a las Bases Adm¡n¡strativas,
antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la l¡c¡tación,
doqrmenlos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá prestar serv¡cio según los s¡gu¡entes valores un¡tarios descritos

SERV|CtO
Jomada CESFAM Dra. M¡chelle Bachetet J
Jomada CESFAM Dr. Federico Puga B.
Jomada Apoyo

VALOR MENSUAL NETO
$ 5.800.000.-
$ 4.300.000.-
$ 650.000.-

C"UARTO: El plazo de eiecución del serv¡cio sérá de 12 meses a contar de la fecha det decreto que aprueba
el presente contralo.

QUINTO: Porfiel cumplimiento d6l contrato, se acepta GarantÍa del t¡el cumplimiento del contrato b póLlzA
N"01-23{26941, emitida con fdla 1111on022, por un monto de $7.67s.500.- con vencimiento et
24n2n024, la cual será devuelta una vez que la Mun¡cipal¡dad sanc¡one por Decreto Alcaldic¡o la
l¡qu¡dac¡ón del contrato.

SEXTO: S¡n perjuicio de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista
tendrá las s¡gu¡entes obligaciones:
a) No podÉ hacer por in¡ciat¡va propia cámbio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asum¡r la responsabiladad en cuanto a la buena ejecuc¡ón delcontrato.
c) Eiecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases adm¡nistralivas,

aclarac¡ones y otros antecedeotes entregados.
d) Dar fiel cumpl¡m¡enlo a las normas legales vigentes en materias de accidentes del trabajo y prevención

de riesgos, como asimismo a las d¡rectrices que establezca la contraparte técn¡ca.
e) Responder de todo acc¡dente o daño o perju¡cio que ocas¡one con mot¡vo de los servic¡os, cr¡alquiera sea

su Glusa u origen durante la v¡genc¡a del contrato le pudiera ocunir al personal o a terceros. En
consecuenc¡a, a la Municipal¡dad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo mismo deberá
contar con un seguro de daños a lerceros.

0 El Contratista tendrá la obligac¡ón de renovar o sustituir la boleta de garantía, 30 días antes de su
venc¡miento.

g) En el evento de Cesión de Créd¡to, deberá ser notilicada de d¡cha cesión a la Encargada de F¡nanzas del
Departamento de Salud Munic¡pal.

SEPTIMO: Los b¡enes o servicios serán pagados dentro de los treinta días conidos s¡guientes a la emisión
del Documento Tributario Electrónico, previa recepción conturme de los bienes o servicós. El DTE podÉ ser
factura, boleta o el que tipo de documento que le conesponda al proveedor según su tributación.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través det portal Mercado públ¡co.
b) El proveedor debeÉ especificar el detalle del bien o servic¡o comprado o indicar el número de la Orden

de Compra que da origen a esta.
c) Sé deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.

OCTAVO: La lnspección Técn¡c€ del Contrato será e.¡ecutáda por los func¡onarios nombrados en el Decreto
Alcald¡c¡o que aprueba el contrato.

NOVENO: Cualquier acc¡dente o daño a terceos causados durante el transcurso del serv¡c¡o será de
exclusiva responsabil¡dad del proveedor

DECIMO: La Municipalidad podÉ adm¡nistrativamente @brar multes al Contratista, cuando se verifquen las
s¡tuac¡ones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) I % por ¡ncumPl¡m¡ento al Cronograma de Adividades sol¡citado y ofertado y que será parte del contrato
del servic¡o. Este porcenta.ie se aplicará sobre el valor total mensual faclurado

b) 3 % por incumplim¡ento en la entrega de los ¡nsumos y materiales necesaños para ejecutar el servicio
ofertado o ante la negativa del proveedor de cemb¡arlos cuendo s€ le solic¡te, ya sea por mala cal¡dad o
aroma no aceptable. Este porcentaje se aplicárá sobre el valor total mensual facturado.

c) 100%, ante la negativa del proveedor de dar soluc¡ón a desp€rfectos ocun¡dos en muebles, equipos u
otros, cuya causa sea responsab¡l¡dad del personal de aseo. Este porcentale se aplic€É sobre el valor
de repos¡c¡ón del artículo dañado. Este porcentaje se apl¡cárá sobre el valor total mensual facturado.

d) 5 % por día o fracc¡ón de día, en que ex¡stá ausencia de un trabajador s¡n reemptazo inmed¡ato. Este
porcentaje se aplicará sobre el valor total mensual faclurado.

e) 0,5 % por cada dÍe que un trabajador no porte su credencial en horario de trabajo. Este porcentde se
eplicaÉ sobre el valor tolal mensual facturado.

0 0,5 % ante la negativa del SupeN¡sor de no as¡stir a las vis¡tas requeridas como contacto con el lTC.
Este porcentaje se apl¡caÉ sobre el valor total mensual faclurado.

DECIUO PRItUERO: El contralo podrá modificarse o lerminarse ant¡cipadamente por las siguientes
causales:
a) La resciliac¡ón o muluo acuerdo entre las partes.
b) El incumpl¡miento grave de las obl¡gaciones contraidas por el contratante.c) Ouiebre o estado de notoria insolvenc¡a del contratante, a menos que se me.¡oren las ceuciones

entregadas o las existentes sean suf¡c¡entes para gaxant¡zar el cumplim¡ento del contrato.d) Térm¡no o liquidación anticipada de la empresa por causa dist¡nta a la qu¡ebra.
e) Por exig¡rlo el interés públ¡co o la seguridad nacional.f) Por no pago de cotizac¡ones y obligaciones prev¡s¡onales por parte del contaatiste a sus trabajadores.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entenderá que
hay incumpl¡miento grave de las obligaciones conlraídas por el contratante en los s¡gu¡entes casos
1

2

4

Aplicación de más de tres multas

5)

lncumplim¡ento de los estándares tá:nicos de calidad ofrec¡dos por el adiudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solic¡tudes.
lncumpl¡m¡ento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
La negativa, s¡n causa justif¡cada, de prestar cualqu¡era de los serv¡c¡os a las que se hub¡ere
comprometido en su oferta.

6) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva bolela de garantía, cuando está se hub¡ese hecho
efect¡va por alguna causal establecida en las presentes bases.7) Superac¡ón del 10% det valor neto del contrato en multas aplicadas.8) In.umpl¡miento de cualquiera de las obligaciones eslablec¡das en el numeral quinto de este
instrumento
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Producida cualqu¡era de las situaciones s€ñaladas entre el numeral "'l'al "8', la Municipalidad podrá poner
término 

. 
administrat¡vamente y en forma ant¡cipada del contrato, mediante decreto tundado que será

notificada por carta certificada al proveedor y publlcáda en el S¡stema de lnformación.

La Munic¡palidad podrá hacer efecliva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplim¡ento del Contrato, en
cualquiera de los c€sos señalados en este acápite, con excepc¡ón de la causal de resc¡liac¡ón o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de inic¡ar las acciones legales procedentes para exigir el pago de
indemnizac¡ones por daños y perjuic¡os que fueren precedenles.

DECllrO SEGUNDO: La personería de don JoEe Andres Del Pozo Pastene, como alcalde de la llustre
Munic¡pal¡dad de Ch¡llan Vieio, consta en la Sentenc¡a de Proclamac¡ón d¡ctada por el Tribunal Electoral
Regional de la Octava Región de Ñuble de fecha 12 de junio del2021, bajo et Rol fi5no21. La personería
no se inserta por ser conoc¡da por las partes contretantes.

DECIMO TERCERO: Los Cont ntes frlan domicili ¡llán para todos los efectos legales
del presente contrato y se a la jur¡sd¡

El presente contrato se 2 eiemplares uno en po del proveedor y 1 en
poder de la Mun
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