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4.- La necesidad de realizar el reajuste correspondiente, según lo establece el punto sexto del contrato que d¡ce, el valor será
reajustado una vez al año de acuerdo a la var¡ación que experimente el IPC entre el mes de cumplimiento de 1 año y
considerando 12 meses hac¡a atrás, considerando el 100% de la variación anual que exper¡mente LP.C. fijada por el lnstituto
Nacional de Estadíst¡c€ o elorganismo que legalmente Io reemplace para el periodo, reajuste que se aplicara alvalor mensual
del conlrato. En caso de que el l.PC. sea negativo se mantendrá el precio v¡gente del contrato original o sus aumentos anuales
posteriores. Calculándose y quedando para este caso de la sigu¡ente forma:

DIRECCION DE AAEDIOAA¡I8IENTE, AsEO Y ORNAIo
Municipalidad de Chillán Vlejo

APRUEBA REAJUSTE CONTRATO DE "SERVICIO DE ASEO
INTEGRAL, PARA OFICINAS E INSTALACIONES DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO".

DECRETO N" 9430
chillán Viejo, I I t{0l/ 202

VISTOS:

CONSIDERANDO:

'1.- El D.A. No 7.592 de fecha 13 de d¡ciembre de 2021, que aprueba el presupuesto municipal de ingresos y gastos para
el año 2022 de laMunicipalidad de Chillan Viejo.

2.- El D. A. N" 6395 de¡ 29 de octubre de 202'l que aprueba contrato Licitac¡ón Pública lD: 3671-52-1Q21, SERV|CIO DE ASEO
INTEGRAL, PARA OFICINAS E INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO".

3.- El D. A. N" 72'l del 28 de enero de 2022 que aprueba anexo por aumento de coñtrato L¡citac¡ón Pública lD; 967'l-52-Le21|,
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, PARA OFICINAS E INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO'.

1.- Las facultades que me coniiere la Ley N' 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades refund¡da con sus textos
mod¡f¡catorios.-

2- La Ley No 19.866 de fecha 29 de Agosto de 2003; Ley de Bases sobre crntratos Adm¡n¡strativos de Suministros y
Prestaciones de Servicios, publ¡cada en el Diario Of¡c¡al del 30.07.2003; el Decreto No 250 del Min¡sterio de Hacienda, el cuát
aprueba el Reglamento vigente.

3.-Certfficado de O¡sponibil¡dad Presupuestaria N" 148 del 23 de nov¡embr.e de 2022 por un monto de g 2.349.270.- em¡tido por
la Direcc¡ón de Administración y Finanzas.-

Monto Original del Contrato (valor bruto)
Valor del Reajuste INE 12.2 Yo

Monto a cancelar desde noviembre del año 2022

$ 9.587.156.-
$ 1.174.135.-
$ 10.761.291.-

DECRETO:

1 .- APRUEBASE reajuste del contrato de 'Serv¡cio de Aséo lntegral Oficinas e lnstalac¡ones de la Munic¡ palidad de
ch¡llan V¡ejo" paru el año 2022, correspondiente al 12.2% po Precio al Consumidor entregado por el
lnstituto Nacional de Estadísticas, para el periodo de Noviem , de acuerdo a lo

1.-
lecido en

el punto sexto del Contrato aprobado por Decreto Alcaldicio

2.- EMITASE ORDEN DE COMPRA ves portal bl¡cas, al p or DUX
CONSULTORES SPA RUT: 77.369 ,poru onto de $ 2 pondiendo a meses de
reajustes del año 2022 (nov¡emb d¡ciembre

4.- IMPUTESE el municipal vig

ANOTESE, COMUNIQU

ALCALDE, JORGE DEL POZO
RAFA STOS FUENTES
S ro MUNTcTPAL(S)

P

bución
Municipal

L

del 2021 a Octubre
del 29 de oclubre de

compras y @ntrataciones
270 impuestos inclu¡dos,

act

resupue

TENE

cuenta 22.08.001 Servicios

D¡recc¡ón de Medio Ambiente Aseo y Ornato
DAF
Empresa Dux Consultores SPA

t



[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipa[idad de Chillán Viejo

Chillán Viejo, 23 de Noviembre de 2022

CERTIFICADO DE DISPONIB!LIDAD PRESUPUESTARIA NO 148

La Directora de la Dirección de Administración y Finanzas de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, certifica:

Que, a la fecha de emisión del presente documento existe
disponibilidad en el subt.22 ltem.08 Asig.00l denominada "servicios de Aseo" por la suma
de $ 2.348.270.- (dos millones trescientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta pesos)
para reajuste correspondiente a contratado de Servicio de Aseo lntegral Dependencias
Municipales

Se extiende el presente certif¡cado a petición del Director (s) de Medio
Ambiente, Aseo y Ornato para los fines que estime convenientes.

Pamela Firmado
, diort¿lmenr€ oorAleJanOra eá.ruer",".a,u

MUñOZ Muñozvenegat
Fecha:2022 I1.23

Venegas 15:2e:53{i'oo'

PAMELA MUÑOZ VENEGAS
DIRECTORA ADM. Y FZASCiU¿

v*ousoff
HERREa^ Siti}.

PMV/MVH/mvh
cc. Archivo
Preoblig. N" 1.134



-ffi [T S€CRETARIA OT PLANIFICACION
MuniciFalidad de Chlllán Viejo

APRUEAA COTIIRATO L¡CÍÍACION PUBLTCA IO
3871.52.1021, "SERV|C|O OE ASEO |i{¡ECRAL.
PARA OFICIITAS E INSIALACIONES OE LA
rriullEtpaltoaD oE c¡{tLLAt¡ vtEJo".

DE.RE oN' ói:15
cH¡LLÁN vrEJo, 

7q lt l0ll
Y§.Ig§

I .Las lacuttalas que m€ conr¡rra tá L€y N. 19695,
Organica Co¡slituc¡o¡er de MunÉip¡tú¿d6 r.tuodira con su! tc¡to! modrÍcebrio§. '

?.1-¿ Ley t¡. 19086 rt€ Conp.¡¡ y Corüal¡crcnct
PubtErt da fr4h¡ 30/07¿003 y su .egrañc¡lo O!r,!io N.250

CONSIDERAÍ{DO

-. á) ordeñ d. p.d(,o N'21 de (ecná 2tfJ9t¿021 &
sÉrelala d! Plenrfrcácúñ de Mu¡crp¿hdsó de ch'¡¡¿f vrlp

bl C¿rfr,cado d. dÉlonñ,lldad pr8upúEtaria N.O.ag
da lecha 10032021 d€ D¡r6c,oñ de Adrñ..rs¡rac¡On y Frñe^trs

c) Dedeto Atcátdlc¡o N.5153 de t€cña 02109¡¿021
que Ap(reb8 Eases Adm'ñ§lratras y dernas a¡Gc6<tlntes 9ar¿ ra tt¿itac¡ón púbrca tD 3671.i2.
Lo2t "sERvlcto DE asEo rNfeGRAL, paRA oFtctlAs e l¡¡s¡eLÁclotes oE l_¡
UUNICIPALIOAO OE CH¡LLAN VIEJO".

d) Oecfelo alcatdqo N.6311 da f6cha 26r1U2021_
luJ iprulb€ rñlormr d. Evatirá¿Én , Adtudic¡ L§lacióñ púbücr tO 3671-52.LO2.t "SERV|C|O
O€ A§EO I}{ÍEGRAL. PARA OFICINAS E INSÍALACIOXE§ OE LA XUTICIPALIDAD OE
CHILLA¡I VIEJO'.

e) Cont ¿to d! tecne 20 d. Octubr! d. 2021
lrrscñlo enlre l6a psrle!

t) A.tá d. p.octámecóñ de Ah€td6 de f6ch.
17icf,2021

g) Decrero AtcetdEío N. 3120 d€ techa 2906¿021
qu. !?noce c6l'd.d de ahalde t,rur de ta ,tuslr€ Mun&lp¡t'dad d€ Ch án V|cio e do¡ JORGE
ANORES OEL POZO PASTENE

n) Olcrelo Alc¿lorc¡o N' {485 de fachs 1O0€A021
quc da!€na Sacrclrr'o Municipa¡ §ub.og!ñl! a dor} Ralad 86tos Fueñte§

, OÉrelo Atcaldao N. 6078 dr Lc¡s 10/10r¿021
que oltablace subrogrñc¡a da luncjoñtrioa y atc¡hc.

DECRETO
1..APRúEBESE r¡ contralo de techá 29 de octubre dc

2021d0 lrcrrac¡Oñ 9úbhca rD J571.52.1O21 "8ERV¡C|O OE ASEO |NfEGRAL, pARA OFtCtNAs
E INSÍALACIONES 0E LA lVUNtClPALtoAo OE CHILLAN V|EJO., son t. rmpr.3a OuI
CONSULIORES SPA RUf N. 7i.169.999.2,por un v¡tor msn!u¡t d. iS.i8U.r56l- i.pur.to
Incluldo y un plr¿o dÉ Z¡t me!e3.

2.- NóMARESE como Uñdad fécnÉá óel Se.vEo a
l¡ oifÉccio¡ de Mcd|o am-brehte aseo y ornato d€ t¡ uu§tra Muñtc¡p¿t¡dao

1 2.. t[püTESE at g.sto e
drnomñada 'SarvEo l! A!!§- ó.r Prlsúplrario Mr¡crprt v'gcirtc

de Cñ l¿ñ VEIo
l, cucñ$s 22 06 oot

t

ANOTESE. COMUNIOUESE,

ALCALOE JORGE OEL POZO P TENE

RAÍAEL BUsTos FuENfEs
sEcRSrARro Mut{tctPAL{s)

.ro"" r.efo,, ner, 9r, uoca, r-{go
OISTRIBUCiSN S6cr.tar,o Mun'CDer SECpLA. tIC t.teresado

\
i

t

)



M [T SECRETARIA OT PLANIFICACION
*tuni(ip.lid¿d de Chillán Viejo

CONTRATO

tD 3671-52.1Q21,
.SERVICIO DE ASEO INTEGRAL. PARA OFICINAS E INSÍALACIONES OE LA

MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIEJO"

- En Chr[áñ v,elo ¿ 29 de octubre de 202]. entrc r¿ ltutrr! Mu¡¡c¡p¡tkr.d dr
ch¡llán vi.¡o, RUf. N.69.266.500.7 t€.so.a túrir,rc.3 d. de.echo púDlcó c¡ornEt¡aia en cal¡e
S.í3ño N'30O. Ch¡rür. Vrclo. repr.s!ñtáO¿ por s/ AEaróe JORGE DEL POZO PASTEI{E
cédu¡e d. ldeñtrjrd N.'t !.ta 2.502.9, det ñ'sño do6i€dro y ta emp.ls€ OtX CONSULTORES
sPA. RUI i¡. 77.369.999,2, repr¿s€ñlada por doñ Luts aLEJANoRo TRoNcoso cuaDRA
cáduia d. óantúat N't6.a62.55t.3 coñ óor¡úlo 6n pasa,a 2 t JBt potal Atameda. comuna
da Parrel, eñ adelente elContrátEtá 3e he coñveñ¡do b sElieñte

PRIITERO: Le lluitfa Múncrp¡ldeó de Chrttá.] VÉto, encarga ar Coolrel¡rtat et eoñtrto.
lÉilación Púüice lD 3571-52.1021 ó.nomoad¡ .,SERV|CIO OE ASEO tNfEGRAt, pARA
OFICINAS E INSfALACIONES DE LA MUNIC¡PALIDAO OE CHILLAT{ VIEJO".

SEOI IIOO: El Conlrat¡sta se corngromele a e¡écut¡r et aontralo de coñformidad e ,ai Btlcr
Aómiñ¡slratüás Antecedoñte§ Teañ¡co3, ofetá ent.ogadá por et prové€do¡ y dcmás
aoleceOenles d€ la ¡¡cilac¡óñ tO 3671.52.!Q2i, óocurn€¡tos que forman pa,le ,¡¡tegranle de¡

IERCERO; PRECIO OEL CONfRATO
El valor lolal del conk¿lo .sci€ñde a 1230 091 ,4{ ldosc|e¡loi tra¡ñt. matoñes noventa y u¡ ñn
allrcra.loa cueranta I qrár.o p6eo3),rñpue3to rrcrurdo
El p.!co mrnsutl dal contrato es de Sg 58¡ 156 (.ru!ve m loñe§ qurñionlo: ochlnt¿ y si?te mit
ci€nlo cincuanta y sris pcaos) rrnDuesto nclul(,o

CUARTO: PLAZO OEL CONTRATO
El ple¡o dél conuato es de 2{ meses ¿ coñtar det 1 de ñolremDre de 2021

OUINTO: FORTIA. CONDICIONES OE PAGO Y RESPONSABLE OEL PAGO
El conlrato se pagerá por ñer veñciJo seguñ er varo. ñeñsuar de¡ sefvE¡o esgecú€ado en ¡a
olená del Contralista. madrañle f¿cturadóñ coo er usto buaño Oe ta Uñd¿d focñ,c¿ e ioloimc dr
multts coañdo co.respoñda
Oe acuerdo e lo señalado en el ¡.lrcu¡o Nra !l€ l¡ Ley N'19886 eñ c¡so cte qrre el Contrat|sta
¡cgrllre ark o! n3olulos ds remune.acro¡cs o cct¿aco.es de s€9u.66d rociat cor lus acü¡alcs
lrab¡iadorar o con ksbaiádo..r coñlrailOo3 er k ! tiü¡mos dos ¿^oa. to5 p¡lm€ro3 asiado§ {,a ploo
del conr.ro drbcén !.r dcstn.oos ¡t paoo de dicha! oDtÉrcbñas. debrndo et Contratiít
acradilar qu! le lotáldrd de las oblgaskÍcs s6 €nqreñtrah ertingu¡des at q¡mdir6. L ñitad d€l
porlooo dl e¡rcucrÚ! dcl coñrfrto. con vn rhárrmo de se§ rneses Lá Munlctpalktad .tq¡ra qua ál
CoñlraBE paocaóa a Orcho! gagpt y prosenL los corñprob¿ñtes y fr¡ñftes qua áeñúc$reñ rt
lol¿l complmleñro dé ¡e obl¡grcióñ
El ncumpimle¡to dé estas obl,gec¡on* por pate del Coñlrálista dará dorscho e der por terrn¡^ado
el re§pcctrvo contr¿to, pudrendo llarn¿¡s€ a una ñueva l¡ol¿c¡on eñ la que et Coolra¡sta Gfei:lo no
padrá peñúp¿, S: ei Co¡lraUst¿ subco¡kat¿re parc¡at.ñeotc atgunss tat¡ores det nnsmo. l¿
rmp.o$ ¡ubco¡lralsta oebará ¡gurkñeñta c!,mplr con l)! requ¡sr¡oi señet¡dos
An¡as dll ler E§tado de P¡go. l¡ Unded Técn¡ca (Ebcrá sorlcM, a b ñat¡tucbn fúrarlc¡.ra
conG6pondi6nle l' cc.lifEacún de autlntEú¡d d€ t¿ Geraótie ct€ F¡er Cuñp¡lfñ€ñto dltContralo
El prcc¡o dll co¡lrato se págará medrañte esbdos de p€gos ,ñ.o3uál€s (po, ñaa v!ñc¡ro). at qr¡l
dlbara 3Cr ñerc3ldo añ Oílcña de Psrt.s d€ rá Muñ'operd¡rd ñed6ñto r¡ña cate diñgrda a ¡a
unidad fécñica o qlcn le suoro§ue a¿pntando uñ Lgap o¡g,ñat y uña copra No se ¿ceglafán
Egtados de Paso con docum6¡t&¡óñ úco¡ñpt€lá
En c¡<'. E3trdo dc Pago er conkatl3te debaÉ pfrscñter cetlE6do dc aín9ltñ¡anto da
Obl¡§aclone! l¿boral?3 y Prcvrron¿tés rln ido por t¡ tñigccción provincÉt det Trabaio respecto
del servicio conlÉlado qu€ se eslá ¿lecutañdo. qÚe ¡ndrque qoe ro errsten reétanos por
ramuñerecones d€l personál del §ervEro y ño regGlr¿ reud¿ pr€vEonel de tos rñrs.¡os, en 6t
parlodo €risado co.respoódle^te at e! snteror a ta meniuetdad det e§Edo de pegó qrre §e está
cur3anoo. No se aceplárá ccnflceóo ¡ñc L¡Éo en !n Est¿do d! p¿go anle¡¡or, euoquo s€ ñdlquo
uña ltcha da vqe^c€
Pará el pñrn€r est¿do d! ,ago ño se e¡grrá et CedlEadr de Cumphmienlo de Obftgactones
Labo.abs y Prav¡s'oñales de la lñsgeccróñ d.t l.a!a¡o. S€mpra que é3le s€5 presenl¡.to anlas d.
30dlas
Pafa lo5 clactos del pago ácord.do. al cootratist¡ dcbe¡á edrunla. tuñto a cáda teclu.a ta sBuia.lr

!

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado



M§T SECRñARIA DE PLA}IIFICACION
llunlcipalid¿d de Chill¿n Vie.io

doclmcñlácón. rcape¿lo d€l p€rsoñ¡l óel coñreto

¡. LÉlado dÉl pérsoñal quo 6tlá tGbajando o trlbqó duraota ar me5. hctu3¡ea lo. qu€ lrab€¡rroñ
6n forma llmporal

b. Co.rtrato! del p€rso¡ar qú. ellá trabala^d,o o irrb¡,o ólJrañte er mo!. r^clusNa to6 qua
lr¡bqa,oñ .¡ loña l.moorar E^ at prñ6r estado de DaEo se lriqn¿ b btahdad d. bs
coñlrrfo3 dc ,.r§ l,alalrdor.s .^ ros oo§leror€s §e ¡^erárá. aquéllos que ae ,¡tegre. ar

c. CoOa o FotocoÉ¡e de las lqur,¡conrs de sretdo del 9€rsonat. der oe5 en qur sc e¡€cutó €t
sqvE¡o. debda.ñente lf6aóa po, cada trábeFdo.

d. Coüá d! Ls Pl.n¡llrs d" Colr¿lcoñé3 PrevBbnal¿s , d! Salud Págadr3. dc¡ rn6s
@rG.FndiGnlr al c¡b,o drl §6tuÉlo

a, Copra de l¿ Plañilla de ¡a lñ6ülrrc'Oñ de Scgl¡rdad taborál dal mcs corrcaporic,iañte ¿l apbro
d.llcrvic6

l. Avi3os do ¡¿,r¡inos de Contrato, dcl perso.al que lrabaió !n !l mes corerpond¡eñte et aobro
dci sc.vrcio, cuando core6pond¿

g, Fñquil6 del p.rsoñ¿! qu. Irabaló en !l n¡es coresponOlañta al cobro dcl señ¡cb, sr

h. Ce.l'f¡cado de Cuñlhm.lnlo 0r Obtgacones La§oreras y Prcvrs¡oñalca om¡ldo por l¡
l^tIl.@óñ ProvrncÉl del Trebálo ,rlpacto dcl setulcto conlirlado qua !a ¿31á qcqrlañdo

i. Ccnf'cido (E ¡a Uoúad Técn¡ca qu. ¡crld¡l€ l. Eolrcga y Raclpclón Contorm. d.
Unifoñn.l. de co¡,orñ¡Oed a lo edtudÉado deb.erÉo s€. có.¡o nrhmo kr soiloEdo en la3
836r! Téc¡Eas, tanlo cn c¡ñtdad c¿ldad paa 106 ñesas quc (o.r?spo¡Oa. de conformdad
elPunto 4.2de las Baias lécnEai

i. Clrtif.ádo íe rá Uñidad TécñEa qtJ. ¡cr!di!. l¡ Entr.g¡ y R.c.pclón d. ln.uño¡ .
lñplamañto! , otro!, 3agún ofarlá ád¡udlcad. d. conlo.ridad ar Puñro 3 d€ la! 8a!a5

l. Call¡naáóo ñensu¡lde ra Unúád TécnEa danóo !¡slo Dr,?^o a la pialléclÓ^ dtl servlco e
IndrvÚrlah2áñdo laclúf¿ ñes ,Jtl pago e ,ndcañdo cu¡¡oo co4espo¡dan bs multás y ¡á

caúsal dé la§ ñ¡§ña§
l. Cerlf6ado 6! l¿ U^'o¿d fé(ñ{a. p¡r¿ er pago de los mcaaa da fsbr6.o y .0o!to da c¡d¡

¡Ao. d5ñ¿o visio ureno a ra l¡r¡o€2¿ óa w.oa e¡tcrDr.3 ocl ldíE¡o con!¡stonal, dc
conlormirad al Pünto 2 2 de les B.3.3 facñrcas

ñ. Cerlifiaa(b de la lJn(,ad Tac¡Eá. lolo p.r..l l'Eat:do d. P.go. que ¿rcred¡t! la
tuleñtctóaó da la Garanlr¡ de F¡el Cumtlrna¡lo del Coñkalo

B¡jo ñi¡gún co¡caplo 5r efactuaráñ pa9o3 anlÉrpados
No !6 rccptarSn Cerlilicedos Lñclurdos cn r¡ñ Eslaóc de Pego añleror áuñque se 'ñd,qu€ unt

El p¿oo men§uel te reeti¡Erá rñedÉnle lron6ferancÉ bóñc¿rí¿. dantro óa los 30 dle§ dgoienlcs al
ngre§o da le láctura an olrciñ¡ da P¡l!3 d! ra Mun|crpaldaó, 16 que debrrá 3ar ecompáitáda de
los documcntos marrcededos procedeñte.ñente (d!§dc lelra a. hasta lelr¿ h.). pa,¿ lo cual el
Coñlraliila deberá ñdrcar en €l 1' E§tado de Pa§o 9, número de cucñla e ¡nslitúcón beñcare

0e los Eitadot de Pago. §e óescoñlaráñ los valo.e§ que co,raspo¡deñ por aoñceplo de ñullaa á
quc hub'Gfe lúgar. de aauerdo ar coñÍelo Er rñoñlo de r¿s murtos de§erá ler coñuñrc5do al
Conlratrla anlls del úl¡mo dra hábn da cada rnes. a Íñ de que sra d?icodlado dal valor dll
$rYrcio coras9oncl€nl€ a d(ho ñls
Lo anlfio. lará apllc¿t a l¿ññ^ eñ ros crsos de svbcontela(roi
En lo d6pu.sto .n cl Ml.ulo a de la ley N'fg 886. cñ crso qu€ el coñlralE¡a que se sdtudque.
r€E¡Cre Selc,os ln§dulos de re,ñUñe,¿oones o colr¿áclon€5 de s€gufidád Soc¡al con su§ scluAl€s
lr¿baFdores o coo lraba,adores colrlrataúos eñ lo5 úllmos dos ano5 bs prim6ros e§ledos de pago
producto del Plc3ante coñlreto §e d?6lináran al pago de drc¡as oblqaoonts. debiando €l
conlratilla acrrdilar qu¿ la lollrdaó da ras obrlgacionas. s! encu!ñÍ¿Q lquÚ¡das el curnpuso 15

mll¡o dd péfkdo dc ejecuooñ del coñifelo con un hárÍño dc i€rs ñes€3 te MunEipaldad a
trev& de Ir Uñdad Técñlc exrg¡rá óe pate del coñtretsta qup se adludrc¿ la holaci& proccdcr a
drchos psgos y le exhrbs los compobañtes y pl¿nillas que demuesl.e¡ el totsl de la oblq&¡l}¡ to
enlcriorrneñlr expuesto será ¡g\relmenle aplESUe y er§lb¡e e lo§ contratslás que Ia AdludEalafiá
subcontrelar€ para h raalraoón de algu¿ras bbores óel S€rulco El ncurñplmúnto de cstas
oblgaconas da¡ coolral¡516 o. de la o ¡as corrtratt§taa de ást¡, en su cáso. dar¿ derecho r dar 9o.
t¿rmno !l c!ñkáo En lal ca5o l¿ MuñÉpeldád ñdrá llañar uñá .urra I'olac¡óñ

Le MunicpalÉ¿d sera sol¡darameñte respoñsable de les obtE&iones laboralei y p.eüsioñaL5 qu.

7
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M ffi SECRETARIA OE PLANIFICACION
l uñl<ipalld.d de Ch¡llán Viejo

áLclañ ar Coñre¡ta eñ talor da bs !.!al.dor.s d. esl€ rñctuldar tas .vrñtu.r€s
rñólmn[ecboe3 la§rles qu! correrpoñdán po. téñno da tá raráctoñ lir¡oret. !óto de tos
t.abapdo..a coñlr¡redos erclus¡vaheñ1. para la clacuc|oñ d! 1o3 lrabap! yto lrw|cros ,nllOr8 de
E tr6i.nia llcrLc¡óñ. po, .r tt.mpo o parroóo drr.añE e¡ curl er o |o! k¡tbaisdo.ar pr6!E.on
s!ru'lios cñ régmañ da sub€oñÍat¿cóñ pa,.la Muñlclpahdad
El contralrlla. lenlo pere ÉuscnOr modifcar o revocár con un terc6ro lod3 coñvcñcóñ que daiJa
ielacdn co¡ el cobro óe uno o mes esta¡los de pago. €orno pdr e¡amplo Mañdato o Fectorñg,
dabará 

'ñloÍñar 
p¡evramenle a la Un¡dad fécñrca

Pzta artaü ct urt!¡ho estaoo de 9¿9o ar Conrat6t¿ deoeiá prcsañltr t¿t Coti¿acio^es
Prev¡llonala! y de Selud. liñrqurlos det parsonát debrdámeñta pagádor (!icorraspoñd€). an c.¡o
da t!, persoral co^l¡alrdo co^ entcr¡orldrd a lá prest¿coa dcr pr.Scnta contrato no
co.,i3poñd6rá ra pr€§e.tacúñ de fr^'qurto aderñás d.beiá oressnÉr at certflc¡do d€
Cumpl¡m¡e¡to de O§lrgáclonca Lá!o,áles y P¡ev¡sroñé¡¿s cor€§poñd€ntr er mai dc cobro, quo
lñdlqua qua ño.xlltan recl¿moa pcr ramun.raclonaa dol gersoñáldet snrvE¡o
En lodo b reláliv9 a la lorme y opot!¡dad d€ pego, d€b€rá stustá.se ¡ taÉ tnstnxsone.
¡mp¿dida! por l¡ Contrálore GlnErar de rá RepublÉa N'7 561tc techa l9 de mar¿o dc 2018

FACTURACIOTI Y RESPONSABLE OEL PAGO
Lr laclll.aclón se deba.á hace, E ñor¡brc de:
l- Munlclp¡lld¡d d! Chlllan vl.jo
RUf 69.266 500-7
On€cc6ñ Slrraño , 300

El lunooo¡rio raspoñ§abta del pEgo dc los serv'cros lrr¿ at Jel€ óet Op¡o !l€ Aseo y Orñ¿)lo da
15 I MunÉiprlidrd d! ch'rlán vicp o qu'!n ro lubrogúe

SEXTO: REAJUSIE DEL CONTRATo
El Vab. ocl Co¡rao, !G,t raa,uatado uñá ve¿ gr ó^o de aauerdo ¿ ta v¿.r¿cror! que erpeñrnente
el lPC a^tra el .ñas de cump¡Fr"ñto dar r año y cons'óaranoo 1? m!Éa haoa atrás
cons'dcrendo €l l0O% d. la vanac'ón an!,al qua axgor¡mcdc ot IPC ,rtade fro, el INE rr
o¡ganls¡ño qu? lo faañpláce p¿fa cl p€rlodo. rlqutla que s€ aollc¿fá tl valo. Monlsal del
Coñlrato E¡ caro que el IPC ie¡ ñ69alvo s¿ rnañtendrá €l prec¡o vqcnle del coñtato
oígn3l o sus aumenlos ¿ñ\,ales po§lerore§

SEPTITIO: MOOIFICACION DEI, CONÍRATO
Elconüalo po<lrá modrftelie por almenlo o drlmnuco¡ de los sc.vrao3 .aqueÍdos. lirs airñeñtos
y/o dismrñuoooeg, 9e h¿ráñ sobre le b a del DeE¡¡e hdl.ado en A,ia¡o a "V¡lora¡

P¡ra cuahuaer oua lnod¡fc&¡ón eúé parm'l¡ aünlntar o úsrfiñuú rt contalo, sarú Oe mu|uo
aqrarcb rnlra la MunÉrpaldad y at Coñlrt¡sla. prcv|. prls.n¡'coñ óo p.alutgGllo, los que s?ran
deb¡d!,n€nle aprobados por le tlnrdad Téc¡¡ca. (hb€ñdo coñt¡, corr rl V'8'dal Sr Akalor, cn
lodo caso cualquEr r¡odific&óo debtá ser lvñdada y s¿naDñt(la. madÉnl€ dacrgto y pubhce<,r
en 6t Sl§tcmá d€ ¡nform¿cón de Coñpras PuDIlc¿s y ño 9od¡á atterar lo3 princlDo! da altricE
so,aclóñ e las báses y de §úaldaó da los olarenG! ñr aprltá¡ r¡ñ ¡riñoñlo suoe¡or ¿l 30% dcl
!'ao.!lo nlcr¡! d¿l conl.álo

OCfAVO: OALIGACIONES DEL cotflRAf ISTA
¡. Llbro d. Nov.d¡d.. d.l S.rvlc¡o El Ofuonta áltudrcado. debara.lÉ9oñar dc uñ Lrbro d.

Nov€rladas foilado. autocop¡el¡vo y an lr¡p¡rodo. al qur debcrá s¿r ankegádo dentro atel plazo
de 03 dl¡t háblla! conlados des¿e le lecha d! i^cto do¡ co¡káto. ésla sará al Ctcumcñto
Oficiát d€ Cornonc¿Croica y coñlrol dcl conlralo En al s€ 

'^oisrán 
br Ob¡arvac,oñcr,

norcdedü5 c insl,ucconaa qrr€ ¡a rnsplccón fécnÉ¡ eslína edecuads para lr qccuclón dol

[3s obsa.vecoñes e rn§lr{¡tcoñes añolaó¿s en el LlDro ó€ Novadeors detrrán cumglÍ§e
d€¡lro de los pla¡os espetúce.los Dor la Undad TéanE¡ El Lroro ¿! NovldaOes deoará
p€rmañeca,lodo al trerngo añ ra s!c..laria Mu¡¡crtal sleñlo oDhgacton dalAdludcado. tomer
coroqm'cnlo p€fm¿nenle de las oDse.vacoñes que 5e l! flalceñ Por ér sob lraclro da asl¡r
onoladas en cl Iibro las obs€rvác'oñcs e ¡¡lstlrstones slAd,udE¿do se anlloñd€ ñotllcsdo

b. El Conlr.lllt¡ dlber¿ rumpltr con ¡¿ 
^o,marra 

rega¡ vqeñle rerálrva a ls Ley N'20123 y

RegladEñlo qu6 Regula et lraba,o en Régmcn de Subcoílr.Eoóñ e¡ Fuñlonarnrenlo de
Em9rc6as dc Sorvlclo3 f¡añllloflos y elContralo de frab¿lo te S!.vroos Transitorio6

c. El Conlr¡lht.. r.rá rl r..pons¡bl. d!
. Personaldel S€ryiclo toda le luer¿a de tr5b¡iJ qu6 ie añplce pa.e ta e,ecuooñ dal aervioo

deborá le^er re¡¿ooñ coñ rs comptqd.d de t63 .cnvdad6 glgr¿rn¡óás y a cuyo
almpl¡m¡arilo 3e ob¡§a el Coñtretrsl! !€ndo de su lxclugva rllpon3abilidad y cErgo ta

l
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coñrraircÉñ dal pcrltonll que e3t,á 3úbordln¡óo r al y c¡ 3!,s ra¡ecrcnlr 6bor¡¡€r no Gndfá
v¡nc1Jb álguño co.r lá Muñ'c'p¡lióed

. No,ñas dG S€guñOal y Acc'd€¡te5 e! obligeóñ ó.r Contr¿¡ÉÉ da. cuñptín¡e¡to r bdás
1.. no.m¡3 lega¡ts v'ge^res .n ñ.lora§ d! acc'deñt.s d€¡ t¡a6ap y ?¡fÉmedades
prolosbñele§, las que leián de su erclusva ra.poñsabixdád y cargo. cxctuya¡doiG de
cualqul!. compeleñc€ eñ ssle sen¡do ar Mun|crpro

' O¡ño3 á Te..€ros lá relpoñsabrlidad c¡vf .te los dáños que se seusarsñ coñ ooastóñ de uñ
Í¿'(,a^la qua §?r coñsecuanc¡á de irn¿ 

'ncoraclá eFcuclóñ del p.6sent! co.rtrsto, s§rá de
c¡ngo !¡drr$vo dal coñlrat'rl,a

d. El corlaa¡iat¡ dabafá cumphr mañsuatñanh .ñ lorrñr ¡gu.osa con La rGmrrna.aooner.
inoollcaoncs prrvi3roñalalr. !a$,m dc ca3¡ntl¡ y 011!§ 0!¡86o0ñ66 taDorarés rht peraonat
coñlrobdo de aauerdo con le3 c'toolicorat ¿a ta laglalooó¡l ¡aborar voañtc. prGurrñdo qu€
la Muñ¡opalidad dt ChrllJn V¡e¡o. ño 6e eñcueñlrr a6 l3 iituocó. óetcrl¿ éñ.1 ¡.t¡cu+o t83-B
dll Códrgo del frábaio. s,n pe4uEro d€ lo cual l. Municip¡ldsd oj..c!rá én ple¡¡trrd laa
la¿\rltada! que le cont¡era al arl¡culo d€l ñ¡smo currpo llgat no.ñas qur !e declarsñ lomar
perlc esÉncid d€la¡n[¿lo y tu ]ncumdim€nlo por pa(e del coñlrallsle. cuando coíesponcls.
¡ará ceusál§ulicl66le perá dár lermnoánllc pádo alcoñkelo. haaEndo efdcliva lá Garañlla por
Fel Cumpr¡ñ€rlo oal r¡ismo s'n dei?cho , ,ñdemn¡¿acó. po¡ nrngún concaf{o dtrecto o

'nóréClo. 
¿t3peclo dal Coñr¿l§ra crJeodo co.re§9ond¿

a. El Contr.tiar. dcb.rá elt¡¿ rfkado a L¡ná ln§|nuttóñ óe Segurdad leborar

l- El Coot¡atlrla, t6?á rcspon!.lrl. ée cletqurer accrde6te quc sufr6 argúñ traoatator da ta
afnprlla dur6.{e 15 qecuoóñ del s€Ntcro, dcbllndo ogrgfrt¿ar las medrías de segurldad
9arllncnlar pál! caler 6los evenlos.

g. El conlratlat¡ poda¡ lubcontr¡trr páda dG loi s€Mcros prevÉ ÉolErlud c3c¡ta en el Llbro d.
l{ov¿dadcs dkqú¿ al lf.S, pa.o ortéñd¡¿ndGc. er lo<lo cáEo qu6 al confalalé quada
,crpoñaabt" d! lodrt la5 oblqacQ¡cs coñlrald¿¡ (¡n ra Mu¡¡c¡o¡¡dad, ñdc¡das añ e¡ contfalo
y an las fre!!nl!! 8ásas coño asmrsnro ar cump¡ñ'cñ¡o de ra3 Nofrnes del cód€o dtl
fraba,o rñ r!trc¡ón al pogo le las Gnruncrirc¡onas e ú¡po§rc¡o¡e! prev§ioreles de los
v¡balactor8 del subcoñliátlsta s]trecró¡ que eveñtualme^le tcrá l¡scal[ade po, la

El incumgllmi€nto de ra sohcr¡u¿ de aulor[acóñ para 6mple3. subconlratsta3 o d€ la
rGrpoñlab irad subskjiañá dal conlr¡t8la lanórá una r¡lulla o'ana equrvalool! ol 0,111 dal
moñto n.lo lotal dél conl.alo, rdamás da no cu.aa. al Eslado dc Pago !'luÉnta. hesl¿ qua l¡
6fuacj0.1 ¡sr normal¿ada. srñ pcfiuaE da la lacubd da la Muñ¡crpalid.d d! poñll lé¡mno al

€lcoilrallst¡ , sübconfa¡sr¡s srra6 l,ü)Ére debcr¿ñ c!ñp¡n coñ r¿ 
^o.m¿l¡v¿ 

bg€l vgenl¿
r6lrlNa a le Lcy N, ?0 121 y R€gl¿rñé¡to quo Rlgula el Treoep en Régrrcñ (h
Subcoñlratacróo el Fuftioñ¿nneñto de Eñpreses da Setu€os T¡eñstoros y rt Contrato d!
Trabap de S€rvrcos TransrlorÉs

h. Toda suma quc l¡ Municlpalid¡d pegua o 3e¡ conden¡d.. p:9¡r, yá 9e¡, po. ¡nslitlictonrs
da prevrsóñ o t¿lud. dr I'scahzaaió¡ o 9or pal€ óe los IÍbunal€s 0e Justsa 6¿an aslo§
c¡vilas. l¿bof¿le§. de garanllá o de po¡¡ci3 loc¡¡. leñdf¿ darecno ¡ rapattflos !ñ coñt ! d€ h
Emposa. pudbnrro ó"6conta,1os aómhElral¡vemeñte d! |o! estados da pego o b€ñ htciendo
llactlvt3lr3 rlspeclúa3 geráñlles quédan(b laqrllads pára allo con le lols notiñcecón de la
lttolucrür yro da le respeclña demañda oara proceder ¡ rá l¿leñcó¡ de bs ea¡rfa3
cD.rlanidoo en etlas

NOVENO: MULÍAS Y PROCEDIMIENTO OE APLICACIÓN
La Muñqprlidad poórá eplcar admrntsk¡¡¡va y unrlatarahcnL, las sigr¡óntca rñull€s. lrs que 3e
drlconlaÉn por 3ilnple vr¿ admrorslra¡v¿ al momeñlo de reali¿ar el pago
.. Por f.lt¡ hlúltitlc¡d. dr un Tr¡b¡¡¡dor, 2UTM por cade rrebetaoor y por caóe óla de

Incumplrmr!ñ¡o, dasde et di3 oel rncLrrnphm¡€nto, ñoll¡ceóo eñ ei Lib.o da Noyedad6s h¿str
ald¡a que see subseñBoe la ralte

b. Por ¿b.ndoño dcl tu.ño. sÉ aDlEárá una nlulla de zljfM cada vc¿ qua uñ lreb¿tado,
áDandoña cl serwclo, 3 r áulor¿ac'ón d€l ITS

c. Por lalla d! inll,mo¡ da tr¡bajo, 3UTM por caó, dla de iñcomplimienlo dÉsde lá
nolrflcecrón ¿n el Lrbro de Novedaóa3 , ha3tr el drs que ses s!b5áñad6 t¿ f¿lla

d. Por ol ño ulo d. unilorñ.3 adocu.do!, se ápl,cará uoa ñulle de 3uTl¡ por cada
lrabaJ€dor eñ cadá Ocás,óñ en que se deleclc e un trBbe¡ador eo l¿l rncumplm,snlo

a Por co¡3umo do bobad¡i ¡lEohól¡ca, drog¡s o e§tar balo t¿ inlluancl¡ óel alcoñol o
drog.. nrlanlr¡s alcs¡rroll¡ !l §awrc¡o ,cr p¡(e de ros rrabáláto.es se apr'cará uña rñu¡la
de 3UTM por cade.xasÉ¡ y poi qaOa r.abaleóor.¡$e !e C€leale eñ tai r,€f¡ul¿rl(tád
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óéb'añoo !á. raa.npl3¡edo an uñ pt¡¿o 
^o 

5u9!ñ9. a t ho,.
l, Por m¡lt¡rto rl! ob.. o p¡l.br¡ a cuarqu|lr lu^c¡o.aro ñunE¡pat y 9úbftcO an gÉnerat por

Parlo da algln traD¿Fdor s. apnc.ra üña ¡nlrt6 oa SufM po, c3óe ocásón y por c¡ds
llab.Jodor qu. s. datécte en lal ú.€guraadád, p¡eeia no¡tcrc¡Oñ an ct lbro de novedadcs

9. No lonlar con llbro d. .!¡¡trnct. yto L¡bro d. Nov.d¡d.!, se ept¡cará uñá ,nulE ó!
SUTM

h. Otr¡a int.¡cdon.! a lo ó¡lpuollo.n l¡s 8a!eE Adm¡nlEtrattv¡s,8.a.5 Tacn¡c& y/o
ol!ña Aóludl€.d., 5e,en drracled.s por lá uñ¡.bd fé€.18a d€¡ contrato e i¡formades at
ConlralialE rñcd€nte uná anotscron ar et Libro dc Novedad.s Eñ lstá á.otac¡óñ. tá U¡¡d¿d
Técnrce dab.rá ñd¡c¿r ta teche en que er Coñ!¡atrsta ñ<urró eñ t6 tr[5 y en una s.tolación
po¡l€r¡of daDa.a rnorcar la laclr¡ an quÉ el conlrátr§tE supcró ta obs€rvacióñ.
e§trblrcÉñdosc el plazo ¡¡curr¡do prra etecto6 de t¿ aglcec'ón dc ta ñulta. t¡ c!át
corrlspondc a lUfM É,or csde d¡á de .ncumplim€ñ¡O

Para lO! elcctos dll pago d. ¡a! ñullas a¡preB¿d.§ s¡ UTM olvaror que sc considerará s€rá cl
qu! a9l¡ unldad l9ñ9á an cl me! c¡b6daño dt L oclrlcñcÉ de tia |rlk;¡cooñ que 5e s¿ncDn¡ y í te
¡^frácc¡6.1 st húbbre €ilrnt'rto an €t tiempo eo rñasls ¿Étrnlos te ao(espondilntc at vator det mls
eñ quc hubi¿re corn€¡¿ado ra comrsó¡ del hccho
La tpllcacló^ da la ,nulÉ §e elactuará eñ at 6lado O! pago srgo'e^te. ¿ ta fecha 9ñ qus 3c
del€cló rá rñlraccón. desconlándole por s¡mpre v¡a admlnrstral¡!á det velor ñeto d€ l¡ tactura
r¡eBu¿le 

'ñdacañrlo 
expresamente €sta mulla

DEL PROCEDITIENfO ADMINISTRAfIVO PARA LA APLICACIÓN OE SANCIONES E'! CASO
0E rr{cuMPLt¡ltENfo.
s€ aplcSrá el s§uienle pfocd¡m€nlo pafa lá ap¡Eac¡ón da ñlrlas

¡, lñmlólat¡ñeñte lé coos¡alada la coJrcnca da uñc o ria! hccho§ constiutvos oe uño o
t!& da b5 nc1rmplimleñlos cofilracluelea que dan lugara lá rmposlcróñde uña ñu¡lá, el lf S
a lravés d6 le Uñidad Técnrcá, lunlo con cü¡unicsno al Sr Alcalda gollstando la eplicacün
de le muna, notifEará oc lo ¿ntcnor al contretlsla á frñ de que dent@ det 9la¿o t! 5 (ciñco)
ólas habilos señale al Sr A,calde lo que e§time co¡vanrénte eñ óeleñsa de sus deracho§ y
acolnpaile los anteced€nlos probatorios e¡ que lunde sus alegecoñes

b. La Uñdad feoirca. deberá acoinp3^ar tanto pn eu co.¡unl.sción el S. alcalde co¡¡o e lá
nol¡k¡c'ón ál co^ranla uñ ,ñforñe .rer r T S de ra srlúcróñ tu^to a lodos bs ¿nleccdsñtes
quo fuñdamenlan c¡ ¡ñcoñphñreñto lndEañOo ¿oñ precr§oñ toa héc¡ro5 coñstrlulNos dr t¿ o
lrs ñlrarcrcfies qua ie ¡mpul!ñ la l€cha d€ su @urlncre y ?^ st, cáso- el monto de l¡
e!€ñlual ,iula que 3e P(,e s! Fpoñga,

a olnro (b los 10 ld¡e¿) di¡§ hábrlos §¡guÉnt8 al v!ñcm,ento lal plazo otorgado at
co.rtraüsta p.ra p.es.ñta, sus dascargos ) á.ltecelcñles. s6a que aqua¡ hubcrc prcseñládo
o m s¡rr d€aceoo§. l¡ Mudcip¿ldad á lfavés, d! uñ aclo rdmnlslrahvo lu¡dado daberá
rrlok€r l¡ ¡otc{ud. deslltima^do al rc§pec¡ro requer!ñ¡ento o bian, ra§otv¿¡úo le sotcrtud

d Le§ nolrncáoone3 a que haia luga. oeñrro le a§¡e f,,ocadrmrenlo edmnistrallvo esp€cre,
eslerán á c.rgo del I f S . en su celldád de eñc¿rgado del coñkato. y se hsr,n
personalme¡le alconlratsl¿ o d qr¡eñ ésl! Iaya de5¡gn¿do coño su ,€p.cseñtanle para los
aleClos dcl cor¡treto En caso de no poder práctcarse b notlftcacóñ 9a6ori¿1. de to curt
d€bcrá quedar conslencrt atcrt¿ lo! actor ¡óñinrglratNos coref,ondenl+¡ s! not¡fcaráñ
pof caflá c..iflcrda dñgdr al dom¡c{ro detaD.ra!6ta scñ¿tado.ñ elcofrrab En lodo to
quc no ñrc€ aonta¡ño s rglc proc€drñieolo l!¡s nodEadonas ie ,aglán por to geñeládo en
ht dllculos.5. ¡6 y ¿7 dc l¡ Lcy N' l9 E80

E LO! acl(¡s admiñElrElrvos que mpongan uña s¿ñc!ón, serán rmOugn¡bks Oe ecuerdo ¿ h§
raglá3 9enarel6, lO cual debará ndlcarle expres¿r¡e¡te en el .especl.vo OeC¡elo AtSldiCO,
3allálando el o lo5 recr,ios apl'cab¡os y los da¡os corespoñdre.le3 ga.¿ su ¡ñlerposEón
por !l ¡,cclaclo. Lá n!?rpolrc¡on t! f6c|,r3o3 adñlnr§ra¡vo! eñ coñtra dél ecto que mponga
\,ña tEnc¡óñ ño susp€nde 5u eiacución sÉñdote et€Dle el pago la multit en lá lorma
prevista en las presenles bas€3 En loóo caso el afectado podrá solErlar fundad3menle al
S. Alc¿6e qu€ 16l eFcucór se susp€ndr mie¡i,as 

^o 
se .esuelva el o lot re¿ursos

|nt6rPua3os

i. En todo lo q¡¡€ ño lo€re coñúar'o ¿ le naturale¡e dg esta procró.ml.nto aspéoat. aarán
aglcablas las normes da lá L.y N' 19880 sobre 8a5es d! los Procedlm¡.ntos
Admrñistr¡tivo's qor r¡ga^ lor aclcr de lo3 &9¡.06 d! r¿ Ad¡t1,ñ'¡trac6n dar Eliaoo

DECIMO; fERUINO ANTICIPAOO OEL CONTEAfO

5
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L¡ ,vlunlclpaftd¡d ¡pllc¡r¡ ¡¡s c.u!.tas di modilcac¡ón o t¿rñtño añt¡ctp.do d.t Adt.u¡o 77d¡lñlgl.ñinto d.l! L.y N.,r9.886:
¿) RcrEi¡¡dcón o ut\rc acuerdo anre ¡t! co.[ratan¡68
bl Estado óe ¡otoñr rñ3orv.ñ.,a d.r ¿o.tr.t ñ13, s ñeños qú€ §e rñGpreñ ta! c{ruooñ6s

eñke§.dt3 o l .¡'sl.ñl!s 3.añ iuño¡€ñtrs par¡ ga,entrzar er curpk6..nto d€, co.l.ato
c) Po. e¡rg o el 'ñlerés oübhco o r¿ segu.dad ñ.coña¡
d) Reglsi.ar 5¡ko5 rñsolij¡os de r6r¡uner¿c,oñ.5 o cor'¿ac¡oñ?s de segundad soc€r coñ !u3

tc¡|,al!s lreba,adorrs o aon ra§eFóofes clnlraládos en los ürtimos dos años. a ta m!te{ det
p€rlodo dr dacución del cont.ato, co¡ un .naxmo de 3as t¡lrcs

6) LrÉ dcmá! qúc !c 63iabt€ccn añ tas grcsentli Ba§€¡ de ta ¡cn¿rcÉft
0 Eñ et !3ao da muet6 det conlrálls€ o 3oco qlr mptqua lérñi^o dc A¡ro dc ¡a cñprasa

contrsti§ta

f) El 'ñ€umplñ¡lnto dc¡ pago de ¡o3 suerdoi ? leyes plo!,sroñ3¡es. s@€ler y la scau,'d¡d po.
do3 ñe3as

OECIMO PRIMEñO J PROHIEICIÓN OE CEO€R O IRANSFERIR EL CONTRATO,
El Conlrsl,§la 60 pod,á crdar o rrñsle¡, el ¿ont,áto !n cua¡to a b§ obügacioñli conlratde§ i
prfsoña nalu.ál o iufl(,rca áqu¡á ercepio lo desc¡lo en lás F.eg€nles ba3e6

[T

OECllrlO SEGU OO IGARAT¡T|A
El Contraüsla hace ¡n9r6& de Ce.tfEado rle Frañ¿s N'001228 de fecha 28 d6 Octut . d. 2021 de
la erñpres¿ INGE SAG R por un válor d. § 23.009173 { Verñle trcs m bñcs nucv! mir cicnto
sotoñla I kes pe3ot ), coñ veñcrñrenlo el l0 de Eñero de 2024, corno gar¿ñtte de tlet
cumplrrñianlo d. coñ1,álo

L¡ mu¡rlc¡palld¡d podr¡ ponar tarrn¡no lnm.dtato at contñto y tt¡crr thctlva ta OaianI. di
Fl.l y Oponuno Cumpllmlanlo d. Conr.to. an cuatqu¡ar. d. ta! rltu¡clon.r qua ra r.¡l.l¡o

a) lftcumphmÉñto por 9¿t€ de la Emprlsa en tos pta¡os y co^d¡ooncr da su otarta o ctc tas
oblgáoo.!3 que rrñpo^gañ la3 gases Ad6ñ,strrtr!¿a B.3e! Té.ñlcas. A^cxo!, Proyac¡o
Ap.obado y otros d€uheñrcs que lorr¡¡¡ p¡rte ó€ lá propurslá túUicá, óá,á óeracñO t lá
Munrqpalded Dafa ratcrñdr ¿dmn'slralñañentc y s'ñ lormá de ruiro !lgrasentc conlráto

b) Daclarac¡ü! d. qu'ab.á d?lCon¡r.¡ste
c) lncuhpüJ¡'cnlo gravG óe lár ob¡'g.co.e. que se astrguteñ en e¡ Coñlralo, ConsÚuypñ

ncumplrn¡anlo gráve De¡a estos eflclos le ¡pt¡cáoon Oe 3 mu¡le§ po. le rnrsm, tñkaccóñ dr
ur periodo dr 60 dlrB

d) Modf¡c.€'on d. la Dar¡or¡cna por §au!a! c|rtt|ñtás a t, qurDrá. En a¡te ce!o, se paorrán t¡!
ool¡gtclon6 LgáL! panorenles del contl.l¡ñle dEvott¡éñdo et !áldo an cá3o de hab€r

e) Sa del total de las mullss &urñuládás en el cr¡mplrmEoro de la EFqrcirñ (,ol coñu¡to s¿
€rceali€(€ del 1 5!6 dei r¡oñto lolal nelo co^lralsdo

oEctfito fERcERo: soLUctÓN oE coN-fRovERstAs.
Serü la Jlsllc¡a Ordrñara qursñ resuelva 1os probleñas o d've¡genclas que sc suscrlen entre la6
parlas coñ molrvo de lE e,lcuclón Oel Servlc¡o pere lo c!¿l las pares q¿n óomc¡o cn ra Co.¡uñ¿
de Cñrllan Vrep El¡o. sn perlúrc¡o oe l¿s al¡bucones de lá Conlrebrlá Gcreralde l¡ Repúbhca

DECIMO CUARTO :RENOVACIÓtI,
El @nralo r€§ullanlé óa la pn*añta I'cÉcrorl gúb¡¡c¡ podrá acogeGe e lo Btrbllcdo añ et
Alltlllo 12 d.lD.crclo Nt250 de la l-ey N'r9 886

DECITO OUINfO: PROHIBICóT.¡ OE CEDER O IRANSFERIR EL CONTRAÍO,
El Corlralid¡ r¡o poorá c€dar o fa.sle el contreto €ñ cuanto a t¿s oblqeoonos coñlaalda! a
gcrloña nalural o lu.¡óCa alguña e¡ceplo lo d!!cdlo cñ las presedres Das€s

oECIMO SEXfO: CESIONES OEL CREOITO
En el cáso que el ConUálEtá calebrc un coñtrálo de l¿.toring, este d€b€rá nolrfÉárse a le
Oirocclóñ de Admrñi§1,ácro¡ y F6añzas de ra Mun,crprr'dad d€ Chittán Viep d€nt,o da las 48
hores s¡gucnles a 3u aereb.ac,ón La erñprasa dr tactomg debe.á torh& LDs rllguar¡ros
nocesaros a fñ de hacer efectNo oporluñam€nle elcobro de ta lact¡rr¿ que ha 9¡do laclofr¿ada La
Mun¡c¡pBlided ds Ch¡llan v¡€lo no s€ obtiga at pago del taclor'ng cuañdo !¡l6lan obtigec'ones
p€ñdreñles dal Conlral¡sla corno rñ)ltr3 u olr¡t obtgaCortcs §mdar6. Eñ cá!¡, aqUñO tA
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no$'c€c]On dal coíLelo da laclo.ing grcóo hacrrle [eg.¡ ! L Mun'cipsM5d de Chillañ Vlrio an
f.chá po!t.no, a lá !o¡¡c¡lú<, d€ cobro de un pagp qua co.fcspond¡ a una l¿ctufá cldó¡

oECIMO 9EPTtr{O: P€R9O¡{ERIAS OE !OS Fn ANfES
Le p6rso'6ria d6 doñ JOAGE OEL POZO PASTENE coño alc.ldo d6 la ILUSTRE
muNrctPALloAo oE CHILLAN vlEJo coñte eñ acta de prodamacún dé l€ch¿ 17t06¡2021 f
D€crato Acak ¡c|o N'3720 de lecha 29rc6¿021 que racono<. calÉad de Alcak c Trlular y le
psrso¡sriá da doñ LulS ALEJANoRO fRONCOSO CUADRA c¿dula de liq.ñlÉrd N'
N'16,452.!68-3, coñlia 6¡ E!t¡_l!to3 elualir¡do! y C€rl¡frcado dc v§anoá do l.cn3P8/to202l
dal Reoi3lro d€ Emorusas v soc¡adadet d6l M'ñrllafu da Econonrl¿ Fomenlo v Tu.isrl)o.'

,l

LUIS ALEJATIORO fRONCOSO
'C.1. N'16.462:558-3

CUAORA

FUENfES
SECR€fARIO MUXICIPAL fS)

JORGE OEL POZO PASTEN
ALCALOE

É

I

i

I

I

I

1

Sergio
Resaltado
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APRUEBESE ANEXO DE CONTRATO LICITACION
PUBLICA ID 3671-52.1Q21, 'SERVICIO DE ASEO
INTEGRAL, PARA OFICINAS E INSTALACIONES
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO'.
EMITASE ORDEN DE COMPRA A ÍRAVES DEL
PoRTAL DE coMpRAS púBLtcAS.

DECREToALcALDtcto No 721
Chillán Viejo, 10 EilE 202?

VISTOS:

1. Las facultades que me confiere la Ley No18.695, Orgánica Constituc¡onal de
Mun¡c¡palidades refundida con todos sus textos modif¡catorios.

2. El D.A No 6078 de fecha 18 de Octubre de 2021 que establece subroganc¡as
automátlcas para funcionar¡os que indica.

3. La Ley No 19.886 de compras y contrataciones públ¡cas de fecha 30/07/2003 y su
reglamento Decrelo No 250

CONSIDERANDO:

El D.A.Presupueto No 7.592 de fecha 13 de d¡c¡embre de 2021, que aprueba el
presupuesto mun¡cipal de ingresos y gastos para el a o 2022 de la Munic¡palidad de
Chillan Vieio.
El D. A. No 5 153, de fecha 0A09n021, que Aprueba Bases de Licitac¡ón del 'Serv¡cios
de Aseo lnlegral, para Oficinas e lnstalaciones de la Municipalidad de Chillan Viejo'
que en su punto No 8.6 'Modificación de Contrato", señala: "El contrato podrá
modmcarse por aumento o disminución de los seNic¡os requeridos, los aumentos y/o
disminuciones, se harán sobre la base del Detalle indicado en Anéxo 4l/alores
Adicionales", siempre que el contrato adicional no exceda 30o/o del valor del contrato
original'.
El Decreto Alcald¡cio No 6935 del 29 de oclubre de 2021, que aprueba contrato
licitación pública lD: 3671-52-1Q21 "Serv¡cios de Aseo lntegral, para Oficinas e
lnstalac¡ones de la Munic¡palidad de Chillan Viejo."
Coreo de fecha 17 de dic¡embre de 2021 de la Sra. Lorena Montti Olate
Administradora Municipal donde ¡ndica que en reunión con el Sr Alcalde se defin¡ó:
Aumentar la dotación en dos auxiliares de servic¡o en el contrato con Ia empresa DUX
aprobado por Decreto Alcaldic¡o No 6935 de fecha 29 de octubre de 2021.
Anexo 4 l/alores Adicionales' donde el contratista presenta en su oferta por Auxiliar de
aseo adicional en la Lic¡tación pública lD: 3671-52-LQ21 'Servicio de Aseo lntegrel,
para Oficinas e lnstalaciones de la Mun¡c¡palidad de Chillan Viejo". El valor mensual de
S 649.740.- (seiscientos cuarenla y nueve m¡l setécientos cuarenta pesos), por auxiliar
de aseo adicional con impuesto incluido.
Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha 24 de dic¡embre 2021 con
disponibilidad en la cuenta 22.08.001 "Serv¡c¡os de Aseo" emitido por la SECPtA.
Anexo de Contrato de Servic¡os de fecha 3l de diciembre de 202'1, suscrito entre la
llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo y Empresa, Dux Consullores SPA. Rut
77.369.992-3. Por aumento de 2 aux¡liares de aseo para servic¡os en el Municipio.

Garantia aumento de contrato: Para garantizar el fiel cumpl¡m¡ento del aumento de
contrato el contrat¡sta hace entrega de certificado de F¡anza 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 S3.118.752,
con vencim¡ento el 21 de enero de 2024. De acuerdo a lo establecido en el punto Quinto
del Anexo aumento de contrato.



üei OIRECCIOX DE ASEO Y OR¡ ¡O
li|Jnlclp.ltd.d d. ch tán vt.ro

ANOTESE, COMUNIOUESE, y ARCHIVESE

BUSTOS FUENTES
§ o MUNTCTPAL(S)

Distribución:
Secretano Mun¡c¡pal
Direcc¡ón de Med¡o Amb¡ente Aseo y Ornato
Direccón de Adm¡nisF¿c¡ón y F¡nanzas.
Sres. Oux Consultores SPA.

DECRETO:
'l . APRUEBESE an€xo de contrato de fecha 31 de d¡ciembre 2021 entre la Municipalk ad de

Ch¡llan Mejo y Empresa Oux Consultores SpA. Rut 77.369.992-3, vigente désde et 0.1
de enerc 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 inclu¡dos, correspondiendo a 2 auxiliares adicionales de
acuerdo a anexo N'4 por un per¡odo de 22 meses, a partir del 01 de enero del2122
hasta el 31 de octubre del 2023.

3. IMPUTESE el gasto a la cuenta 22.08.001 "Serv¡cios de Aseo,, del presupueslo
Municipal vigente.

4. REMITASE a custod¡a de tesorerla municipal cerfficado d€ Fianza No 001253 ctel fiador
INGE S.A.G.R Rul: 77 .201.957-2, de fecha 2,t de enero de 2022, por un monto de
§3.118.752, con venc¡m¡enlo el21 de enero de 2024.

TE
A E

fffi\try/
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ANEXO DE CONTRATO

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
CON EiIIPRESA DUX CONSULTORES SPA.

En Chillán Vie¡o, a 31 de diciembre de 202'1, 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, ch¡leno, 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 No 16.462.558-3, con dom¡c¡lio en pasaje 2 # 381 portal Alameda, comuna de
Panal han conven¡do en el sigu¡ente anexo de contrato:

PRIMERO: Que con fecha 29 de octubre de 2021 se suscrib¡ó el contrato de "Servicio de
Aseo lntegral, para of¡cinas e lnstalaciones de la Municipalidad de Chillan Viejo"
Licitac¡on Publica lD 3671-52-LQ 2f . Entre la Municipalidad de Ch¡llán Viejo y DUX
CONSULTORES SPA contrato sanc¡onado por Decreto Alcaldicio No 6935 de 29 de
octubre de 2021, cuyo obieto es Aseo lntegral, para of¡c¡nas e lnstalac¡ones de la
Munic¡palidad de Chillan V¡eio señaladas en la licitac¡ón.

SEGUNDO: Necesidad de aumentar en 02 personas el contrato con la Empresa DUX
CONSULTORES SPA RUT: 77.369.999-2 Serv¡c¡os de Aseo lntegral, para Oficinas e
lnstalac¡ones de la Municipalidad de Chillan Viejo'. Licitacion publica lD 3671-52-1Q21.-
que en su punto N" 8.6 "Mod¡ficación de Contrato", señala: 'El contrato podrá mod¡f¡carse
por aumento o disminución de los servic¡os requeridos, los aumentos y/o dism¡nuc¡ones,
se harán sobre la base del Detalle ¡nd¡cado en Anexo 4 "Valores Adicionales', siempre
que el contrato adicional no exceda 300/o del valor del contrato original'.

Anexo 4 l/alores Ad¡c¡onales' donde el contratista presenta en su oferta valor adic¡onal
por Auxiliar de aseo en la Licitación pública lD: 3671-52-LQ2'l "Servicio de Aseo lnlegral,
para Olicanas e lnstalaciones de la Mun¡c¡palidad de Chillan Mejo'. El valor mensual es de
$ &9.740.- (se¡scientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta pesos), por auxiliar de
aseo adicional con ¡mpuesto inclu¡do.

TERCERO: Que a partir del 01 de enero la Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo requiere aumento
de dotrción en 2 aux¡liares de aseo cuyo monto conesponde a 51.299.480 mensual de
acue¡do a la valorización presentada en Anexo 4 de contratista Dux Consuftores SPA.

CUARTO: La presente ampliación de contrato se financiará con Fondos Mun¡c¡pales y el
pago se real¡zará en forma mensual, aiustado a la documenlación 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. Conespondiente al 10% 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 Munic¡palidad sanc¡one por Decreto Alcaldic¡o
la l¡quidación del contrato

OIRECO()N DE ASEO Y ORI{ATO
l¡t¡rnlctp.ltd.d de c}rlllán \4..,o

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado
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SEXTO: En todo lo no que no ha sklo modiñcado en el presente anexo, prevalecerá lo
detallado en contrato orig¡nal, identiñcado en el primer apartado del presente anexo de
contrato.

En comprobante y previa lectura

LUIS
RUT N"

Repr SPA

RAF FUENTES
o rPAL(S)

Sergio
Resaltado
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APRUEBA BAsEs Y LLAÍIA A LICITACIÓN PÚBLICA IO

3671.52.1021, "S€RVICIO DE ASEO INTEGRAL. PARA
OFICINAS E INSTALACIONES DE LA ÍI,IUI{IC¡PALIOAO

OE CHILLAN VIEJO".

a) ada de procláñác¡ón de Alcalde dc f.che 17O6/2021

b) Oecreto Ah.ldE o N" 3720 de l6d)a 29OOr2O21 que

recono6e cald¿d de alaalde ¡lular de la lluslre Múnopaldad de Chrxán vqo a don JORG€
ANORÉ§ OEL POZO PASTENE.

oEcREro H. 'i i i, ,,

ch¡Iáñ vieio, c? Sirit¡l

. Léy l9 886. dc Ba3c3 sobre Coñtralo! Admrñislral¡vos de

Sur¡rnrslro y P.e9Bc¡ón dc Serucro§. publc¿do oñ e¡ draro Olc¡al alel 30 d€ lu¡o ds 2003

CON§IDERANOO

consr,ruc,onar de MunE¡parderres rerun¿roa fii,'ffi:la§X""',:1"":"J§f,J1oL'v 
M 18 6ss orqán'ca

cl Decrelo Aicaldioo N' 4485 de l6cha 100612021 qu€

de6rgña Secrelar¡o Muñlopal subrogañte a don Ralael Buslos Fuenles

dl ord6ñ de p6ddo N'21 de lecha 2/09/2021 de Sccfrlaíe
de Pleñl¡cacón de Muñrcealdád de Chrllán VÉto

e) Las Eases Adnnnrslralrvas. Técncá§ y deñás
antecodenles preparado§ por la Direccrcn de Plan¡f¡cacióñ para la lic¡tac¡óñ deñomanada lD

367I.52.LO21, "SERVICIO OE ASEO INTEGRAL. PARA OFICINAS E ¡NSTALACIONES OE LA
UNICIPALIOAD OE CHILLAX VIEJO",

DECREÍO

1.-APRUÉBESE lás srguÉñles Bás€s Adr¡rñ¡strat¡vas
Espec¡ales. Técñi¿as y demás entecadcntes elaborados por lá Orreccén de Pl.núceoón. para et
llám¡do a licrlaoón públ¡ca. lO l§7t-52-LO21, "SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, PARA OftCf{AS E

INSÍALACIONES DE LA illuNICIPALIDAO OE CH'LLAN VIEJO'.

§r'td.edraF¡lbgrd, D,..'o.i* i¡",*-lo,¡ n"pr¡¡ o" or;,rer. ,D;.rr.o2, - -"-

VISTOS:
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lnE lnstituto Nacional de Estadísticas.Chile

Calculadora IPC

Cdartada{a lPC, es uoa aplicac¡ón desarol¡ada p6 el hstituto Nac¡ma¡ de Esladislicas qué pemite calcdar la hsa de variac¡ón r,el Índ¡ce de Precios al

Cmsum¡dor (lPC) eoúe do8 periodos. Adcionalrnente, a través de esta henam¡eÍta es posible acluelizer valores mmeüarios expre6ado6 en p€s6.

vbr¡ación del Período

lñ¡cio Nov¡embre 2021 a Octubre 2022

Término

Valor a A¡uslar

L2,2%
95a7ts6 D

Re{r¡se la aclualizac¡on del
para su utilizac¡otl

, con los ejustes y meioras de la calflhdora lPC. En este encontarás eiemplos pÉd¡coo

https/ma¡l.google.corvma¡Uu/'il#inborQgrcJHshbMprSqcTcDgBcvJHMNxVHbzvPjG?projector=1&r¡6ssagePartld=0.1 1t2

Período de Cálculo

Noviembre - 2027

I

Octubre 2022

Valor aJustado : 10.761.291

Xoa [rEíErsrE 5e rEaft¿r bó sl:¡b rr t2 &a¡¡i*a, hs ErboorE
rEar¡Eie§ aúrEá9oridEn ¡ tss larE €rñ¡aÉ púá tE ü tqdt5ad


