
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
ilunicipatidad de Chltlán Viejo

APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO MANTENCIÓN SISTEMA
CALEFACCIÓN Y OTROS.

tD 3674-59-LE22

Decreto No '1 0824
chillánv¡ejo, 30 0lC 202?

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgán¡ca Constituc¡onal de
Municipal¡dades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contretos Admin¡strativos de Sum¡nistro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Of¡cial del 30 de jul¡o de
2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcald¡cio No 3774 del 0510712021 que nombra a la

Adm¡nistradora Municipal. Decreto Alcaldicio N" 3881 del OglO712021 que delega facultades y atr¡buciones a la
Administradora Municipal. Decreto Alcald¡c¡o N'3731 del 2910612021 que mod¡fica Decreto Alcald¡c¡o N" 755 del
0510212021 que establece subrogancias automát¡cas en Ias unidades munic¡pales. Decreto 4307 del0610612022
que des¡gna y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipal suplente. Decreto 6078
del 1811012021 que establece subrogancias automáticas para funcionarios que ind¡ca. Decreto Alcald¡cio N' 267
del 1410112022 mediante el cual se nombra a la D¡rectora del Departamento de Salud.

La Disponibil¡dad Presupuestar¡a según decreto N' 7904 del 2411212021

el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud Mun¡cipal.

Decreto No 10072 del 16-12-2022, que aprueba lnforme Evaluación de
Ofertas de la licitación públ¡ca N." 3674{,1-LE22, Sumin¡stro Mantenc¡ón S¡stema Calefacción y otros.

La neces¡dad de contar con el Sum¡nistro del serv¡cio de Mantenciones
preventivas y restaurat¡vas de las calderas, de los equipos de aire acondicionado, de las bombas de agua,
estanques de agua y otros de los Centros de Salud y las postas rurales de la comuna. Además la compra de
equipos de aire acondicionado.
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CONTRATO SUMI rsTRo MANTENcTóN ststemt ctleracclóN y orRos

En Chillán Viejo, a 29 de d¡c¡embre del 2022, entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, Rut No

69.266.500-7, persona Jurld¡ca de derecho público, domic¡liada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad N" '13.842.502-9, en
adelante la Mun¡c¡palided y Alphanova Cl¡mat¡zación Ltda, Rut No 76.784.939-7, representada por Roberto
M¡guelAravena Carrión, Cédula Nacionalde ldent¡dad No 12.377.127-3, domiciliados en Lautaro 1793, Ch¡llán
, se ha convenido lo s¡guiente:

PRIMERO La llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el SUMINISTRO MANTENCIÓN
SISTEMA CALEFACCIÓN Y OTROS, de conformidad a Licitación No 3674-59-1E22.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el serv¡cio de conformidad a las Bases Administrat¡vas,
antecedentes técnicos, oferla ent¡'egada por el proveedor y demás antecedentes de la l¡citac¡ón, documentos
que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las
condiciones requeridas y cumplimiento de los plazos ofertados en la licitación que da origen a este contrato.
Los precios de los productos se encuentran expresados en valores netos y un¡tar¡os según se ¡nd¡ca a
continuación.

Mantención Preventiva Precio Neto Unitario

Caldera Cesfam Dr. Federico Puga B $ 170.000

$ 350.000Caldera Cesfam Dra. Michelle Bachelet J

$ 200.000Limpieza interna de los estanques de petróleo del Cesfam MB (Deberá cons¡derar
detectar s¡ existen filtrac¡onesvac¡ado del combustible t¡ eza de res¡duos

$ 150.000

$ 250.000Red Sistema Calefacc¡ón Cesfam Dra. M. Bachelet

$ 100.000Bomba de Agua Subterránea

$ 70.000

$ 400.000Limpieza Estanque de Acumulador de Agua (Deberá considerar certilicac¡ón de análisis
de ble o noUA ua esinstitución acreditada ue ind ue s¡ el a

Equipo Electrógeno Cesfam Dr. Federim Puga B

s 390.000Equ¡po Electrógeno Cesfam Dra. Michelle Bacheiet J

$ 70.000Equ¡po Electrógeno Posta Nebuco, Posta Rucapequén

s 50.000Equipo Electrógeno Vacunatorio FP

$ 60.000Equipo A¡re Acond¡cionado

$ 40.000Desinstalac¡ón de Equ¡po Aire Acond¡c¡onado

s 70.000Reub¡cación de Equipo Aire Acond¡cionado

Total Mantenc¡ones Prevent¡vas

Prec¡o Neto Unitar¡o
Equ¡Po de Aire Acond¡c¡onado:

El precio ofertado debe ¡ncluir los costos de ¡nstalación a tablero eléctr¡co, que

ure el correcto func¡onamiento de la red eléctricaco da
$ 390.000Min¡ Split Muro Eco 9000 BTU

$ 420.000Min¡ Spl¡t Muro Eco 12000 BTU
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Red S¡stema Calefacc¡ón Dr. Federico Puga B.

Bomba de Agua Aérea

$ 280.000

§ 2.650.000

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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N¡ini Spl¡t ¡.iluro Eco 18000 BTU s 590.000

Mini Split N¡uro Eco 24000 BTU $ 650.000

CUARTO: El plazo de ejecuc¡ón del servicio será de 24 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba
el presente contrato.

QUINTO: Por fiel cumplimiento del contrato, se Cert¡ficado de Fianza, em¡tido con fecha 05 de enero de 2022,
Números 7047843220x4900C2 por un monto de $1.000.000.-, con vencimiento el 30-03-2025, el cual será
devuelto una vez que la Munic¡pal¡dad sancione por Decreto Alcald¡cio la liquidación del contrato.
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SEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n perjuicio de las obligac¡ones que der¡van de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendrá las
siguientes obligac¡ones:
a) No podrá hacer por in¡ciat¡va propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsab¡lidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Eiecutar el contrato con estricta sujec¡ón a lo estipulado en las presentes bases admin¡strativas,

aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.
d) Dar f¡el cumplimiento a las normas legales vigentes en mater¡as de accidentes del trabajo y prevención de

r¡esgos, como as¡mismo a las d¡rectrices que establezca la contraparte técn¡ca.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la v¡genc¡a del contrato Ie pudiera ocurrir al personal o

a las dependencias de la Mun¡cipalidad, que sean imputables al Contrat¡sta.
0 De igual modo, el Contrat¡sta será responsable de cumpl¡r las obl¡gaciones que le corresponden como

empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad social, al¡mentación, y demás que le
resulten aplicables.

SEPTIMO: ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contrat¡sta deberá contar con un encargado para la ejecuc¡ón del contrato, que tendrá, a lo menos, las
sigu¡entes func¡ones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con Ia ejecución del Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pert¡nentes para la operación y cumplimiento del Contrato.

OCTAVO: CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técn¡ca corresponderá al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC) titular o qu¡en le subrogue

legalmente, el cual realizará las s¡guientes actividades:
a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos considerados

en estas Bases.
b) Comunicarse via correo electrónico con el encargado del contratista, dándole observaclones de forma y

fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el encargado del

contratista a fin de mejorar el servicio
c) Fiscalizar que Ia ejecúción del servicio se c¡ña estrictamente a lo ¡nd¡cado en las bases técnicas y otros

documentos complementar¡os.
d) Velar por el corrácto desarrollo del servicio, informando med¡ante of¡c¡o al Departamento o Unidad de

Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
e) Dar visto bueno y recépción conforme a las facturas, como asimismo dar tram¡taciÓn a los pagos y a las

multas.
0 Mantener un permanente control sobre la ejecuc¡ón de los serv¡cios, a través de cualquier medio o forma

que resulte id'ónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las exigencias contenides en las

presentes bases.
g) Las demás que se le encom¡enden en las presentes Bases.

NOVENO: MULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verif¡quen las situaciones

que se ¡ndican y por los montos que para cada caso seseñalan:
ál ,tiL po, día'de atraso diaria en ia entrega del equipo en mantenc¡ón restaurat¡vas, (se entenderá por
' 

atraio eltiempo que medie entre elvencimiento del plazo de enfega acordado y el t¡empo real de entrega

del serv¡cio).
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Si el proveedor no presenta apelac¡ón, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar de la
factura correspond¡ente.

DECIMO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda. O en caso que Ia
factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas o el proveedor puede hacer
pago con deposito a la cuenta corriente del Departamento de Salud.
Lo anterior s¡n perjuic¡o de la facultad de la Municipal¡dad de hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel y
oportuno cumpl¡m¡ento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contrat¡sta deberá entregar una nueva
garantÍa, de igual monto y caracterfsticas, dentro de los 30 dfas siguientes al cobro de la anter¡or.

DECIMO SEGUNDO: MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá mod¡ñcarse o terminarse anticipadamente por las s¡guientes causales:
a) La resc¡liac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumplimiento grave de las obligaciones contraldas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notor¡a insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas

o las existentes sean suficientes para garant¡zar el cumpl¡m¡ento del contrato.
d) Térm¡no o liqu¡dac¡ón ant¡c¡pada de la empresa por causa distinta a la qu¡ebra.

e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entenderá que

hey incumplimiento grave de las obligaciones contrafdas por el contratante en los siguientes casos:

1) Aplicac¡ón de más de tres multas
2) lncumpl¡miento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos por el ad.iudicatario en la oferta.

3) lncumpl¡miento de los requis¡tos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatar¡o.

4j La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servic¡os a las que se hubiere compromet¡do

en su oferta.
5) La neg ativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese hecho

efectiva po r alguna causal establecida en las presentes bases

Producida cualq uiera de las situaciones señaladas entre el nume ral "1" al "5", la Munic¡palidad podrá poner

térm¡no admin¡strativamente Y en forma ant¡cipada del contrato, med¡ante decreto fu o que será notif¡cada

por carta cert¡ficada al Proveedor y publ¡cada en el Sistema de lnformaciÓn

La Municipal¡dad podrá hacer efectiva la Garant rtuno Cumplim nto del Contrato, en

cualq uiera de los casos señalados en este acápite usal de resc ión o mutuo acuerdo

entre las partes, y sin perjuicio de iniciar e ntes ra ex¡gir el pago de

¡ndemnizaciones por daños y perJuicios que fuere
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b) 2 UTM cuando la manlención ¡ealizada presente dificultades y no exista la ¡ntención por parte del
proveedor de hacer cumpl¡r la garantfa ofertada.

DECIMO: PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN OE MULTAS
Estas multas serán not¡f¡cadas al proveedor por correo cert¡f¡cado o personalmente med¡ante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 dfas hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida a la Jefatura del
Departamento de Salud ¡ngresada por oficina de parte y con cop¡a al lTC.
El Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los 15 dfas hábiles s¡gurentes, en relación a la solic¡tud
de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la total¡dad de esta.
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