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l,tunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBESE TERCER AUMENTO DE CONTRATO
LICITACION PUBLICA ID 3671-52-LQ21,
.SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, PARA OFICINAS
E INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO'.
EMITASE ORDEN DE COMPRA A TRAVES DEL
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.

DECRETO ALCALDICIO NO 1777

Chillán Viejo, 0 6 l,lAR 20n

VISTOS:

I . Las facultades que me confiere la Ley No18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

2. La Ley No'19.886 de compras y contrataciones públicas de fecha 30/07/2003 y su
reglamento Decreto No 250

CONSIDERANDO:

a

a

a

a

Decreto Alcaldicio N" 10100 de fecha 19 de diciembre del 2022 que aprueba
presupuesto municipal de ingresos y gastos para el año 2023 de la Municipalidad de
Chillán Viejo
El D. A. No 5153, de fecha 0210912021, que Aprueba Bases de Licitación del "Servicios
de Aseo lntegral, para Oficinas e lnstalaciones de la Municipalidad de Chillan Viejo"
que en su punto No 8.6 "Modificación de Contrato", señala: "El contrato podrá
modificarse por aumento o disminución de los servicios requeridos, los aumentos y/o
disminuciones, se harán sobre la base del Detalle indicado en Anexo 4 "Valores
Adicionales", siempre que el contrato adicional no exceda 30% del valor del contrato
original".
El Decreto Alcaldicio N" 6935 del 29 de octubre de 2021, que aprueba contrato
licitación pública lD: 3671-52-LQ21 "Servicios de Aseo lntegral, para Oficinas e
lnstalaciones de la Municipalidad de Chillan Viejo."
El Decreto Alcaldicio No 721 del 28 de enero de 2022, que aprueba anexo contrato para
aumento de dotación de 2 auxiliares de servicio para la licitación pública lD: 3671-52-
LQ21 "Servicios de Aseo lntegral, para Oficinas e lnstalaciones de la Municipalidad de
Chillan Viejo."
El Decreto Alcaldicio No 138 del 12 de enero de 2023, que aprueba anexo contrato para
aumento de dotación de I auxiliar de servicio para la licitación pública lD 3671-52-
LQ21 "Servicios de Aseo lntegral, para Oficinas e lnstalaciones de la Municipalidad de
Chillan Viejo."
Ordinario No 05 de fecha 13 de febrero de2023 donde Don Jorge del Pozo Pastene
Alcalde de la llustre Municipalidad de Chillan Viejo autoriza la solicitud de Don Víctor
Cerda Lagos Director (s) de la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato de la
Municipalidad de Chillan Viejo autoriza aumentar la dotación de personal en un auxiliar
de servicio en el contrato con la empresa DUX aprobado por Decreto Alcaldicio No 693b
de fecha 29 de octubre de2021.
Anexo 4 "Valores Adicionales" donde el contratista presenta en su oferta por Auxiliar de
aseo adicional en la Licitación pública lD: 3671-52-1Q21 "Servicio de Aseo lntegral,
para Oficinas e lnstalaciones de la Municipalidad de Chillan Viejo". El valor mensual de
$ 649.740.- (seiscientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta pesos), por auxiliar
de aseo adicional con impuesto incluido.
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DIRECCION DE MEDIOAIáBIENTE, ASEO Y ORNATO

llunicipalidad de Chillán Viejo

Aumento de Contrato de fecha 01 de marzo de 2023, suscrito entre la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo y Empresa, Dux Consultores SPA. Rut 77.369.992-3. Por
aumento de I auxiliar de aseo para servicios en el Municipio.
Garantía aumento de contrato: Para garantizar el fiel cumplimiento del aumento de
contrato el contratista hace enkega de certificado de Fianza Web No W2622-006725 del
fiador INGE S.A.G.R Rut 77.201 .957-2, de fecha 01 de mazo de 2023, por un monto
de $ 5'19.792, con vencimiento el 31 de enero de 2024. De acuerdo a lo establecido en el
punto Quinto del Anexo aumento de contrato.

1. APRUEBESE tercer anexo de contrato de fecha 0'l de mazo de 2Q23 entre la
Municipalidad de Chillan Viejo y Empresa Dux Consultores SPA. Rut 77.369.992-3.

2. EMITASE ORDEN DE COMPRA a través del portal de compras y contratac¡ones
públicas, al proveedor DUX CONSULTORES SPA RUT: 77.369.999-2, por un monto de
$ 5.1 97.920 (cinco millones ciento noventa y siete mil novecientos veinte pesos)
impuestos incluidos, correspondiendo a 1 auxiliar adicional de acuerdo a anexo N'4 por
un periodo de 8 meses, a partir del 0l de marzo del 2023 hasta el 31 de octubre del
2023.

3. IMPUTESE el gasto a la cuenta 22.08.001 "Servicios de Aseo", del Presupuesto
Municipal vigente.

4. REMITASE a custodia Ga
N" W2622-0067 25 del fiad
de2O23, por un monto de

nto de contrato d certificado de Fianza Web
Rut 77.201 . 7-2, de fecha 01 de marzo
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cimiento el 31 e enero de2024.

A

RI
STOS FUENTES
o MUNTCTPAL(S)

L

Di bución:
rio Mun¡cipal

Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato
Dirección de Adm¡nistración y Finanzas.
Sres. Dux Consultores SPA.

INGE S.A,

, COMU

ora

OZO PASTENE

RAFAE
SE

DECRETO:

519.792, con



¿.fri

,ü, f,I ****tfoálil*,ff ' 
*o' **,,

TERCER AUMENTO DE CONTRATO
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

CON EMPRESA DUX CONSULTORES SPA.

En Chillán Viejo, a 01 de mazo 2023, 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, chileno, 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 domicilio en pasaje 2#381 portal Alameda, comuna de
Parral han convenido en el siguiente anexo de contrato:

PRIMERO: Que con fecha 29 de octubre de 2021 se suscribió el contrato de "Servicio de
Aseo lntegral, para oficinas e lnstalaciones de la Municipalidad de Chillan Viejo"
Licitacion Publica lD 3671-52-LQ 21. Entre la Municipalidad de Chillán Viejo y DUX
CONSULTORES SPA contrato sancionado por Decreto Alcaldicio No 6935 de 29 de
octubre de 2021 , cuyo objeto es Aseo lntegral, para oficinas e lnstalaciones de la
Municipalidad de Chillan Viejo señaladas en la licitación.

El Decreto Alcaldicio No 721 del 28 de enero de 2022, que aprueba anexo contrato para
aumento de dotación de 2 auxiliares de servicio para la licitación pública lD: 3671-52-1Q21
"Servicios de Aseo lntegral, para Oficinas e lnstalaciones de la Municipalidad de Chillan
Viejo."

El Decreto Alcaldicio No 138 del 12 de enero de 2023, que aprueba anexo contrato para
aumento de dotación de I auxiliar de servicio para la licitación pública lD: 3671-52-1Q21
"Servicios de Aseo lntegral, para Oficinas e lnstalaciones de la Municipalidad de Chillan
Viejo,"

SEGUNDO: Necesidad de aumentar en 0't persona el contrato con la Empresa DUX
CONSULTORES SPA RUf: 77.369.999-2 Servicios de Aseo lntegral, para Oficinas e
lnstalaciones de la Municipalidad de Chillan Viejo". Licitacion publica lD 3671-52-LQ21 .-
que en su punto No 8.6 "Modificación de Contrato", señala: "El contrato podrá modificarse
por aumento o disminución de los servicios requeridos, los aumentos y/o disminuciones,
se harán sobre la base del Detalle indicado en Anexo 4 "Valores Adicionales", siempre
que el contrato adicional no exceda 30% del valor del contrato original".

Anexo 4 "Valores Adicionales" donde el contratista presenta en su oferta valor adicional
por Auxiliar de aseo en la Licitación pública lD: 3671-52-LQ21 "Servicio de Aseo lntegral,
para Oficinas e lnstalaciones de Ia Municipalidad de Chillan Viejo". El valor mensual es de
$ 649.740.- (seiscientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta pesos), por auxiliar de
aseo adicional con impuesto incluido.

TERCERO: Que a partir del 01 de mano 2023 la Municipalidad de Chillán Viejo requiere
aumento de dotación en 'l auxiliar de aseo cuyo monto corresponde a $ 649.740 mensual
de acuerdo a la valorización presentada en Anexo 4 de conkatista Dux Consultores SPA.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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CUARTO: La presente ampliación de contrato se financiará con Fondos Municipales y el
pago se realizará en forma mensual, ajustado a la documentación exigida en contrato
original punto cuarto.

QUINTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del aumento de contrato, el contratista hace
entrega de garantía Mediante Certificado de fianza N'W2622 006725 Correspondiente al
10% del aumento del contrato, con fecha de vencimiento 31 de enero de 2024. La
devolución de la garantía será una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio
la liquidación del contrato.

SEXTO: En todo lo no que no ha sido modificado en el presente anexo, prevalecerá lo
detallado
contrato.

en contrato original, identificado en el primer apartado del prese anexo de

En comprobante y previa lectura firman
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,rtunicipalidad de Chillán Viejo

JUsflFtcActóN AUMENTo DE coNTRATo DUx coNsutroREs spA.

Chillan Vie.,o,09 de febrero 2023.

Ante la sol¡c¡tud emanada por encargado de Adulto Mayor en el mes de Nov¡embre

2022 de d¡sponer personal de Aseo a t¡empo completo en centro del Adulto Mayor y

requerimiento de adm¡nistradora en el mes de enero del presente año de reforzar aseo en

dependenc¡as munic¡pales pr¡ncipalmente ádministrac¡ón y seguridad públ¡ca, se sug¡ere

la contratación de una traba.¡adora más lo que implicara un costo de 5 5.197.920 por 8

meses desde mazo a octubre 2023, actualmente disponemos de la disponibilidad
presupuestar¡a.

Pudiéndose incorporar Carol¡na Venegas quien ha cubierto reemplazos por

vacac¡ones y mostrando un alto desempeño en las funciones.

Sug¡ero como distr¡bución tentativa la s¡gu¡ente:

Firm¿do
' d¡g¡talmente por

Victor Cerda Laqos
Fe<ha: 2023.02.09
l7:58:58{3'00'

VICTOR CERDA TAGOS

DIRECTOR (S} D€ MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

RECINTO

a) Centro Cultural Bernardo O'Higgins Y IPL Sussy Esparza

b) Municipalidad de Ch¡llán Viejo, Edificio Consistorial
Martín Ru¡z de Gamboa

b.1) piso 1(DIDECO, Concejo, Of. Concejales, Entrada) Ros¡ta Cruces

b.2) piso 2 (Viv¡enda, DOM, DAo, SECPLA) Yolanda Segura

b.3) p¡so 3 - 2 (Adm¡nistracion, seguridad, F¡nanzas y
apoyo alcaldia)

Carolina Venegas

b.4) alcaldia Loreto Venegas

c)Un¡dad de Desarrollo Económ¡co (Lunes a V¡ernes 1/2
.iornada)

M¡guel Henríquez

d)Gimnas¡o Mun¡c¡pal de Chillan V¡ejo Rosario San Martin
e) Dirección de Tránsito (lvlartes y Jueves) ONG/ Miguel Henríquez

f) casa del adulto Mayor Ana Agu¡lera

g) Centro Comun¡tar¡o (Lunes, M¡ércoles y V¡ernes) ONG/ Miguel HenrÍquez

h) OPD (Lunes, Miércoles y Viernes) M¡guel Henríquez

Apoyo Dependencias Munic¡pales Juan Carlos Domínguez

Apoyo Dependencias Municipales Pedro Yevenez

Nombre func¡onar¡o

w



rffi

ffi [I i'i"i:iJti.:tt][*mÍ'9,:;' NANzAs

Chillán Viejo, 08 de Febrero de2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO 028

La Directora (S) de la Dirección de Administración y Finanzas de la

llustre Municipalidad de Chillán Viejo, certifica:

Que, a la fecha del presente documento existe disponibilidad

presupuestaria en el Subt. 22 ltem.08 Asig. 001 denominada "Servicios de Aseo" por la

suma de $ 5.197.920.- (cinco millones ciento noventa y siete mil novecientos veinte pesos)

para aumento de contrato con DUX Consultores SPA.

MVH / mvh
cc. Archivo
Preob. No 200

Se extiende el presente documento a solicitud del Director (s) de

Medioambiente, Aseo y Ornato para los fines que estime convenientes.

Filmado

MARIA d¡sitatmente

cRUz ffLyilr,,""
vERDUGol"Ej::RA

HERRERA uoz:.oz.oa
08:37:32 {3'00'

MARIA CRUZ VERDUGO HERRERA
DTRECTORA (S) ADM. Y FZAS


