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Aprueba Contrato Suministro Mantenc¡on de Ascensores
con Soc¡edad Ascensores Schindler (Chile) S.A

tD 3674-50-LEt6

1680
t 0 MAY 20il

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de
Compras Públicas, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios,
publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 0911212008 y No 499 del
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega atr¡buciones al Administrador Mun¡cipal,
respectivamente. Decreto N' 799 del 0810312017 que establece subrogancias automáticas en la
Unidades Mun¡cipales.

La D¡sponib¡l¡dad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N"
06/16 adoptado en Sesión Ordinaria No 01 de fecha 1311212016, por medio del cual el Honorable
Concejo Munic¡pal aprobó por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipal ,

PAAM 2017, Decreto Alcaldicio No 4270 del2311212016.
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Decreto No

Chillán Viejo,

VISTOS:

GO NRIQUEZ H

SECRETARIO M ICIPAL

de Ofertas de la licitación
Ascensores.

La necesidad de contar con el servicio de Mantencion de
Ascensores.

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 26 de Abr¡l del
2017, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo y Sociedad Ascensores Sch¡ndler
(Chile) S.A, Rut No 93.565.000-3, según Licitación Pública No 3674-50-LE16, Suministro de
mantencion de Ascensoresl.

2.- NOMBRASE como lnspector Técnico del Contrato al
Encargado de Servicios Generales del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria.

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.06.001

ANÓ E, COMUNíQUESE Y ARCHÍV E

Decreto No 1444 del 2110412017 que aprueba lnforme Evaluación
pública No 3674-50-LE16, Contrato de Suministro mantencion de

UEZ VALDES
MUNICIPALADMIN

UAV/H H

&
ltcRl

DAD

Distribución: Secretaria Depto. de Salud, Adquisic¡ones Depto. de Salud, e Interesado.
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CONTRATO SUMINISTRO

MANTENCION DE ASGENSORES

En Chillán Viejo, a 26 de Abril del 2O17, entre la llustre Municipal¡dad de Chillán
Viejo, Rut No 69.266.500-7, persona jurfdica de derecho público, domiciliada en calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, representada por su Administrador Municipal, Don
Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1, en adelante la
Municipalidad y Soc¡edad Ascensores Schindler (Chile) S.A Rut No 93.565.000-3,
en adelante la Empresa representada por los señores Luis Pérez Smith Cédula
Nacional de ldentidad N' 10.543.224-0 y Garlos Córdova Alvarez Cédula Nacional de
ldentidad N'14.193.846-0 domiciliados en Avenida Nueva Providencia N'1901 pisos
14, Santiago. Licitación en el portal Mercado Publico No 3674-50-1E16, se ha
convenido lo sigulente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encarga el Suministro del Servicio
de Mantención de Ascensores, de conformidad a Licitación No 3674-50-LE16.

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

IE!§E&: El proveedor deberá prestar el serv¡c¡o de acuerdo a los valores netos y
unltarios según se indica a continuación.

Mantención Preventiva
Valor Neto

Unitario Garantía

Mantención Preventiva a 2 ascensores, Se debe realizar
mensualmente y deberá contemplar la inspección de la
máqu¡na, hacer ajustes menores, limpieza y lubricación de las
instalaciones, según las normas establec¡das por el fabricante.
lnspeccionar los dispositivos de seguridad y comando, tensión
uniforme y estado de los cables de suspensión y del l¡m¡tador
de velocidad.

$ 347.513

Al tratarse de Mantenciones Restaurativas el oferente deberá presentar cotización, por medio
manual o electrónico, detallando los valores asociados a la restaurac¡ón, los cuales deberán
incluir mano de obra y repuestos (si fueran necesarios) y plazo de entrega de trabajo,
expresado en dfas. Con esto se procederá a emitir orden de compra.
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CUARTO: El plazo de ejecución del servicio será de 24 meses a contar de la fecha del
presente contrato.

QUINTO: Por su parte la lluslre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a 30 días
corr¡dos de ingresadas la factura por Oficina de Parte, de la Municipalidad de Chillán
Viejo, previa recepción conforme por parte del lTC. El proveedor deberá especificar en
cada factura el detalle del servicio comprado.

SEXTO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios
nombrados en el Decreto Alcald¡cio que aprueba el contrato.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del
servicio será de exclusiva responsabilidad del proveedor

OCTAVO: La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista,
cuando se verifquen las situac¡ones que se ¡nd¡can y por los montos que para cada
caso se señalan:
a) 1o/o por día de atraso diaria por atraso en la entrega del equipo en mantención, (se

entenderá por atraso el tiempo que medie entre el vencimiento del plazo de entrega
acordado y el tiempo real de entrega del servicio).

b) 2 UTM cuando la mantención ¡ealizada presente dificultades y no exista la intención
por parte del proveedor de hacer cumplir la garantÍa ofertada.

WN,: El conhato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las
siguientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se

mejoren las cauciones enhegadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal
b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el
contratante en los siguientes casos:
1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el

adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
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5) La negativa, sin causa just¡ficada, de prestar cualguiera de los servicios a las que
se hubiere comprometido en su oferta.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del
contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

DECIMO: Los Contratantes f¡jan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los
efectos legales del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

El presente contrato se f¡rma en 4 ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder
de Sociedad NS res Schindler (Chile) S.A y 3 en poder de la Municipalidad.

R CORDOVA ALVAREZS SMITH
Sociedad Ascensores Schindler (Chile) S.A

ULI LDES
Ad nicipal
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