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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

Decreto No

Chillán V¡ejo,

VISTOS:

I
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Las facultades que confiere la Ley No '18.695, Orgánica Constituc¡onal
de Municipalidades refund¡da con todos sus textos modificator¡os. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestac¡ón de Servicios, publ¡cado 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 det 16t02t201i,
mediante los cuales se nombra y de¡ega atribuciones al Administrador Mun¡cipal, respectivamente.

La Dispon¡b¡l¡dad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N"
1871171'16 adoptado en Ses¡ón Ordinaria No 33 de lecha 2111112017 donde se aprueba el Plan de Salud
Comunal 2017-2018 y Acuerdo de Concejo No 203/17 adoptado en Sesión Extraordinaria No 9 de fecha
1411212017, por medio del cual el Honorable Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus m¡embros el
Plan Anual de Acc¡ón Municipal 2018, Decreto 4202 del'1511212017 que aprueba el Presupuesto de lngresos y
Gastos año 20'18 del Departamento de Salud Municipal.

Decreto No 1747 del 0710512018 que aprueba Acta de adjudicación
licitación pública No 3674-'11-LE18, Contrato de Suministro Servic¡o de Buses.

La necesidad de contar con el Servicio de Traslado de personas en
zonas interurbanas.

2.- NOMBRASE como lnspector Técnico del Contrato a los sigu¡entes
funcionarios y/o a quienes los subroguen: Encargada Comunal de Promoción de la Salud.

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.09.003

ANÓTES OMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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D¡stribució Secreta a pal, De sado

Aprueba Contrato Suministro Servicio de Buses con
Sociedad de Transportes Valcar y Compañía Limitada
tD 3674-11-LE18

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de sum¡nistro de fecha 28 de mayo del 2018,
celebrado entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo y Sociedad de Transportes Valcar y Compañía
Limitada Rut No 78.792.250-3, según Licitación Pública No 3674-11-1E18, Suministro Servicio de Buses.
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En Chillán V¡ejo, a 28 de mayo del 2018, entre la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, Rut No
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Administrador, Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldentidad No
9.756.890-1, en adelante la Municipalidad y Sociedad de Transportes Valcar y Compañía Limitada,
Rut No 78.792.250-3, representada por Carlos Valenzuela San MartÍn, Cédula Nacional de ldent¡dad
No 8.614.104-3, domiciliados en calle Almirante La Torre No '152-A, Chillán, se ha convenido lo
s¡gu¡ente:

PRIMERO La llustre Municrpalidad de Chillán V¡ejo encarga al proveedor el Suministro Servicio de
Buses de conformidad a L¡citación No 3674-1 1-1E18.

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

TERCERO: Los precios de los traslados se encuentran expresados en valores netos y unitar¡os según
se indica a continuación.

V¡aje con destino conocido Precio Neto Mini Bus

Valle Hermoso, Termas de Chillán $ 230.000 - $ 150.000.-

San Fabián y sus alrededores $ 140 000.-

Quillón y sus alrededores $ 140.000.- $ 90.000.-

Cualquier viaje interurbano no contemplados en este cuadro, para lo cual el proveedor deberá
presentar cot¡zación.

@!§E: Por fiel cumpl¡miento del contrato, se acepta Deposito a la Vista del Banco Santander, em¡tido
con fecha 1810512018, No 0190630, por un monto de $ 50.000.-, la cual será devuelta una vez que la
Municipalidad sancione por Decreto Alcald¡cio la l¡quidac¡ón del contrato.

BI9,: Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Of¡cina de Parte,
de la Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago se deberá contar con:
1.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
2.- El proveedor deberá espec¡ficar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o indicar el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.

EEII@: La lnspecc¡ón Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el
Decreto Alcald¡c¡o que aprueba el contrato.

9,C'[A]IO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsabilidad del proveedor

Contrato Suministro Servicio de Buses

Precio Neto Bus

$ 220.000 -

UEI9: El plazo de ejecuc¡ón del servicio será de 24 meses a contar de la fecha del decreto que
aprueba el presente contrato.
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NOVENO: La Municipalidad podrá admin¡strativamente cobrar las sigu¡entes multas al proveedor

2 UTM si el proveedor no cumple con la obligación de realizar el viaje con 2 choferes.
3 UTM s¡ el proveedor no cumple con el tiempo de demora ofertado en caso de tener que cambiar
el vehículo por falla mecánica.
2 UTM ante la negat¡va de cumplir con la presentación del vehículo para la revisión de las
condiciones de este.
0,5 UTM si no cumple con la presentac¡ón del vehículo para la revis¡ón de las condiciones de este,
al menos la mañana anterior al viaje.

DECIMO: El contrato podrá modificarse o term¡narse anticipadamente por las sigu¡entes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraÍdas por el contratante.
c) Qu¡ebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumpl¡m¡ento del contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el ¡nterés público o la seguridad nacional.

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 contraídas por el contratante en los siguientes casos:'l) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumpl¡miento de los requis¡tos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

compromet¡do en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hub¡ese

hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Produc¡da cualquiera de las situac¡ones señaladas entre el numeral "l" al "6", la Municipalidad podrá
poner térm¡no administrativamente y en forma anticipada del contrato, med¡ante decreto fundado que
será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

DECIMO PRIMERO: Los Contratantes fijan 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 firma en 4 ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder del proveedor y
3 en poder de la Municipalidad.

Carlos an Martín Ulises d Valdés
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