
Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Sa.lud Municipal

Aprueba Contrato Suministro del Servicio de Guardia
de Seguridad_.con Segurivi Limitada

ResoluciónN'X204
Chillán Viejo, O2tO3t2O15

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo
N" 250 del Minister¡o de Hac¡enda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.gg6
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Serv¡cios, la cual rige los
Servicios Públ¡cos y Mun¡cip¡os de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los proced¡mientos administrativos de contratación de suministro de b¡enes muebles y
servic¡os necesar¡os para el funcionam¡ento de la Administración Pública, contenidos en la misma ley.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 09h2t2008 y No 499 det
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega atr¡buc¡ones al Administrador Municipal,
respect¡vamente. Decreto No 1434 del 0110312012, No 625 del 2310112013, No 1588 del 20t03t2013 y
No 6014 del26111l2O14 que establecen subrogancias automáticas de Un¡dades Municipales.

La Dispon¡bil¡dad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N.
157h4 adoptado en Sesión Extraord¡nar¡a No 08 de fecha 15t1212O14, por medio del cual el
Honorable Concejo Municipal aprobó por unan¡midad de sus miembros el Plan Anual de Acción
Municipal , PAAM 2015, Decreto Alcaldicio No 6588 del 17t1212O14.

Decreto No 288 del 1510'll2o15 que aprueba Acta de adjudicación
l¡c¡tac¡ón pública No 367 4-7 3-LE 14, Contrato de Suministro del Servic¡o de Guardia de Seguiidad.

La neces¡dad de contar el Servicio de Guardia de Seguridad para
el Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jer¡a y la unidad de SAPU del Cesfam Dr. Federico Pugá Borne.

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de suministro celebrado entre ta t.
Municipalidad de Chillán Viejo y Segurivi Limitada Rut No 77.738.040-0, desde el 0i de Mar¿o det
2015 m¡entras sean necesarios sus servicios siempre que no excedan del 30 de Noviembre del 2016.

2.- ¡IIIIPUTESE los gastos al item 215.22.08.002.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y

ENRIQUEZ ULISES VALDES
MUNIGIPAL

POR ORDEN SR. ALCALOE
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Depto. de Salud, Adqu¡siciones Depto. de Salud, e lnteresado.
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-u, Municipalidad
de Chill:ín Viejo Dir. Ealud Munioipaf

CONTRATO DE SUMINISTRO OEL SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD

En Chillán Viejo, a 25 de Febrero del 2015, 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 SEGURIVI LTDA. Rut
No 77.738.040-0, representada por José villagran Aedo, cédula Nacional de ldent¡dad No
6.164.909-3, domic¡liado en Gamero N" 586, c¡udad Chillán. Licitación en el portal Mercado
Publico No 367 4-7 8-LE14, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO SEGURIVI LIMITDA prestará servicio a la llustre Municipalidad de Chiilán Viejo,
consistente en el servicio de seguridad para las dependenc¡as del Departamento de salud y
sus Centros de Salud Familiar.

SEGUNDO: Por su parte la llustre Municipal¡dad de chillán Viejo, pagará mensualmente et
servicio, para esto SEGURIVI LIMITADA deberá presentar nómina de los trabajadores del
mes actual, planillas de cotizaciones del mes anterior canceladas y l¡qu¡daciones de sueldo
del mes anterior firmadas. Con estos antecedentes se emitirá orden de compra.

SEGURIVI LIMITADA emitirá factura para cada orden de compra, la cual se pagará a 30
días de ingresadas por oficina de parte, previa recepción conforme del lTO.

TERCERO: Los valores mensuales por este serv¡cio corresponden a:

Precio Neto Ofertado por Servicio
Jornada Continua Cesfam MB $ 1.700.000
Jornada Refuerzo Cesfam MB $ 540.000
Jornada SAPU Cesfam FP $ 520.000

CUARTO: El presente contrato tendrá vigencia desde el 0l de Marzo del 2015 hasta el 30 de
Noviembre del 2016.

QUINTo: El contrato se extinguirá por las razones expresadas en el punto No 7 de las bases
de la licitación que da or¡gen a este contrato.

SEXTO: La Municipalidad de Chillán Viejo podrá aplicar las siguientes multas:

a) 5 o/o pot día o fracc¡ón de día, en que ex¡sta ausencia del guardia sin reemplazo
inmediato. Este porcÉntaje se aplicará sobre el valor total mensual facturado.
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b) 0,5 oA pot cada día que un trabajador no pofie su credenc¡al en horario de trabajo.
Este porcentaje se aplicará sobre el valor total mensual facturado.

c) 15 % ante la negat¡va del oferente adjud¡cado de cambiar al guardia previa solicitud
formal del ITO del contrato. Este porcentaje se aplicará sobre el valor total mensual
facturado.

d) 3 Yo por día o fracción de día, en que el guardia de turno indique en forma escrita, en
su Libro de Novedades, no contar con forma de comunicarse con su Supervisor
Directo o quien le subrogue. Este porcentaje se aplicará sobre el valor total mensual
facturado.

SEPTIMO: Por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Boleta de Garantía No 0253375 del
Banco Bcl, emit¡da con Íecha25102120'15 por un monto de $2.000.000- La garantía recibida
será devuelta una vez que la Municipalidad sanc¡one por Decreto la liquidación del Contrato
de Suministro.

OCTAVO: SEGURIVI Ltda. no podrá ceder ni transferir total o parcialmente el contrato, en
cuanto a las obl¡gaciones por él contraidas a personas naturales y/o jurÍdicas algunas.

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

DECIMO: Forman parte integrante del presente contrato todos los antecedentes de la
licitación lD 3674-78-LE1 4.
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El presente contrato se firma en 4 ejemplares de igual tenor,
SEGURIVI LIMITADA y 3 en poder de la Municipalidad.

'ALDES

ndo uno en poder de

unicipal
JOSE VILLIGRAN

SEGURIVI LtdA.
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