
ffi Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

\-.\),¿--

t :IQ t",t-.e?-

Aprueba Contrato Suministro Servicio Sala Cuna con
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chillán vielo, 10 StP 2013

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional

de Municipalidades refundida con todos sus textos mod¡ficatorios. Ley 19.866, de Compras PÚblicas, Bases

sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y Prestac¡ón de Servicios, publ¡cado en el diar¡o Of¡cial del 30 de

julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡cio N" 2289 del 0610712018 que nombra al Admin¡strador

Munic¡pal. Decreto Alcatdicio No 2299 del 09/07/2018 que delega facultades y asigna func¡ones a la

Administradora Municipal. Decreto No 3649 del 06111t2017 que establece subrogancias automáticas en las

unidades munic¡pales.
La D¡sponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N'

jg7lj7t16 adoptado en Sesión Ordinaria No 33 de fecha 21t11t2017 donde se aprueba el Plan de Salud

Comunal 2017-20.18 y Acuerdo de Concejo No 203/17 adoptado en Ses¡ón Extraordinar¡a No 9 de fecha

liilij2oli, por medió del cual el Honorable concejo Mun¡cipal aprobó por unanimidad de sus miembros el

plan Anuat de Acción Municipal 2018, Decreto 4202 del 15t1212017 que aprueba el Presupuesto de lngresos y

Gastos año 2018 del Departamento de Salud Munic¡pal.

Decreto No 2335 del 18t07t2018 que aprueba Acta de adjud¡cac¡ón

lic¡tación pública No 3674-'l O-LE18, Contrato de Suministro Servicio Sala Cuna'

La neces¡dad de contar con Sum¡nistro del Servicio Sala Cuna para los

hüos menores de 2 años de funcionarias del Departamento de salud, de acuerdo a lo señalado en el artículo No

203 del Código del Trabajo.

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de sum¡nistro de fecha 07 de septiembre del

2018, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Educadoras Castillo y Espinoza Limitada Rut

ñi Zd iág SOO-A según Licitación Púbiica No3674-10-1E18, Suministro Serv¡cio Sala Cuna.

2.- NOMBRASE como lnspector Técn¡co del Confato a la Encargada

de Recursos Humanos del Departamento de Salud o a quien le subrogue'

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 2't 5.22.08.008/
TESE, COMUNiQUESE Y ARC SE.
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SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las BasesAdministrativas, antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de lalicitación, documentos que forman parte integrante del presente contrato

TERCERo: Los varores mensuares der serv¡cio, son exentos de impuestos y corresponden a:

Descripción del Servicio Valor r Niño
Jornada Com leta $185.000
Jornada Parc¡al
Matricula

$135.000
$98.500

Contrato Suministro Servic¡o Sala Cuna

FIt ^Ctillán-Viejo' 
a 07 de septiembre del 2018, entre la llustre Municipal¡dad de Chi án viejo, Rut No69 266 500-7, persona juríd¡ca de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 300, Chiflán Viejo,representada por su Administradora, Doña Carol Lagos vatdenama, Cédula Nacionai áL loent¡aa¿ ¡,1"14.491.880-0, en adetante ra Municiparidad y Eduéadoras castitio y e"finoiá iimiüa, Rur No

19 199 990-9' representada por Marianera Espinoza Núñez, cédura Nacionar de rdentidad No12.378.371-9, domiciliados en Aven¡da Libertad ñ" 886, chillán, se na conren¡oo'lo slgr¡ánt.,

eRlMERo La llustre Mun¡c¡palidad de chillán viejo encarga al proveedor et Suministro serv,cio salaCuna de conformidad a Licitación No 3674-10-LE1-8. "

CUABTO: El plazo de ejecución del servicio será de 36 meses a contar de la fecha del decreto que
aprueba el presente contrato.

aUlNT9: Porfel cumplimienlo d-el contrato, se acepta Deposito a la Vista del Banco de ch¡te, emitida
con fecha 30/08/2018 No 227612 por un monto de $1.2od.ooo.-, la cual será oeruáltá uña vez que taMunicipalidad sanc¡one por Decreto Alcaldlcio la liquidación del contrato.

qEIT9: Los serv¡cios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la faclura por Oficina de parte,
de la Municiparidad de chiflán v¡ejo, sin embargo, previo ar pago se deberá contai con:
1.- La faclura deberá contar con la recepc¡ón conforme por óarte del lTC.
2.- El proveedor deberá especificar en cada factura e¡ oetalie del bien o servicio comprado o ind¡car el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.

EEIII!!-Q: La lnspección Técn¡ca del contrato será ejecutada por los func¡onarios nombrados en el
Decreto Alcald¡cio que aprueba el contrato.

OcfAVO: cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclus¡va responsab¡lidad del proveedor

NOVENO: La Municipalidad podrá administrativamente cobrar las s¡guientes multas al proveedor:

a) 50o/o, ante la negativa de permitir el acceso de los padres a la Sala de actividades de la Sala Cuna.
Este porcentaje se calculará sobre el valor total mensual del serv¡cio otorgado en el mes que se
cursa la multa.
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b) 107o, ante la negativa del proveedor de perm¡tir el ingreso del ITC a los establec¡m¡entos para serapl¡cada la Pauta de Evaluación, durante la vigencá del contrato. ert" pár""ni"já se catcutarásobre el varor totar mensuar der servicio otorgadó en er mes anrerior a ra fiscarización.

c) 50% Si aplicada la Pauta de Evaluación el proveedor obtiene calificación baja o insuf¡ciente y no sehagan las meioras acordadas en el tiempo esl¡pulado. Este porcent4e se éalculará sobre el va,ortotal mensual del servicio otorgado en el mes anterior a la fiscalizacióñ.

D-ECIMO: El contrato podrá modificarse o term¡narse anticipadamente por las siguientes causales:a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.b) El incumpr¡miento grave de ras obrigacionés contraídas por er contratante.c) Quíebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suf¡c¡entes para garant¡zar el curirplimientó del contrato.d) Término o riquidación anticipada de ra empreia poi causa distinta a ra quiebá.e) Por exigirlo el ¡nterés público o la seguridad nacionat.
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efectos de_terminar antic¡padamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
ay incumplimiento grave de las obligaciones coniraídas por el'contratante en los siguientes casos:
Apl¡cación de más de tres multas
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplim¡ento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjud¡catario.
La negativa,. s¡n causa justif¡cada, de prestar cualquiera de los serviiios a tal que se nuuiere
compromet¡do en su oferta.
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.

Producida cualquiera de las s¡tuac¡ones señaladas entre el numeral "'1" al ,'6,', la Municipalidad podrá
poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante OecretJfunOado que
será notif¡cada por carta certificada al proveedor y púoticaoa en el sistema de lnformación.

PE§IMO-PRIIUERO: Los Contratantes füan domicil¡o en la c¡udad de Ch¡llán 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.
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