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Secretaría de Planificación+'

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA NO54/20I7, ID
3671-54.LE'17, "CONTRATACIÓN DE SEGURO
COMPLEMENTARIO DE SALUD SERVICIO DE BIENESTAR
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN UEJO"

DECRETON' 3226
CHILLANVIEJO, 29 SEP 2OI7

VISTOS:

orsánica constituc¡onar de MuniciparidaS:: 
'i?r'litxx?f,:".":"J["1""r]:. h"J.,ri:",;tftstt

Administrativos de suministro y e,."rú.rl"vo" J3J,:,6o. orol?"ootXT3, ;?lJlr"",riT:i'3;
de julio de 2003.

DECRETO:
l.- APRÚEBESE et contrato de fecha 22tO9t2o1t

2017, dENOMiNAdO, ..CONTRATACIÓN DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD
SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO'"IiC¡IAC|óN PúbIiCA
No5412017 

' 
lD 3671-54-LEl7 firmado con ta empresa sERMEcoop LTDA. RUT N" 70.375.900-

9.

2.- NOMBRESE como inspector técnico del contrato a
la funcionaria victoria Bartalucci sanchez, presidenta del comité de B¡enestar de la
Municipalidad de Chillán Viejo , o quien sea designado.

3.- EMITASE la orden de compra correspondiente por
el Portal www. mercadopublico.cl.

4.- IMPUTESE el gasto a la cuenta 24.01.007 "
Reeembolso Gastos Médicos" del presupuesto municipal v¡gente.
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Munici palida d
de Chittán Viejo

CONSIDERANDO:
a) El Decreto No4141 del .16 de Diciembre de 2016,

que aprueba el presupuesto Municipal 2017.
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BIENESTAR MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VlEJO"
c) lnforme de adjudicación aprobado por decreto

alcaldicio N"3047 de fecha 13109t2017
d) Contrato de fecha 2210912012 firmado entre las

partes.

e) Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del Al12l2OOB
y 1610212011 , mediante los cuales se nombra y delega funciones al Admin¡strador Municipal.

VALDES
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Planificación, Oficina de Partes, Secretaria Mun¡cipal.
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CONTRATO

CONVENIO DE INCORPORACIÓN AL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE SALUD
SERMECOOP Y MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillán Viejo, a 22 de septiembre de 2017, entre COOPERATIVA DE SERVICIOS

MÉD]COS SERMECOOP LTDA., Rut 70.375.900-9, representada por don MAURIC|O

ALEXIS CARCAMO PESCHKE, Rut 9.402.648-2, ambos con domicilio en calle

Compañía 1390 oficina 307, Santiago, en adelante SERMECOOP, y MUNICIPALIDAD DE

CHILLAN VIEJO, Rut 69.266.500-7, con domicilio en SERRANO 300, Comuna CHtLI-AN

VIEJO, Ciudad CHILLAN VIEJO, representada por ULISES AEDO VALDES, Rut:

9.756.890-1 en su cal¡dad de Administrador Municipal, en adelante LA

MUNICIPALIDAD, celebran el siguiente Convenio para la incorporación al Sistema

Complementario de Beneficios de Salud SERMECOOP.

PRIMERO: Por el presente lnstrumento y a partir de esta fecha LA MUNICIPALIDAD

contrata el Sistema de Beneficios Complementarios de Salud de SERMECOOP, a fin de

que éste proporc¡one todos y cada uno de los beneficios est¡pulados en este Convenio, a

los trabajadores y sus cargas familiares, en la modalidad y condiciones de la licitación que

se indican a continuac¡ón.

La identificación y descripción detallada de los beneficios y prestaciones adm¡n¡stradas por

sERMEcooP, es la que se expresa en la Propuesta de servicio y Anexos de la licitación

identificada con el lD 3671-54-LE17, presentadas en portal mercado público y la oferta
presentada por SERMECOOP, antecedentes que se entienden conocidos por ambas

partes y pasan a formar parte integrante del presente contrato para todos los efectos

legales.

SEGUNDO: El l¡stado con los beneficiarios incluidos en este contrato, el que incluye a los

kabajadores y a sus cargas familiares, reconocidas por la entidad competente, ha sido

proporcionada por LA MUNIcIPALIDAD y anexado a este convenio conjuntamente con la
propuesta.



En todo caso, solo podrán hacer uso de los beneficios de SERMECOOP los habajadores

activos de LA MUNICIPALIDAD, esto es, con contrato de trabajo vigente u oha forma de

contratación que lo ligue en forma permanente a ella y las cargas familiares de ellos

incluidos en el listado señalado en la cláusula anterior. La desvinculación de un trabajador

con LA MUNICIPALIDAD pondrá término a este Convenio y sus beneficios, respecto de

este trabajador.

TERCERO: Los montos a pagar mensualmente por ta MUNtCtPALIDAD a SERMECOOP,

por éste Convenio serán de un valor de aporte único de 0.5981 UF por afiliado, exento de

IVA.

CUARTO: Los aportes asociados al presente Convenio, deberán enterarse por la

MUNICIPALIDAD a SERMECOOP dentro de los 10 primeros días del mes siguiente. La

MUNICIPALIDAD deberá efectuar los aportes y pagos asociados al presente Convenio,

aun cuando ésta no haya efectuado los descuentos que corresponda, de las

remunerac¡ones de sus trabajadores.

El atraso en estos pagos por parte de la MUNICIPALIDAD devengará un interés

correspondiente al lnterés Máximo Convencional para operaciones de crédito en d¡nero no

reajustables, por todo el período del retardo.

Sin perjuicio de lo anterior, SERMEGOOP se reserva el derecho de suspender el

otorgamiento de beneficios hasta que se verifique el pago de los aportes y demás

descuentos asociados que se encuentren vencidos.

Los pagos se efectuarán en los formularios y con los procedimientos administrativos que

proporcione la Administración de SERMECOOP.

QUINTO: Para los efectos de una adecuada comunicación entre las partes, canalización

de informaciÓn y/o procedimientos sobre prestaciones y beneficios y cualquier otra materia

atingente a la marcha del convenio, la MUNIcIpALIDAD designa como sus
representantes ante SERMECOOP a VICToRIA BARTALUCCI SANCHEZ,
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE BIENESTAR, Y A NANCY MONTECINOS

vALDEVENlro, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS quienes estarán facultados para

autorizar las incorporaciones de los trabajadores y cargas de LA MUNICIpALIDAD y para

suscribir y comprometer a LA MUNICIPALIDAD a cancetar a sERMECooe tos aport(\,



B.- LA MUNICIPALIDAD rcalizatá todas las gestiones necesarias para que el kabajador
dé cumplimiento a los compromisos económicos contraídos con sERMECoop.

c.- LA MUNICIPALIDAD deberá asegurar por todos ros medios, ra ejecución de ros
descuentos mensuares por planilla de remuneraciones, de ras sumas adeudadas, si ras
hubiera, de cada trabajador sujeto al presente Convenio.

D.- Enterar en sERMECoop ros varores contemprados en el presente contrato. Los
valores a enterar por LA MUNTCTPALTDAD mensuarmente, deberán ser equivarentes ar
looo/o del aporte señalado en el artículo tercero por cada trabajador y cargas informadas,
además de los pagos que correspondan a las prestaciones adicionales que se hubieren
efectuado.

SÉPTIMo: será obligación de ros beneficiarios der presente convenio, o de quien ros
represente en virtud de éste, requerir el pago de las prestaciones a las que sERMECoop
se compromete, mediante la presentación de la solicitud respectiva y de los antecedentes
fidedignos, auténticos y originares de ros comprobantes regares que acrediten el precio y
naturaleza de ros servicios médicos y dentales cuyo cofinanciamiento se requ¡era a
SERMECOOP.

A los efectos, sERMEcoop estabrece una unidad de contraroría. En caso de duda por
parte de la contraroría de sERMECoop, sobre la procedencia der pago de arguna
prestación, éste no será efectuado mientras no se acredite debidamente su fundamento.
LA MUNICIPALIDAD, hará ras gestiones necesarias a fin de que se efectúen ras
aclaraciones respectivas y procurará, en su caso, ra comparecencia personar der
beneficiario para practicar las comprobaciones correspondientes.

En el caso de impetrarse u obtenerse indebidamente un beneficio mediante acciones
fraudulentas, como la presentación de comprobantes falsos o falsificados, adulterados o
confeccionados de manera irregurar, ra persona que ros haya presentado será excruida der
presente convenio y expursada de ra cooperativa en caso que sea socia de eila.

Asimismo, sERMEcoop informará en detale sobre la mater¡a a ras autor¡dades de
MUNICIPALIDAD y de ra organización de kabajadores a ra que pertenezca er responsab
sin perjuicio de ras acciones penares y civires que correspondan para ra sanción de r

conductas ilegales y la reparación de los perjuicios causados por tal conducta.
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NovENo: Para todos los efectos, las partes fijan su domicilio en chillán. El presente

contrato se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada parte.

DECIMO : Con fecha 22 de SEPTTEMBRE de 2017 ta Empresa SERME P hace

ingreso de boleta de garantía de fiel cumplimiento dg contrato No 03974

Crédito e lnversiones por un valor de $1.377.51VÁn vencimiento el 3l/l
el B de

2t201

DÉCIMO PRIMERo: La personería de don MAUR|C|O ALEXTS CARCAMO PESCHKE
para representar a cooPERATlvA DE sERvtctos MEDtcos sERMEcoop LTDA.,

consta en el Acta del Consejo de Adminiskación reducida a escritura pública, repertorio

4267-2013 del 16 de mayo de 20i3, otorgada en la Novena Notaria de santiago de don
Pablo Alberto González Caamaño.

MAURICIO IS PESCHKE ULIS LDES
REPRESENT TE LEGAL RMECOOP ADMINISTRAD R MUNICIPAL

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

.---.-->

VICTORIA BA

PRESIDENÍA COMITÉ DE BIENESTAR

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

RTALUCCI SANCHEZ
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con todo, sERMEcooP o la MUNICIPAL|DAD podrá poner término anticipado al
presente contrato avisando mediante carta certificada al domicilio de la otra parte con a lo
menos 30 días de anticipación, de acuerdo a lo establecido en el numeral 'l 1 de las Bases

Administrativas de la licitación lD 3671-54-1E17.


