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Decreto No

Chillán V¡ejo,

VISTOS:

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 0911212008 y No 499 del 1610212011 ,

mediante los cuales se nombra y delega atr¡buciones al Administrador Municipal, respectivamente. Decreto No
799 del 08/03/2017 que establece subrogancias automáticas en Ias un¡dades munic¡pales.

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N'06/16
adoptado en Sesión Ordinaria N" 01 de lecha 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 Alcald¡c¡o No

4270 de!2311212016.
Decreto No 2401 del 1810712017 que aprueba lnforme Evaluac¡ón de

Ofertas de la lic¡tac¡ón públ¡ca N" 3674-3-LP 17 , Contrato de Sumin¡stro Servic¡o de Guardias de Seguridad.

La necesidad de contar con el Suministro del Servicio de Guardias de
Segur¡dad para el Departamento de Salud y sus establecimientos..

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 26 de Jul¡o del 2017 ,

celebrado entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo y Segurivi Lim¡tada Rut N" 77.738.040-0, según
Licitación Pública N" 3674-3-LP17, Suministro Servicio de Guardias de Seguridad.

2.- NOMBRASE como lnspector Técn¡co del Contrato a Encargado de
Servicios Generales del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jer¡a y Directora del Cesfam Dr. Federico Puga Borne,
según corresponda el establecim donde se preste el serv¡c¡o

3.- tMP SE los gastos al item 215.22.08.002

AN SE, COMUNiQUESE Y ARCHiVE

HU HENRIQUEZ HE EZ ULISES VALDES
ECRETARIO MUN ADMINIST UNICIPAL

POR ORDEN DEL S

, Depto. de Salud, Adquis¡ciones Depto de Salud, e lnteres
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Servicio de Guardias de

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional
de Mun¡cipal¡dades refundida con lodos sus textos modificator¡os. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases
sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos de Sumin¡stro y Prestación de Serv¡c¡os, publ¡cado en el d¡ario Oficial del 30 de
jul¡o de 2003 y su reglamento vigente.
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CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE GUARDIiAS DE SEGURIDAD

En Chillán V¡ejo, a 26 de Jul¡o del 2017, enlre la llustre iilunlclpal¡dad de Ch¡llán V¡eJo, Rut N'69.266.500-7,
persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Senano No 300, Ch¡llán Viejo, representada por su
Adm¡nistrador Mun¡c¡pal, Don Ul¡ses Aedo Va¡dés, Cédula Nac¡onal de ldentidad No 9.756.890-1, en adelante la
Municipalidad y Segurlvl Llmltada Rut N' 77.738.040{, representada por José Villagrán Aedo, Cédula
Nacional de ldent¡dad N' 6.164.909-3, domicil¡ado en Gamaro N' 1196, ciudad Ch¡llán, se ha convenido lo
s¡gu¡ente:

PRIMERO La llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el sum¡nistro del serv¡cio de Guardias
de Seguridad para los Centros de Salud de la comune, de conform¡dad a Licitación N.3674-3-LP17.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las Bases Adm¡n¡strativas
Espec¡ales, antecedentes técnicos, oforta entregada po[ el proveedor y demás antecedentes de la lic¡tación,
documentos que forman parte ¡ntegrant€ del presente contrato.

Prec¡o Neto Ofértado por Serviclo
Jomada Continua Cesfam MB $ 1.980.000
Jomada SAPU Cesfam FP s 605.000

CUARTO: El plazo de ejecución del servic¡o será de 24 meses a contar del 01 de Agosto del 20'17.

QUINTO: Por fiel cumplimiento del contrato, se acepla Garantía del Banco Security, smitida con fecha 25 de
Julio de 2017, No520663 por un monto de $ 3.700.000.- la cual será devuelta una vez que la Munic¡palidad
sancione por Décroto Alcald¡cio la liquidac¡ón del contrato.

gP: Los seNic¡os serán pagados a 30 díes conidos de ingresadas le factura por Of¡cina de Parte, de la
Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo, s¡n embargo prev¡o al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a travás del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá presentar junto a la factura el formulario F-30, emit¡do por la lnspecc¡ón del traba.io y

que cert¡fique no @ntar con multas o deudas previs¡onales.
c) La factura deberá contar con la rocepción conforme por parte del lTC.
d) El proveedor debeÉ especmcar en cada factura €l detalle del bien o servic¡o comprado o indicar el número

de la Orden de Compra que da origen a esta.

SEPTIMO: La lnspecc¡ón Técnica del Contrato será e.lecutada por los funcionarios nombrados en el Decreto
Alcaldicio que aprueba el contrato.

OCTAVO: Cualqu¡er acc¡dente o daño a lerceros ceusados durante el transcurso del seNic¡o será do exclus¡va

responsab¡lidad del proveedor

NOVENO: La Municipal¡dad podra admin¡strativamente cobrE¡r las s¡guientes multas al proveedor:

a) 5 % por dÍa o fracción de día, en que exista ausencia del guardia sin reemplazo inmediáto. Este
porcentaje se aplicará sobre el valor total mensual facturado.

b) ó,S lt por caOa día que un trabajador no porte su credencial en horario de trabajo. Este porcentaje se

aplicaÉ sobre el valor total mensual facturado.
c) lb % ante la negativa del oferente ad¡ud¡cado de cambiar al guardia, previa solic¡tud fomal del ITC del

contrato. Este porcontaje se apl¡cará sobre el valor total mensual facturado.
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TERCERO: Por su parte la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, pagará mensualmente el servic¡o, de acuerdo
a los sigu¡entes valores:
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d) 3 % por día o fracclón de día, en que el guardia de tumo ¡nd¡que en forma escrita, en su Libro de
Novedades, no contar con forma de comun¡carse con su Supervisor Directo o quien le subrogue. Este
porcentaje se aplicará sobre el valor total mensual faclurado.

DECIMO: El contrato podÉ mod¡ficarse o term¡narse anticipadamente por las siguientes c€usales:
a) La rescil¡ac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumpl¡miento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvenc¡a del contEtante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suf¡c¡entes para garant¡zar el cumplimiento del contrato.
d) Término o l¡qu¡dación ant¡cipada de ¡a empresa por causa dist¡nta a Ia quiebra.
e) Por exigirlo el ¡nterés públ¡co o la seguridad nac¡onal.

Para efectos de term¡nar anticipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entenderá que hay
¡ncumplim¡ento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante en los sigu¡entes casos:
1) Aplicac¡ón de más de tres multas
2) lncumpl¡miento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrecidos porel adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solic¡tudes.
4l lncumpl¡miento de los requisitos ostablec¡dos en la oferta presenteda por el adjudicatar¡o.
5) La negat¡va, s¡n causa .¡ustmcada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiose hacho

efectiva por alguna causal establec¡da en las presentes bases.

Produc¡da cualqu¡era de las situac¡ones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Munic¡palidad podrá poner
término adm¡nistrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que seÉ notmcada
por carta certificada al proveedor y publ¡cada en el S¡stema de lnformación.

La Mun¡cipal¡dad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumpl¡m¡ento del Contrato, 6n cualqu¡era
de los casos señalados en este acápite, con excepción de la ceusal de resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las
partes, y sin peiuicio de ¡niciar las acciones legales procedentes para exig¡r el pago de indemn¡zac¡ones por
daños y perju¡cios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: Los Contratantes f¡jan dom¡c¡l¡o en la c¡udad de Chillán para todos los efectos legales del
presente contrato y se som n a la jurisd¡cc¡ón de sus Tribunalos

El presente contrato se rma en 4 e.iemplares de ¡gual tenor, quedando uno en poder del proveedor y 3 en
poder de la Mun¡cipal¡
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JOSE VIL VALDES
Segurivi

RAN AEDO
im¡tada Administrado unicipal
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