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Aprueba Trato Directo con Servic¡os de Adm¡n¡stración de
Riesgos L¡mitada

DecretoNo 776
Chillán Viejo,

VISTOS:

1 5 l.lAR 2ü13

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo
No 250 del tvlin¡sterio de Hacienda 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 i9.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Serv¡c¡os, la cual rrge los
Servicios Públicos y Municipios de todo el pais estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los procedimientos adminrstrativos de contratación de suministro de bienes muebles y
serv¡c¡os necesar¡os para el funcionamiento de la Admin¡stración Pública , conten¡dos en la misma ley.

El Artículo 10, punto 7, letra (L) que dice "Cuando habiendo
realizado una l¡c¡tación pública prev¡a para el suministro de bienes o contratación de servicios no se
recibieran ofertas o estas resultarán inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales
establecidos en las bases y la contratac¡ón es indispensable para el organismo"

CONSIDERANDO:

La D¡sponab¡l¡dad Presupuestaria según decreto N' 4098 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2019 y Decreto 4273 del 2611212018 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de la Unidad de
Finanzas del Departamento de Salud, emitido con fecha marzo del 20'19 que indica contar con
disponib¡lidad presupuestaria en la cuenta 215.22.04.OO5.

La neces¡dad de contratar el Suministro del Serv¡cio de Control
Dosimétrico para los funcionarios de los Centros de Salud de la Comuna, que se ven sometidos a
radiación por el uso de los Equipos Rad¡ológicos.

Certificado del Secretario Municrpal del 2710212O19 donde señala
que en Sesión Ordinaria N' 6 del rr,arles 2610212019, el Honorable Conce.io Municipal aprobó por
unanimidad de sus miembros la tramitación del Contrato del Suministro del Serv¡c¡o de Control
Dosimétrico, con Licrtación Pública Des¡erta, real¡zado a través de Trato Directo conforme a lo
establec¡do en el artículo 10, punto 7, letra (L) del reglamento de la Ley N" 19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Acuerdo númerc 22119.

Que este serv¡c¡o fue licitado en 2 ocasiones, pr¡mero con lD 3674-
6-LE18, declarada desierta por oferta inadmisible y posteriormente con lD 3674-46-LE18, licitación sin
ofe rtas.

Este servicio era entregado por el proveedor Serv¡cios de
Administración de Riesgos Lim¡tada, Rut N'77.102.510-2, a través de contrato v¡gente hasta mayo del
2018 y cuyo servicro fue entregado efic¡entemente y en los plazos requeridos.
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Cert¡f¡cado de Estado de lnscripción en Chile Proveedores de' fecha 07103120'lg, que indica a Servicios de Administración de Riesgos Limitada, con estado Háb¡|,
acreditando de esta manera que no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anter¡ores dos años, en conformidad con lo
dispuesto en el inciso primero; del articulo 4" de la menc¡onada Ley N. .19.gg6.

lnforme de Trato Directo emitido por la Directora del Departamento
de salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N" 22 del Reglamento comunal de compras.

DECRETO

1.- AUTORICESE trato d¡recto con Serv¡c¡os de Administrac¡ón de
R¡esgos L¡mitada Rut No 77.102.510-2.

Mercado Público.

Trato

MARCO LEGAL

el
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Contrato Suministro Dosimetria

En Chillán V¡elo, a 05 de marzo del 2019, enlre la llustre Municipalidad 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 Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K,
en adelante la Mun¡cipalidad y servicios de Admin¡stración de Riesgos Límatada, Rut No
77.102.510-2, representada por Christ¡an Grandon Hinojosa, Cédula Nacional de ldentidad No
7.046.014-9, domiciliados en Avda. Providencia N"2'133, Oficina 2O4, Providencia, ciudad Santiago, se
ha convenido lo siguiente:

TERCERO: El proveedor deberá prestar el servicio de acuerdo a los valores netos y unitarios según
se indica a continuación

Descripción Servicio Valor Neto
Unitario

$ 10.600.-
Porta Dosímetro $ 6.000.-

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

QUINTO: Los servicios serán pagados a 30 días corr¡dos de ingresadas la faclura o boleta por Oficina
de Parte, de la Municipalidad de Ch¡llán 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 especificar en cada factura el detalle del servicio comprado o indicar el número
de la Orden de Compra que da origen a esta.

El proveedor se reserya el derecho de suspender el serv¡cio por atraso en el pago de la o las facturas

PRIMERO La llustre Municipalidad de Chillán Vie.io encarga al proveedor el Suministro del Servicio de
Control Dosimetrico para los Centros de Salud de Chillán V¡ejo.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de acuerdo a las s¡guientes
especifi caciones técnicas:
. El proveedor deberá proporcionar los dosimetros y porta dosímetros y realizar reposición de estos

en caso necesario.
o La técnica dosimétrica debe ser de tipo fílmica.
. Las mediciones se realizarán de forma trimestral en año calendario.
. El oferente deberá emitir trimestralmente un informe estadístico con los niveles de radiación

detectada por cada dosímetro, indicando valor y unidad de medida.
. El proveedor deberá ¡nformar el resultado del análisis dosimétrico personal al ISP para ser incluidos

en el historial dosimétrico de cada funcionario.

Dosímetro
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ADMISTRATIVO
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SEXTO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el
Decreto Alcaldlcio que aprueba el contrato.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsabilidad del proveedor

9lry9: La Munic¡pal¡dad podrá adm¡n¡strativamente cobrar multas al Contratista, cuando se
verifiquen las s¡tuac¡ones que se indican y por los monlos que para cada caso se señalan:
al 20o/o por cada día de atraso, (se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el venc¡m¡ento del

plazo de entrega del informe ofertado y el tiempo real de entrega del informe). Se calculará como
un 20% del valor del servicio y aplicable a las cantidades solicitadas.

uEN.: El contrato podrá modificarse o terminarse anlic¡padamente por las siguientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garant¡zar el cumplimiento del contrato.
d) Térm¡no o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de term¡nar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay incumplim¡ento grave de las obl¡gac¡ones contraídas porel contratante en los siguientes casos:
1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplim¡ento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requ¡sitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.

Producida cualquiera de las s¡tuac¡ones señaladas entre el numeral "1" a| "5", la Municipalidad podrá
poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que
será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

PEf¡Ire: 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.

DECIMO PRIMERO:

v


