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Aprueba Contrato Suministro Servicio de Guard¡as de Segur¡dad
con Segur¡v¡ Lim¡tada

tD 3674-12-LP19

Decreto No

Ch¡llán Viejo,

VISTOS:

22BB
2 I JUt 2019

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgán¡ca Constitucional de
Municipalidades refundida con todos sus textos modif¡catorios. Ley'19.866, de Compras Públ¡cas, Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publ¡cado en el diario Oficial del 30 de julio de
2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410'112019 que establece subroganc¡as automáticas
en las unidades municipales.

La Disponibil¡dad Presupuestar¡a según decreto N" 4098 del 1311212018
el cual aprueba Plan Anual de Acc¡ón Municipal 20'19 y Decreto 4273 del2611212018 que aprueba el Presupuesto
de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

La necesidad de contratar el servicio de guardias de seguridad para los

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 26 de Julio del 2019.
celebrado entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo y Segurivi L¡mitada Rut No 77.738.040-0, según
Licitación Pública No 3674-12-LP19 Suministro Servicio de Guard¡as de Segur¡dad.

2.- NOMBRASE como lnspectores Técn¡cos del Contrato a los siguientes
funcionarios o a qu¡enes les subroguen:

. Cesfam Dr. Feder¡co Puga Borne : Directora

. Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jer¡a : Encargado de Servicios Generales

AN SE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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Dislribuci Secretaría , Depto. de Salud, Adqu¡s¡ciones Depto. de Salud, e I

¿ 9 LuL 20lg

Decreto No 2216 del 2210712019 que aprueba lnforme Evaluac¡ón de
Ofertas de la licitación pública N' 3674-12-LP'l g, Contrato de Suministro Serv¡c¡o de Guard¡as de Seguridad.

Centros de Salud de la comuna.

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.08.002.
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En Ch¡llán V¡ejo, a 26 de julio del 2019, entre la llusfo Mun¡cipalldad de Ch¡llán Vlejo, Rut No 69.266.500-7,
persona juríd¡ca de derecho público, dom¡ciliada en calle Senano No 300, Chillán Viejo, representada por su
Alcalde (s) Dom¡ngo P¡llado Melzer, Cédula Nacional de ldentidad N" 11.570.7744, en adelante ta
Municipal¡dad y Seguriv¡ Limitada, Rut No 77.738.040-0, representada por José Villagrán Aedo, Céduta
Nacional de ldentidad No 6.164.909-3, domic¡liados 6n Gamero N' 586, Ch¡llán, se ha convenido lo sigu¡ente:

PRIMERO La llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán V¡ejo encarga al proveedor el Sum¡nistro Servic¡o Guard¡as de
Seguridad de conformidad a Licitación N.3674-12-1P19.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a eiecutar el servicio de conform¡dad a las Bases Adm¡n¡strat¡vas,
antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la l¡citación, documentos
que foman parte integrante del presente confato.

TERCERO: El proveedor deberá prestar el servic¡o de acuerdo a los siguientes valores netos un¡tarios

Valor Mensual Neto

Jomada Cont¡nua Cesfam Dra. Michelle Bachelet J $ 2.250.000.-

Jomada Normal Cesfam Dr. Federico Puga B $ 950.000.-

$ 950.000.-

Jomada Apoyo s 380.000_-

CUARTO: El plazo de ejecuclón del serv¡cio *rá de 24 meses a contar del 0.1 de agosto del 2019

QUINTO: Por f¡el cumpl¡m¡ento del contrato, se ac€pta Certif¡cado de Fianza de Más Avat, emitido con fecha
25107 n019, No 80047218 por un monto de $7.200.000.-.

SEXTO: Los sorvicios serán pagados a 30 días conidos de ingresada la factura por Ofcina de Parte, de la
Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo, s¡n embargo, previo al pago:
a) El proveedor deberá acepter la Orden de Compra, a través del portal Mercado públ¡co.
b) E¡ proveedor deberá especif¡car en cada factura el detalle del bien o servic¡o comprado o indicar el número

de la Orden de Compra que de origen a esta.
c) El prove€dor deb€rá presentar junto a la faclura el Certifcado de Antecedentes Laborales y Prev¡sioneles,

emitido por la lnspección del traba.¡o, que certif¡que no contar con multas o deudas previs¡onales y debe
tener una antigüedad no sup€rior a 30 días anteriores a la fecha de em¡sión de la factura.

d) La factura debeÉ contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.

SEPTIMO: La lnspecc¡ón Técnica del Contrato s6É ejecutada por los funcionarios nombrados en el Decreto
Alcaldicio que aprueba el contrato.

OCTAVO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de exclusiva
responsabil¡dad del proveedor

§9VEN9: La Munic¡palidad podrá adm¡nistrativamente cobrar mullas al Contratista, cuando se verif¡quen las
situac¡ones que se ¡nd¡can y por los montos que para ceda caso se señalan:

I

Contrato Sumln¡stro S€rvicio Guardias de Seouridad

Servic¡o

Jornada Sapu Cesfam Dr. Federico Puga B.

Kathy
Resaltado

Kathy
Resaltado
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a)

b)

c)

d)

5 % por día o fracc¡ón de día, en que exista ausencia del guardia sin reemplazo inmediato. Este
porcentaje se aplic¿lrá sobre el valor total mensual facturado.
0,5 % por cada día qu€ un trabajador no porte su credencial en horario de trabajo. Este porcentaje se
apl¡cará sobre el valor total mensual facturado.
15 % ante la negativa del oferente adiud¡cado de cambiar al guardia, prev¡a sol¡citud formal del ITC del
contr¿¡to. Este porcentaie se aplicárá sobre el valor total mensual faclurado.
3 % por día o fracc¡ón de día, en que el guardia de tumo ¡ndique en forma escrita, en su L¡bro de
Novedades, no contar con forma de comun¡carse con su SupeN¡sor Directo o quien le subrogue. Este
porcentaje se aplic¿rrá sobre el valor total mensual facturado.

DECIMO: El contrato podrá mod¡ficarse o term¡narse ant¡c¡padamente por las sigu¡entes causales:
a) La resc¡liac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplim¡ento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante.
c) Qu¡ebra o estado de notoria ¡nsolvencia del contratante, a menos que se me.¡oren las cauc¡ones

entregadas o las existentes sean suf¡cientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Tém¡no o liquidac¡ón añt¡cipada de la empresa por causa distinta a la quiebr'¿I.

e) Por ex¡g¡rlo el ¡nterés público o la seguridad nacional.

Para efectos de term¡nar antic¡padamente el contrato por la causal previsla en el l¡teral b), se entendeÉ que hay
¡ncumpl¡miento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los sigu¡entes casos:
1) Aplicac¡ón de más de tres multas
2\ lncumpl¡m¡ento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
3) Fatta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumpl¡miento de los requis¡tos establec¡dos en la oferta presentada por el adjudic€tario.
5) La negativa, sin causa justif¡ceda, de prestar cualquiera de los serv¡cios a las que se hubiere

compromet¡do en su oferta.
6) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese hecho

efect¡va por alguna Glusal establec¡da en las presentes bases.

Produc¡da cualquiera de las s¡tuac¡ones señaladas entre el numer:¡l "1" al "6", la Municipal¡dad podrá poner
término adm¡n¡strativamente y en forma ant¡cipada del contrato, med¡ante decreto fundado que será notifcada
por carta certificada al proveedor y publicáda en el S¡stema de lnformac¡ón.

OECIMO PRIMERO: Los Contratantes fjan domicilio en la ciudad de Chillán part¡ todos los efectos tegales del
presente contrato y sg someten a la jurisdicción d6 sus Tribunales.

El presente contrato se 4 eiemplares de ¡gual tenor, quedando uno en poder del proveedor y 3 ene
poder de la Municipalidad
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