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Municipatidad
de Chitlán Viejo Dirección de Salud Municipal

Decreto No

Chillán Vieio,

VISTOS:

f

Aprueba Contrato Sum¡n¡stro Servic¡o de Tax¡ con Carlos González
Gonzá lez

lo 3674-19-LE18-

2269
0 3 JtJt 2018

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica Const¡tucional de
Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios Ley '19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Administrativos de Suminrstro y Prestación de Servrcros, publ¡cado en el diario Oficial del 3O de JUlio de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N0 2030 det 09t12t2008 y No 499 del 16t02/2011,
mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Adm¡nistrador Municipal, respectivamente

La D¡sponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N'
187117116 adoptado en Ses¡ón Ordinaria No 33 de fecha 2111112017 donde se aprueba el Plan de Salud Comunat
2017-2018 y Acuerdo de Concejo N" 203/17 adoptado en Sesión Extraordinaria No 9 de fecha 14t12t2017, pot
medio del cual el Honorable Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acción
Municipal 2018, Decreto 4202 del 1511212017 que aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2018 del
Departamento de Salud ¡/u nicipal.

Decreto N0 2115 del 1910612018 que aprueba lnforme Evaluación de
Ofertas de la lic¡tación pública No 3674-19-1E18, Contrato de Sum¡nistro Servicio de Taxi.

La necesidad de contar con el suministro del serv¡cio de taxi para el
traslado de Ios funcionarios de salud para el desarrollo de sus activ¡dades laborales.

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 03 de jutio del 2018,
celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Carlos conzález González Rut N" LO8í.910-2, según
L¡citación Pública No 3674-1g-LE18 Suministro Serv¡cio de Taxi.
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como lnspectores Técnicos del Contrato a la Secretaria
Dr. Federico Puga Borne y a la secretaria del Cesfam

3.- IMPU SE los gastos al item 215.22.09.007

AN SE, COMUNiQUESE Y ARCHíVESE.
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del Departamento de Salud, a la
Dra. Michelle Bachelet Jeria.
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Contrato Suministro Servicio de Taxi

En Ch¡llán Viejo, a 03 de Julio del 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut No
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domicil¡ada en calle Senano No 300, Ch¡llán V¡ejo,
representada por su Administrador, Don Ul¡ses Aedo Valdés, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad No
9.756.890-1, en adelante la Munic¡palidad y Carlos Gonzátez González, Rut No 8.081.910-2, en
adelante Radio Taxi Los Héroes, dom¡ciliado en Rosauro Acuña N"745, Chillán, se ha conven¡do lo
siguiente:

PRIMERO La llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Suministro de Servicio de
Taxi de conformidad a Licitación N" 3674-19-1E18

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las Bases
Adm¡nistrativas, antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de
la licitación, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: Se entenderá como precio de este contrato la sumatoria de los vales emitidos durante un
mes calendario, por los traslados de los funcionarios del Departamento de Salud.

Cuando se trate de viajes urbanos, los vales que respaldan la canera deberán venir con el taxímetro
de la canera y reflejar el valor del descuento apl¡cado, el cual corresponde a un 30% aplicado sobre
el valor del taxímetro.

Cuando se trate de viajes rurales, el vale debe venir de acuerdo a los siguientes valores,
considerando que estos ¡ncluyen el costo por peajes laterales:

$ 5.000.-

W,: El plazo de ejecución del serv¡clo será de 24 meses a contar de la fecha del decreto que
aprueba el presente contrato.

Deberá lndicar: Oferta
Viaje a Posta de Rucapequen $ 7.700.-
Viaie a Posta de Nebuco $ 6.500.-
Escuela Sector los Colihues $ 5.700.-
Sector Quilmo $ 4.000.-
Sector Quillay $ 7.500.-
Sector San Rafael $ 6.500.-
Sector L¡oll¡nco $ 6.500.-

.4,

Seclor Las Raíces

QUINI9: Por f¡el cumplim¡ento del contrato, se acepta vale vista del Banco Santander, emitida con
fecha 28-06-18, No 0'178676 por un monto de $650.000.-, la cual será devuelta una vez que la
Mun¡cipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato.
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de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

SEXTO: Los serv¡cios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Of¡cina de Parte,
de la Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán Viejo, sin embargo, previo al pago:
L La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
2. El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del b¡en o serv¡cio comprado o indicar el

número de la Orden de Compra que da or¡gen a esta.

OCTAVO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcufso del servic¡o será de
exclusiva responsabilidad del proveedor

a) 100 % del valor de la carrera s¡ el t¡empo de llegada del móv¡l es superior a los 30 minutos,
contados desde la llamada a la central.

OECIMO: El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las s¡guientes causales:
a) La rescil¡ac¡ón o mutuo acuerdo enlre las partes.
b) El ¡ncumplimiento 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 ex¡stentes sean sufic¡entes para garantizar el cumpl¡m¡ento del
contrato.

d) Térm¡no o liquidación ant¡cipada de la empresa por causa d¡stinta a la quiebra.
e) Por exig¡rlo el ¡nterés público o la seguridad nac¡onal.

Para efectos de term¡nar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el l¡teral b), se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligac¡ones contraídas por el contratante en los
s¡guientes casos:
1 ) Apl¡cación de más de tres multas
2') lncumpl¡miento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos por el adjud¡catario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplim¡ento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justif¡cada, de prestar cualquiera de los serv¡c¡os a las que se hubiere

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

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

Producida cualquiera de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral "l" al "6", la Munlcipalidad podrá
poner término adm¡nistrativamente y en forma antic¡pada del contrato, med¡ante decreto fundado que
será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

SEPTIMO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el
Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato.

NOVENO: La Mun¡c¡palidad podrá administrativamente cobrar las s¡guientes multas al proveedor:
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DECIMO PRIMERO: Los Contratantes fijan dom¡cilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a la jurisd¡cc¡ón de sus Tribunales.

El presente contrato se firma en 4 ejemplares de ¡gual tenor, quedando uno en poder del proveedor y
3 en poder de la Mun¡cipal¡dad
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