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VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constiluc¡onal de
Munic¡palidades retundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Adm¡nistrat¡vos de Sum¡nistro y Prestación de Servic¡os, publ¡cado en el d¡ario Oficial del 30 de jul¡o de
2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldic¡o No 3774 del 0510712021 que nombra a la
Adm¡n¡stradora Mun¡c¡pal. Decroto Alcaldicio N'3881 del OglOT DO21 que delega facultades y atribuciones a la
Admin¡stradora Munic¡pal. Decreto Alcaldic¡o N' 3731 del 2910612021 que mod¡fca Decreto Alcald¡cio N.755 del
05102f2021 que establecs subrogancias automáticas en las unidades mun¡c¡pales. Decr8to 4485 del 1010812021
que des¡gna y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipal Subrogante, con la
fórmula (S). Decreto 6078 del 1811O12O21 que establece subrogancias automáticas para funcionarios que indice.
Decreto Alcaldicio N' 267 del 1410112022 mediente el cual se nombra a la D¡rectora del Departamento de Salud.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N" 7904 del 2411?12021
el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud Munic¡pal.

Decreto No 3158 del 2710/,12022 que aprueba lnforme Evaluación de
Ofertas de la lic¡tac¡ón públ¡ca No §7 4-5-1822, Sum¡nistro Servicio de Control Dosimétrico. La necesidad de
contar con el servicio del control Dosimétrico, para los funcionarios de los Centros de Salud de la Comuna, que
se ven sometidos a rad¡ac¡ón por el uso d€ los Equipos Radiológicos Odontológ¡cos.

I.. APRUEBASE
celebrado entre la llustre Munic¡pal¡dad de chillán v¡ep y

de fecha 12 de mayo del 2022,
c¡ón de Riesgos L¡m¡tada

Rut No 77.102.510-2, según Lic¡tación Públ¡ca de Control Dos¡métrico
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En Chillán Vtejo, a '12 de mayo del 2022, entre le llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, Rut No 69.255.500-7,
persona juridica de derecho públ¡co, dom¡c¡liada en calle Serrano No 300, Ch¡llán Mejo, represenlada por su
Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nacional de ldentided No 13.842.502-9, en adelante la Mun¡c¡palidad
y Servicios de Adm¡nistración de Riesgos L¡mitada, Rut N" 77. 102.51D2, representada por Rebeca J¡ménez
Latone, cédula Nac.¡onal de ldent¡dad No 7.6a7.448-4, domic¡liados en Avda. La Dehesa N" 1201, ofic¡na 312,
Torre Norte, ciudad Sant¡ago, se ha conven¡do lo sigu¡ente:

eBlUEre. La llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán V¡ejo encarga al proveedor el Sum¡nistro del Servicio de Control
Dosimétrico, en confomidad a L¡c¡tación No 367+&LE22.

fERCERO: El proveedor deberá prestar el servicio de acuerdo a los siguientes valores netos unitarios.

S€rvic¡o y/o lnsumo Relac¡onado Pr€cio Neto Unitario
Control Trimestral por Dosímetro s12.400
Porta Dosímetro $7.900

4l!Bp: El pla2o de ejecución del serv¡c¡o será de 36 meses a contar de la fecfia del decrelo que eprueba el
presente contrato.

g!![p: S¡n peiuic¡o de las obligeciones que derivan de la naluraleza de la contratación, el Conlralista tendrá
las siguientes obligaciones:
a) No podrá hecer por ¡n¡ciat¡va prop¡a cámbio álguno en lás presentes bases y demás ántecedentes.
b) Asum¡r la responsabilidad en cuanlo a la buena ejecuc¡ón del conlrato.
c) Ejecutar el contrato c¡n estricta sujec¡ón a lo est¡pulado en las presenles bases adm¡n¡slralivas, aclaraciones

y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cr¡mpl¡m¡ento a las normas legales ügentes en materias de acE¡dentes del trabajo y prevención de

riesgos, como asimismo a las d¡reclrices que establezce la contraparle técn¡ca.
e) Responder de todo acc¡dente o dáño o perjuicio que ocas¡one con mot¡vo de los servicios, cualqu¡era sea su

causa u origen durante la ügencia del conlrato le pud¡era ocunir al personal o a terceros. En consecuencia, a
la Mun¡cipal¡dad no le cábe responssbilidad alguna al efeclo. Por lo mismo deberá conlar con un seguro de
daños a terceros.

0 El Contratista tendÉ la obligac¡ón de rcnovar o sustiluir la boleta de garantía, 30 dias antes de su venc¡mienlo.
g) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notifcade de dicha ces¡ón a la Encargada de F¡nanzss del

Departamento de Salud Municipal.

g[9: Por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Póliza de carantía de AVLA SEGUROS DE CREDITO y
GARANTIA S.A, emitida con fecha 6 de mayo de 2022, N" 3012022143996 por un monto de $75.000.-, con
venc¡m¡ento el 30i 0Et2025,la cual será devuelta una vez que la Municipal¡dad sanc¡one por Decreto Alcaldicio la
liqu¡dación del contrato.
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Contrato Sum¡ n¡stro Dos¡metría

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conform¡dad a las Bases Admin¡strat¡vas,
anlecedenles técnicos, ofeda entregada por el proveedory demás antecedentes de 18 l¡c¡tación, documentos que
lorman parte ¡ntegrante del presenle contralo.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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SEII!!!g: Los bienes o servic¡os serán pagados dentro de los tre¡nta días conidos siguientes a la emis¡ón del
Documento Tributario Eleclrónico, previa recepción confome de los b¡enes o servicios- El DTE podrá ser faclura,
boleta o elque tipo de documenlo que le corresponda al proveedor según su tributación.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden dé Comprá, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá rspecil¡cár d detelle del bien o servicio comprado o ¡ndicsr el número de la Orden de

Compra que da origen a esla.
c) Se deberá contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.

@9: La lnspec€¡ón Técnica del Conlrato será ejecutada por los funcionar¡os nombrados en el Dec¡elo
Alcáldic¡o que aprueba el contralo.

qru,: Cualquier accidente o daño a terceros causados duranle él lranscurso del servido será de exdus¡va
responsabilidad del proveedor

!!re!@,: La Municipalidad podrá adm¡n¡strativamente cobrar multas al Cont at¡sta, cuando se verfiquen las
s¡luaciones que se ¡ndican y por los monlos que para cada cáso se señalan:

a) 20% por cada día de alraso, (se entenderá por atraso el t¡empo que med¡e enlre el vencim¡ento del plazo de
entrega del informe ofertado y el t¡empo real de entrege del informe). Se calqrlará como un 20% del velor
del servic¡o y epliceble a las canüdades solicitadas.

DEC|ftlO PRIiTERO: El c¡nlrato podrá mod¡licarse o teminarse anlicipadamenle por las sigu¡er{es causales:
a) La resc¡l¡ac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el conlratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvenc.¡a del contralante, a menos que se meioren las cauciones entregadas

o las existentes sean sufcienles para garantizar el cumplim¡ento del contrato.
d) Térm¡ño o l¡qu¡deción antic¡pada de la empresa por causa d¡stinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el ¡nterés públ¡co o la seguridad nacional.
0 Por no pago de cotizac¡ones y obligac¡ones previs¡onales por parte del contrat¡sta a sus trabajadores.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se enlenderá que hay
incumplimiento grave dé las obligac¡ones conlraídas por el contralante en ¡os s¡guientes casos:
1) Aplicación de más de lres muhas
2) lncumplimiento de los estándares técnic¡s de calidad ofrec¡dos por el adjudicálario en Ia oferta.
3) Falta de respuesta a las sol¡ciludes.
4) lncumpl¡miento de los requis¡tos esteblec¡dos en la oferta presentsda por el adjudicatario.
5) La negaliva, sin causa justifcada, de prestar cualquiera de los servic¡os a las que se hub¡ere compromelido

en su ofeda.
6) La negativa delproveedora presentar une nueva bolelá de garantie, cuendo esta se hubiese hecfio efect¡va

por alguna causal establec¡da en las presentes bases.
7) Superac¡ón del 10% del valor neto del coniEto en muhas apl¡cadas.
8) lncumPlimiento de ojalqu¡era de las obligac¡ones establec¡das en el numeral qu¡nto de este instrumento

Produc¡da cualqu¡era de las s¡tuac¡ones señaladas entre el numeral "1" al "8", la Mun¡cjpalidad podrá poner
térm¡no admin¡strativemenle y en forme antic.¡pada del contrato, med¡ante decrelo fundado que será not¡licada
por carla celilcada al proveedor y publicáda en el Sistema de lnformac¡ón.

La Municipalidad podrá hacer efecliva la Garantia de Fiel y Opoduno Cumpl¡miento del Contrato, en cualquiera
de los casos señslgdos en este acáp¡te, con excepc¡ón de la causál de resciliac¡ón o mutuo ecuerdo efllre las
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partes, y s¡n perjuic¡o de ¡n¡ciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemn¡zac¡ones por
daños y perju¡c¡os que fueren precedcntes.

DECIMO SEGUNDO: La personería de don Jorge Andrés Del Pozo Paslene, como Alcalde de la llustre
Munic¡pal¡dad de Ch¡llan Mejo, consta en la Sentenc¡a de Proc.lamac¡ón d¡cfada por elTribunal Elecloral Reg¡onal
de la Octava Reg¡ón de Ñuble de fecha l2 de junio del 202'1, bajo el Rol l?512O21. La personería no se inserta
por ser conocida por las partes contralantes.

DECIMO TERCERO: Los Contratantes fjan dom¡cil¡o en la c¡udad de Ch¡llán para lodos los efeqlos legales del
presente contrato y se someten a la.¡urisd¡cc¡ón de sus Tribunales.

El presenle conlrato se Iirma en 2 ejempla
de la Munic¡pal¡dad.

uno en poder del dor y'1 en poder

Rebeca J¡ménez Latorre
Serv¡cios de Admin¡slración de Riesgos Lim¡tada
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