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Aprueba Contrato Sumln¡stro Servlcio de Sala Cuna con Sala Cuna
y Jardín lnfant¡l Fantasfa

to 367 4-15-LE22

Decreto No 3680
chuán viejo, 1 2 ltlAY 2022

vrsTos:

Las facultades que conñere la Ley N" 18.695, Orgán¡ce Const¡tucional de
Municipal¡dades retundida con todos sus textos modmcátorios. Ley 19.866, de Compres Públicas, Bases sobre
Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y Prestac¡ón de Servic¡os, publicado en el diario Of¡cial del 30 de julio de
2003 y su reglamenlo vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 3774 del 05107 n021 que nombra a la
Administradora Municipal. Decreto Alcald¡cio N'3881 del 09107 f2021 que delega facuttades y atribuciones a la
Administradora Munic¡pal. Decreto Alcald¡cio N' 3731 del 29/06/2021 que modmca Decreto Alcaldic¡o N'755 del
05n2n021 que establece subroganc¡as automáticas en las unidades mun¡c¡pales. Decreto 4485 del 1010812021
que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Mun¡cipal Subrogante, con la
fórmula (S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece subroganc¡as automát¡cas para funcionarios que ind¡c€.
Decreto Alcaldicio N' 267 del 1410112022 mediante el cual se nombra a la D¡rectora del Departamento de Salud.

La Oisponib¡lidad Presupuestaria según decreto N" 7904 del24l12n021
el cual aprueba el Presupuesto de lngr€sos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud Municipal.

Decreto No 3'159 del 2710412022, que aprueba Informe Evaluación de
Ofertas de la licitac¡ón públ¡ca N' 367 4-15-LE22, Sum¡nistro Sala Cuna. La neces¡dad de contratar el servicio para
las func¡onarias del Departamento de Salud de acuerdo a lo señalado en el Cód¡go del Trabajo.

DECRETO

t.- epnuÉ e sumin¡stro, celebrado entre la
Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán V¡elo y Sala Cuna y Jardl 98-180-1, según L¡citac¡ón Públ¡ca N'
367 4-15-1E22, Suministro Sala Cuna
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Contrato Suministro Servicio Sala Cuna

En Ch¡llán Viejo, a 12 de mayo del 2022, enlre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, Rut N" 69.266.500-7,
persona .¡uridica de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 300, Chillán V¡e¡o, representada por su
Alcalde Ddn Jorge DelPozo Pastene, Cédula Nacionalde ldentidad No '13.842.502-9, en adelante la Munic¡pal¡dad
y Fraga y Valdés Limitada, en adelante Sala Cuna y Jardfn lnfantil Fantasía, Rut No 78.798.180-1,
representada por María Lu¡sa Valdés Hueche, Cédula Nacional de ldent¡dad No 14.268.872-7, domicil¡ados en
Avde. Ecuador N" 476, Ch¡llán, se ha conven¡do lo s¡gu¡ente:

PRIMERO La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Sumin¡sko Servicio Sala Cuna de
confofmidad a Lic¡tación No 3674-'15-LE22.

W,U!9!Q,: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las Bases Admin¡strat¡vas,
antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la lic¡tación, documentos que
forman parte integrante del presenle contrato.

IEreEre: El proveedor deberá prestar el serv¡c¡o de acuerdo a los sigu¡entes valores unitarios, exento de
¡mpuestos.

Oescripc¡ón del Servicio Valor por n¡ño
Jornada Completa $400.000
Jornada Parcial (Mañana o Tarde) $250.000
Malricula $400.000

Se cancelará matricula por una sola vez, correspondienle al mes de ingreso del menor a la Sala Cuna, esta no
volverá a ser cancelada en ningún otro momento y se entenderá por terminado el servic¡o, para este menor, el
mes cuando cumpla los 2 años de v¡da. Cumpl¡da esta edad, hasta la cual s€ subvenciona el servic¡o en cuestión,
se pagará solo los días proporc¡onales del mes que el niño alcance a asislir. En cuanto al pago del pr¡mer mes
del servicio, este será proporc¡onal a los dias que el menor in¡c¡a su asistencia a la Sala Cuna.

El horario del servicio de Sala Cuna deberá ser de lunes a viernes entre las 07:30 a 20:00 horas. Sin embargo,
de ecuerdo a la naturaleza del contrato de la funcionar¡a o bien a disposic¡ón de ella, el servic¡o podrá ser prestado
para iomada completa o bien jornada parc¡al de mañana o tarde.

CUARTO: El plazo de e.iecución del serv¡cio será de 24 meses a @ntar de la fecha del decreto que aprueba el
presente conlrato.

§IUIEE: S¡n perju¡c¡o de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contrat¡sta tendrá las s¡guientes
obligaciones:
a) No podrá hacer por inic¡ativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asum¡r la responsabilidad en cuanto a la buena eiecución del contrato.
c) Ejecutar el @ntrato con estricta sujeción a lo est¡pulado en las presentes bases administrativas, aclarac¡ones

y otros anlecedentes entregados.

§SI9.: Por f¡el cumpl¡miento del contrato, se acepta Celificado de Fianza pagadero a la vista de la empresa
MASAVAL, emit¡da con fecha 29104.12022, No 801 13417 por un monto de $600.000.-, con vencim¡ento el
3010812024,la cual será devuelta una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcald¡cio la liqu¡dación del
contrato.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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SEPTIMO: Los servic¡os serán pagados a 30 días con'¡dos de ingresadas la faclura por Of¡cina de Parte, de la
Mun¡cipalklad de Chillán V¡eio, s¡n embargo, previo al pago se deberá crntar con:
'1.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
2.- El proveedor deberá espec¡f¡car en cada factura el detalle del bien o servic¡o comprado o ind¡car el número de
la Orden de Compra que da oigen a esta.

OCTAVO: La lnspecc¡ón Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el Decreto
Alcaldicio que aprueba el cont[ato.

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

a) 5()%, ante la negativa de permitir el acc€so de los padres a la Sala de actividades de la Sala Cuna. Este
porcentaje se calculará sobre el valor total mensual del servicio otorgado en el mes que se cursa la multa.

b) l0%, ante la negativa del proveedor de permitir el ingreso del ITC a los establecimientos para ser aplicada la
Pauta de Evaluac¡ón, durante la vigenc¡a del Contrato. Este porcentaje se calculará sobre el valor total
mensual del servicio otorgado en el mes anterior a la fiscal¡zación.

c) 5{)% Si apl¡cada la Pauta de Evalueción el proveedor obtiene cal¡f¡cación baja o insufic¡ente y no se hagan las
mejoras acordadas en el tiempo est¡pulado. Este porcentaie se calculará sobre el valor total mensual del
servicio otorgado en el mes anterior a la fiscalizac¡ón.

DECIMO PRIMERO: El contrato podrá mod¡ficárse o terminarse ant¡cipadamente por las s¡gu¡entes causales:
a) La resc¡liac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumplimiento grave de las obl¡gac¡ones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvenc¡a del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas

o las existentes sean suf¡cientes para garantizar el cumpl¡m¡ento del contrato.
d) Término o liqu¡dación anticipada de la empresa por causa d¡st¡nla a la qu¡ebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
f) Por no pago de cotizaciones y obligac¡ones prev¡s¡onales por pade del contratista a sus trabajadores.

Para efectos de term¡nar anlicipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entenderá que hay
incumplimiento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contralante en los siguientes casos:
,|

2
3
4
5

Apliceción de más de tres multas
lncumplimiento de los eslándares técn¡cos de calidad ofrec¡dos por el adjud¡catario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplim¡ento de los requisitos establec¡dos en la oferta presentada por el adjudicatario.
La negat¡va, s¡n causa just¡f¡cada, de preslar cualquiera de los seN¡c¡os a las que se hub¡ere comprometido
en su oferta.

6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese hecho efectiva
por alguna causal establecida en las presentes bases.

7) Superación del '10% del valor neto del contrato en multas aplicadas.
8) lncumplim¡ento de cualqu¡era de las obligac¡ones establecidas en el numeral quinto de este ¡nstrumento

Produc¡da cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "'1" al "8", la Municipalidad podrá poner
térm¡no admin¡strat¡vamente y en forma anticipada del contrato, med¡ante decreto fundado que será notificeda
por carta certif¡cada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformación.

DECIMO: La Mun¡c¡pal¡dad podrá adm¡nistrat¡vamenle cobrar multas al Contratista, cuando se verif¡quen las
situac¡ones que se ¡ndican y por los montos que para cada caso se señalan:
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La Municipal¡dad podrá hacer efectiva la Garantía de F¡el y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en cualquiera
de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las
partes, y sin pequ¡c¡o de iniciar las acc¡ones legales procedentes para exigir el pago de indemn¡zaciones por
daños y perjuicios que fueren precedenles.

DECIMO SEGUNDO: La personería de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como Alcalde de la llustre
Mun¡c¡palidad de Chillan V¡ejo, consta en la Sentenc¡a de Proclamación d¡ctada por el Tribunal Electoral Reg¡onal

de la Octava Región de Ñuble de fecha l2 de junio de\2021, bajo el Rol 17512021. La personería no se inserta
por ser conocida por las partes contralantes.

OECIMO TERCERO: Los Contratantes fúan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efeclos legales del
presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales

El presente contrato se firma en 2 eiemplares de igual tenor, quedando uno en poder del proveedor y I en poder
de la Munic¡palidad.

ría Luisa Valdés Hueche
Sa una y Jardín lnfantil Fantasía

e Del Pozo
pa Ch¡llán
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