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VISTOS

consr¡ruc¡onar de Mun¡c¡paridades refuno"".".t#Lfjl'f:ñgti:.[3.-*ere la Lev No '186e5, orsán¡ca

de fecha 30/07/2003 y su regramento D""ruto N?iL$Luy 
No 19 886 de compras y contratac¡ones Públicas

CONSIOERANDO

F!9g9rór Munic¡par, N" 02 de *n, *^u,r'Jr?'Í:"3i,""1irf".1t?,$?* rii,ffiroi.orJ"ff'l:"Íi
0210212022 de Oirecr,ión de Satud Mun¡c¡pal.

2022 de oirección de Educación 
ll,^n¡9ip1, ,1'.3:X'!3fl'r§.38t?lTyf,,"3:i#%T'i".'§,#;:,T.".;

F¡nanzas y N'418 de ¡echa OSlO3l2O22 de Dirección de Satud Munic¡pal.

Aprueba Bases Adm¡nistrar¡vas , o"rr. 
"iL.?i3:",:"" 

o'T'*:':"'i",t::l.o;oJñS" 
,3'::l1T;-rZiZ

"SUMINISTRO DE SEGUROS MUNICIPALES".

iprypq?3f1le Evaruac¡ón y Adjud¡ca .-"*rgi ff;i,::' ?113i%rl,l]1tri,irti"+Fo'i!,§:At-Ss
MUNICIPALES".

panes. e) contrato de fecha 1'l de julio de 2022 suscr¡to entre las

estabrece subroganc¡a de Arcarde y fun"ior.¡o3. 
D"tt"to Alcad¡c¡o N' 5547 de fecha 221o7t2022 lue

des¡sna secretar¡o Mun¡c¡par suprente n,"r" r9).,33"J"J3"ii:liBrl;J?0,1"1:".t*" 
o6to6t2o22 que

DECRETO

púbrica rD 367140-1E22 DEN.M'NADA,.ru,n,rl;át#ú.t"oti*to3'trJi[FÍ"=t;i^ñlt':]'1?::.'itit:*y":

2.-NÓMBRESE como Unidad Técn¡ca del Contralo a ta
P¡l"9qq q9 Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas y como rnspector Técn¡co de contrato a ra D¡reclora de
AOmrnrsraoon y I-¡nanzas.

3.- PUBLIQUESE el contrato y el presente decÍeto en laplataforma Gestión de Contratos de Mercado público.

SECRETARA DE PLANIFICACION
lilunicipalidad de Chillán Viejo
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-q [I SECRFTARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO

tD 3671-40-L822
.,SUMINISTRO DE SEGUROS MUNICIPALES''

, En chillán v¡ejo, a r 1 de jurio de zoz2, enrre ra flustre Mun¡c¡paridad de ch¡[án
viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurfdica de derecho público domiciliada en ca e serrano N"
300, chillan viejo, representada por su Alcalde JoRGE DEL pozo PASTENE, cédula de ident¡dad
No 13.842.502-9, del mismo dom¡cir¡o, en aderante también ra "Municipalidad" y la empresa RENTA
NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A., RUT N'9¡.5IO.OOO.1, TEPTESENtAdA POrdon LUls ALBERTo ERlcEs ARMtJo , céduta de identidad N' 13.338.034-5 con domicitio'en
Amunátegui N" 178 Piso 2 Santiago, en adelante el "proveedor", se ha convenido lo srguiente:

PRIMERo: La llustre Mun¡cipal¡dad de chillán vie.,o, encarga al proveedor, el contrato,
licitación Pública lD 3671-40-LE22,,SUMtNtSTRO DE SEGUROS MUNtCtpALES".

SEGUNDO: E¡ Proveedor, se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a las
Bases Administrativas , Antecedentes Técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás
antecedentes de la licitación lD 367140-LE22, documentos que forma parte integrante del
presente contrato.

TERCERO: PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
El precio total del contrato es de 2.534.96 UF.
El precio se mantendrá inalterable durante todo el plazo de contrato.

CUARTO: PLAZO DEL CONTRATO E tNtCtO DEL SERV|C|O
El plazodel contrato, será de dos años a contardel 30 de junio de2o22a las 12.01
horas pm.

QUINTO: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato podrá verse limitada en virtud de la disponibilidad
presupuestaria municipal o en el caso de que antes de la fecha mencionada se
llegue al tope máximo en pesos de acuerdo al tipo de clasificación de la licitación,
lo que significará dar término al contrato.

SEXTO:MODIFICACION DE CONTRATO
Para cualquier otra modificación que permita aumentar o disminuir el contrato, será
de mutuo acuerdo entre ra Municiparidad y el proveedor, en todo caso la
modificación que se conviniere deberá ser fundada, sancionada, mediante decreto
y publicada en el sistema de lnformación de compras públicas y no podrá alterar
los principios de estr¡cta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, ni
aplicar un aumento superior al 30% del monto inicial del contrato.
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
l'{unicipalidad de Chitlán Viejo

SEPTIMO: LIQUIDACION DEL CONTRATO
La liquidación del contrato procederá una vez terminado el contrato. Los
lnspectores Técnicos del contrato, de los tres servicios, deberán levantar una acta
de liquidación de contrato.

La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no
en favor del proveedor. cumplida esta formalidad y si no existieran saldos
pendientes a favor de la Municipalidad y/o de los servicios de salud y Educación,
se levantará una acta de liquidación y se procederá a devolver lá garantÍa de
fiel cumplimiento de contrato.

Para la liquidación del contrato se deberá citar al proveedor.La no concurrencia
del proveedor a la liquidación del contrato implicará que renuncia a todo reclamo
posterior.
El plazo para realizar la liquidación de contrato será dentro de los 60 días corridos
a contar del día siguiente del término del contrato.

OCTAVO:FORMA, PLAZO DE PAGOyRESPONSABLE DEL PAGO
El monto total del contrato se pagará en dos estados de pago. El primero por un
monto del 50% de la anualidad pagadero el último día hábil áe Julio de zo22y el
segundo por el 50% restante, pagadero el último dÍa hábil del mes de Diciem'bre
de 2022.
La llustre Municipalidad de chillán viejo, a través sus del Departamentos de
Adquisiciones de cada servicio (salud, Educación y Municipalidad), podrá emitir
directamente las órdenes de compra, una vez vigente el conirato.
El Proveedor emitirá el documento tr¡butario a nombre de la l. Municipalidad de
Chillán Viejo, Rut. 69.266.500-7.
Para dar curso a cada estado de pago será necesario la presentación de la
siguiente documentación :

a) Factura para cada Servicio (Salud, Educación y Municipalidad).
b) lnforme de cada lnspector Técnico, que acredite el correcto cuÁplimiento del

contrato y la recepción conforme der servicio en cantidad caridad y precio

Los funcionarios responsables de los pagos de los productos serán:

Municipalidad: Pamela Muñoz Venegas, Directora de Administración y Finanzas,
correo electrónico, amela. mu noz chillanvie o. o quren la subroque
De art mento de Educación Munici al: Mariela Pa rra Fuentes efa de Fin nzas

electrónico. mariela.parra@ chillanviei o.cl, o quien la subroque

correo alvaro.qallardo@ ch illanvieio. cl, o quren la subroque
uezDe artamento de lud Munici al: Alvar Gallardo H nTt a de Finanzas
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NOVENO: MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE IPI-ICICIÓH DE MULTAS
MULTAS
La Municipalidad de chillán viejo podrá decidir la aplicación de multas por
incumplimiento por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones asumidas
bajo las presentes Bases. Se multarán la siguiente infracción:a) 2 UTM por cada dia de atraso en la entrega de las póliza en el plazo

señalado en la presente bases administrativas
b) 20% del valor neto de ra póriza der bien siniestrado, cuando ra empresa

aseguradora no cumpla el plazo máximo de 7 días corridos a contar de la
fecha del correo electrónico que informa el siniestro, para realizar en forma
presencia la evaluación de los daños informado por la Municipalidad e iniciar
el proceso.

c) 1 urM por cada día de atraso una vez vencido er tiempo de liquidación der
siniestro.

La aplicación de la multa, se efectuará en el pago de la factura que
corresponda, descontándose por simple vía adminisirativa del valor neto de
la factura e indicando expresamente esta multa.

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la
Municipalidad o el funcionario responsable, éste le notificará at 

' 
proveeooi, 

-por

correo electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen
y el monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicáción preceoáÁte,
el proveedor tendrá un prazo de cinco días hábiles, para efectuar sus'descárgos,
acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo-sin
presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución o acto
administrativo aplicando la multa. si el proveedor hubiera presentado descargos en
tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho días há6iles a
contar de la recepción de ros mismos, para rechazarros o acogerros, totai o
parcialmente, lo que se determinará, mediante decreto alcaldicio, qué sera'enriaooal _Proveedor, por correo electrónico. euedará ejecutoriada lá multa, con la
notificación de dicho decreto alcaldicio. Desde áse momento el proveedor
adjudicado se encontrará obrigado ar pago de ra murta, si es que pro.J"r".-et
monto de las multa será rebajado der pago que ra Municipar¡¿ao oeoa efectuár alproveedor en las facturas o boletas que correspondan.
En el caso de las sanciones, el aviso y por consiguiente ra apricación de la multa
se hará efectiva previo aviso del personal técnico iesponsable de la Dirección tuesolicitó el servicio, no obstante ro anterior, únicamente en caso de que ,bro
formalizando mediante correo electrónico los fundamentos prudentes del retraso y
cuando el personal responsable del requerimiento se encuentre conforme con la
argumentación de la demora, er proveedor podría quedar exento de multa siempre
que 1os nuevos plazos establecidos no sean significativos ni alteren la fecha'de
término y objetivo.

SECREIARIA DE PLANIFICACION
,ilunicipalidad de Chitlán Viejo
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DECIMO: CONTRAPARTE TÉCT',¡ICI POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO
La contraparte técnica corresponderá a los lnspectores Técnicos del contrato (lrc)
titulares o quienes le subrogue legalmente, los cuales realizarán las siguientes
funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas bases y demás antecedentes.

b) comunicarse vía correo electrónico con el Ejecutivo del proveedor, dándole
observaciones de forma y fondo der desarrollo del servicio prestado,
pudiendo establecer metas de desempeño con el encargado del proveedor
a fin de mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en
las bases administrativas y otros documentos complementarios.

d) Vetar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o unidad de Finanzas en caso de que deban apricarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control
abarcará la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases de
licitación y documentos anexos.

g) solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta
F21, declaraciones de pago de rVA F22 der servicio de rmpuestos lnternos
al proveedor.

h) supervigilar la vigencia de la patente Municipal durante el desarrollo
prestación del servicio, lo cual deberá ser informado mensualmente e
certificado de conformidad cuando se solicite emisión de la Orden d
Compra.

i) Llevar el registro de las órdenes de compra generadas y supervisar que la
suma de estas no excedan el tope máximo de presupuesto para esta
licitación y/o rango de la licitación.

i) una vez entregada la carpeta de la licitación al lrc, por la unidad Licitante,
este deberá ponerse en contacto con el proveedor adjudicado para que éste
le entregue los siguientes antecedentes:

. Nombre del ejecutivo del contrato por parte del oferente adjudicadoo Número de contacto
r Correo electrónico

k) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada
tres meses, para cuyo efecto deberá solicitar ar proveedor el certificado F-
30-1 de la lnspección del Trabajo.

l) Al momento de la liquidación del contrato el lrc deberá requerir al proveedor
el certificado de la lnspección del rrabajo (F30) con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las obligaciones laborales.
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ffirr SECRETARIA DE PLAN¡FICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

m) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases y demás
antecedentes.

Los lnspectores Técnicos del contrato (lrc) serán nombrado por decreto
alcaldicio junto con la aprobación del contrato. cada área tendrá un lnspector
Técnico de Contrato.

DECIMO PRIMERO:OBLIGACtONES DEL PROVEEDOR
será obligación esencial del proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, Términos de
Referencia, anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y
las instrucciones que imparta la Dirección correspondiente.

El proveedor deberá contar con un ejecutivo o contraparte para la ejecución del
contrato.

DECIMO SEGUNDO: DE LAS PROHtBtC|ONES DEL PROVEEDOR
Al proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial
las características y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrativas
y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido con aprobación de
Unidad Técnica Municipal.

DECIMO TERCERO: SUBCONTRATACTóN
La facultad para externalizar los servicios que prestará a la Municipalidad estará
limitada, y solo procederá previa autorización de este ente público. pára que opere
dicha autorización el proveedor deberá en el respectivo caso:

1. lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.
2. Requerir del proveedor los instrumentos que serán necesarios para la

subcontratación, por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.
3. Requerir del proveedor los documentos que acrediten de quien contrata

dichos servicios no tiene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.
4. Que si la externalización ocurre mientras se provee el servicio de estas bases

deberá acompañar el formulario F 30-1 de ra rnspección del rrabajo con ra
planilla de los trabajadores en sus estados de pago.

5. Que si se produce el término de la relación entre eiproveedor y subcontratista
deberá acompañar efectivamente los instrumentos de dicho iérm¡no a fin de
recibir el últ¡mo estado de pago o devolución de la boleta de garantía.
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[T SECRETARIA DE PLANIFIC,ACION
lr{unicipalidad de Chiltán Viejo

DECIMO CUARTO: CESION DEL CONTRATO
El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitación de conformidad a
lo establecido en el Art. N"74 del Reglamento de la Ley N" 19.g96.

DECIMO QUINTO: CESIONES DEL cREDtTO
En el caso que el oferente adjudicado desee factorizar sus documentos tributarios,
este deberá notificar a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad
de Chillán Viejo para su debido conocimiento.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer
efectivo oportunamente el cobro de la factura que ha sido factorizada.
La Municipalidad de chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del proveedor como multas u otras obligationes similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Municipalidad de chillán viejo en
tiempo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la
solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

DECIMO SEXTO: GARANTíA
El Proveedor_hace ingreso de Póliza de Garantía de empresa Renta Nacional compañía
de seguros Generales s.A., de fecha 2916t2022 por un valor de $4.1s3.259.- ( iuatro
nlíl_!9l-e-s 9le-nto c¡ncuenta y tres mil doscientos cincuenta y nueve pesos), con veniimiento
el 30/09/2024, como garantía de fiel cumplimiento de contrato.

DECIMO SEPTIMO: PERSONERTAS
La personerÍa de don LUls ALBE¡TO ERICES ARMlJo, para representar a la empresa
RENTA NACIONAL COMPAÑiA DE SEGUROS GENERALES S.A. RUT N'94.5IO.b()O.T
consta en Escritura de representación de fecha 16tosl2o22 de Notario wadimir Alejandro
Schramm López de Cuadragésima Novena Notaria de Santiago.
La personería del Alcalde JoRGE DEL pozo PASTENE conita en Acta de proclamación
de Alcalde, de fecha 17106t2021 y Decreto Alcaldicio N" 3720 de fecha 2g;rc6t2021 que
reconoce cal¡dad de alcalde titular de la llustre Municipalidad de chillán Viejo.
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DECIMO OCTAVO: DOMICILtO
Las partes fijan su domicilio en la comu
de sus tribunales de just¡cia, para todos
a las normas vigentes, derivados de la li
los que deriven de este contrato.

rut R ES ARMIJO
CEI{TR
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UIS ALBERTO ERICES ARMIJO
c. t. N.13.338.034-5
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