
[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
,rtunicipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO GUARDIAS DE
SEGURIDAO

tD 3674-33-LP22

Decreto No 8009
ch¡llán v¡ejo, l7 0CT 2022

VISTOS:

Las facultades que conflere la Ley No 18.695, Orgánica Const¡tucional de
Municipalidades refundida con todos sus textos modif¡cator¡os. Ley 19.866, de Compras Públ¡cas, Bases sobre
Contratos Adm¡n¡strativos de Sumin¡stro y Prestac¡ón de Serv¡cios, publicado en el diario Of¡cial del 30 de jul¡o de
2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcald¡cio N" 3774 del 0510712021 que nombra a la

Administradora Mun¡cipal. Decreto Alcaldicio No 3881 del 0910712021 que delega facultades y atribuciones a la
Adm¡nistradora Municipal. Decreto Alcaldicio N'3731 del 2910A12021 que modif¡ca Decreto Alcaldicio No 755 del
0510212021 que establece subrogancias automáticas en las unidades munic¡pales. Decreto 4307 del0610612022
que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretar¡o Munic¡pal suplente. Decreto 6078
del 1811012021 que establece subrogancias automáticas para funcionarios que indicá. Decreto Alcald¡c¡o N' 267
del 1410112022 mediante el cual se nombra a la Directora del Departamento de Salud.

La Dispon¡b¡lidad Presupuestaria según decreto N' 7904 del 2411212021
el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Oepaiamento de Salud Municipal.

Decreto No 7254 del 22l1gl2122, que aprueba lnforme Evaluación de
Ofertas de la licitac¡ón pública N.o 3674-33-LP22, SUMINISTRO SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAO.

La neces¡dad de real¡zar Contratos de Suministro para para la seguridad
de los Centros de Salud de la comuna..

DECRETO
1.- APRUÉBASE contrato de sum¡n¡stro, celebrado entre la

Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo y SEGURIVI LIMITADA., Rut; N.o 77.738.040-0, según L¡c¡tación Públ¡ca N.o 3674-
33.1P22 SUMINISTRO SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD.

2.- NOMBRASE como lnspector Técnico del Contrato: CESFAM Michelle
Eachelet: señor Marcelo lbáñez o a quienes les subroguen, CESFAM Federico Puga: Cristian Castro Salazar o a

quienes les subroguen

IMP los gastos al item 215.22.08.002 'SERVICIO DE

VIGILANCIA"
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[T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
i{unicipalidad de Chillán Viejo

Contrato "Suministro Servicio Guardias de Sequr¡dad"

En chillán vie.lo, a 17 de octubre del 2022, entre Ia llusEe Munlclpalidad de chlllán v¡ejo, Rut No
69.266.500-7, persona juríd¡ca de derecho públ¡co, dom¡c¡l¡ada en calle Senano No 3OO, Ch¡llán V¡eJo,
representada por su Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nacional de ldentidad No 13.842.502-9,
en adelante la Mun¡c¡palidad y sEGURlvl LtMtrADA., Rut No 77.738.040{, ropresentada por José tsaac
vilhgrán Aedo, cédula Nacional de tdentidad No 06.164.909-3, domicit¡ados en PAUL HARRts N.810,
Ch¡llan , se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO La llustre Munic¡palidad de Ch¡llán V¡ejo encarga al proveedor el Suministro Serv¡cio Guardias de
Seguridad de conformidad a L¡citac¡ón No 3674-33-Lp22.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servic¡o de conformidad a las Bases Adm¡n¡strativas,
antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la licitac¡ón,
documentos que forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá prestar serv¡cio según los s¡guientes valores un¡tarios descritos

CUARTO: El plazo de ejecución del serv¡cio seÉ de 12 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba
el presente contrato.

QUINTO: Porfiel olmplimiento del contrato, se acepta Garantía delf¡€l cumptim¡ento det contrato ta póLlzA
No 01-23{26952, em¡tida con fecha 121102022, por un monto de sg.700.ooo.-, con vencim¡ento el
24102f2o24, la cual será devuelta una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Atcald¡cio la
l¡qu¡dac¡ón del contrato.

SEXTO: Sin periu¡cio de las oblrgeciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista
tendrá las sigu¡entes obl¡gaciones:
a) No podÉ hacer por iniciativa propia camb¡o alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir h responsab¡lidad én cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta suiec¡ón a lo est¡pulado en las presentes bases admin¡strativas,

aclaraciones y otros antec€dentes entregados.
d) Dar fiel cumpl¡miento a las normas legales vigentes en materias de acc¡dentes del traba.io y prevenc¡ón

de riesgos, como as¡m¡smo a las directrices que establezce la contraparte técnica.
e) Responder de todo acc¡dente o daño o pe¡uicio que ocasione con motivo de los sorvic¡os, cualquiera sea

su causa u origen durante la vigencia del contrato le pudiera ocun¡r al personal o a terceros. En
consecuenc¡a, a la Munic¡palidad no le cabe responsabil¡dad alguna a¡ efecto. Por lo m¡smo deberá
contar con un seguro de daños a terceros.

0 El Contratista tendrá la obl¡gación de renovar o sustitu¡r la bol€ta de garantía, 30 días antes de su
venc¡miento.

g) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser not¡ficada de d¡cha cesión a la Encargada de F¡nanzas del
Departamento de Salud Municipal.

Servic¡o Valor Mensual Neto

Jomada CESFAM Dra. Michelle Bachelet J s 2.950.000.-

Jomada Apoyo
$ 2.9s0 000.-
$ 650.000.-

Jomada CESFAM Dr Federico Puga B.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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a) La resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las parles.
b) El incumpl¡m¡ento grave de las obligac¡ones contraídas por el contratante.c) Quiebra o estado de notor¡a ¡nsolvenc¡a del contratante, a menos que se me.¡oren las cauciones

entregadas o las existentes sean suf¡c¡entes para garant¡zar el cumpl¡m¡ento del cóntrato.d) Término o liquidac¡ón antic¡pada de la empresa por causa distinta a la quiebra.e) Por exigirlo el ¡nterés públ¡co o la seguridad nac¡onal.
f) Por no pago de cot¡zaciones y obligaciones previs¡onales por parle del contrat¡sta a sus trabajadores.

Para efectos de term¡nar ant¡cipadamente el conlrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entenderá que
hay incumpl¡miento grave de las obligaciones contraidas por el contratante en los siguienies casos:l) Apl¡cación de más de tres muttas
2) lncumplim¡ento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicalario en la oferta.3) Fatta de respuesta a las solic¡tudes.

ll lncumpl¡miento de los requ¡sitos establecidos en la ofela presentada por el ad.¡ud¡c€tario.5) La negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualqu¡era de los servicios a las que se hubiere
compromet¡do en su oferta.

6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hub¡ese hecho
efect¡va por alguna c¿usal establecida en las presentes bases.7) Superación del 10% del valor neto del contrato en multas apl¡cádas.8) Incumpl¡miento de cualquiera de las obl¡gaciones establecidas en el numeral quinto de este
¡nstrumenlo

-8,
SEPTIMO: Los bienes o serv¡c¡os serán pagados dentro de los treinta dias conidos s¡gu¡entes a la emis¡ón
del Documento Tributar¡o Electrónico, previa recepción conforme de los bienes o servicós. El DTE locfra ser
factura, boleta o er que t¡po de documento que re conesponda ar proveedor según su tributación

a) El proveedor deberá aceptar la orden de compra, a través del portal Mercado públ¡co.
b) El proveedor deberá especiñcar el detalle del bien o servic¡o comprado o ind¡car el número de la orden

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

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

OCTAVO: La lnspecc¡ón Técnica del Contrato seÉ ejecutada por los funcionarios nombrados en el Decreto
Alcald¡c¡o que aprueba el contrato.

NOVENO: Cualqu¡er accidente o daño a terceros ceusados durante el transcurso del servicio seÉ de
exclusiva responsabilidad del proveedor

DEC|irO: La Mun¡cipal¡dad podÉ adm¡n¡strat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verif¡quen las
situac¡ones que se indican y por los montos que para cada cáso se señalan:

a) 5 % por día o fracción de día, en que ex¡sta ausencia del guard¡a s¡n reemplazo inmed¡ato. Este
porcentaje se apl¡cará sobre el valor total mensual facturado.b) 0,5 % por cada día que un trabaiador no porte su credencial en horar¡o de trabajo. Este porcentaje
se aplicará sobre el valor total mensual fecfurado.

c) tS % ante la negativa del oferente adjud¡cado de cambiar al guardia, previa solicitud format del ITC
del contrato. Este porcentaF se aplicará sobre el valor total mensual facturado.d) 3 % por día o fracción de día, en que el guard¡a de tumo ¡nd¡que en forma escrita, en su Libro de
Novedades, no contar con forma de comunicarsé con su Superv¡sor Directo o quien le subrogue.
Este porcentaje se aplicaÉ sobre el valor tolal mensual faclurado.

DECIMO PRIMERO: El contrato podrá modif¡carse o terminarse ant¡cipadamente por las s¡guientes
causales



-ü, [T DIRECCION OE SALUD A,IUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "8", la Munic¡palidad podrá poner
término 

. 
administrativamente y en forma ant¡cipada del contrato, med¡ante decreto fundadb que será

notif¡cada por carta certificada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efect¡va la Garantía de Fiel y Oportuno Cumpl¡miento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resciliac¡ón o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de in¡c¡ar las acc¡ones legales procedentes para exigir el pago de
indemn¡zac¡ones por daños y perju¡c¡os que fueren precedentes.

DECIMO UNDO: La personería de don Jorge Andrés Del pozo paslene, como alcalde de la llustfe
Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llan Viejo, consta en la Sentencia de Proclamación dictada por el Tribunal Electoral
Reg¡onal de la Octava Reg¡ón

DECIMO TERCERO: tantes f¡jan dom¡cil¡o en ta ciudad de Ch¡llán para todos los efectos legales
a la jurisd¡cc¡ón de su les

El presente contrato n 2 eiemplares uno en poder ylen
poder de la Municipali

no se ¡nserta por ser conoc¡d

José lsaac Vi
SEGURIVI

Nuble de fecha 12 de jun¡o de|2021, bajo el Rol 1l5lZO21. La personería
las partes contratantes.

I Pozo
Chillán

n
IMITA
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som

f¡rma igual tenor, quedan

del presente contrato y
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