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m CT DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Munlclpalldad de Chlllán vleio

APRUEBA TRATO DIRECTO "CONTRATO
SUMINISTRO DE TAXI"

Decreto No 9297
ch¡llán v¡ejo, 2 l, t{0V 2022

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgán¡ca

Constituc¡onal de Mun¡c¡palidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo
No 250 del Ministerio de Hacienda publ¡cado en el Diario Oficial del 24 de septiembre de 2004 y sus
modificac¡ones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No I 9.886
de Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y Prestac¡ón de Servic¡os, la cual rige los
Servicios Públicos y Municipios de todo el pafs estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los procedimientos adm¡nistrat¡vos de contratac¡ón de suministro de bienes muebles
y servicios necesarios pera el funcionamiento de la Admin¡stración Pública , contenidos en la misma
ley.

El Artfculo 10, punto 7, letra l) Cuando habiendo realizado
una licitac¡ón pública prev¡a para el sum¡nistro de bienes o contratación de serv¡c¡os no se rec¡b¡eran

ofertas o éstas resultaran ¡nadm¡s¡bles por no ajustarse a los requis¡tos esenciales establecidos en

las bases y la contratación es indispenseble para el organismo.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldic¡o No 3774 del O5tO7l2O21 que nombra a la Administradora Municipal. Decreto

Alcald¡cio No 3881 del OgtOT t2021 que delega fucultades y atribuciones a la Admin¡stradora

Munic¡pal. Decreto Alcaldicio N'267 del 14t01t2022ÍÉdiante el cual se nombra como d¡rectora del

Departámento de Salud. Decreto 4307 det o6to6l2o22 que designa y nombra a Don Rafael Eduardo

Buitos Fuentes como secretario Municipal(S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece

subroganc¡es automáticas para funcionarios que indica.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N'7904 del

24t12t2021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de

salud Municipal 
La necesidad de contar con el suministro de suMlNlsrRo

DE TAXI, para el traslado de los func¡onarios del departamento de salud de chillan Viejo.



&rr DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
, untcipalidad de Chillán Vlejo

BIEN/SERVICIO SUMINISTRO DE TAXI

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

La necesidad de contar con sum¡nistro de taxi para el traslado de los
func¡onar¡os con el propósito de dar cumpl¡miento a las neces¡dades de
los usuarios de los d¡st¡ntos centros de salud de la comuna.

Licitación 367 446-LE22, estado desierta.
Licitacion 3674-57 -L822, estado desierta.

El Artfculo 10, punto 7, letra l) Cuando hab¡endo realizado una l¡citaciÓn
públ¡ca previa para el sum¡nistro de bienes o contratación de servic¡os
no se rec¡bieran ofertas o éstas resultaran inadmis¡bles por no ajustarse
a los requ¡s¡tos esenciales establecidos en las bases y la contrataciÓn
es ind¡spensable para el organismo.

CONCLUSION
Realizar Trato Directo con la empresa, Carlos Manuel González
González, Rut No 8.081.910-2

MARCO LEGAL El Artfculo 10, punto 7, letra l)

INFORME FUNDADO TRATO DIRECTO

RAS
D¡ ud

,. ..,/

Sergio
Resaltado



m[r DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
,{tunicipalidad de Chillán Viejo

En Chillán Viejo, a 24 de Noviembre del 2022, entre la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, Rut No

69.266.500-7, persona jurfd¡ca de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
representada porsu Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nacional de ldentidad No 13.842.502-9, en
adelante la Municipal¡dad y Carlos Manuel González González, Rut No 8.081.910-2, representada por Carlos
Manuel González González, Rut No 8.081.910-2, domicil¡ados Rosauro Acuña 795 - CHILLAN, se ha

convenido lo sigu¡ente:

PRIMERO La llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Vielo encarga al proveedor el 'SUMINISTRO DE TAXI'

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servic¡o de conform¡dad los antecedentes técn¡cos,
oferta entregada por el proveedor y documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá dar cumplimiento al servicio de tax¡ según orden de comprá de acuerdo a
las condiciones requeridas y cumplim¡ento de los plazos ofertados que da origen a este contrato.

Los precios de los servicios se encuentran expresados en velores netos según se ¡ndica a continuac¡ón.

1. VALOR TARIFA

Desde - Hasta

Cesfam M. Bachelet al Cesfam F. Puga o viceversa

3. V¡a ¡nteru , que implican desplazam¡ento entre comunas o reglones'nos

TARIFA valor
Costo ba ado de bandera rntcto servrclo 480 pesos

Caída cada 200 mts 230 pesos

Cafda cada 60 segundos 230 pesos

Prec¡o Neto Unitario

$3 630

$9.500Cesfam F. Puga a Posta Nebuco, incluye costo peaje lateral

$10 500Cesfam F. Puga a Posta Rucapequen, incluye costo peaje lateral

$1.160Otros desplazamientos urbanos, valor por kilómetro

Chillán Vie Chillán
$20.000Cargador, valor Por Persona

OfertaDeberá lnd¡car:
Sl_x- NO-

ación prev¡a, la cual deberá ser aceptada de antemano

CONTRATO SUMINISTRO DE TAXI

2. Fletes; eventualmente se podrán solic¡tar fletes' de acuerdo a lo sigu¡ente:

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado



DIRECCION DE SALUD,vIUNICIPAL
,{tunlcipalidad de Chillán Viejo

CUARTO: El plazo de ejecuc¡ón del serv¡c¡o será de 24 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba
el presente contrato. Con $9.000.000.-lmpuesto ¡nclu¡do, monto estimado por año.

QUINTO: Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista
tendrá las s¡gu¡entes obl¡gaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases admin¡strativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar ñel cumpl¡m¡ento a las normas legales vigentes en meterias de acc¡dentes del trabajo y prevenc¡ón de

riesgos, como asim¡smo a las d¡rectrices que establezca le contraparte técnice.
e) Responder de todo accidente o daño o perjuicio que ocas¡one con mot¡vo de los servic¡os, cualquiera sea

su causa u origen durante la vigencia del contrato le pudiera ocurrir al personel o a terceros. En

consecuenc¡a, a la Municipalidad no le cebe responsabil¡dad alguna al efecto. Por lo mismo deberá contar
con un seguro de daños a terceros.

0 El Contratista tendrá la obligación de renovar o sust¡tu¡r la boleta de garantfa, 30 dlas antes de su

vencimiento.
g) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notif¡cada de dicha cesión a la Encargada de Finenzas del

Departamento de Salud Municipal.

ffi[r

SEXTO: Los bienes o servicios serán pagados dentro de los treinta dfas corr¡dos siguientes a la emisiÓn del

Oocr¡rnento Tributario Electrón¡co, prev¡a recepción conforme de los bienes o servic¡os. El DTE podrá ser

factura, boleta o el que t¡po de documento que le corresponda al proveedor segÚn su tr¡buteción.

a) El proveedor deberá aceptar la orden de compra, a través del portal Mercado Públ¡co.

¡i el ároveeAor ¿eberá espácificar el detalle del bien o serv¡c¡o comprado o indicer el nÚmero de la Orden de

Compra que da or¡gen a esta.
c) Se deberá contar con la recepc¡ón conforme por parte del ITC

SEPTIiIO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el Decreto

Alcald¡cio que aprueba el contrato

ocTAVO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de

exciusiva responsab¡l¡dad del proveedor.

NOVENO La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al contratista, cuando §e verifiquen las

Fua"io*r qr" se ¡nd¡can y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 100 % det valor de ta 
""rrü 

pá|. périooo d" ."p"r, a la llegada del móv¡l superlor a los 30 minutos,
' 

contados desde la llamada a la central'

DECIMO: PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, se:rá descontado del pago de la factura que corresPonda' O en caso que la

f""tr;;;;;;r;trá ya cancetaáá ámutta será descoitada de otras facturas Pend¡entes de pago'

DECIMO PRIMERO: El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

"--\ I " ."-""iliacrón o mutuo acuerdo entre las partes'

[í ¡i¡1,"i,'.ir-¡,i;nto gá" de las obl¡gac¡ones contraldas por el contratante

ci euiebra o estado Oe notor¡a ¡nsolveñc¡a del contratante, e.menos que se meioron las cauciones entregadas

" ; ñ;ñ;i;J sáan sunc¡entes para garantizar el cumplm¡ento del contrato'

¿l iá*¡." áliqriiación anticipaJá áá l"á'pt"t" por causa distinta a la quiebra

"í 
pái"rié¡¡" éi ¡nterés públ¡co o la seguridad nacional'



§[! OIRECCION DE SALUD,IAUNICIPAL
,{unlcipalidad de Chillán Viejo

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el l¡terel b), se entenderá que
hay incumplimiento grave de las obligaciones contraldas por el contratante en los s¡gu¡entes casos:

1) Apl¡cación de más de tres multes
2) lncumplimiento de los estánderes técn¡cos de cal¡dad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
3) lncumplim¡ento de los requisitos establec¡dos en la oferta presentada por el adjud¡catario.
4) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere compromet¡do

en su oferta.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "4", la Municipal¡dad podrá poner
término administrat¡vamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que será notificada
por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

DECIMO SEGUNDO: La personerfa de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como alcalde de la llustre

Municipalidad de Chillan Viejo, consta en la Sentencia de Proclamac¡ón d¡ctada por el Tr¡bunal Electoral

Regionat de la Octava Región de Ñuble de fecha 12 de .iunio del 2021 , bío el Rol 17512021. La personerfa

no se inserta por ser conoc¡da por las partes contratantes.

DECIMO TERCEEO: Los Contratantes fijan domicil¡o en la ciudad de Chillán Pere todos los efectos legales

del presente contrato y se someten a la jurisdicciÓn de sus Tr¡bunales.

El presente contrato se f¡rma en 2 ejemplares de igual tenor, quedando uno en del proveedor y 1en
poder de la Munici S¡1\Lf'F
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DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
l{unlcipalldad de Chill¡án VieJo

DECRETO:

l.- APRUEBASE trato d¡recto "CONTRATO SUMINISTRO
DE TAXI" celebrado entre llustre Municipal¡dad de Chillán V¡ejo y Carlos Manuel González González,
Rut No 8.081 .910-2, con una duración de 24 meses.

2.- NOMBRAS o ln r Técn¡co del Contrato a las

secretarias de, DESAMU , CESFAM Michelle Bac t y CESF Federico Puga o a quienes les
subroguen:

PUTESE astos a la c 5.22.08.0

[T

3

ANÓTESE OMUNíQUESE

\ Á>
anfirNr

FAEL FUENTES
SEC itruNrclPAL(S) ADMIN

cto ría Munic¡pal, Depto. de Salud, Adqu¡s¡ciones Dapto. de Salud, e I
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Sergio
Resaltado
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OFERTA ECONOMICA

Nombre Proveedor Carlos Manuel González González

Rut Proveedor 8.081 .910-2

VALOR TARIFA: Se ofrece tarifra para el servicio de taxi, costo de bajada de bandera inicia
al momento de empezar el servicio.

TARIFA va lor
Costo bajada de bandera (inicio serv¡c¡o) $480 pesos

Caída cada 200 mts $230 pesos

Cafda cada 60 segundos $230 pesos

F tl t O s
o
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PrecioDesde - Hasta

$3 630Cesfam M. Bachelet al Ceshm F. Puga o viceversa

$9.500Cesfam F. Puga a Posta Nebuco, incluye costo peaje lateral

Cesfam F
lateral

Puga a Posta Rucapequen, incluye costo peaje

Otros desplazamientos urbanos, valor por kilÓmetro

Ch¡llán Vie Chillán
$20.000

OfertaDeberá lnd¡car:
Sl_x_ NO_

ación previa, la cual deberá ser aceptada de antemano

2. Fletes; se ofrecen las sigu¡entes tar¡las para los fletes que se puedan requer¡r.

$10 500

$1 .160

Cargador, valor por persona

3. V¡a¡es ¡nterurbanos, que implican desplazam¡ento entre comunas o regiones'

Sergio
Resaltado


