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de Chillán Viejo §ecret¿ría de Planiffcación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
PUBLICA No57/2016, tD 3671-67-LE16,
"CONTRATACIÓN DE SEGURO
COMPLEMENTARIO DE SALUD SERVICIO DE
BIENESTAR-MU]\¡ICIPALIDAD DE CHILLÁN UEJO

DECRETO Ne z'.i82

CH|LLAN vtEJo, 1 g AGo 2016

VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica

Consl¡tuc¡onal de Municipalidades refundida con todos sus textos modif¡catorios.

- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrat¡vos
de Sumin¡stro y Prestación de Servic¡os, publ¡cado en el d¡ar¡o Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) El Decreto N"8000 del 301121 2015, que aprueba el

presupuesto Mun¡c¡pal 20'16 y el presupuesto de B¡enestar Municipal.

b) Certif¡cados de disponibilidad presupuestar¡a No 4 de
fecha 29/06/2016.

c) Decretos alcaldicios N" 2030 y No 499 del 811212008 y
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Admin¡strador Munic¡pal .

Municipalidad de Chillán Viejo
LTDA., Rut 70.375.900-9.

e) Contrato de fecha 3 de agosto_de 2016, suscr¡to entre
y CooPERATIVA DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP

DECRETO:

2.- NÓMBRESE como inspector técn¡co del presente
contrato, a Ia funcionaria Pres¡denta del Comité de Bienestar de la Municipalidad de Chillán Viejo,
doña VICTORIA BARTOLUCCI SANCHEZ o quien la reemplace dentro del Com¡té, en caso de
ausenc¡a.

3.- IMPÚTESE el gasto a la cuentas 24.O1.007 "

Reembolso Gastos Méd¡cos" del presupuesto de Bienestar Municipal.

Anótese, comuníquese

DOMING ER
ADMI TRADO

Por orde
MUNTCTPAL(S)
del Alcalde

UGO HENRI ENRIQUEZ
SECRETARIO UNICIPAL
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d) Decreto Alcaldic¡o No 2.498 del 28107/2016 que
mod¡f¡ca subroganc¡a automática de Adminlstrador Municipal.

1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 3 de agosto de
2016. dENOM¡NAdO "CONTRATACIÓN DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD SERVICIO
DE BIENESTAR-MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO'" LICITACION PUBLICA NO57/2016 ID
367r -67-LE16.
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coNVENto DE tNcoRpoRActóN AL stsrEMA coMPLEMENTAR|o DE sALUDsERMEcoop y MUNrcrpALrDAo oe cxrillñvre¡o

PRIMERO: Por el presente lnstrumento y a partir de esta fecha LA MUNICIPALIDAD contrata el
s¡stema de Beneficios comprementar¡os de sarud de sERMEcoop, a f¡n de que éste proporcione
todos y cada uno de ros beneficios estipurados en este conven¡o, a ros trabajadores y sus cargas
fam¡l¡ares, en ra modar¡dad y condiciones de ra r¡c¡tec¡ón que se ¡ndican a continuac¡ón.

La identificación y descripc¡ón detaflada de ros beneficios y prestac¡ones administrados por
sERMEcooP, es ra que se expresa en ra propuesta de servicio y Anexos de ra ric¡tac¡ón
identif¡cada con el lD 3671- 67-LE.l6, presentadas en portat mercado públ¡co y la oferta
presentada por sERMECoop, antecedentes que se entienden conocidos por ambas partes y
pasan a formar parte ¡ntegrante der presente contrato pafa todos ros efectos regares.

SEG NDO El l¡stado con ros beneficiarios incruidos en este contreto, er que incruye a ros
habajadores y a sus cargas fam¡l¡ares, reconocidas por la entidad competente, ha s¡do
proporcionada por LA MUNICIPALTDAD y anexado a este conven¡o conjuntamente con la
p¡-opuesta

Podrán incorporarse a ros beneficios del presente convenio, en caridad de beneficiarios, ras
personas que se ¡ncorporen a ra MUNTCTPALTDAD con posterioridad a su v¡gencia, con sus
respectivas cargas; y, las nuevas cargas familiares de los trabajadores incluidos en la nómina, que
se deriven del matrimon¡o, nacimiento o adopción acaecido con posterioridad a la fecha de

En Chi án viejo, a 3 de agosto de 2016, entre coopERArfvA DE SERVTCTOS MEDrCos
SERMECOOP LTDA., Rut 20.375.900_9, representada por don pEDRO TREBTLCOCK
FERNANDEZ, Rut: 06 241.188-0, ambos con dom¡cil¡o en ca[e compañfa 1390 of]c¡na 307,
SANtiAgO, EN AdEIANIE SERMECOOP, Y MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, RUt: 69.266,500-7,
con domicir¡o en SERRANo 300, comuna CHTLLAN VrEJo, ciudad CHTLLAN VrEJo, representada
por uLrsES AEDO VALDES, Rut: 9.756.g90-'f en su caridad de administrador municipar, en
adelante LA MUNTcT'ALTDAD cerebran er siguiente convenio para ra incorporación ar sistema
Complementario de Beneficios de Satud SERMECOOp
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entrada en vigencia del convenio. La ¡ncorporac¡ón se debe hacer a través de un formurario que
sERMEcooP proporc¡onará para tares efectos que deberá ser visado por Ia MUNrcrpALrDAD.
En todo caso, soro podrán hacer uso de los beneficios de SERMEcoop los trabajadores activos
de LA MUNIcIPALTDAD, esto es, con contrato de trabajo vigente u otra forma de contratación que
lo l¡gue en forma permanente a ella y las cargas famil¡ares de ellos incluidos en el l¡stado señalado
en la cláusula anter¡or. La desvinculación de un trabajador con LA MUNICIPALIoAD pondrá
térm¡no a este Convenio y sus beneficios, respecto de este trabajador.

TERCERo: Los montos a pagar mensuarmente por ra MUNTCTPALTDAD a sERMECoop, por éste
convenio serán de un valor de aporte único por 0.5gg1 uF por afiliado, exento de lvA.

Si la poblaciÓn benef¡ciaria presentara cualquier mod¡ficac¡ón en forma poster¡or a la entrada en
vigencia del Convenio, ya sea en cantidad como en composición, el valor definitivo podrfa variar,
reservándose sERMEcoop er derecho de ajustar er varor único por trabajador. si ra
MUNICIPALIDAD rechazara el incremento en er varor único ¡ndicado sERMECoop podrá poner fin
al presente convenio, de conformidad con lo expuesto en el inc¡so qu¡nto del articulo ocrAvo.

cuARTo: Los aportes asociados ar presente convenio, deberán enterarse por ra
MUNIoIPALIDAD a sERMECoop dentro de ros ro primeros dfas der mes siguiente. La
MUNICIPALIDAD deberá efecruar ros aportes y pagos asociados ar presente convenio, aun
cuando ésta no haya efectuado ros descuentos que corresponda, de ras remuneraciones de sus
trabajadores.

El atraso en estos pagos por parte de la MUNICIPALIDAD devengará un interés correspondiente al
lnterés Máximo convencional para operaciones de crédito en dinero no reajustables, por todo e¡

período del retardo.

sin perjuicio de lo anterior, sERMECoop se reserva el derecho de suspender el otorgam¡ento de
beneficios hasta que se ver¡fique el pago de los aportes y demás descuentos asoc¡ados que se
encuentren vencidos. La reiteración del atraso en los pagos señalados se cons¡derará
incumplim¡ento de las obligac¡ones de la MUNIcIpALIDAD y será causal de término de convenio.

Los pagos se efectuarán en los formular¡os y con los procedimientos adm¡n¡strativos que

proporcione la Administración de SERMECOOp.

QUINTO: Para los efectos de una adecuada comunicación entre las partes, canal¡zación de

informaciÓn y/o procedimientos sobre prestaciones y benefic¡os y cualquier otra materia atingente a



la marcha del Convenio, la MUNICIPALIDAD desjgna como sus representantes
SERMECOOP a vIcToRIA BARToLUccI sANcHEz, PRESIDENTA DEL coillTÉ
BIENESTAR, Y A NANCY MONTECINOS VALDEVENITO, CONTABILIDAO Y PRESUPUESTOS
qu¡enes estarán facurtados para autor¡zar .as incorporaciones de ros trabajadores y cargas de LA
MUNTCTPALTOAD y para suscr¡bir y comprometer a LA MUNTCT'ALTDAD a cancerar a
SERMECOOP ros aportes mensuares que correspondan a ros trabajadores afectos a este contrato.

El mandato que ra MUNTCTPALTDAD otorga a vrcroRrA BARToLUccT sANcHEz y a NANcy
MONTECTN.S ,ALDEBENTT. estará vigente mientras sERMEcoop no comunique por
e§cfito, correo erectrón¡co u otro medio ¡dóneo a ra MUNTCTPALTDAD que ha tomado
conoc¡miento de ra cesación der mandato de ros mandatarios señarados en er párrafo anterior.

SEXTO: Son obtigac¡ones de la MUNtCtpALtDAD:

A.- lnformar oportunamente de ra cesación de ros contratos de ros trabajadores que estén afectos a
este convenio con sERMEcoop, con er f¡n de que sean ¡nformadas ras deudas que estos
trabajadores mantengan con este servicio médico complementar¡o.

B - LA MUNTCTPALTDAD rearizará todas ras gestiones necesarias para que er trabajador dé
cumplimiento a los compromisos económicos contrafdos con SERMECOOp.

c - LA MUNTCTPALTDAD deberá asegurar por todos ros med¡os, ra ejecución de ros descuentos
mensuares por prani a de remunerac¡ones, de ras sumas adeudadas, s¡ ras hubiera, de cada
trabajador sujeto al presente Convenio.

sÉPTTMO: Será obrigac¡ón de ros beneficiarios der presente conven¡o, o de qu¡en ros represente
en v¡rtud de éste, requerir er pago de ras prestaciones a ras que sERMEcoop se compromete,
mediante la presentaciÓn de la solicitud respectiva y de los antecedentes f¡dedignos, auténticos y
onginales de los comprobantes legares que acrediten er prec¡o y naturareza de ros servicios
médicos y dentales cuyo coflnanciamiento se requiera a SERMECOOp.

A los efectos, sERMEcoop establece una unidad de contralorfa. En caso de duda por parte de la
contralofa de sERMEcooP, sobre la procedenc¡a del pago de alguna prestación, éste no será

a nte
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D - Enterar en sERMEcoop ros varores contemprados en er presente contrato. Los varores a
enterar por LA MUNTCTPALTDAD mensuarmente, deberán ser equivarentes ar r00% der aporte
señalado en er artfcuro tercero por cada trabajador y cargas ¡nformadas, además de ros pagos que
correspondan a las prestaciones adicionales que se hubleren efectuado.



efectuado m¡entras no se acredite debidamente su fundamento. LA MUNlclpALlDAD, hará las
gest¡ones necesarias a f¡n de que se efectúen las aclarac¡ones respectivas y procurará, en su caso,
la comparecencia personar der benefciario para practicar ras comprobac¡ones correspondientes.

En el caso de impetrarse u obtenerse ¡ndebidamente un benef¡c¡o med¡ante acciones fraudulentas,
como la presentación de comprobantes falsos o fals¡ficados, adulterados o confeccionados de
manera ¡rregurar, ra persona que ros haya presentado será excruida der presente convenio y
expulsada de la cooperativa en caso que sea socia de ella.

Asimismo, sERMEcooP informará en detafle sobre ra materia a ras autoridades de ra

MUNICIPALIDAD y de ra organización de trabajadores a ra que pertenezca er responsable, sin
perjuicio de las acciones penales y civiles que correspondan para la sanción de las conductas
ilegales y la reparación de los perju¡cios causados por tal conducta.

ocrAVo: Er presente contrato tendrá vigenc¡a de doce meses a contar der 3 de Agosto de
2016.

En todo caso, la terminac¡ón de la vigencia de este contrato no libera a la MUNICIPALIDAD del
pago a SERMECOOP de los aportes y de toda otra suma de d¡nero cuyo pago se haya devengado
y se encuentre pendiente a la fecha de la term¡nación de este contrato.

con todo, sERMEcooP o la MUNIGTpALIDAD podrá poner término anticipado ar presente
contrato avisando med¡ante carta certificada al domic¡l¡o de la otra parte con a lo menos 30 dfas de
ant¡cipación. s¡n perju¡cio de este plazo establecido para presentar documentos para reembolso, al
término del respectivo contrato se otorgará un plazo único de 30 dfas para presentar aquellos que
provengan de prestac¡ones incurridas durante la vigenc¡a del contrato y que no se hayan
presentado antes de su término.

DÉclMo: Para todos los efectos, las partes fijan su dom¡c¡l¡o en chi án. El presente contrato se

firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada parte.

NovENo: cualqu¡er d¡ferencia y/o dificultad que se origine con ocasión de la apl¡cación,
interpretación, cumpl¡m¡ento y vigencia del presente contrato, será resuelte por un Arb¡tro
Arb¡trador, designado de común acuerdo por las partes, y respecto de cuyas resoluciones
procederá sólo el recurso de queja. s¡ no existe acuerdo respecto de la persona del Arbitro, éste
será designado por la Justicia ordinar¡a y, en tal caso, será Arbitro de Derecho.



DEclMo PRIMERo: con fecha 3 de agosto de 2016 ra Empresa sERMEcoop hace ¡ngreso de
boleta de garantfa de fiel cumpl¡miento de contrato N.0332205 del Banco de crédito e
lnvers¡ones por un valor de $1.3gg.S95 con vencim¡ento elOl,t11tZO17

DÉCIMO SEGUNDO: LA PETSONETIA dE dON PEDRO TREBILCOCK FERNÁNDEZ PA.A
rEpresentar a COOPERATIVA DE SERVICIoS MEDICoS SERMECooP LTDA,, consta en eI Acta
del consejo de Administración reducida a escritura púbrica, repertorio 4267-2013 der r6 de mayo
de 2013, otorgada en ra Novena Notar¡a de santiago de don pabro Gonzárez caamaño.

t)
PEDRO TRE COCK FERNANDEZ O PESCHKE
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