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Municipalid¿d
de Chillán Viejo Dir. Salud Municipal

Aprueba Contrato Suministro de Oxigeno con lndura
S.A.

3E,3Resolución No

Chil!án Viejo, 1210212015

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo
No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los
Servicios Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los procedimientos administrativos de contratación de suministro de bienes muebles y

servicios necesarios para elfuncionamiento de la Administración Pública, contenidos en la misma ley.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 0911212008 y No 499 del
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,
respectivamente. Decreto No 1434 del0110312012, No 625 de|2310112013, No 1588 del 2010312013 y
No 6014 de|2611112014 que establecen subrogancias automáticas de Unidades Municipales.

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N'
157t14 adoptado en Sesión Extraordinaria No 08 de fecha 1511212014, por medio del cual el
Honorable Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acción
Municipal , PAAM 2015, Decreto Alcaldicio No 6588 del17l12l2o14.

Decreto No 6379 del 1011212014 que aprueba Acta de
adjudicación licitación pública No 3674-77-LÉ.14, Contrato de Suministro de Oxigeno.

La necesidad de contar con el Suministro de Oxigeno para los
Centros de Salud Familiar.

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de suministro celebrado entre la l.

Municipalidad de Chillán Viejo y lndura S.A. Rut No 91.335.000-6, desde el 15 de Enero del 20'15
mientras sean necesarios sus servicios siempre que no excedan del 31 de Diciembre del 2015.

2.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.04.003.

COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

VALDES
PAL (s)

,l;i'W9

HENR!QUEZ

Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de e lnteresado.
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CONTRATO SUAAI NISTRO OXIGENO

En Chillón Viejo o 15 de Enero del 20i5, lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, Rui N'
69.266.5OU7, representodo por su Administrodoro Municipol (s), Doño Alejondro Morlínez
Jeldres, Cédulo Nocionol de ldentidod N' 15.2'l5.l3l-4, en odelonte Io Municipolidod,
controto los servicios de lnduro S.A. Rut N'91.335.000-ó, representodo por Don Vícior Monuel
Vorelo Peño, Cédulo Nocionol de ldeniidod N" 7.715.613-5, domiciliodo en colle Avdo. Los
Américos N' 585, Cenillos, Sontiogo, en odelonte lnduro. Licitoción en el portol Mercodo
Público N'3674-77-LEl4, en los cond¡ciones que o continuoción se indicon:

PRIMERO: lnduro, efectuoró prestociones o lo llusire Municipolidod de Chillón Viejo,
consistentes en el sumin¡stro de oxígeno poro los Centros de Solud Fomilior y Postos Ruroles.
Ademós deberó dor cumplimienio esiricto o los boses y oferto controtodo.

SEGUNDO: Por su porte lo llustre Municipolidod de Chillón V¡ejo, pogoró o 30 díos , los
focturos ingresodos por oficino de porie del Deportomento de Solud, previo recepción
conforme del lTO.

Los precios netos y uniiorios poro codo recorgo de oxígeno seró lo siguiente:

Recarqa de Oxigeno Prec¡o Flete
Cilindro de 0,7 metros cúbicos $ 2.500 $ 3.020
Cilindro de 2,0 metros cúb¡cos $ 3.700 $ 3.020
Cilindro de 3.0 metros cúbicos $ 5.s00 $ 3.020
Cilindro de 6,0 metros cúbicos $ 1 '1.100 $ 3.020
Cilindro de 10 metros cúbicos $ 18.500 $ 3.020

Arriendo Mensual Dor C¡l¡ndro 104 diario) $ 3.120

TERCERO: Lo inspección técnico del controto estoró o corgo de los Directoros de codo
Centro de Solud Fomilior o quienes le subroguen.

CUARTO: El confroto se extinguiró por los rozones expresodos en el punio No 7 de los boses
de lo licitoción que do or¡gen o este coniroto.

QUINTO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró oplicor los siguientes mulios:

o) 0,5 UTM diorio por oiroso en lo entrego de lo recorgo de oxígeno, (se enienderó por
otroso el tiempo que med¡e enire el vencimiento del plozo de entrego ocordodo y el
tiempo reol de entrego del servicio).
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cuondo los cilindros presenten olgún iipo de fugo y el proveedor se niegue o
combior o reporor el doño.

Munioipálidad
de Chiüán Viejo Dlr aafud Munlcil¡nl



Municipálidad
de Chilftán Viejo Dh. Aafud Muntdpaf

SEXÍO: lnduro no podró ceder ni tronsferir totol o porciolmenie el controto, en cuonto o los
obligociones por él coniroídos o personos noturoles yo jurÍdicos olgunos.

SEPTIMO: Por fiel cumplimiento del controto, se ocepio Boleto de Gorontío del Bonco BBVA,
emitido con fecho 15lol/2O15 N' 0l 149800023537, por un monio de $ 50.000.- lo cuol seró
devuelto uno vez que lo Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio Io liquidoción del
controto.

SEPTIMO: El presente coniroto tendró vigencio desde el l5 de Enero hosio el 3l de Diciembre
del 2015.

OCTAVO: Los Controtontes fijon domicilio en lo ciudod de Chillón poro todos los efectos
legoles del presente controto y se someten o lo.iurisdicción de sus Tribunoles.

WEN.: Formon porte integronie del presente coniroto todos los ontecedentes de lo
liciioción lD 367 4-7 7 -LEl 4.

El presente iguol tenor, quedo uno en poder de
codo port

)t
VícToR MANU

se firmo en 4 ejemplores
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R PEÑA


