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Modifica Contrato Suministro Exámenes de
Laborator¡o con Laborator¡o Clínico Arauco
Limitada, aprobado con Decreto No 2213 del
29t06t20'17

DecretoN" 359¡j
Chillan viejo, 3 0 0CT 2017

VISTOS

Decreto Alcaldicio No 2030 del 0911212008 y No 499 del
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Adm¡nistrador
Municipal, respect¡vamente.

Lo señalado en el punto No 7 de las Bases
Administrativas, licitación 3674-1-LQ17, que da origen a este contrato de suministro y
aprobadas por Decreto 669 del2410212017 .

RESOLUCION

l.- MODIFIQUESE por medidas de buen servic¡o
artículo sexto del Contrato Suministro Exámenes de Laboratorio con Laboratorio Clínico
Arauco Limitada, donde dice:

"Por su parte la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, pagará a 30 días corridos de
ingresadas la factura por Oficina de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, s¡n embargo
previo al pago se deberá contar con.
'1.- El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
2.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
3.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del fármaco comprado o
indicar el número de la Orden de Compra que da or¡gen a esta.

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 Min¡sterio de Hacienda publicado en el Diario Of¡cial el 24 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 Prestac¡ón 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 sumin¡stro de bienes muebles y servicios necesar¡os
para el funcionamiento de la Adm¡n¡strac¡ón Pública , contenidos en la misma ley.

CONSIOERANDO

Lo señalado en Contrato Suministro Exámenes de
Laboratorio con Laboratorio Clín¡co Arauco Limitada, aprobado con Decreto No 2213 del
29t0612017.
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En caso que el proveedor realice el despacho en forma parcializada de los productos
adquiridos a través de una sola orden de compra, las facturas asociadas a esta orden de
compra no serán canceladas hasta completar la recepción del total de los productos
detallados en ella o hasta que el proveedor informe que no podrá ¡ealizar el despacho,
exponiéndose al cobro de la multa que corresponda."

Deb¡endo dec¡r lo ind¡cado en el punto No 7 de la bases, esto es:
Los servicios serán pagados a 30 dias corridos de ingresadas la factura por Oficina de
Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo previo al pago.
1.- El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
2.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
3.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado
o indicar el número de la Orden de Compra que da origen a esta.
4.- El proveedor deberá adjuntar a la boleta o factura las plan¡llas de cotizac¡ones del mes
anterior canceladas y copia de las liquidaciones de sueldo del mes anterior firmadas por el
personal de su dependencia que labore en nuestros Centros de Salud.

ANÓTESE, MUNíQUESE Y ARCHíVESE
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