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Aprueba Contrato Sum¡n¡stro Exámenes
Laborator¡o Clínico Arauco L¡mitada

tD 3674-5-1Q19

oecreto No 19 48
chillán v¡ejo, 20 JUI'l 20lg
VISTOS:

3.- tMP SE los gastos al item 215.22.11.999

A ESE, COMUNíQU

SECr

O HENRIQU HE N RIQU EZ
S ETARIO UNICIPAL

FAL/ H/HHH

de Laborator¡o con

Municiparidades rerundida con todos su:1:jiocJHffi:j,ffiy¡:", ?rTálT3:lfj3?Ji*",:"Jj::§::t1:
contratos Administrat¡vos de suministro y Prestación de servicios, publicado en el diario oficiál del 30 de julio de2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias automát¡casen las unidades municipales.

er cuar aprueba pran Anuar de Acog: r,if iJ:fil'iJ iBUI"";T;i;5JlUi,r#Ji;!* ];í:B: :iiljjffi,,riJ:de lngresos y Gastos año 2O1g del Departamento de'Salud Municipal.

orertas de ra ricitación púbrica N" 367+-s?:ü,,T"[J:i"'r:iff13iJi:'&J,l:#,'::i1#,"JT,""*aruación de

La necesidad de contar con el Sum¡nistro del servicio de toma demuestras y análisis de Exámenes de Laboratorio para usuarios de los Centros de Salud de Ia comuna.

DECRETO

l.- APRUÉBASE contrato de sum¡nistro de fecha 19 de jun¡o det 2019,
celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Laboratorio Clinico Aiauco Lim¡taoa Rut N"
89.085.100-2, según Licitación pública No 3674-5-1e19 suministro Exámenes de Laborator¡o.

2.- NOMBRASE como lnspectores Técnicos del Contrato a los siguientes
funcionarios o a quienes les subroguen:

. cesfam Dr. Federico Puga Borne : Enfermero Encargado de Toma de Muestras. cesfam Dra. M¡cherle Bacheret Jeria : Enfermera Encargado de Toma de Muestras

ode Salud, e I

ALCA
IPE A

Di bución: Secretaría l\¡u , Depto. de Salud, Adquisicione

¿AN GOS -)

,.)l

\
LA D
L



Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipat ,Lu

En Chillán Viejo, a l9 de junio del 20'19, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, Rut No 69.266.500-7,
persona jurídica de derecho público, domic¡liada en cal¡e Serrano No 300, Chiltán V¡ejo, representada por su
Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048 464-K, en adelante la Municipaiidad y
Laboratorio Clínico Arauco L¡m¡tada, Rut No 89.085.100-2, representada por Jorge Huichalaf Correa, Cédulá
Nacional de ldentidad No 6.851.032-5, domiciliados en Avenida L¡bertad N' 760, Chillán, se ha conven¡do lo
s¡guiente:

PRIMERO La llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Suminisfo Exámenes de Laboratorio
de conformidad a Licitación No 3674-5-1Q19.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el serv¡cio de conformidad a las Bases Administrativas,
antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la Ilcitac¡ón, documentos que
forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

Código Glosa Precio
Plazo

Entreqa
03,02,005 Ac¡do Urico (Uricem¡a) $700 4 Horas

AIbúminas ó Proteinas totales, c/u $600 4 Horas
03,02,008 Amilasa $1 .000 4 Horas
03,06,026 Antibiograma $0
03,05,005 Anticuerpos antinucleares $5.000 48 Horas

03,05,007
ticuerpos específlcos y otros auto anlicuerpos (anticuerpos anti tiroideos: anliiuerpos

antim¡crosomales antiti obulinas otros anlicue OS rostático, es rmros clu $5.000 48 Horas

03,05,070 Antigeno prostático espec¡flco $6.000 I Horas

03,06,070
Antigenos virales determ. de (rotavirus, adenov¡rus, citomegalovirus, herpes s¡mple,
rubéola influenza otros $2.000 48 Horas

03,08,001 Azúcares reductores (Benedict-Fehling o similar) $400 8 Horas
03,06,008 Bacteriológico Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocult¡vo) c/u $1.500
03,02,012 B¡lirrub¡na total (proc. aut.) $700 4 Horas
03,02,013 Bilirrubina total y conjugada $700 4 Horas
03,02,015 Calcio $500 4 Horas
03,02,026 CK Total $800 4 Horas
03,02,068 Colesterol HDL $700 4 Horas

Colesterol Total $700 4 Horas

03,06,007 Coprocultivo $2.300 72 Horas

03,02,023 Creatinina $800 4 Horas

03,09,010 Creatinina cuantitativa $800 8 Horas

03,02,024 Creatinina. Clearence de $800 4 Horas

03,02,030 Deshidrogenasa láctica total (LDH) s1.200 4 Horas

03,02,032 Electrolitos plasmát¡cos (sod¡o, potasio, cloro) c/u $700 4 Horas

03,05,019 Factor Rematoideo por Técnica de Látex s950 I Horas

03,08,044
Flujo vaginal o secreción uretral, estudio de (incluye toma de muestra y códigos 03-06-
004, 03-06-005, 03-06-008, 03-06-017, y 03-06-026 )

$1.900 I Horas

03,02,040 Fosfatasas Alcalinas Totales $800 4 Horas

,n

t

Contrato Sum¡n¡stro Exámenes de Laborator¡o

TERCERO: El valor unitario por examen, impuesto incluido, corresponderá a:

03,02,060

I Horas

48 Horas

03,02,067

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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03,02,o42 Fósforo $600 4 Horas
03,02,045 Gama Glutam¡ltranspep(GGT) $900 4 Horas
03,02,047 Glicemia ó Glucosa $700 4 Horas
03,09,0'16 Glucosa (cuantitativo) $700 8 Horas
03,02,048 Glucosa tolerancia dos puntos $1.200 4 Horas

03,03,014 Gonadotrof¡na corión¡ca $6.000 8 Horas
03,01,034 Grupo Sanguineo ABO y RHO $700 4 Horas
03,01,036 Hematocrito $450 4 Horas
03,01,035 Hematocrito - Hemoglobina c/u $450 4 Horas

03,01,041 Hemoglob¡na Glicosilada $3.100 4 Horas

03,01,045 Hemograma s1 .600 4 Horas

03,08,004 Hemorraoias ocultas $800 I Horas

03,03,024 Hormona firoestimulante (TSH) adulto, niño o R.N $3.000 I Horas

03,03,027 Hormona Tiroxina (T4) $3.000 8 Horas

03,03,026 Hormona Tiroxina Libre (T4L) $3.000 8 Horas

03,03,028 Hormona Triyodotironina (T3) $3.000 I Horas

03,03,017 lnsulina $5.000 B Horas

03,08,005 Leucocitos Fecales $300 I Horas

03,09,013 M¡croalbuminuria cuantitativa $1.600 8 Horas

03,02,057 Uremia, N¡trógeno ureico y/o úrea $850 4 Horas

03,02,035
Niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarrítmicos, antibióticos,
antidepresivos, antiep¡lépticos, ant¡histamínicos, ant¡inflamatorios y analgésrcos,
estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u

$5.200 48 Horas

03,09,022 Orina completa, (¡ncluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) s1 000 8 Horas

03,06,048 Parasitológico seriado simple s1 000

03,02,076
Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas
alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) $4.900 4 Horas

03,02,034 Perfil Lip¡d¡co (incluye: colesterol total, HOL, LDL, VLDL y triglicéridos) $3.000 4 Horas

03,03,000 Perfil Tiroídeo $9.000 8 Horas

03,08,006 PH deposiciones $300 I Horas

03,09,028 Proteina (cuantitativa) s400
03,05,031 $1.000 8 Horas

03,02,059 Proteinas fracc¡onadas albúmina/globulina (incluye código 03-02-060) s500 4 Horas

03,01,065 Recuento de leucocitos/Eritrocitos 4 Horas

03,01,067 Recuento de plaquetas 4 Horas

03,01 ,015 Test de Coombs lndirecto $500 4 Horas

03,09,014 Test de Embarazo $800 I Horas

03,06,051 Test de Grahamm $300 8 Horas

03,03,022 $5.000 I Horas

03,01,059 T¡empo de Protombina $800 4 Horas

03,0'1,085 T¡empo de Tromboplastina TTPK $800 4 Horas

03,06,039 Tif¡cas, reacc¡ones de aglut¡nac¡ón $1 .500 I Horas

03,06,005 Tinción de Gram $200 I Horas

03,02,063 Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u $800 4 Horas

03,02,064 Triglicéridos 4 Horas

03,06,011 Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma $1 .500 48 Horas

03,06,042 V,D,R,L $1.400 I Horas

03,01,086 $250 4 Horas

48 Horas

I Horas

Proteinas C Reactiva P.C.R.

$450

s450

Testosterona

$700

Velocidad de Sed¡mentación V.H.S.
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cuARTo: El plazo de ejecución del servic¡o será de 24 meses a contar del o1 de julio del 2019

9!!I9: Por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Póliza de Chilena Consol¡dad, em¡tida con fecha
1710612019, No 49996'12 por342UF, equivalente a $9.518.223.-

SEXT9: Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura o boleta por Oficina de parte,
de la Munic¡palidad de Chillán V¡ejo, sin embargo, previo al pago se deberá contar con:
1.- La factura o boleta deberá contar con la recepción conformé por parte del lTC.
2.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del b¡en o servicio comprado o ind¡car el número de
la Orden de Compra que da origen a esta.
3.- Adjuntar Certificado de Antecedentes Laborales y Prev¡s¡onales (F-30) emit¡do por la lnspección del Trabajo,
con una antigúedad no superior a 30 días contados de la fecha de emrsión de la factura o boleta.

SEPTIMO: La lnspección Técn¡ca del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el Decreto
Alcaldicio que aprueba el contrato.

OCTAVO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servic¡o será de exc¡usiva
responsabilidad del proveedor

N9VENO: La Municipalidad podrá admin¡strat¡vamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se verifiquen las
s¡tuaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 0,1 UTM diarla por atraso en la entrega de los resultados de los exámenes por usuario. (se entenderá por
afaso el t¡empo que medie entre el vencimiento del plazo de enfega ofertado y el tiempo real de entrága
del resultado del examen).

b) I UTM cuando el oferenle adjudicado se niegue a la repetic¡ón de los exámenes con resultados alterados
que induzcan a dudas diagnósticas. Se entenderá por examen alterado la diferencia diagnostica entre el
examen entregado por el serv¡cio ad.iudicado y el resultado del mismo examen tomado en otro laboratorio.
Esta repet¡ción del examen deberá ser con costo cero para nosotros.c) 0,5% por dia hábil o fracción de dÍa, en que no se pueda acceder al Sistema lnformático del oferente en box
de atención clinica de los centros de salud. Este porcentaje se apl¡cará sobre el valor total mensual cobrado
en el mes anterior al periodo donde no hubo s¡stema.

d) 1 UTM cuando el oferente adjudicado se n¡egue a presentar la Certificación de las Mantenciones realizadas
a los equipos de acuerdo a la Carta Gantt de estas ofertadas.

e) 0,5 UTM diaria por ¡nasistencia del personal requerido en dependenc¡as de los Centros de Salud y postas,
considerando los turnos detallados en el punto N" 2 de las bases técn¡cas. Esta multa se aplicará por dia y
por trabajador ausente.

DECIMO: El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:a) La resc¡liac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligac¡ones confaídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimjento del contrato.d) Térm¡no o liquidación ant¡capada de Ia empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés públ¡co o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar antic¡padamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá que hay
incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante en los siguientes casos:
1 ) Aplicación de más de tres multas
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2\
3)
4)
5)

6)

lncumpl¡miento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjud¡catario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos estabrecidos en ra oferta presentada por er adjudicatario.
La negativa, s¡n causa iustificada, de prestar cualqu¡era de los servicios a las qúe se hubiere comprometido
en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantia, cuando esta se hubiese hecho efectiva
por alguna causal establec¡da en las presentes bases.

Produclda cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Mun¡cipal¡dad podrá poner
térm¡no administrativamente y en forma anticipada del contrato, med¡ante decreto fundado que será notificada
por carta cert¡f¡cada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformac¡ón.

DECIMO PRIMERO: Los Contratantes fijan domicilio en la ciudad de Ch¡llán para todos los efectos legales del
presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

El presente contrato se fi en 4 ejemplares de igual tenor,
de la Munic¡pali
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