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-w, [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
,{unicipalidad de Chillán Viejo

Aprueba Contrato Sumin¡stro Biopsias con Soc. Dr. lván Salazar
Salgado y Cía. Lim¡tada

to 3674-4-LE22

3959
Decreto No

Chillán Viejo,

VISTOS:

2 { ilAY l02l

Las facultedes que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca Constitucional de
Municipalidades refundida con todos sus textos modif¡catorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Adm¡n¡strat¡vos de Suministro y Prestac¡ón de SeN¡cios, publicado en el diar¡o Oficial de¡ 30 de julio de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡cio No 3774 del 05/07/2021 que nombra a la Administradora
Munic¡pal. Decreto Alcaldic¡o N'3881 del OglO7l2O21 que delega facultades y atribuc¡ones a la Administradora
Municipal. Decreto Alcald¡cio N' 3731 del 29106,12021 que modif¡ca Decreto Alcald¡cio N'755 del 0510212021 que
eslablece subroganc¡as automáticas en las un¡dades mun¡cipales. Decreto 4485 del 1Q10812021 que designa y
nombra a Don Rafael Eduardo Buslos Fuentes como secretario Mun¡c¡pal Subrogante, con la fórmula (S). Decreto
6078 del 18/10/202'l que establece subroganc¡as automálicas para tuncionarios que ind¡ca. Decreto Alcald¡c¡o N"
267 del14lyf2022 mediante el cual se nombra a la Directora del Departamento de Salud.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N" 7904 del 2411212021 el
cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud Mun¡c¡pal.

Decreto No 3156 de!27104f2022 que aprueba adjudicáción de la licitación
públ¡ca No 3674'4-1E22, Contrato de Suministro Biops¡as.

DECRETO

't.- APRUÉBASE m¡nistro, celebrado entre la Municipalidad
de Chillán Viejo y Soc. Dr. lván Salazar Salgado y Cí 347.772-K, según Licitación P lica No
367 44-LE22, Sumin¡stro Biopsias

2.- NOM écnrco del Contrato a la E ra
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,áunicipalidad de Chillán Viejo

En Ch¡llán Vie.¡o, a 16 de mayo del 2022, enlre la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo, Rut N" 69.266.500-7,
persona jurídicá de derecho público, domic¡liada en calle Senano No 300, Ch¡llán Viejo, representada por su
Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nacionalde ¡dentidad No 13.842.502-9, en adelante la Mun¡cipal¡dad
y Dr. lván Salazar S.lgado y Compañía L¡mitada, Rut No 76.347.772-K, representada por lván Salazar Salgado,
Cédula Nac¡onal de ldentidad No 14.333.593-3, domic¡liados en San Martín N" 1350, Concepc¡ón, se ha conven¡do
lo sigu¡ente:

PRIiTERO La llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo encarga al proveedor el suministro del servicio de laboratorio
médico en anatomía patológica y c¡tología para el exámen, análisis y diagnóst¡co de las muestras de tejidos
(biopsias y otros s¡milares) obtenidas luego dé intervenciones de cirugía menor. Esto en conform¡dad a L¡c¡tac¡ón
No 36744-1E22.

§EG.U.N@: El proveedor se c¡mpromete a ejecutar el serv¡c¡o de confomidad a las Bases Administrat¡vas,
antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la licitación, documentos que
forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá prestar el servic¡o de acuerdo a los siguientes valores un¡tarios

lnmunohistoquÍmica $20.000

CUARTO: El plazo de ejecución del serv¡cio seÉ de 36 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba el
presente contrato.

QUINTO: Sin perju¡cio de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contrat¡sta tendrá
las siguientes obl¡gaciones:
a) No podÉ hacer por inic¡ativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Elecutar el contrato con estricta sujec¡ón a lo estipulado en las presentes bases administrativas, aclarac¡ones

y olros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de acc¡dentes del trabajo y prevención de

riesgos, como as¡mismo a las directrices que establezca la contraparte técn¡ca.
e) Responder de todo accidente o daño o perluicio que ocasione con mot¡vo de los servic¡os, cualqu¡era sea su

causa u origen durante la v¡gencia del contrato le pud¡era ocunir al p€rsonal o a terceros. En consecuencia, a
la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo mismo deberá contar con un seguro de
daños a terceros.

0 El Contratista tendrá la obligación de r€novar o sustituir la boleta de garantía, 30 días antes de su vencim¡ento.
g) En el evento de Cesión de Céd¡to, deberá ser notif¡cada de d¡cha ces¡ón a la Encargada de Finanzas del

Departamento de Salud Mun¡cipal.

Serv¡cio Valor Unitario
Biops¡a $25.000
Histoquím¡ca $10.000

Contrato Sumin¡stro Biopsia
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§EX[Q: Los serv¡cios serán pagados dentro de los tre¡nta días coridos s¡guientes a la em¡s¡ón del Documento
Tributario Electrónico, previa recepción confurme de los bienes o serv¡c¡os. El DTE podrá ser factura, bo¡eta o el
que tipo de documento que le corresponda al proveedor según su tributac¡ón.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Públ¡co.
b) El proveedor deberá especiflcar el detalle del b¡en o serv¡c¡o comprado o indicar el número de la Orden de

Compra que da origen a esta.
c) Se deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.

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 lerceros causados durante el transcurso del servic¡o será de exclusiva
responsab¡l¡dad del proveedor

NOVENO: La Mun¡c¡pal¡dad podÉ administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verif¡quen las
situaciones que se indican y por los montos que para cada cÍlso se señalan:
a) 100% del valor de una b¡opsia por atraso superior a 7 días en la entrega de los resultados de los exámenes

alterados.

DECIMO: El contrato podrá mod¡f¡carse o term¡narse antic¡padamente por las s¡guienles cáusales:
a) La resc¡l¡ación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumpl¡miento grave de las obligac¡ones contraídas por el contratante.
c) Qu¡ebra o estado de notoria ¡nsolvenc¡a del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas

o las existentes sean suficientes para garant¡zar el cumpl¡miento del contrato.
d) Término o l¡quidac¡ón anticipada de la empresa por causa distinta a la qu¡ebra.
e) Por exigirlo el interés públ¡co o la seguridad nac¡oná|.
0 Por no pago de cotizaciones y obligaciones prev¡sionales por parte del contratisla a sus trabajadores.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el l¡teral b), se entenderá que hay
incumplim¡ento grave de las obl¡gac¡ones contraídas porel contratante en los s¡gu¡entes casos:
1) Aplicación de más de tres multas
2l lncumpl¡miento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrecidos porel adjudicatario en la oferla.
3) Fatta de respuesta a las solic¡tudes.
4) lncumpl¡m¡ento de los requisitos establec¡dos en la oferta presentada porel adjudicátario.
5) La negat¡va, sin causa justif¡cada, de prestar cualquiera de los serv¡c¡os a las que se hubiere compromet¡do

en su ofeda.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese hecho efecliva

por alguna causal establec¡da en las presentes bases.
7' Superación del 10% del valor neto del contrato en multas aplicadas.
8) lncumpl¡miento de oralquiera de las obl¡gac¡ones establec¡das en el numeral qu¡nto de este instrumento

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a1 "8", le Mun¡cipalidad podrá poner
término adm¡nistrat¡vamente y en forma ant¡c¡pada del contrato, med¡ante decreto fundado que será not¡fcada
por carta certificada al prcveedor y publicada en el S¡stema de lnformación.

La Mun¡cipal¡dad podrá hacer efectiva la Garantía de F¡el y Oportuno Cumpl¡miento del Contrato, en cualqu¡era
de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las
partes, y sin perju¡c¡o de iniciar las acc¡ones legeles procedentes para ex¡gir el pago de ¡ndemnizaciones por
daños y perjuicios que fueren precedentes.
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DECIMO PRIMERO: La personería de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como Alcalde de la llustre
Munic¡palidad de Ch¡llan V¡ejo, consta en la Sentenc¡a de Proclamación dictada por el Tribunal Electoral Reg¡onal
de la Octava Región de Ñuble de fecha 12 de jun¡o del 2021 , bajo el Rol 17512021. La personería no se ¡nserta
por ser conocida por las partes conlratantes.

DECIMO SEGUNDO: Los Contratantes fljan domicilio en la c¡udad de Chillán para todos los efectos legales del
presente contrato y se somelen a la jurisdicc¡ón de sus Tribunales.

El presente contrato se firma en 2 ejemp ndo uno en poder del ory 1 en poder
de la Mun¡c¡palidad

Dt. tván salazat s.
Aor¡c¡,op¿lólogo

8Ut: 14.333.593 - 3

rge Del Pozo
lidad de Chillán

de igual tenor,
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lván Salazar Salgado
Dr. lván Salazar Salgado y CompañÍa Lim¡tada
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