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DIRECCION DE SALUD,vIUNICIPAL
lúunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO CON LA EMPRESA SERGIO ESCOBAR Y CIA
LTDA.

Decreto No 69 69
ch¡llán viejo, 0I SEP 2022

VISTOS:

Las facultades que confleré la Ley No 18.695, Orgán¡ca Constitucional de
Munic¡palidades refundida en todos sus textos modificatoriost El Decreto Supremo N" 250 del Ministerio de
Hacaenda publicado en el Diario Of¡c¡al del 24 de septiembre de 2004 y sus mod¡f¡caciones con vigencia 03 de
Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.886 de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los Servicios Públicos y Municip¡os de todo el país estableciendo
las pautas de transparencia en que se deben apl¡car los procedim¡entos adm¡nistrativos de contratación de
suministro de bienes muebles y servicios necesarios para el func¡onam¡ento de la Adm¡nistrac¡ón Públ¡ca,
contenidos en le m¡sma ley.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldic¡o No 3774 del 0510712021 que nombra a la
Administradora Municipal. Decreto Alceldic¡o No 3881 del OglO712021 que delega facultades y atribuciones a la
Adm¡n¡stradora Municipal. Decreto Alcaldicio N'3731 del 2910G12021 que modif¡ca Decreto Alcaldicio No 755 del
0510212021 que establece subroganc¡as automáticas en las un¡dades municipales. Decreto Alcaldicio N" 267 del
1410112022 mediante el cual se nombra como directora del Departamento de Salud. Decreto 4307 del0610612022
que des¡gna y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipal Suplente. Decreto 6078
del 1811012021 que establece subroganc¡as automáticas para funcionar¡os que ind¡ca.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N" 7904 del 2411212021

el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud Municipal.

Cert¡f¡cado de dispon¡bilidad N'212, de la Unidad de F¡nanzas del
Departamenlo de Salud, que ind¡ca contar con disponibil¡dad presupuestar¡a en la cuenta 215.29.03 , "veh¡culos'.

La neces¡dad de adquirir 'vEHlculos DEPARTAMENTO SALUD

CHILLAN VIEJO'para el servicio departamento de salud y bodega del departamento .

lnforme de evaluación de ofertas licitación 3674-25-LP22,'
VEHICULOS DEPARTAMENTO SALUD CHILLAN VIEJO,

[!

Certificado del secretario Municipal donde señala que en SesiÓn

Ord¡nana N' 22 del 02 de agosto del 2022, el Honorable Concejo Munic¡pal aprobó por unan¡midad de sus

m¡embros el informe de evaluatión de la Licitación 367 4-25-LP22, para la adjudicación de un vehículo y un furgÓn,

acuerdo N.o I 19/22.



It, DIRECCION DE SALUD J'AUNICIPAL
Municipalidad de Chittán Viejo

PRIMERO La llustre Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo adquiere 1 Furgón de pasa¡eros según ficha técnica para
departamento de salud de la ilustre municipalidad de Ch¡llán viejo. N' 3674-25-1P22.

SEGUNDO: EI proveedor se compromete a ejecutar la entrega del bien en conformidad a las Bases
Adm¡n¡strativas, antecedenles técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la I¡citación,
documentos que forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá realizar Ia entrega del bien de acuerdo a los siguientes valores unitarios e
informar responsable post venta según lo solicitado.

Producto Precio Neto Unitario

$ 27 -310.924.-

Responsable post venta:

§l!!SE: Sin perju¡cio de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendrá las siguientes
obligac¡ones:
a) No podrá hacer por ¡niciativa prop¡a camb¡o alguno en las presentes bases y demás antecedenles.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujec¡ón a lo estlpulado en las presentes bases administrativas, aclarac¡ones

y otros antecedentes entregados.

SEPTIMO: La factura será pagada a 30 días corridos de ingresadas por Oficina de Parte, de la Municipalidad de
Chillán Viejo, s¡n embargo, prev¡o al pago se deberá contar con:
1 .- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.

§:I

Nombre de Ejecut¡vo CARLOS SAEZ LAZO

Correo ejecutivo CARLOSSAEZ@SERGIOESCOBAR.CL

Dirección en Chillán PAICAVI 261 3, CONCEPCION

Teléfono ejecutivo 979986691

CONTRATO VEHICULOS DEPARTAMENTO SALUD CHILLAN VIEJO

En Chillán Viejo, a 12 de mayo del 202?, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N" 69.266.500-7,
persona juríd¡ca de derecho público, dom¡c¡l¡ada en calle Serrano No 300, Chillán V¡ejo, representada por su
Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nacional de ldentidad No 13.842.502-9, en adelante la Munic¡pal¡dad
y Serg¡o Escobar y Cía. Ltda., Rut No 88.525.600-7, representada por Alonso Canturias Rub¡o, Cédula Nacional
de ldenlidad N.o 15.174.019-7, dom¡c¡liados en Pa¡cavi #2613, Concepción, se ha convenido lo s¡guiente:

LÍnea 2: Furgón marca JAC modelo Sunray versión (13+1)

CUARTO: El plazo de ejecución del contrato será de carácter inmed¡ato.

$[Q.: Por flel cumplimiento del contrato, se aceptan Garantías del Banco ITAU, em¡tidas con fecha 12 de
agosto de 2022, Número 95973 por un monto de $1.625.000.-, con vencimiento el 2010912022, la cual será
devuelta una vez que la Munlcipal¡dad sancione por Decreto Alcaldicio la liquidac¡ón del contrato.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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2.- El proveedordebeÉ espec¡f¡caren cada factura el detalle del bien o servic¡o comprado o ind¡carel número de
la Orden de Compra que da origen a esta.

OCTAVO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el Decreto
Alcaldicio que aprueba el conlrato.

DECItIO: TERMINO ANTICIPADO
De no cumpl¡r con fecha de entrega adjudicada s¡n previo av¡so o haber obtenido un plazo fatal para el
cumpl¡miento y no cumplirlo, se podrá cancelar la orden de compra y dar temino al contrato, no se rec¡b¡Én los
prod uctos s¡ es que llegasen posteriora este acto (al ofertar el proveedoracepta esta cláusula). Porlo q ue además
la Municipalidad podrá hacer efectiva la garantfa de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y sin perjuicio de
iniciar las acciones leg ales procedentes para ex¡g ir el pago de indemn¡zaciones por d años y peiu¡cios q ue fueren
precedentes.

DECIMO PRIMERO: La personerÍa de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como Alcalde de la llustre
Municipalidad de Ch¡llan Viejo, consta en la Sentencia de Proclamación dictada porel Tribunal Electoral Regional
de la Octava Región de Ñuble de fecha 12 de junio del2021, bajo el Rol 17512021. La personería no se inserta
por ser conocida por las partes contratantes.

DECIMO SEGUNDO: Los Contratantes f ijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales dd
presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

El presente contrato se f ¡rma en 2 ejempla
de la Munic¡palidad.

o uno en poder del prov ory I en pod€r

[T

llAuo,,rtt
Alonso Cantur¡as Rub¡o

Representante Legal
I Pozo astene

o

de igual tenor, queda

oAI ¡¡¡

NOVENO: Cualqu¡er accidenteodaño a terceros causados durante el lranscurso delserviclo será de exclus¡va
responsabil¡dad del proveedor

de
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DECRETO

t.- epnUÉelSe Contrato con la empresa SERGIO ESCOBAR Y CtA
LTDA. RUT: 88.525.600-7. Para adquirir furgón marca JAC modelo sunray, por un monto neto de$ 27.310.924.-
( ve¡nt¡siete millones trescientos diez m¡l novecie veinticuatro pesos), con una entrega de 90 dias maximo

OMBRASE como lnspector Técnico del Contrato señor Alvaro

[T

2
Gallardo Henríquez o a qu¡enes le su uen

3.- rM

A ES

FAEL S FUENTES
SECR MUNICIPAL (s)

JDP

ria Munic¡pal, uisiciones Depto de Salud

29.03, "vehícu

HíVEsE.

JORGE DEL P

D

gastos al ítem 2

COMUNíOU

O PASTENE

SECSEfARIO
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