
-U, C! DIRECCION DE SALUD I,lUNICIPAL
itunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO CON LA EMPRESA SERGIO ESCOBAR Y CIA
LTDA.
Decreto No

GE DI:L

8 396
Ch¡llán V¡ejo,

2 6 0CT 2022

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N" '18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades refundida en todos sus textos modiñcatorios; El Decreto Supremo N'250 del Ministerio de
Hacienda publicado en el Oiario Oficial del 24 de septiembre de 2004 y sus modif¡caciones con vigenc¡a 03 de
Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.886 de Bases sobre Contratos Admin¡strativos 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 proced¡m¡entos administrativos de contratación de
sum¡nistro de bienes muebles y servicios necesarios para el funcionamiento de la Admin¡stración Pública,
contenidos en la misma ley.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N" 3774 del 0510712021 que nombra a la
Administradora Municipal. Decreto Alcaldicio No 3881 del OglO712021 que delega facultades y atr¡buc¡ones a la
Admin¡stradora Municipal. Decreto Alcaldicio N'3731 del 2910612021 que mod¡fica Decreto Alcald¡cio No 755 del
0510212021 que establece subrogancias automáticas en las unidades mun¡cipales. Decreto Alcaldicio N'267 del
1410112022 mediante el cual se nombra como directora del Departamento de Salud. Decreto 4307 del 0610612022
que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Mun¡cipal Suplente. Decreto 6078
del 1811012021 que establece subrogancias automát¡cas para funcionarios que ind¡ca.

La Disponib¡l¡dad Presupuestar¡a según decreto N' 7904 del 2411212021

el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Depaftamento de Selud Munic¡pal.

Cert¡f¡cado de dispon¡b¡l¡dad N'212, de la Unidad de Finanzas del
Departamento de Salud, que ¡ndica contar con disponibil¡dad presupuestar¡a en la cuenta 215.29.03,'vehiculos'.

La necesidad de adquirir 'VEHICULOS DEPARTAMENTO SALUD

CHILLAN VIEJO'para el servic¡o departamento de salud y bodega del departamento .

lnforme de evaluación
VEHICULOS DEPARTAMENTO SALUD CHILLAN VIEJO.

de ofertas licitación 3674-25-LP22,"

Cert¡ficado del secretario Municipal donde señala que en Sesión

Ordinar¡a N" 22 del 02 de agosto del 2022, el Honorable Concejo Mun¡c¡pal aprobÓ por unanimidad de sus

m¡embros el informe de evaluac¡ón de la L¡citación 367 4-25-LP22, para la adjudicaciÓn de un vehículo y un furgÓn,

acuerdo N.o 1 19/22.
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[T DIRECCION DE SALUD ,IIUNICIPAL
Municipalidad de Chlllán Viejo

En Ch¡llán V¡ejo, a 12 de mayo del2022, ente la llustre Munic¡palidad d6 Chillán Vieio, R.U.T. No

69.266.500-7, persona jurÍdica de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 300, Ch¡llán
Vlejo, representada por su Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula de ldent¡dad N" 13.842.502-
I, en adelante la Mun¡c¡pal¡dad; y Salinas y Fabres S.A., R.U.T. No 91.502.000-3, representada por
Oaniel Mendoza Torres, Cédula de ldent¡dad N.o 9.742.701-'l y por don Patr¡cio Bascuñán Montaner,
Cédula de ldentidad N'7.040.458-3, domic¡l¡ados en Aven¡da Rond¡zzoni N'2'130, Santiago de Chile,
se ha convenido lo siguiente:

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar la entrega del b¡en en conform¡dad a las Bases
Administrativas, antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de
la l¡c¡tac¡ón, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá realizar la entrega del b¡en de acuerdo a los sigu¡entes valores
unitarios e ¡nformar responsable post venta según lo sol¡citado.

Producto Precio Neto Un¡tar¡o

s14.958.985 tVA
INCLUIDO

Responsable post venta

Nombre de Eiecutivo Juan Pablo lturriaga

Correo ejecutivo jiturr¡aga@salfa.cl

Dirección en Chillán Avenida Rondizzoni N'2130, Santiago de Chile

Teléfono ejecutivo +56 I 9727 5702

CUARTO: El plazo de ejecución del contrato será de carácter inmediato

QUINTO: Sin perjuicio de las ob¡igaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratasta tendrá
las sigu¡entes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presenles bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsab¡l¡dad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo est¡pulado en las presentes bases administrativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.

§g[9: Por f¡el cumplimiento del contrato, se aceptan Garanlías del Banco ITAU, emitidas con fecha
16 de agosto de 2022, Número 96120 por un monto de $747.949.-, con venc¡miento el0110212023,
la cual será devuelta una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcald¡c¡o la l¡qu¡dac¡ón del
contrato.

CONTRATO VEHICULOS DEPARTAMENTO SALUD CHILLAN VIEJO

PRIMERO La llustre Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo adquiere 1 vehículo Chevrolet Modelo Sail LS
Smart según ficha técnica para departamento de salud de la ilustre municipalidad de Chillán viejo.
N.o 367 4-25-LP22.

Línea 'l: Se oferta vehículo sedán marca Chevrolet Modelo Sail LS
Smart
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[T DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
Munlclpalidad de Chlltán Viejo

EE[!U.9.: La factura será pagada a 30 días corridos de ¡ngresadas por Oficina de Parte, de la
Municipal¡dad de Chillán Viejo, sin embargo, prev¡o al pago se deberá contar con:
1.- La factura deberá contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.
2.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del bien o servic¡o comprado o indicar
el número de la Orden de Compra que da origen a esta.

OCTAVO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los func¡onaraos nombrados en el
Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato.

NOVENO: Cualqu¡er accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será
de exclus¡va responsabilidad del proveedor

DECIMO: TERMINO ANTICIPADO
De no cumplir con fecha de entrega adjudicada sin prev¡o aviso o haber obtenido un plazo fatal para
el cumplimiento y no cumpl¡rlo, se podrá cancelar la orden de compra y dar termino al contrato, no
se rec¡birán los productos s¡ es que llegasen poslerior a este acto (al ofertar el proveedor acepta esta
cláusula). Por lo que además la Municipalidad podrá hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el
pago de ¡ndemn¡zaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: La personería de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como Alcalde de la
¡lustre Mun¡cipalidad de Chillan V¡ejo, consta en la Sentencia de Proclamación d¡ctada por el Tribunal
E¡ectoral Reg¡onalde la Octava Región de Ñuble de fecha '12 dejunio del2021, bajo el Rol 175t2021.
La personería de don Dan¡el Mendoza Torres y de don Patric¡o Bascuñán Monlaner para representar
a SALINAS Y FABRES S.A. consta en escritura pública otorgada con fecha'19 de marzo de 2021 en
¡a notaría de Maria P¡lar Gutiérrez Rivera.
La personería no se ¡nserta por ser conocida por las partes contratantes.

DECIMO SEGUNOO: Los Contratantes fian do h¡llán para todos lo efectos
legales del presente contrato y se someten a la nales
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