
DIRECCION OE SALUD AAUNICIPAL
l unicipatidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO CON LA EMPRESA SERGIO ESCOBAR Y CIA
LTDA.

Decreto No 887 6
chillán viejo, I 5 t{0\/ 2022

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca Constitucional de
Mun¡c¡pal¡dades refundida en todos sus textos modif¡catorios; El Decreto Supremo Ni 250 del Ministerio de
Hacienda publicado en el Diario Oficial del 24 de sept¡embre de 2004 y sus mod¡f¡cac¡ones con vigencia 03 de
Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Sumin¡stro y Prestac¡ón de Servic¡os, la cual rige los Serv¡cios Públicos y Munic¡pios de todo el pafs estableciendo
las pautas de transparencia en que se deben aplicar los procedimientos adm¡n¡strat¡vos de contratación de
sumin¡stro de bienes muebles y servicios necesarios para el funcionamiento de la Adm¡nistrac¡ón Pública ,

contenidos en la misma ley.

Decreto Alcaldicio N' 3774 del 0510712021 que nombra a la
Administradora Municipal. Decreto Alceld¡cio No 3881 del 0910712021 que delega facultades y atribuc¡ones a la
Administradora Municipal. Decreto Alcaldic¡o N'373'l del 2910612021 que modifica Decreto Alcald¡cio No 755 del
0510212021 que establece subroganc¡as automáticas en las un¡dades municipales. Decreto Alcald¡cio N' 267 del
1410112022 mediante el cual se nombra como d¡rectora del Departamento de Salud. Decreto 4307 del0G10612022
que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretar¡o Munic¡pal Suplente. Decreto 6078
del 1811012021 que establece subrogancias automáticas para funcionar¡os que ¡ndica.

La D¡spon¡bilidad 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.

Certificado de disponibil¡dad N'608, de la Unidad de Finanzas del
Departamento de Salud, que indica contar con d¡spon¡b¡lidad presupuestar¡a en la cuenta 215.29.03 , 'VEHICULO
DEPARTAMENTO SALUD CHILLAN VIEJO",

La necesidad de adquirir 'VEHICULOS DEPARTAMENTO SALUD
CHILLAN VIEJO'para el servic¡o departamento de salud y bodega del departamento .

lnforme de evaluación de ofertas licllaciÓn 367 447 -L822,
VEHICULO DEPARTAMENTO SALUD CHILLAN VIEJO.

Decreto adjudicación, licitación "VEHICULOS DEPARTAMENTO SALUD

CHILLAN VIEJO'. N"7760 de fecha 06 de octubre de 2022

*§, [I

CONSIDERANDO:



M[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
A{unicipalidad de Chíllán Viejo

CONTRATO VEHICULOS DEPARTAMENTO SALUO CHILLAN VIEJO

En Ch¡llán V¡ejo, a 19 de octubre del2022, entre la llustre Munlclpalldad de Chlllán V¡6jo, Rut No
69.266.500-7, p€rsona jurfdica de derccho público, domiciliada en calle Senano No 300, Chillán
Viejo, representada por su Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Necional de ldent¡dad N.
13.842.502-9, en adelante la Municipalidad y Serg¡o Escobar y Cía. Ltda., Rut No 88.525.60G7,
representada por Alonso Canturias Rubio, Cedula Nacional de ldentidad N.o 15.174.019-7,
dom¡c¡liados en Paicavl #2613, Conc€pc¡ón, se ha convenido lo siguiente:

PRIiIERO La llustre Municipalidad de Chillán Viejo adquiere una camioneta según ficha técnica
para departamento de salud de la ilustre municipalidad de Chillán viejo. No 367447-L822.

SEGUNDO: El prove€dor se compromete a ejecutar la entroga del bien en c¡nformidad a las Bases
Administrativas, antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de
la licitac¡ón, documentos que forman parle integrante del pres€nte contrato.

TERCERO: El proveodor deberá real¡zar la entr€ga del b¡en de acuerdo a los sigu¡ent€s valores
unitarios e informar responsable post venta según lo solicitado.

Producto Precio Total Unitarlo

CAMIONETA GREAT WALL POER4X4 DIESEL BLANCA

Responsable post venta

CARLOS SAEZ LAZO

Correo ejecutivo CARLOSSAEZ@SERGIOESCOBAR.CL

Dirección en Chillán PAtCAV| 2613, CONCEPCTON

979986691

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

§lU!$I§l: S¡n periuic¡o d6 las obligac¡onos qu6 derivan do la naluráleza ds la contratación, el Contraüsta tondrá
las s¡guientes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás

antecedenles.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena eiecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo sslipulado en las presenles bases administrativas,

aclaraciones y otros antecedenles €ntregados.

SEXTO: Por fiel cumplim¡enlo del contrato, se aceptan Garantías del Banco ITAU, emitidas con fecha
17 de octubre de 2022, Número 5006818 por un monto de §1.071.429.-, con v€ncimiento el
1310112023, la cual será devuelta una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldic¡o la
liquidación del contrato.

$ 25.500.000.-

Nombre de Ejecutivo

Teléfono ejecutivo

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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EEM: La factura será pagada a 30 días conidos de ingresadas por Of¡c¡na de Parte, do la
Municipalidad de Chillán Vi€jo, s¡n embargo, previo al pago se deberá contar con:
1.- La faclura deberá contar con la rec€pc¡ón conforme por parte del lTC.
2.- El proveedor deb€rá espocif¡car en cada factura el detalle del bien o serv¡cio comprado o ¡nd¡car
el númoro de la Orden de Compra que da or¡gen a esta.

E@: La lnspecc¡ón Técn¡ca del Contrato será e,¡ecutada por los funcionarios nombrados en el
Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato.

WE: Cualqu¡er accidente o daño a terceros causados durante ol transcurso del servicio será
de exclusiva responsab¡lidad del proveedor

9E!@, TERMTNO ANTTCTPADO
Oe no cumplir con fecha de entrega ad.¡udicada sin previo aviso o haber obten¡do u¡ plazo falal pan
el cumpl¡m¡ento y no cumplirlo, se podrá cancelar lá orden de compra y dar lerm¡no al contrato, no
se recibirán los productos s¡ es que llegasen poster¡or a este acto (al ofertar el proveedor acopta esla
cláusula). Por lo que además le Munic¡pal¡ded podrá hacer efecliva la garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y s¡n perjuicio de iniciar las acciones legales procédentos para exigir el
pago de indemnizeciones por daños y poriuicios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: La personería de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como Alcalde de la
llustre Munic¡pal¡dad de Chillan V¡eio, consta en la Sentencia de Proclamac¡ón dictada por el Tr¡bunal
Electoral Reg¡onal de la Octava Región de Ñuble de fecha 12 de junio del 2021, ba,io el Rol 175t2021 .

La person€rÍa no se inserta por ser conoc¡da por las partes contratantes.

DECIMO SEGUNDO: Los Contratant€s fijan domic¡lio en la c¡udad de Ch¡llán para todos los efoctos
legales del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

El presente contrato se tirma en 2
y I en poder de la Mun¡cipalidad.
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ilunicipalidad de Chillán Viejo

DECRETO

1.- APRUÉBASE Contrato con ta empresa SERGTO ESCOBAR y CIA
LTDA. RUT: 88.525.600-7. Para adqu¡rir camioneta GREAT WALL 4X4, DIESEL BLANCA, con un precio totat de
de$ 25.500.000.-( veinticinco millones quinientos mil pesos), con una entrega de 5 dias ha'biles.

2.- NOMBRASE como lnspector Técnico del Contrato al señor Alvaro
Gallardo Henrfquez o a quienes le subroguen:

3.-
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