
rrüi"ip*lidad
de Chilla¡r Viejo Din Salud Muaioipal

Aprueba Contrato Suministro servicio de Biopsias con
Laboratorio Schalper S.A.

ResoluciónNo 002510
Chillán Viejo, 1210512014

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo
No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 20Q4 y sus
modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos 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 procedimientos administrativos de contratación de suministro de bienes muebles y
servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración Pública, contenidos en la misma ley.
Decretos Alcaldicios No 2030 del 09.12.2008 y 499 del 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y
delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente.

CONS!DERANDO

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo
N"91/13 adoptado en Sesión Extraordinaria N"11 de fecha 1411212013, por medio del cual el
Honorable Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acción
Municipal, PAAM 2014, decreto Alcaldicio N"6410 del 1811212013.

Decreto N" 1695 del 2610312014, que aprueba adjudicación a
Licitación Pública N" 3674-1O-LE14, Suministro servicio de Biopsias.

La necesidad de contar con el servicio de laboratorio médico en
anatomía patológica y citología para exámen, análisis y diagnóstico de las muestras de tejidos
(biopsias) obtenidas luego de intervenciones de cirugía menor.

RESUELVO

1.- APRUÉglSe contrato de suministro celebrado entre la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Laboratorio Schalper S.A. Rut No 96.645.720-1, desde el 21
de abril del2014 hasta el 31 de Diciembre de\2014.

2.- IMPUTESE los gastos al ítem 114.05.97.024.

ANÓTESE, COMUN¡QUESE Y ARCH|VESE.

ALDES
¡(s) Municipa!

UAV/HHH/I

Distribución: SecretaríazMlnicipal, Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud e lnteresado.
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CONTRATO SUi,IINISTRO DE BIOPSIAS

En Chillán Viejo, a 21 de abril del 2014, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut
No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho priblico, domiciliada en calle Serrano No 300,

Chillán Viejo, representada por su Administrador, Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional
de ldentidad No 9,756.890-1, en adelante la Municipalidad y LABORATOR¡OS SCHALPER
S.A.. Rut No 96.645.720-1, representada pordon José Schalper Pérez, Cédula Nacional de
ldentidad No 6.417.063.-5, ambos domiciliados en Angol 436, Oficina 7O4, Concepción.
Licitación en el portal Mercado Publico No 3674-10-LE14, se ha convenido lo siguiente:

PBlttiEBg: LABORATORIOS SCHALPER S.A. prestará serv¡c¡o a la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, consistente en el suministro de Servicio de Biopsias que se obtengan de las
intervenciones de Cirugfa Menor para los pacientes de atendidos en los Centros de Salud
Familiar y Postas Rurales de Chillán Viejo,

SEGUNDO: Por su parte la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a 30 días , las
facturas ingresadas por oficina de parte del Departamento de Salud, previa recepción
conforme del lTO.

IE&ERO: LABORATORIOS SCHALPER S.A, deberá suministrar del Servicio de
GSoratorio médico en anatomía patológica y citología para el examen, análisis y diagnóstico
de las muestras de §idos (biopsias) obtenidas luego de intervenciones de cirugía menor.

El precio del servicio se encuentra expresado en valor neto y unitario según se indica a
continuación, además de los plazos de entrega y recepción:

Descripción del Servicio Detalle
Biops¡a de una muestra i9,000.-

Plazo Retiro de Muestras, 1 día hábil

Plazo Entrega de Resultados 7 dias hábiles

Plazo Entreqa de Resultados Alteradgg 48 horas

CUARTO: La lnspección Técnica Municipal del Contrato estará a cargo de la Directora (o)

de cada Centro de Salud Familiar o quienes le subroguen.
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El proveedor deberá @ns¡derar que la lnspección Técn¡ca del Contrato se reserva el derecho
de:

a) Monitorear permanentemente el serv¡cio contratado.
b) Gest¡onar con el proveedor hacer nuevos exámenes cuando exista duda razonable

c)
d)

del resultado ¡nformado.
Requerir la aplicac¡ón de multas estipuladas en el punto anter¡or.
Solicitar término de conkato.

QUINTO: La Municipal¡dad de Chillán -viejo podrá decidir la aplicac¡ón de multas por
incumpl¡miento por parte del contratista de cualquieras de las obligaciones asum¡das bajo las
presentes Bases. Se multarán las sigu¡entes infracciones:

a) 0,2 UT diar¡a por atraso en el retito de muestras, (se entenderá por atraso el tiempo
que med¡e entre el venc¡miento del plazo de ret¡ro ofertado y el tiempo real de ret¡ro
de exámenes desde el centro de Salud).

b) 0,2 UTIú diaria por atraso en la entrega de los resultados de los exámenes por

usuar¡o, (se entenderá por atraso el t¡empo que med¡e entre el vencimiento del plazo

de enirega ofertado y el t¡empo real de entrega de resultado del examen).

Estás multas serán not¡ficadas al proveedor por correo cert¡f¡cado o personalmente mediante

oficio Las multas deberán ser emit¡das por parte de la lnspecc¡ón Técnica del Contrato

El proveedor tendrá 5 dias hábiles para hacer sus observaciones, med¡ante carta dir¡gida al

Alcalde ingresada por of¡cina de parte,

El Alcalde se pronunciará en relac¡ón a la sol¡citud de apelación a la multad, pud¡endo o no
condonar parte o la t'rtalidad de está.

Si el proveedor no presenta apelación, la multa se real¡zará como descuento al monlo a

pagar en la factura respectiva respaldado con informe ITO y resoluc¡ón Alcaldicia.

SEXTO: LABORATORIOS SCHALPER S.A no podrá ceder n¡ transferir total o parcialmente

-el 
contrato en cuanto a las obligac¡ones por él contraidas naturales y/o iuridicas algunas.

SEPTIMo:Porfie|cumplim¡entodelcontrato,seaceptaBoletadeGarantíaN"0429890de|
E7ñ6§ntander, emit¡do con fecha l1 de Abr¡l de 2014, por un monto de $25 000 -
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En caso de prórroga del Contrato de Suministro el proveedor deberá ingresar a la
Municipalidad una nueva Boleta de Garantía con una reajuste de un 5% y con vencimiento el
dla 30 de Marzo de 2016.

La Garantía recibida será devuelta una vez que la Municipalidad sancione por Decreto la
liquidación del Contrato de Suministro o bien su renovación.

@: El presente contrato tendrá vigencia desde el 21 de Abril, hasta el 31 de
Diciembre del 2014. Este podrá ser renovado anualmente sí y sólo si los montos facturados
en virtud de este contrato no excedan las 1.000 UTM. Dicha renovación procederá en forma
automática, la cual será formalizada a través de Decreto Alcaldicio y notificada al proveedor,
previo acuerdo de ambas partes

@Et!O: Los Contratiantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

DECIMO: Forman parte ¡ntegrante del presente contrato todos los antecedentes de la
licitación lD 3674-1 0-LEl 4.

El presente contrato se firma en 4 ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder
LABORATORIOS SCHALPER S.A. y 3 en poder de la Municipalidad.

LABosÑ8l§ffij::,*.-
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