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-w, Municipatidad
de Chittán Viejo

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constituc¡onal
de Municipalidades refundida con todos sus textos modif¡cator¡os. Ley 19.866, de Compras Públ¡cas, Bases
sobre Contratos Adm¡nistrativos de Sum¡nistro y Prestación de Servicios, publ¡cado en el d¡ar¡o Oficial del 30 de
jul¡o de 2003 y su reglamento v¡gente.

Dirección de 5¿tud Municipat

Aprueba Contrato Suministro Prótesis FP con Sergio Millas
Benavente

rD 3674-42-LEl8

Decreto No 654
chillán Viejo, 2I FEB 20lS

VISTOS:

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias automáticas
en las unidades municipales.

La Disponib¡lidad Presupuestaria según decreto N" 4098 del 13t12t2oig
el cual aprueba Plan Anual de Acc¡ón Municipal 2019 y Decreto 4273 del 2611212018 que aprueba el
Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Mun¡c¡pal.

Decreto No 303 del25lO1l2019 que aprueba adjud¡cac¡ón de la lic¡tación
pública No 367442-LE'18, Contrato de Suministro Prótesis Fp.

La necesidad de contratar el Sumin¡stro del Serv¡cio Odontológico para
la ejecuciÓn de Prótes¡s Dentales Remov¡bles para los usuarios del Cesfam Dr. Federico Puga Borne.

DECRETO

l.- APRUÉBASE contrato de sumin¡stro de fecha 27 de febrero del
2019, celebrado entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo y Serg¡o M¡llas Benavente Rut No 17.350.280-K,
según L¡citación Pública No 367 442-LE18, Suminjstro prótesas Fp.

2.- NOMBRASE como lnspector Técnico del Contrato a la Jefa del
Programa Odontológico del Cesfam Dr. Federico puga Borne o a quien le subrogue.

3.- IMPUTESE los gastos at ítem 215.22.11.999.
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de Chi[tán Viejo Oirección de Salud Municipal

PRIMERO La llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el servicio odontológico para
la ejecución de Prótesis Odontológicas para los usuarios del Cesfam Dr. Feder¡co Puga Borne, de
conformidad a L¡citac¡ón No 3674-42-LE18.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servic¡o de conformidad a las Bases
Administrativas, antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la
licitación, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

QUINTO: Por fiel cumplim¡ento del contrato, se acepta Certificado de Fianza de Más Aval, emitido con
fecha 1910212019, No 80036571 por un monto de $ 700.000.-

S[Q: Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura o boleta por Oficina
de Parte, de la Municipalidad de chillán Viejo, sin embargo, previo al pago se deberá contar con:
1.- La factura o boleta deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
2.- El proveedor deberá espec¡f¡car en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o indicar el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.

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

OCTAVO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsab¡lidad del proveedor

NOVENO: La Municipalidad podrá adm¡nistrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se
verifiquen las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

"ú9,r!,,.L t

Contrato Suministro Prótesis FP

En Chillán Viejo, a 27 de febrero del 2019, entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, Rut No
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde Don Fel¡pe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K,
en adelante la Municipalidad y Sergio Millas Benavente, Rut No 17.350.280-K, domicilado en Avda.
Vicente Méndez N'07, Chillán, se ha convenido lo siguiente:

TERCERO: El valor unitario por Prótesis Odontológica corresponderá a $5S.OOO.- impuesto incluido.

CUARTO: El plazo de ejecución del servicio será de 24 meses a contar de la fecha del decreto que
aprueba el presente contrato.
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a)
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50% del valor de una Prótesis cuando se presenten reclamos de pacientes por mala atención
o^condiciones higiénicas inapropiadas (como la falta de uso de guantes, mastarilla u otros).
100% del valor de una Prótesis cuando se presenten reclarios de ios usuar¡os por tratos
in^ap-roprados o vejator¡os por parte del profesional ejecutor del programa.
100% del valor de una Prótes¡s cuando el odoniólogo ejecutoi atienda al usuario en una
consulta diferente a la informada en esta licitación, sin previo aviso y sin el consentimiento del
rTc.
't 00% del valor de una Prótesis por tratam¡ento mal ejecutado.
150% del valor de una Prótesis ante ra negativa de cümprir con ra garantía ofertada.
100% del valor de una Prótesis, si el plazo de entrega de los trába.1os supera los go días
contados desde la fecha de la primera atención dada al paciente.

QECIMO: El contrato podrá modificarse o terminarse antic¡padamente por las siguientes causales:a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumpl¡miento grave de las obligaciones contraídas por er contratante.c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimientó del contrato.d) Término o liquidación anticipada de ra empresa poi causa dist¡nta a ra quiebra.e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
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lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjud¡catario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de |os requis¡tos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a lás que i" nr¡¡"r"
comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese
hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Produc¡da cualquiera de las siluaciones señaladas entre el numeral "1" a| ',6',, la Municipalidad podrá
poner térm¡no administrativamente y.en forma anticipada del contrato, medíante decreto fundado que
será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el sistema de lnformación.

DE§IvlOJBlttjlEBO: Los Contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chittán para todos tos efectos
legales del presente contrato y se someten a ra jurisdicción de sus Tribunares.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obl ¡gaciones contraídas por el contratante en los siguientes casos

Apl¡cación de más de tres multas

El presente contrato se firma e
3 en poder de la Municipalidad.

n 4 ejemplares de igual tenor, edor y
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