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Aprueba Contrato Suministro Altas lntegrales Odontológicas
FP con José Durán Rodríguez

rD 3674{l-LPt8

DecretoNo 656
chi[án viejo, z I FEB 2019

vtsTos:

Las facultades que conf¡ere la Ley N" 18.695, Orgánica Const¡tuc¡onal
de Municipal¡dades refund¡da con todos sus textos mod¡f¡catorios. Ley 19.866, de Compras públicas, Bases
sobre Contratos Administrativos de Sum¡n¡stro y Prestación de Servicioi, publ¡cado en el diario Oficial del 30 de
julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias automát¡cas
en las un¡dades municipales.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N.4099 del j3112l21jg
el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 20'19 y Decreto 4273 del 26t12120i8 que aprueba el
Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Decreto No 304 de|2510112019 que aprueba adjudicac¡ón de Ia l¡citac¡ón
públ¡ca N" 3674-41-LP18, Contrato de Suministro Altas lntegrales Odontológicas Fp.

La necesidad de contratar el Sum¡nistro del Servicio Odontológico para
la ejecuc¡ón de Altas lntegrales para los usuarios del Cesfam Dr. Federico puga Borne.

OECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 2Z de febrero del
2019, celebrado entre la llustre ¡/unicipal¡dad de Chillán Viejo y José Durán Rodríguez Rut No 5.829.835-2,
según Licitación Pública No 3674-4'l-LP18, Suministro Altas lntegrales Odontológicas Fp.

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

Dirección de Salud Municipal

3.- PUTESE los gastos al ítem 215.22.11.999
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tuq*k-w, &Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

Contrato Suministro Altas lnteq rales Odontolóqicas

En Ch¡llán Vie1o, a 27 de febrero del 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut No
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano N" 300, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K,
en adelante la Mun¡c¡pal¡dad y José Durán Rodríguez, Rut No 5.829.835-2, domiciliado en Avda.
Libertad N'845, oficina 302, Chillán, se ha convenido lo s¡gu¡ente:

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conform¡dad 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.

TERCERO: El valor un¡tario por Alta lntegral Odontológica corresponderá a $150.000.- impuesto
incluido.

CUARTO: El plazo de ejecución del servicio se¡á de 24 meses a contar de la fecha del decreto que
aprueba el presente contrato.

QUINTO: Por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Certificado de Fianza de Más Aval, emitido con
'Íecha 1910212019, No 80036574 por un monto de $1 .500.000.-

SEXTO: Los servic¡os 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 el o la Jefa del Programa
Odontológico, presentará a la dirección de su establecim¡ento, el lnforme de Avance de las Altas
lntegrales realizadas y recibidas conformes, indicando el período en el que fueron ejecutadas y el
nombre y Rut de los pacientes atendidos.

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

OCTAVO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsabilidad del proveedor

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

a) 50% del valor de una Alta lntegral cuando se presenten reclamos de pacientes por mala atención
o cond¡c¡ones higiénicas inapropiadas (como la falta de uso de guantes, mascar¡lla u otros).

b) '100% del valor de una Alta lntegral cuando se presenten reclamos de los usuarios por tratos
inapropiados o vejatorios por parte del profesional ejecutor del programa.

c) 100% del valor de una Alta lntegral cuando el odontólogo ejecutor atienda al usuar¡o en una
consulta diferente a la informada en esta l¡c¡tación, sin previo avrso y sin e¡ consentim¡ento del lTC.d) 100% del valor de una Alta Integral por tratamiento mal ejecutado o ¡ncompleto, detectado por
Jefa del Programa Odontológico o por Auditor Externo.

."»

PRIMERO La llusfe Munic¡pal¡dad de Chillán V¡ejo encarga al proveedor el servicio odontológ¡co para
la ejecución de Altas lntegrales Odontológicas para los usuarios del Cesfam Dr. Federico Puga Borne,
de conform¡dad a Licitación No 3674-41-LP18.
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1so% del valor de una Arta lntegral si el plazo de entrega de los trabajos supera los 120 dias
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DECIMO: El contrato Podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales

resciliación o mutuo acuerdo entre las Partes

incumPlimiento grave de las obligaciones con traídas Por el contratante

u¡ebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauclones
a)La
b) El
c)o

p

d) Términ o o liquidació n anticiPada de la emPresa Por causa distinta a la quiebra

e) Por extg ¡rlo el interés Público o la seguridad nacional

Para efectos de terminar antic¡Padamente el contrato Por la causal Prevt sta en el literal b), se entenderá

que haY ¡ncumPlimiento grave de Ias obligaciones contra ídas por el contratante en los siguientes casos

1) APli cación de más de tres multas

2) lncumplim iento de los estándares técnicosdecalidadofrecidosporeladjudicatarioenlaoferta

3) Falta de re ipuesta a las solicitudes

4\ lncumplim¡ento de los requisitos establecidos en la oferta Presentada Por el adjudicatario

5) La negativa, sin causa just¡ficada' de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

comprometid o en su oferta

6) La negativa del Proveedor a Presenta r una nueva boleta de garantía' cuando esta se hubiese

hecho efecttva Por alguna causal estab lec¡da en las Presentes bases

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la MuniciPalidad Podrá

oner término administrati vamente Y en forma anticipada del contrato, mediant e decreto fundado que

rtificada aI proveedor Y Publicada en el Sistema de lnformac¡on

entregadas o las ex¡stentes sean suficientes Para garant izar el cumPlimient o del contrato

erá notificada Por carta ce

Los Contratantes fijan dom icilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos

OECIMO PRIMERO
legales del Presente ntrato Y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales
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