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Aprueba Contrato Sum¡n¡stro Endodonc¡as con Clín¡ca Dental Rocío
Quezada Sepúlveda EIRL

ETARIO ICIPAL

657
2 0 FtB 2019

Las facultades que confiere la Ley No '18.695, Orgánica Constitucional de
Mun¡c¡palidades refundida con todos sus textos modif¡catorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Adm¡n¡strativos de Sum¡nistro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de jul¡o de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subroganc¡as automáticas
en las unidades municipales.

La D¡sponib¡lidad Presupuestar¡a según decreto N" 4098 del 13112120'18

el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2019 y Decreto 4273 del 2611212018 que aprueba el Presupuesto
de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Mun¡cipal.

Decreto No 302 del 2510112019 que aprueba lnforme Evaluación de
Ofertas de la licitación públ¡ca No 367443-LE18, Contrato de Suministro Endodoncias.

La neces¡dad de contratar el Suministro del Servicio Odontológico para

la ejecución de Endodoncias Dentales para los usuarios de los Centros de Salud de la comuna.

DECRETO

l.- apnUÉelSe contrato de suministro de fecha 27 de febrero del 20'19,

celebrado entre Ia llustre Municipalidad de Chillán Vaejo y Clin¡ca Dental Rocío Quezada Sepúlveda EIRL Rut
N" 76.318.872-8, según Licitac¡ón Pública N0 3674-43-1E18 Suministro Endodoncias.

2.- NOMBRASE como lnspectores Técnicos del Contrato a los siguientes
funcionar¡os o a quienes le subroguen:

. Cesfam Dr. Federico Puga Borne : Jefa del Programa Odontológico

. Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria : Jefa del Programa Odontológ¡co

AN SE, COMU

H HENRIQUEZ RIQUEZ LWIN
LDE

FAUHH

o

SE Y ARCH iVese.

pto. de Salud, e lnte

AL

D cron

c

¡,4u l, Depto. de Salud, Adquisicione

Direcci6n de Salud MunicipaI

lD 3674-43-LE18

Decreto No

Chillán V¡ejo,

VISTOS:

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.11 .999.
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de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

Contrato Suministro Endod onctas

En Chillán Viejo, a 27 de febrero del 2019, entre la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, Rut No
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calte Serrano N" 3OO, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K,
en adelante la Municipalidad y Clínica Dental Rocío Quezada Sepúlveda EIRL, Rut No 76.318.872-8,
representada por Rocío Quezada sepúlveda, cédula Nacional de ldentidad No 16.2'17.250-6,
domiciliados en calle constitución N'664, oficina 516, chillán, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el servicio odontológico para
la ejecuclón de Endodoncias para los usuar¡os de los Centros de salud de la comuna, de conformidad
a Licitación N" 3674-43-LE18

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

TERCERO: El valor unitario por Endodoncias corresponderá a $ 65.000.- impuesto incluido

CUARTO: El plazo de ejecución del servic¡o será 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 N" 80036435, emitido por
Más Aval con fecha 1410212019, por un monto de $35O.OOO.-

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

SEPTIMO: La lnspección Técnica del Contrato será e.iecutada 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 responsabilidad del proveedor

NOYENO: La Mun¡c¡palidad podrá administrativamente 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 Endodoncia cuando se presenten reclamos de pacientes por mala atención
o condiciones higiénicas inapropiadas (como la falta de uso de guantes, mascaiilla u otros).b) 100% del valor de una Endodoncia 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 Endodoncia ante la negativa de dar termiño al tratam¡ento.d) 100% del valor de una Endodoncia cuando el odontólogo ejecutor atienda al usuario en una
consulta diferente a la informada en esta l¡citación, sin previo aviso y sin el consentim¡ento del lTC.

"f:t5oY

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



4..*.f

,w,

e)

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

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

200% del valor de una Endodoncia ante la negativa de cumplir con la garantía ofertada, incluso
s¡ se trata de atenciones dadas por licitaciones ánter¡ores.

qEclMo: El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales.a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.b) El ¡ncumpr¡miento grave de ras obrigaciones contraídas por er contratante.c) Quiebra o estado de notoria insolve-ncia del contratante, a menos que se mejoren las caucionesentregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cuáptimienü áái contrato.d) Término o riquidación anticipada de ra empreia poi 
""r"" 

dist,nta a ra quiebra.e) Por exigirlo el interés público o la segur¡dad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderáque hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los s¡gu¡entes casosAplicación de más de tres multas1
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lncumplimiento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrec¡dos por el adjudicatario en la oferta.Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de ros requisitos estabrecidos en ra oferta presentada por er adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cuarquiera de ros servjcios a r"s lre s" nrui"re
comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiesehecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ',1,,a| ,'6,,, la Municipalidad podráponer término administrat¡vamente y.en forma antic¡pada del contrato, mediante decreto fundado queserá notificada por carta certificada ar proveedor y püoricaoa en er Sistema de rnformación.

PEqlfvlgl8lMERo: Los Contratantes fijan domicilio en ta c¡udad de chi án para todos tos efectoslegales del presente contrato y se someten a la jurisdrcción de sus Tr¡bunales.
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