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sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y Prestación de Servicioi, publ¡cado en el d'iario Oficial del 30 de
Julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 14101t2019 que establece subrogancias automáticas
en las unidades municipales.
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#lJ:i?L:Presupuesto de lngresos y Gastos año 20 19 del Departamento de Salud Municipal.

Decreto No 304 del2'lojtz1jg que aprueba adjud¡cación de la licitac¡ón
públ¡ca N" 367 4-4'l -LP 18, contrato de suministro Artas rntegrares odontorógiáas Fp.

La necesidad de contratar el Suministro del Servicio Odontológico para
la ejecución de Altas rntegrares para ros usuarios der cesfam Dr. Federico puga Borne.

DECRETO

't.- epnUÉgaSe contrato de suministro de fecha 27 de febrero del2019, celebrado entre la llustre Myli9,!?!ld?d de Ch¡llán Viejo y D¡ego Torreatba .lacque Áuitt" 15.304.964-5,
según Licitacaón Públ¡ca No 3674-41-Lp1g, suministro Altas intágrateis ooontológicas Fp.

' 2.- NOMBRASE como lnspector Técnico del Contrato a ta Jefa delPrograma 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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Contrato Suminis tro Altas lnteqrales Odontolóqicas

En Chillán Vieio, a 27 de febrero del 2019, entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo, Rut No
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domic¡liada en calle Serrano N" 3OO, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-K,
en adelante la Municipalidad y Diego Torrealba Jacque, Rut No 15.304.964-5, domiciliado en calle
Const¡tuc¡ón N'796, oficina 49, Chillán, se ha conven¡do lo siguiente:

PEIwIEBO La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el servicio odontológico para
la ejecución de Altas lntegrales Odontológicas para los usuarios del Cesfam Dr. Federico pugl Borne,
de conformidad a Licitación No 3674-41-LP18.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las Bases
Adm¡n¡strativas, antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la
licitación, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: Et valor un¡tario por Alta lntegral Odontológica corresponderá a $140.000.- 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.

QUINIO: Por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Certificado de Fianza de Más Aval, emitido con
fecha 2510212019, No 80036886 por un monto de $1 .500.000 -

§EXTO: 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, pievio al pago el o la Jefa det programa
Odontológico, presentará a la dirección dé su establecimiento, el lnior-me de Avance de las Altaslntegrales;ealizadas y rec¡bidas conformes, indicando el período en el que fueron á¡ecutaoas y elnombre y Rut de los pac¡entes atendidos.

IEPMO: La lnspección Técnica del contrato será ejecutada por los func¡onarios nombrados en elDecreto Alcaldicio que aprueba el contrato.

NoVENo: La Municiparidad podrá administrativamente cobrar murtas ar contratista,verifiquen las siluaciones que se indican y por ros .ón1á. qr" para cadacaso se señaran
cuando se

r§

ocrAvo: cualquier acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será deexclusiva responsabilidad del proveedor
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50% del valor de una Alta lntegral cuando se presenten reclamos de pacientes por mala atención
o condiciones higiénicas ¡napropiadas (como la falta de uso de guantes, mascarilla u otros).
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.
100% del valor de una Alta lntegral cuando el odontólogo ejecutor atienda al usuario en una
consulta diferente a la informada en esta licitación, sin previo aviso y sin el consentim¡ento del lTC.
100% del valor de una Alta lntegral por tratamiento mal ejecutado o incompleto, detectado por
Jefa del Programa Odontológico o por Auditor Externo.
150% del valor de una Alta lntegral si el plazo de entrega de los trabalos supera los 120 días
contados desde la fecha de la primera atenc¡ón dada al paciente.
200o/o del valor de una Alta lntegral ante la negat¡va de cumplir con la garantía ofertada, ¡ncluso
si se trata de atenciones dadas por licitaciones anteriores.
300% del valor de una Alta lntegral cuando el odontólogo ejecutor que da comienzo al
tratamiento de un usuario no sea el m¡smo que le da la f¡nalización del alta.
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DECIMO: El contrato podrá modificarse o terminarse ant¡cipadamente por las siguientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el 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 cumplimiento del contrato.
d) Término o liqu¡dación antic¡pada de la empresa por causa d¡stinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el ¡nterés públ¡co o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los s¡guientes casos:

Aplicación de más de tres multas
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requ¡s¡tos establec¡dos en la oferta presentada por el adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere
comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hub¡ese
hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Municipalidad podrá
poner térm¡no adm¡n¡strat¡vamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que
será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el sistema de lnformación.

DECIMO PRIMERO: Los Contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a la jurisdicción de s

El presente contrato se firma en 4 ejemplares de ¡gua dor y
3 en poder de la Mun¡cip lidad

6)

Diego trorrealba Jac
Odontólogo

'c)
que o

edando uno en poder delnor, qu

L ¿

lwiv
Alcalde

F

» \t-


