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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud MuniciPal

2.- NOMBRASE como

Adm¡nistrativo del Departamento de Salud 9a qu¡en le subrogue

f:

lnspector Técn¡co del Contrato a la Jefe

Aprueba Contrato Sum¡n¡stro Mantención EqY¡pos Médicos,
Dlntales y otros con César Felipe Valenzuela Cifuentes

tD 3674-27-LEl8
ti' e '

Decreto No

chiflán vió¡o, 0b 5t/ 2018

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica Const¡tuc¡onal de

Mun¡cipal¡dades refund¡da con todos sus textos modificátorios. Ley 19.866, de Compras-P,Úblicas, 
-Bases 

sobre

óoniáos nOm¡n¡strat¡vos oe Sumlnistio y Prestación de Servicios, publicado en el d¡ario Oficial del 30 de julio de

2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡cio No 2289 del OO1O7l2O18 que nombra al Administrador

Municipal. Decreto Alcald¡c¡o N" 229é Aei OSIOZIZOIA que delega 
. 
facultades y_ 

-a-srgna.^Íunciones 
a la

ÁJrinistraoor" Mun¡cipat. Decráo No 3649 del o6t11t2o1i que esiablece subrogancias automát¡cas en las

unidades munic¡pales 
La Disponib¡l¡dad Presupuestaria segÚn Acuerdo .de- concejo N"

1g7 t17li6 adoptado en Sesión Ordinaria No 33 áe fecha 21l't112017 donde se aprueba el Plan de Salud Comunal

áóiZ-zomlÁ"r"rdo de Concejo Ñ; 2oallz 
"oopt"oo 

en Sesión. Extraordinaria No 9 de lecha '1411212017 ' por

medio del cual el Honorable conáejo ¡¡unic¡pal airobó por unanim¡dad de sus miembros el Plan Anual de Acción

¡¡r"¡"ipáf ZOIA, Oecreto CZOZ ael'lsilrtiOi z qüe aprueOa el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2018 del

Departamento de salud Municipal.

Decreto No 2740 del 22lOBt2O18 que aprueba Acta de adjudicación

l¡citación pública No 3674-27-LE18, Contrato de suministro Mantención Equipos Médicos, oentales y otros'

La necesidad de contar con el Suministro del servicio de MantenciÓn de

Equ¡pos Médicos, dentales y otros equipos de los Centros de Salud de la comuna'

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de sum¡nistro de fecha 06 de Septiembre del

2018, celebrado entre la llustre Municipalidad de chillán v¡ejo y césar Folipo valenzuola, cifuEntes Rut No

tá.'iÁiiis-o, según Licitación priolica'¡" 3674-27-LÉ.18, Suminlstro Mantenc¡ón Equipos Médicos, Dentales v

otros.

- IMPUTESE los gastos al ítem 215'22'06.006

ANÓTESE, COMUNíQUESE CHíVESE.
/,irtrt.r

c HH/O

UGO HENR UEZ HENRIOUEZ CA ERRAMA

RIO MUNICIPAL ADMINIST ORA MUNICIPAL

nic¡pal, Depto. de Salud, Adqu¡s¡ciones Depto. de Salud, e lnteresado

0 ASi,P / 1l.l

Di ibución

T

Hector Caceres
Resaltado



Municipalidad
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En Chillán Viejo, a 06 de septiembre del 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillá-n Viejo, Rut N"

OS.iO6.SOO-2,'p"rsona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,

i"pr"r"nt"o. óor su Administradora Doña barol Lagos Valderrama, Cédula Nacional de ldent¡dad No

tl¿gl.ago-0,'en adelante la Municipalidad y Cesai F.Valenzuela Cifuentes, Rut No 12.243.289-0,

domiciliados en calle Rafael Bahamondez No 564, Ch¡llán, se ha convenido lo s¡guiente:

PRIMER O La llustre Munici
Equipos Médicos, Dentales

palidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el S-uministro Mantención de

y otros de conformidad a Licitación No 367+27-LE18'

E-!l!9.9,:ElproveedorsecomprometeaejecutarelserviciodeconformidadalasBases
ffijñ]lTat-¡vas, ántecedentes técnicós, oferta entrLgada por el proveedor y demás antecedentes de la

licitac¡ón, documentos que forman parte integrante del presente contrato'

:fEreEre: El proveedor deberá prestar el serv¡cio de acuerdo a los valores y garantía detallados a

continuación:

Garantía
lm uesto lncluido

Prec¡o Unitario
Mantención Preventiva

120 diasAmal amadores
'120 díass278 600Autorefractómetro con Queratometro
120 díass75.000rcicio EstáticaB¡c¡cleta de e
90 díass35 000Bomba de Aspiración
120 días$1 10.000Bomba de lnfusión
120 díass30.000Calibración de Balanzas Mecánicas de Adu Ito
120 días$30 000alibración de Balanzas Mecánicas Pediátricas
120 días$299.800limpiezaCámara Retinal; Calibración

rcaGinecolCamillas de Examen
120 díass382.700Campímetro
120 díass48.500Carro Transporte de Material
120 días$190.000Com resores de Aire

Desfibrilador
90 díass285 000Desfibrilador Portátil

$365 800rafoE
90 dias$180.000Electrobisturí
90 días$185.000Electrocard¡ó rafo
90 díass130.000Equi o Esterilización Autoclave 47 litros
120 días$450.000Esterilización Autoclave, Oppicci 100 litrosulE

$120 000Equipo Rx Dentales Digitalizador
120 dÍass250.000Escabel
120 días$135 800Es irómetro
120 díass100.000Lámpa ra de Fotocurado
120 díass172.500Lám ara de Hendidura
120 dias$198.500Lensómetro

contrato sum¡nistro Mantención de Equ¡pos Médicos. Dentales v otros

s90 000

90 días$60.000

90 diass285.000

120 días

120 dias

Hector Caceres
Resaltado

Hector Caceres
Resaltado

Hector Caceres
Resaltado
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Micro Motor $48.000 60 dÍas
Monitor de Latidos Cardio Fetales s190.000 120 días
Monitor Multi arámetro $242.500 120 días
Monitor S nos Vitales $'198.500 120 días
Negatosco IO lo oscopro s45.000 120 días
N a ¡o, lnstalación o desinstalación de E ul o $ 1 5.000 120 días
Oftalmoscopio Directo s75.600 120 días

s96.000 120 días
Tonómetro Aplanát¡co Manual $167 800 120 días
Saturometro $135.500 '120 días
Scaler Dental; Revisión cambio de puntas. s95.600
Scaler Dental, lnstalación y/o des¡nstalación de Equipo $30.000 120 días
Selladora $160 000 120 días
Sillón Dental Fi o o Móvil $130.000 60 dias
Sillón dental, lnstalación /o desinstalación de Equipo 60 días
Tomó rafo $175 000 120 días
Trotadora s125.000 120 días
Turbina Dental $60.000 60 dias
Ultrasonido $98.000
Ultratermia $27s.800 120 días

S8[9: El plazo de ejecución del servicio será de 24 meses a contar de la fecha del decreto que
aprueba el presente contrato.

QUINTO: Por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Boleta de Garantía del Banco BCl, emitida con
fecha 05/09/20'f 8, No 442639 por un monto de $800.000.-, la cual será devuelta una vez que la
Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato.

SE: Los servicios serán pagados a 30 días conidos de ingresadas la factura por Oficina de Parte,
de la Municipalidad 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 servicio comprado o indicar el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.

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

W&: La Mun¡cipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se
verifiquen las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

Proyector Optotipos

120 días

s130.000

120 días

SEPTIMO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el
Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato.
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a) 1o/o por día de atraso diar¡a en la entrega del equipo en mantenc¡ón restaurativas, (se entenderá
por atraso el tiempo que medie entre el vencimiento del plazo de entrega acordado y el tiempo real
de entrega del serv¡c¡o).

b) 2 UTM cuando la mantención rcalizada presente d¡f¡cultades y no exista la intención por parte del
proveedor de hacer cumplir la garantía ofertada.

9E!@: El contrato podrá modificarse o terminarse ant¡c¡padamente por las siguientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de Ias obligaciones contraídas por el contratante.
c) Qu¡ebra o estado de notor¡a 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 l¡quidación anticipada de la empresa por causa distinta a la qu¡ebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el confato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay incumplim¡ento grave de las obligac¡ones contraídas por el contratante en los siguientes casos:
l) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de ¡os estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatar¡o.
5) La negativa, sin causa ,justiflcada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) 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.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Municipalidad podrá
poner térm¡no administrat¡vamente y en forma ant¡c¡pada del contrato, mediante decreto fundado que
será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformación.

DECIMO PRIMERO: Los Contratantes füan domicil¡o en la ciudad de Chillán para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a la jur¡sdicción de sus Tribunales.

El presente contrato se f¡rma en 4 e.jemplares de igual tenor, quedando uno en poder del proveedor y
3 en poder de la Munici d.
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Cesar Fe
Proveedor

ama
Adm dora Municipal

Valenzuela Cifuentes


