
Municipalidad
de Chil}iu Viej o Dir. §¿lud Municipal

Aprueba Contrato De Suministro Para Servicio De
Endodoncias

Resolución N" l) 5 6 7

Chillán V iejo, 28l1Ol2O1 4

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Munic¡pal¡dades refundida en todos sus textos modificator¡os; El Decreto Supremo
No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2OO4 y sus
modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.886
de Bases sobre Contratos Adm¡n¡strativos de Sum¡n¡stro y Prestación de Servicios, la cual rige los
Servicios Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los procedimientos adm¡n¡strativos de contratación de suministro de bienes muebles y
servic¡os necesarios para el funcionamiento de la Administración Pública, contenidos en la misma
ley.

CONSIDERANDO:

Decretos Alcaldicios N'2030 del 09.12.208 y 499 det 16.02.2011,
mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Adm¡n¡strador Municipal, respect¡vamente

Resolución Exenta del Servicio de Salud ñuble.l C N'4667, de
fecha 1811212013. En conjunto con Decreto Alcaldicio N'765 de fecha 05102t2014, que Aprueba
Convenio Programa Odontológico lntegral 20'14.

La necesidad de contratar servicio odontológico para la
resolución de especial¡dades en endodoncias en APS destinadas a cubrir las necesidades de la
Municipalidad de Chillán Viejo en su área de Salud.

RESOLUCIÓN

1.- APRUÉBASE contrato de suministro celebrado entre la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo y Rocio Quezada Sepúlveda Rut 16.217.250-6 desde et 28 de Octubre
de 2014 hasta el 31 de Diciembre de 2015.

2.- IMPUTESE los gastos a los ítem I 14.05.97.034 y
114.05.98.014
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HUGO HENRIQUEZ H

COMUNíOUESE Y ARCH|VESE.

de Salud, Adqu¡sic¡ones Depto. de Salud
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CONIRATO SUMINISTRO SERVICIO ENDODONCIAS

En Chillón Viejo, o 28 de Octubre del 2014, entre lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, Rut

N" ó9.2óó.500-7, persono jurídico de derecho pÚblico, domiciliodo en colle Serrono N" 300,

Chillón Viejo, representodo por su Administrodor, Don Ulises Aedo Voldés, Cédulo Nocionol
de ldentidod No 9.7 56.890-l , en odelonte lo Municipolidod y ROCIO QUEZADA SEPULVEDA Rut

N" ló.217.250-6, domiciliodo en colle El Roble No 770, oficino 702, Moll Plozo El Roble, Chillón.
Licitoción en el portol Mercodo Publico N" 3ó74-57-LEl4, se ho convenido lo siguiente:

PRIMERO: Rocío Quezodo Sepúlvedo prestoró servicio o lo llustre Municipolidod de Chillón
Viejo, consistente en el Suministro del Servicio Odontológico en Endodoncios poro piezos

multirodiculores y birodiculores poro los pocientes de olendidos en los Centros de Solud

Fomilior.

SEGUNDO: Por su porte lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, pogoró o 30 díos, los boletos
ingresodos por oficino de porte del Deportomento de Solud, previo recepción conforme del
ITO del controto.

IERCERO: El precio unitorio por Endodoncios, tonto poro piezos multirodiculores como
birodiculores corresponderó o $57.000.- codo uno, con impuestos incluidos.

CUARIO: Lo lnspección Técnico Municipol del Controto estoró o corgo del Jefe del
Progromo Odontológico de codo Centro de Solud o quienes les subroguen.

El proveedor deberó consideror que lo lnspección Técnico del Conlroto se reservo el

derecho de:

Monitoreor permonentemente el servicio controtodo.
Gestionor con el proveedor lo repetición de exómenes cuondo existo dudo
rozonoble del resultodo informodo.
Requerir lo oplicoción de multos estipulodos en el punto onterior.
Solicitor término de controto.
Ofros.

QUINTO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos por
incumplimiento por porie del controtisto de cuolquieros de los obligociones osumidos bojo
los presentes Boses. Se multorón los siguientes infrocciones:

o)
b)

c)
d)
e)
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I UTM cuondo se presenten reclomos de pocientes por molo otención o condiciones
higiénicos inopropiodos (como lo folto de uso de guontes, moscorillo u otros) ó por

trotomiento mol ejecutodo o incompleto.

1,5 UTM onte lo negotivo de cumplir con los gorontíos ofertodos.

1,5 UTM onte lo negotivo de dor término o trotomiento.

Estós multos serón notificodos ol proveedor por correo certificodo o personolmente

medionte oficio Los multos deberón ser emiiidos por porte de lo lnspección Técnico del
Controto.

El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte corto dirigido ol

Alcolde ingresodo por oficino de porte,

El Alcolde se pronuncioró en reloción o lo solicitud de opeloción o lo multod, pudiendo o no

condonor porte o lo totolidod de estó.

Si el proveedor no presento opeloción, lo multo se reolizoró como descuento ol monto o
pogor en lo focturo respectivo respoldodo con informe ITO y resolución Alcoldicio.

SEXTO: Rocío Quezodo Sepúlvedo no podró ceder ni tronsferir totol o porciolmente el

controto en cuonto o los obligociones por él controídos noturoles y/o jurídicos olgunos'

SEPIIMO: Por fiel cumplimiento del controto. se ocepto, Vole Visto No 008639287, del Bonco
Itoú, emitido con fecho 28 de Octubre del 201 4, por un monto de $ 250.000.-

En coso de prórrogo del Controto de Suministro el proveedor deberó ingresor o lo
Municipolidod uno nuevo Boleto de Gorontío con uno reojuste de un 5% y con vencimiento
el dío 30 de Mozo de 2017.

Lo Gorontío recibido seró devuelto uno vez que lo Municipolidod soncione por Decreto lo
liquidoción del Controto de Suministro o bien su renovoción.

OCTAVO: El presente controto tendró vigencio desde el 28 de Octubre hosto el 3l de
Diciembre del 2015. Este podró ser renovodo onuolmente síy sólo si los montos focturodos en
virtud de este controto no excedon los 

.l.000 
UTM. Dicho renovoción procederó en formo

outomótico, lq cuol seró formolizodo o trovés de Decreto Alcoldicio y notificodo ol
proveedor, previo ocuerdo de ombos portes

NOVENO: Los Controtontes f'rjon domicilio en lo ciudod de Chillón poro todos los efectos
legoles del presente controto y se somelen o lo jurisdicción de sus Tribunoles.

b)

c)
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DECIMO: Formon porte integronte del presente controto todos los ontecedentes de lo
licitoción lD 3ó74-llLEl 4.

El presente controto se firmo en 4 ejemplores de iguol tenor, quedondo uno en poder Rocío

Quezodo SepÚlvedo y 3 en poder de lo Municipolidod.

AEDO VALDES
Municipol


