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Municipalidad
de Chiltá¡r Viejo Dir. Salud Municipal

Aprueba Contrato Suministro lnsumos Dentales con
lnmed Droguería Limitada

ResoruciónNo L-2610
Chillán Viejo, 11 10512015

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo
No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los
Servicios Públicos y Municipios de todo el pais estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los procedimientos administrativos de contratación de suministro de bienes muebles y
servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración Pública, contenidos en la misma ley.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 0911212008 y No 4gg del
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,
respectivamente. Decreto No 1434de|0110312012, No 625 de|2310112013, No 1588 del 2010312013y
No 6014 de|2611112014 que establecen subrogancias automáticas de Unidades Municipales.

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N'
157114 adoptado en Sesión Extraordinaria No 08 de fecha 1511212014, por medio del cual el Honorable
Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipal , PAAM
2015, Decreto Alcaldicio No 6588 del 1711212014.

Decreto No 1995 del081041201 5 que aprueba Acta de adjudicación
licitación pública No 3674-6-LE15, Contrato de Suministro lnsumos Dentales.

La necesidad de contar con el suministro de lnsumos Dentales
para los Centros de Salud Familiar de la comuna.

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de suministro celebrado entre la l.
Municipalidad de Chillán Viejo y !nmed Droguería Limitada Rut No 86.821.000-1, desde el 04 de Mayo
del 2015 mientras sean necesarios sus servicios siempre que no excedan del 03 de Mayo del 2016.

2.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.04.005 ó 114.05.98.014
ó 114.05.98.018 ó 114.05.98.024 ó 114.05.98.062

COMUNíQUESE Y ARCH|VESE.

lARlo
i lur lctP¡t

HENRIQUEZ H QUEZ ALDES
lPAL (s)

ffi
MU

Depto. de Salud, Adquisiciones Depto de Salud, e lnteresado
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Municipaiidad
de ühillán Viejo Dir. Salud Municipal

coNTRATO SUMTNTSTRO pE FARMACgS

En Chillón Viejo, o 04 de Moyo del 2015, enire Io llustre Municipolidod de Chillón
Viejo, Rut No 69.266.500-7, persono jurídico de derecho público, domiciliodo en
colle Serrono No 300, Chillón Viejo. representodo por su Administrodor Municipol,
Don Ulises Aedo Voldés, Cédulo Nocionol de ldentidod No ?.756.890-1, en
qdelonte lo Municipolidod y lnmed Droguerío Limilodo Rut No 86.821.000-1,
representodo por Miguel Angel Sonhuezo Aguoyo, Cédulo Nocionol de ldentidod
N" 13.951.918-3, domiciliodos en Avenido del Volle Sur No 557, Oficino 502, ciudod
Sontiogo, en odelonte lnmed. Licitoción en el portol Mercodo Publico N" 3ó74-ó-
LEl5, se ho convenido lo siguienie:

PRIMERO lnmed prestoró servicio o lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo,
consistenie en el suministro de lnsumos Dentoles poro los Centros de Solud de lo
Comuno de Chillón Viejo.

SEGUNDO: Por su porte lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, pogoró o 30 díos ,

los fqcturos ingresodos por oficinq de porte del Deportomento de Solud, previo
recepción conforme del lTO.

TERCERO: lnmed deberó despochor los lnsumos Dentoles segÚn orden de compro
de ocuerdo o los condiciones requeridos y cumpllmiento de los plozos ofertodos
en lo licitoción que do origen o esie controto. De Io controrio se oplicoron los

multos indicodos en el oriículo sexto del presente.

Los precios de los lnsumos Dentoles se encuentron expresodos en volores netos y
unitorios según se indico o continuoción.

lnsumo
Precio Neto

Unitario
Adjudicado

en

Ácido Ortofosfórico 37 % ,Jeringa 3,5 ml $ 2.100 3" Opción

Adhesivo para composite, Single Bond, frascos 6 ml $ 12.500 1' Opción

Agujas para uso dental Cortas, cajas x 100 uds. $ 3.600 2" Opción

Agujas para uso dental Largas, cajas x 1qq 9!n $3600 2'Opción
Alqodón Hidrófilo Prensado, no cardado, en bolsa de 1 kilo. $ 4 190 1" Opción

Anestesia LidocaÍna al2o/o,caias con 50 am c/u $6990 1" Opción

Anestesia Mepivacaina al3o/o, s/ vaso constrictor, cajas c/ 50 amp $ 9.990 3" Opción

Composite Flow A3,Jeringas 4 gr $6290 | 1' Opción



CUARTO: El presente controlo lendró uno vigencio de 3ó5 díos o poriir de lo
fecho de firmo del mismo. Podró ser renovodo por un nuevo período, siempre y
cuondo duronte su vigencio el totol de los montos pogodos no excedon los 1.000
UTM. El proveedor deberó ingresor uno nuevo gorontío con un reojuste de un 5%

onuol.

QUINTO: EI controto se exlinguiró por los rozones expresodos en el punlo N' 7 de
los boses de lo licitoción que do origen o esle con'troio.

SEXIO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró oplicor los siguientes multos:

o) 100% Reposlclón del lnsumo en mol eslodo. Se oplicoró multo onte lo
negoiivo del proveedor de reponer o sustituir insumos que se encuentren
en evidenle mol eslodo o doñodos por lronsporte o olmocenomienlo. Se

oplicoró esle porcenloje sobre el volor con impuestos incluidos, del tolol
del produclo odquirido, con incremento de un 5% odicionol por codo mes
de olroso en lo reposición del insumo.

b) 1 7. por dío de otroso, se enlenderó por otroso el tiempo que medie enlre
el vencimienio del plozo de enfrego ofertodo y el tiempo reol de entrego
de lo totolidod de lo orden de compro. Se oplicoró esfe porcentoje sobre
el volor con impuestos incluidos, del producto no despochodo, por codo
dío de otroso, contodos de conido.

c) 100 % por pronto vencimlenlo, No se oceplorón insumos con fechos de
vencimiento por cumplirse en los l2 meses siguientes o lo emisión de lo
orden de compro, por lo cuol se oplicoró mullo correspondiente ol '100 

%

del volor del fórmoco despochodo con pronto fecho de vencimiento (con
impuestos incluidos).

SEPIIMO: lnmed no podró ceder ni lronsferir lofol o porciolmente el conlroto, en

cuonto o los obligociones por él coniroídos o personos noturoles y/o iurídicos
olgunos.

ocTAVO: Por fiel cumplimienfo del controlo, se oceplo Bolelo de Goronfío del

Ao*o S.otioOonk, emit¡do con fecho 0410512015' N" 0l 505ól , por un monto de

$50o.ooo.- lo cuol seró devuello uno vez que lo Municipolidod soncione por

Decreto Alcoldicio lo liquidoción del confroto.

NOVENO: Los Conlrotontes fijon domicilio en lo ciudod de chillón poro lodos los

"f,ecior 
l.goles del presente confroto y se somelen o lo iurisdicción de sus

Tribunoles.

Dir. §alud Municipal
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DECIMO: Formon porte integronle del presente controto todos los ontecedentes
de lo licitoción lD 3674-76-LEl5.

El presente controto se firmo en 4 ejemplores de iguol lenor, quedondo uno en
poder de lnmed y 3 en poder de lo Municipolidod.
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