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Municipalidad
de Chiltán Viejo--{iF Dirección de Salud Municipal

Aprueba Contrato Suministro Aud¡ometrías, y otros exáménes con
lván Edgardo Rebolledo Contreras
tD 3674-7-LE1_7

3046
1 3 SEP ?017

ADMINI

Decreto }l9

Ch¡llán Vie¡o,

VISTOS;

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica Constituc¡onal
de Munic¡pal¡dades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras Públ¡cas, Bases
sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos de Sum¡nistro y Prestación de Serv¡cios, publicado en el d¡ario Of¡cial del 30 de
julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N0 2030 del 0911212008 y No 499 del 1610212011 ,

mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Adm¡nistrador Municipal, respectivamente.

La Dispon¡bil¡dad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N' 06/16
adoptado en Sesión Ord¡naria No 01 de fecha 1311212016, por medio del cual el Honorable Concejo Municipal
aprobó por unan¡midad de sus miembros el PIan Anual de Acción Mun¡cipal , PAAM 2017, Decreto Alcaldic¡o No

4270 de!2311212016.
Decreto No 2831 del 2310812017 que aprueba lnforme Evaluación de

Ofertas de la licitación públ¡ca N" 3674-7-LE17, Contrato de Suministro AudiometrÍas, y otros exámenes.

La necesidad de contar con la toma y anális¡s de exámenes de
Audiometría, lmpedanciometría y Octavo Par para usuarios de los Centros de Salud de la Comuna..

DECRETO

1.- APRUEBASE contrato de suministro de fecha 04 de Septiembre del
2017, celebrado entre la llustre ¡ilunicipalidad de Chillán Viejo e lván Edgardo Rebolledo Contreras Rut No

17.041.101-3, según Lic¡tación Pública N" 367 4-7 -LE17 Sumin¡stro AudiometrÍas, y otros exámenes.

2.- NOMBRASE como lnspectores Técnicos del Contrato a Digitadora
No Ges del Cesfam Dr. Federico Puga Borne y Jefe de Some del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jer¡a

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.11.999

ANOT E, COMUNíOUESE Y ARCHíVESE.
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirccción d€ Salud illunicipat

PRIMERO La llustre Munici palidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el suministro del servicio de
toma y análisis de Exámenes de Audiometría, lmpedanc¡ometría y Octavo Par a los usuarios de los
Centros de Salud de la comuna de Chíllán Viejo, de conformidad a Licitación No 3674-7-LE17.

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

TERCERO: Por su parte la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará mensualmente el servicio, de
acuerdo a los siguientes valores

Exámen Valor Unitario
(lmpuestos lncluidos)

Audiometría $ 1r.000
lmpedanciometría $ 8.000
Oclavo Par $ 20.000

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

QUINTO: Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina de Parte,
de la Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo previo al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la orden de compra, a través del portal Mercado público.
b) El proveedor deberá presentar junto a la factura el formulario F-30, em¡tido por la lnspección del

trabajo y que certifique no contar con multas o deudas previs¡onales.
c) La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
d) El proveedor deberá especificar en c¿da factura el detalie del bien o servicio comprado o indicar el

número de la Orden de Compra que da origen a esta.

§EXTO.: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el
Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsabilidad del proveedor

f u,/,,/".

CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO OE

SUMINISTRO DE AUDIOMETRIA Y OTROS EXAMENES

En Chillán Viejo, a 04 de Septiembre del 2017, entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, Rut No
69.266.50G7, persona jurídica de derecho público, dom¡cil¡ada en calle Serrano No 300, Chillán Vie.io,
representada por su Alcalde (s), Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldentidad N'9.756.890-
1 , en adelante la Municipalidad y lván Edgardo Rebolledo Contreras Rut No 17 .O41 .101-3, domiciliado
en Los Claveles, Pasaje 1, No 1974, San Pedro de la Paz, c¡udad Concepc¡ón, se ha convenido lo
siguiente:
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OCTAVO: La Municipalidad podrá admin¡strat¡vamente cobrar las s¡gu¡entes multas al proveedor:

a) 1% por dÍa de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el vencim¡ento del plazo
de entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la totalidad de la orden de compra. Se apl¡cará
este porcentaje sobre el valor con ¡mpuestos ¡ncluidos, de los productos no despachados, por cada
día de atraso, contados de corrido.

NOVENO: El contrato podrá modificarse o term¡narse anticipadamente 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) Qu¡ebra o estado de notoria insolvenc¡a del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por c¿tusa distinta a la quiebra.
e) Por ex¡g¡rlo el ¡nterés públ¡co o la seguridad nac¡onal.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los sigu¡entes casos:
1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatar¡o en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, 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 administrativamente 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: Los Contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales del
presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

El presente contrato se firma en 4 ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder del proveedor y
3 en poder de la Municipalidad.
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IVAN REBOLLEDO CONÍRER,AS
Proveedor

ULISES VALDES
Admi r Municipal
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