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Dirección de Satud MunicipaI

2.- NOMBRASE como lnspectores Técnicos del Contrato a Encargada
¡co Puga Borne y Encargada de Resolut¡vidad del Cesfam Dra. Michelle

Aprueba Contrato Sum¡n¡stro Exámenes de Ultrasonografía con
Soc¡edad Méd¡ca y de lnvers¡ones Jorge S¡lva y Cía L¡m¡tada
rD 3674-2-LEt 8

Decreto No l5 4 $
chillán Viejo; 'l g AgR l0l3
VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19866, de Compras Públicas, Bases
sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y Prestación de Serv¡cios, publicado en el diario Oficial del 30 de
julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 0911212008 y No 499 det 16t02t2Q11.
mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador ¡ilunicipal, respectivamente Decreto No
3649 del 06/1'l12017 que establece subrogancias automáticas en las unidades municipales.

La Dispon¡b¡l¡dad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N"
187117116 adoptado en Ses¡ón Ordinaria No 33 de fecha 2111112017 donde se aprueba el Plan de Satud
Comunal 2017-2018 y Acuerdo de Concejo No 203/17 adoptado en Sesión Extraordinaria No 9 de fecha
14112120'17, por medio del cual el Honorable Concejo Munic¡pal aprobó por unanimidad de sus miembros el
Plan Anual de Acción Munic¡pal 2018, Decreto 4202 del 1511212017 que aprueba el Presupuesto de Ingresos y
Gastos año 2018 del Departamento de Salud Municipal.

Decreto No 1060 del 2210312018 que aprueba lnforme Evatuac¡ón de
Ofertas de la licitac¡ón públ¡ca No 3674-2-LE18, Contrato de Suministro Exámenes de Ultrasonografía.

La necesidad de contar con el serv¡cio para la toma de exámenes de
Ultrasonografía para los usuarios del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo.

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de sum¡nistro de fecha 13 de Abr¡l det 2018,
celebrado entre la llustre l\4unicipalidad de Ch¡llán Viejo y Soc¡edad Médica y de lnvers¡ones Jorge Silva y
C¡a Limitada Rut No 77.284.190-6, según L¡citac¡ón Pública No 3674-2-LE18 Suministro Exámenes de
Ultrasonografía.

de Resolutividad del Cesfam Dr. F
Bachelet Jeria
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En Chillán Viejo, a 13 de Abr¡l del 2018, entre la llustre Municipatidad de Chillán Viejo, Rut No
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Administrador, Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldentidad No
9.756.890-1, en adelante la Municipalidad y Sociedad Médica y de lnversiones Jorge Silva y Cia.
Ltda., Rut N'77.284.190-6, representada por Jorge Silva Castro, Cédula Nacional de ldentldad No
6.234.544-6, domiciliados en Avda. Argentina N" 648, Chillán, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO La llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Sum¡nistro de Exámenes
de Ultrasonografía de conformidad a L¡citación No 3674-2-1E18.

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

TERCERO: Los precios se encuentran expresados en valores con impuestos inclu¡dos, según se ind¡ca
a continuación.

404015 ECOTOMOGRAF¡A TIROiDEA $20 000

404016 ECOTOMOGRAF A VASCULAR PERIFERICA ARTICULAR O DE PARTES
$35.000BLANDAS

QUINTO: Por fiel cumpl¡miento del contrato, se acepta Deposito a la Vista del Banco BBVA, em¡t¡da
con fecha 1310412018, No 201 710-0 por un monto de $1 .700.000.-, la cual será devuelta una vez que
la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldic¡o la l¡quidación del contrato.

SEXTO: Los serv¡c¡os serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Of¡c¡na de Parte,
de la Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago:
1.- La factura deberá contar con la recepc¡ón 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.

Cód¡go
Fonasa

404003
ECOTO¡iIOGRAF|A ABDOMINAL (INCLUYE Hi
PANCREAS, RIÑONES, BAZO, &EIROPERITONEO Y GRANDES VASOS)

Exámenes Ultrasonografía

GADO, ViA BILIAR, VESÍCULA,

Valor Examen

$23 500

404009 ECOTOI¡OGRAFiA PÉLVICA IVlASCULINA (INCLUYE VEJIGA Y PRÓSTATA) $20.000

404010

404012

ECOTOMOGRAFiA RENAL (BILATERAL), O DE BAZO

ECOTOMOGRAFiA MA¡/ARIA BILATERAL

$20.000

$20 000

404014 ECOTOMOGRAFíA TESTICULAR (UNO O AMBOS) $20 000

Contrato Suministro de Exámenes de Ultrasonografía

CUARTO: El plazo de ejecución del servicio será de 24 meses a contar de la fecha del decreto que
aprueba el presente contrato.
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SEPTIMO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el
Decreto Alcald¡c¡o que aprueba el contrato.

99IAYQ: Cualqu¡er acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsabilidad del proveedor.

NOVENO: La Mun¡cipal¡dad prcdÉ adm¡nistrat¡vamente cobrar las sigu¡entes mutbs al proveedon

a) I UTM por no dar cr¡mplimiento a lo ofertado en Anexo No 3, en ítem Plazo Resolución de Agenda

bl 2Yo por cada día de atraso en la entrega de los resultados de los exámenes por usuario, (se
entendeÉ por atraso el tiempo que medie entre el venc¡miento del plazo de entrega ofertado y el
t¡empo real de entrega del resultado del examen). Se calculará como un 29o del valor del examen
solicitado y aplicable a las canüdades que se entreguen atrasadas.

DEI@: El contrato podÉ modificarse o terminarse anücipadamente por las s¡guientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplim¡ento 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 garant¡zar el cumplimiento del
contrato.

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa d¡stinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de teminar ant¡c¡padamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se
entendeÉ que hay ¡ncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los
siguientes casos:
f ) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjud¡catario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solic¡tudes.
4) lncumplim¡ento de los requis¡tos establecidos en la oferta presentada por el adjud¡catario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La negat¡va 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 entrc el numeral "1" al "6", la Municipalidad podrá
poner témino administrativamente y en forma anücipada 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 dom¡cilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a h jurisdicción de sus Tribunales.
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Castro
ad Médica y de lnversiones

Jorge Silva y Cía.
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El presente contrato se f¡rma en 4 ejemplares de §ual tenor, quedando uno en poder del proveedor y
3 en poder de la Municipalidad.
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