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:
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Aprueba Contrato Suministro tqntes Oftalmológicos
con lmportadora Optica Garlos- Patricio Carrasco
Grunert E.l.R.L.

ResotuciónÑJ 4?55
Chillán Viejo,

vtsros: 0g.sEP201¿'

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 el24 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 país 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. Decretos Alcaldicios N'2030 de|09.12.208 y 499 del 16.02.2011, mediante los cuales se nombra
y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente.

CONS¡DERANDO:

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N'
91113 adoptado en Sesión Extraordinaria No 11 de fecha 1411212013, por medio del cual el Honorable
Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipal,
PAAM 2014, decreto Alcaldicio No 6410 del 1811212013.

Decreto Alcaldicio N'512 de fecha 2310112014, que Aprueba
Convenio Programa de Resolutividad APS, en conjunto con Resolución Exenta 1C N"5159, de fecha
31112t2013 del Servicio de Salud Ñuble.

La necesidad de contratar el suministro de Lentes Oftalmológicos
para la Unidad de Atención Primaria de Oftalmología, UAPO, de la comuna de Chillán Viejo
RESUELVO

1.- APRUÉSASE contrato de suministro celebrado entre la

llustre Municipalidad de Chillán Viejo e lmportadora Óptica Carlos Patricio Carrasco Grunert
E.l.R.L. Rut 76.155.002-0 desde el 04 de Septiembre de2014 hasta el 31 de Diciembre de 2015.

2.- IMPUTESE los gastos al ítem 114.05.97.064

ANÓTESE, coMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

,ALDES

ADMIN MUNICIPAL
POR SEÑOR ALCALDE

l, Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud, lnteresado



CoNTRATO SUM¡NISTRO LENTES qFTALMOLOGTCOS

En Chillán Viejo, a 4 de Septiembre del 2014, entre la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Rut No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho púbtico, 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 e IMPORTADORA
OPTICA CARLOS PATRICIO CARRASCO GRUNERT E.|.R.L., Rut No76.155.002-0,
representada por don Carlos Patricio Carrasco Grunert, Rut 10.549.003-8, en adelante
CONTACTOLOGIA Y OPTICA C&R ambos domiciliados en Constitución N'796, oficina 22,
segundo piso, de la ciudad de Chillán. Licitación en e! portal Mercado Publico No 3674-48-
L814, se ha convenido !o siguiente:

PRIMERO: CONTACTOLOGIA Y OPTICA C&R, prestará servicio a la llustre Municipalidad
de Chillán Viejo, consistente en el suministro de Lentes Oftalmológicos para los pacientes
atendidos en la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica, UAPO, de !a comuna.

SE_GUNDO: Por su parte la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a 30 días, las
facturas ingresadas por oficina de parte del Departamento de Salud, previa recepción
conforme del lTO.

TERCERO: CONTACTOLOGIA Y OPTICA C&R, deberá suministrar del Servicio de Lentes
Oftalmológicos, de acuerdo a los siguientes valores unitarios, impuestos incluidos.

Descripción Valor Neto Unitario
Lente Optico, cualquier Dioptría $6.990.-

CUARTO: La lnspección Técnica Municipal del Contrato estará a cargo del Tecnólogo (a)
Médico de UAPO o quien le subrogue.

El proveedor deberá considerar que la lnspección Técnica del Contrato se reserva el derecho
de:

a) Monitorear permanentemente el servicio contratado.
b) Gestionar con el proveedor hacer nuevos exámenes cuando exista duda razonable

del resultado.
Requerir la aplicación de multas estipuladas en el punto anterior.
Solicitar término de contrato.
Otros.

c)
d)
e)

Viejo , Dir. Salud Municipal



Municipalidad
de Chillín Viejo Di¡. S¿lud Municipal

QUINTO: La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decidir la apl¡cación de multas por
incumplimiento por parte del contratista de cualesquiera de las obligaciones asumidas bajo
las presentes Bases. Se multarán las siguientes infracciones:

a) I UTM, cuando el proveedor se niegue a reemplazar un cristal que llegue
confeccionado con dioptrías diferentes a las requeridas.

b) I UTM cuando el proveedor se niegue a reemplazar un lente óptico que llegue en
evidente deterioro o fractura tanto del cristal como del marco, al momento de
recepción inicial en UAPO.

c) 1o/o por fía de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el
vencimiento del plazo de entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la totalidad
de la orden de compra. Se aplicara este porcentaje sobre el valor con impuestos
incluidos, de los lentes no despachados, por cada día de atraso, contados de corrido.
Esta multa será aplicable tanto para los atrasados en la entrega de lentes nuevos
como aquellos por reposición.

d) 1,5 UTM, ante la negativa de cumplir con las garantías exigidas en el punto n"4 de las
Bases Técn¡cas y /u ofertadas adicionalmente por el proveedor.

e) 2,0 UTM Si el modelo de armazón escogido por un paciente estuviese sin stock en la
óptica imposibilitando la entrega oportuna del lente al paciente. Se procederá a aplicar
la multa a la factura asociada a la Orden de Compra

Estás multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante
oficio. Las multas deberán ser emitidas por parte de la lnspección Técnica del Contrato.

El proveedor tendrá 5 día hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida al
Alcalde ingresada por oficina de parte.

El Alcalde se pronunciará en relación a la solicitud de apelación a la multa, pudiendo o no
condonar parte o la totalidad de está.

Si el proveedor no presenta apelación, la multa se realizará como descuento al monto a
pagar en la factura respectiva respaldado con informe del ITO y resolución Alcaldicia.

SEXTO: CONTACTOLOGIA Y OPTICA C&R, no podrá ceder ni transferir total o
parcialmente el contrato en cuanto a las obligaciones por ella contraídas naturales yio
jurídicas algunas.

*



Municipalidad
de Chillán Viejo Di¡. Salud Municipal

SEPTIMO: Por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Vale Vista N'0310-00.965.981.659
del Banco Estado, emitido con fecha 04 de Septiembre de 2014, por un monto de $500.000.-

En caso de prórroga del Contrato de Suministro el proveedor deberá ingresar a la
Municipalidad una nueva Garantia con una reajuste de un 5% y con vencimiento el día 30 de
Ma¡zo de 2017.

La Garantía recibida será devuelta una vez que la Municipalidad sancione por Decreto la
liquidación del Contrato de Suministro o bien su renovación.

W: El presente contrato tendrá vigencia desde el 04 de Septiembre hasta el 31 de
Diciembre del 2015. Este podrá ser renovado anualmente sí y sólo si los montos facturados
en virtud de este contrato no excedan las 1.000 UTM. Dicha renovación procederá en forma
automática, la cual será formalizada a través de Decreto Alcaldicio y notificada al proveedor,
previo acuerdo de ambas partes

NOVENO: 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.

DECIMO: Forman parte integrante del presente contrato todos los antecedentes de la
licitación lD 3674-48-1E14.

El presente contrato se f¡rma en 4 ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder
CONTACTOLOGIA Y OPTICA C&R y 3 en poder de la Municipalidad.

/-1.^ \

CARLOS CARRASCO GRL'ÑERT VÁLDES
MunicipalContactología y Optica C&R


