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Dir. Salud Municipal

APRUEBA BASES Y LLAMADO A LICITACION PÚBLICA..CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE ODONTOLOGIA
PARA ALTAS INTEGRALES"

ResotuciónNo n5. 6
Chillán Viejo, 18t03t2015

VISTOS:

Las facurtades que confiere ra Ley No i g.695, orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; Ley No .lg g-gO Oe
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y Deóreto No 250 del
Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley No 1g.gg-6, que regulan losprocedimientos administrativos de contratación de suministro d; bienes muebles y servicios
necesarios para el funcionamiento de los Servicios Públicos y Municipios de todo el país.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcatdicio No 2030 del o9t12t2oog y No 499 det
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrádor Municipal
respectivamente. Decreto No 1434de|01t0312012, No 625 de:23t01120.13, No 15gg del 2olo3t2o13y
No 6014 de|2611112014 que establecen subrogancias automáticas de Unidades Municipales.

La necesidad de contar con el servicio de Odontólogos para la
ejecuciÓn de Altas lntegrales de los programas Mas Sonrisas para Chile y Más Sonrisas-para Chilesernam u otros programas similares, destinados a cubrir las necesidades odontologicas del cesfamDr. Federico Puga Borne.

Las bases administrativas y técnicas para el llamado a licitacionen lo referente a servicio de Odontólogos para la ejecución de Áltas lntegrales.

RESUELVO

1.- APRUÉBASE las Bases para Licitación Pública "Contrato deSuministro para el servicio de Odontólogos para Ia ejecución oe Áttas rntegrales

2'- LLAMESE a licitación pública Suministro para servicio deOdontólogos para la ejecución de Altas lntegrales.

AN COMUNÍQUESE Y ARCH¡VESE.
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suMtN!!TRO pE §ERV|C|O pE
ooorurorooía pana arrÁ§ lr.lrrcnnres

BASES ADMI I! ISTRATI VAS

I.- GENERALIDADES

El servicio moterio de ro presente ricitocion púbrrco, serór'l
servicio de odonlorogio. t-os provcedores <rer¡erórr incJicur
impuesio en Anexo "Formulorio Oferto Econónrico".

Lo llustre Municipclidocl de Chillón Viejo llonro o Licrtociór^ público o irovés cjet portcrl
Mercodo PÚblico, poro corrirolor el suminíslro del servicio odonfológíco poro loejecución de Altos lntegroles de los progromos Mos Sonrísos pqro chile y Mqs Sonrisosporo Chile sERNAM u olro Progromo Similor, desiinodo o cubrir los necesidodes deCesfom Dr. Federico pugo tsorne.

Los presentes Boses serÓn oplicobles poro lo liciloción, odjudicoción y complementon
los demós ontecedenfes de esfo propuesio públrccr.

tocJos cr<¡r.rellos pclrle del
el volor unitorio incluido

Los ontecedenies técnicos, ocjrninisfrotivos y el colendorio de Licitoción, estóndisponibles en el portol www.mercod_qpubliCo.cl.

2. PARTICIPANTES

PodrÓn poriicipor todos los personos nolr-rrcrles v/o jurídicos que estén inscritos yhobilitocjos de porticipor en er silio w.w\^r.rre_rqg:áopub_Lrco-c1 en cori<lod <jeproveedores del rubro respectirro y que ocorn¡:oñen lo docunrentoción solicitode enlo presentes Boses.

3.. CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los porlicipontcs, respecto o los moterios de estcr propuesto público podrón hocer losconsultos que eslimen pertinenle sólo o irovés cieiportol www.merE_gclagublicq§. enlos fechos estipulodos en el misnro. l.o Municipolidod responderó o lrovés del forohobilitodo en el ciiodo portol los consullos de los inleresodos.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo, denlro del proceso de licitoción, el derecho dehocer oclclrociones, enrtrienclos o rotificociones o los Boses Administrotivcrs, Términosde Referencio u olro ontececlenfe de lo propuestc, los que serón entr.egcdos endocurnenfo denominodo: "Docunrento de Aclctrociones'. l.lo obsionte. los olerentes
serÓn responsobles de rcvisor los respuestos emrtidcrs en dicho portol.
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El Documento de Aclorociones y los respuestos enritidos
poro todos los efectos legoles y controciuoles pcrsorórr o
presenles Boses Administrotivos.

Lo propuesto se obriró en lo Municipolidod
que poro tol efecto exige el Sisterno
cierre de lo propuesto, por porle <jel
oceptoró ninguno otro oferto.
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en el foro ciel cifodo portol
formor pcrrie rnlegrol de los

4.. PRESENIACION Y APERIURA DE LAS OFERTAS

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presenlorse exclusivomente en el portol
y{Yyulrr0-ellqd.qBubliEo.cl. Los ontecedenies o subir en el portot son:

o) FormulorioldenlificocióndelOferente.
b) Formulorio Oferto Económico.
c) Formulorio Decloroción Jurodcr
d) FormuloriodeConfidenciolidod.
e) Formulorio Anexo Gorontío delservicio.
f) Certificodos que ocrediten su experiencio como odor-rtólogo.
g) Proveedor deberÓ indicor domicilio de lo consulto. Consiclerondo que lospocientes son de lo comuno de chiilón viejo. sóro se ocep_lqel_o_fertq§_§_o_n

"domicilio en_lq§_ta!0u¡os_cte ehüón_q shjlron vrclo. ros oro;cécjo;éi que no
inolqúen oomolo queaorAnTüéio de boses.

h) Al momento de reolizcrr lo operturo cje los oferios, lo conrisión evoluodorq.
revisorÓ lo Certificoción de Preslodor lndividuoi en lo pogino de lo
Superintendencio de Solud, en coso de no ser encontrodo lo oferto serórechozodo.

de Clrillón Viejo según tos procedimientos
Mercodo Público. A portir cje lo horo cle

sisiemo www.mercodopublico.cl, no se

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitir oquellos oferlos que presenten
defectos de formo, omlsiones o errores evidenies, siempre que no cllferen el
iroiomiento iguolitorio de los oferentes r¡ilcr correclo evoluoción cle lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operiuro cJe los oferlos, lcr Municipcrlicl<r<1 poclró solicilor o irovés
del portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier ospecio de
su oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del citodo porlol por porte de
los proponentes o mÓs tordor en 5 díos hóbiles contodos clesde lo recepción del
requerimrento.

5.- EVALUA.CIÓN Y ADJUDICACION

Lo Comisión Evolucdoro estoró integrodo por ro .refo cier
Municipol, por lo Directoro del CESt-AM Dr. Federico puoo
Progromo odontorógico der centro de soru<.i Fomirior ór.
quienes les subroguen.

Deportomenio ile Solud
Borne y por lo Jefo del
Federico Pugo Borne o

l
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ElobororÓn un informe detollodo sobre el cnólisis y cornporoción de propueslcrs.
exponiendo los rozorres precisos en que se funcjcrntenir: lo selección de lo oferloevoluodo corno lo mÓs convenienfe y' nrejor evcluodo. poro cjelelminor lo
conveniencio de los ofertos se consideroró cl siguierrie criterio cle evoluoción:

Lo Municipolidod podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrito con respectoo sus oferios. Los oclorociones que se solicilen y los que se enireguen, no podrón
olleror lo esencio de lo oferlo o el precio de lc mismo ni violor el prinéipio de iguoldod
entre los oferentes. dicho oclorociones serón efectucrdos o trovés del portol, ol iguolque los oclorociones.

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferenle cu,,,s oferto hoyo sido recibido cr trovés de
los sistemos electrónicos o cjigifoles de www.rnercoclopubfirr_a.g-1 , y que resulfe mejor
evoluodo. Lo onterior no podrÓ modificor lo oferto clet ád1-uoicoiorio ni los térrninos nicondiciones estipulodos en los docurnentos cie lo licitoción

conforme o lo esfoblecicio en el orlÍculo N" ó del Decreto No 250, de 2004, clelMinisterio de Hociendo, que opruebo el reglonrento poro lo oplicoción de lo l_ey N,,l9 BBó, Ley de Compros PÚblicos, lo nofificoción del Decreto Atcoldicio deodjudicociÓn, ol oferenle fovorecido y cr todos los proponentes. se entenderó
reolízodo luego de tronscurridas 24 horos, clescle Io publicoción en el portol dewww.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

Criierios de Evoluoción Ponderocion
es

Precio o menor precio moyor-pur'rloje. cJe ocuerclo
fórmulo de cólculo: {precio A"4Írrirno Ofertcrclo/precio
x100. Sólo se oceptorón ofertos hoslo por url rnonto
o $ 154.400.- impuestos incluidos.

o lo siguienie
de lo Oferto)

iguol o nlenor 40%

-Expcl]e¡eLq: los proveedores deberón ccredilor e¡ecucic,n
sotisfoctorio en progrornos similores, los cuoles deberón ser
certíficodos por el Jefe de Solud de lo Municipolidod doncie se ho
oiorgoclo este progromc.

lrlo se oceplorón certificodos por Jefes cle progromo, n: direcfores
de Consultorios o CESFAM u oiros profesionotes.

No se ocepforón certificodos que no digorr exprescmenle que sr lc:
ejecución del Progromo fue solisfociorio.

Se osignoró l0O punios o los
puntos o los que presenten
o los que no presenten csio
se especifico sÍel progromo

que presenten 3 ó mós cerfificodos, SO
rnenos de 3 certific.:orJos y cero puntos
docurnentociór-l o que hociér-rcJolo no

fue eiecutoclo sotistcctoriornente.

60%
I
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El oferente fovorecido con io cdjudicoción, deberó dor cunrplinriento o los punfos ó y9 de Ios presenles Boses Administrotivos Especioles, en Io referente cr plozos de firmcde controto y o Io entrego de lo Gorontío de Fiel Curnplimiento de éste, deberóefectuor los trómites que correspondon en lo Unidod de Adquisiciones delDeportomenio de Solu<l de Chillón Viejo.

ó.- CONTRATO

lo or¡terior, lcl Murricipcrlidorj rje
proponer odjudicor o los otros

Ironscurrido los ?4 horos clesde rc-: p:bricoción en er portor dewww'mercodopublico.cl, el octo odnrinistrolivo de lo odjudicoción, el oferenleodjudicodo tendrÓ un plozo de lo díos hóbiles porcr suscribir el controlo, odemós delo presentoción de los docurnentos requeridos pora tol fin. (Documenios deGorontío).

En el supuesto coso, que no se <Jiero curnplinrienio c;
Chillón Viejo sin llomor o uno nuevo licifoclón, poclro
oferenles en el orclen en que hubieren sido evoluocJos

En coso de uno nuevo odjuciicoción, ésto seró informodo y notificoclo por intermedir_r
del portolwww'mercodoo-ublico.e-l de ocuerdo o lo señolc¡do en el primer pórrofo deeste punlo.

Lo outoridod cie lo municipolidod, previc solir:itud cle lo lnspección Iécnico delCorllroto, podrÓ poner térrnino ol conirolc), por incunrplin-rienlo cle los obligocionespor porle del controiislo. conro ro negciivcr o enrregor er servir:io .ontroüjo en rosplozos oferiodos, o no contor con sisiemo lrrfornróñco requcrido o sin perjuicio deotros, lo presencio de mós de 3 mulios oplicodos centro del oño colendorio.

Al momento de poner término ol controio por los ccusos onles señolodos, loMunicipolidod de Ctrillcin Viejo, deberó hocer efeciivcr lo Gcrrontí. de Fiel
Cumplinriento del Controlo, previo Decreto Alccrldicio.

7.. TERMINO DEL CONTRATO

El conlroto podrÓ. te.rminor onticipodomente, medionle coducidod del mismo,decloro.do por lo Municipolidod, en coso .de cuolquier incurnplinri.nio g*" de susobligociones por porle del controtisto, colificooo p5r to uuniciporidqJ y"e"n especiolpor lo concurrencio de cucllquiero de los cousoles que se señolo o contirluoción ofifulo meromente ejempror y sin que su enumeroción seo toxotivcr:

q)

b)
c)

lncurnplimiento del proveedor en cuolquiero ce lo obligoqones estoblecidos en
los Boses Ad minis tro tivos, Fs pecif icocit¡ nes Téoricc-:s y c oÁ troto.
Lo presencio de 3 ó mós rnurtos crplicodos denlro cjel ono colendorio.
si o juicio de Io Dirección, con informe previo dcr rTo, er proveedor no estóprestondo el servicio de ocuerclo o los términos esfipulodos en lc¡s Boses,

-iiiqf
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Especificociones Técnicos o el confroto.
d) Si el proveedor es cleclorndo en quiebro, soiicifo su quiebro o inicio proposiciones

de convenio extrojudicior o judicior con sus ocreecrores.e) Si se ho despocitodo mondclmierrto de elecución y enrborgo sobre io<1o o portede los bienes del proveedor.
f) si el proveedor ho llegodo o un orreglo <le trosposo c]e toc]o o porie c1e st-,rs bieneso uno o mós de sus ocreedores.
g) Si el proveedor es uno sociedod y ésfo ocuerdo o inicicr su liquidcción.h) Si el proveedor mqnluviere por mós de sesento dios sin ocloror documentoscomercioles proiestodos.
i) Si el proveedor persono noturol fuere condenodo por delito o lo fuere olgún sociode uno sociedcrd de personos o clgÚn director de uno sociedod onónimo o elGerenle o odministrodor de cuolquier sociedcd.

Al momenlo de poner térnrino crl contr clo por los ccusos ontes sencrlodos, loMunicipolidod de ChillÓn Viejo, deber<; hocer efectivo io Goronfío de FietCumplimiento del Controto, previo Decreto Aiccrldicio.

El controto odemÓs podrÓ terrninor por Revococión declorcrdo por lo Municipolidoden los cosos previstos en el orlículo 3ó, inciso tercero oó to tey'N" ta.Jss, órgónicoConstituclonol de Municipolidodes, o por ccso fcriui'ic o iu"rro moyor, previo informefundodo del lTO.

lguolmerrte el contrcrto podró lernrinor onficioodontenie de común ocuerdo enlre losportes, en los concJiciones que ombos <rcepten. clebienc]o firnrorse r¡n¡óuilo. 
" '

8.- TRASPASO DEL CONTRATO

El controtisio no podrÓ trosposor o ierceros el controto que se c-elebre con esloMunicipolidod.

9,- PLAZO DEL CONTRATO

El plozo del controto vence o los 3ó5 díos o contor de lo fecho de suscripción de esie.
Este podró ser renovodo onuolmente, siempre. y cuondo durrorlte su vigencio el ioiolde los montos pogodos no excecJon los 1.000 UTM. Dichrr renovoción procederó enformo outonrÓtico. lo cuol serÓ forrtrolizodcr c lrovés de Dccreto Alcr:ldicio ynolificoclo ol proveedor, previo ocuerdo de ombos ¡for,ies

10.- CAUCIONES

Poro coucionor el coniroto se exigirÓn los Goronlíos que se señolon mós odelonte,onte los cuoles lo Municipolidod pocjrÓ solicitcrr lcr certificoción de ouleniicidod de losdocumentos de GorcrnlÍos crnte lo institución boncorio emisorcr. cionro couciones seoceplorón solo:
o) Bolelos de Gorontío tJoncoria

I

I



Gqronlíq de Fiel Cumplimiento delControto.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firr-r-rc del controio, tomcdo o nombre de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, por § t.OOO.00O (Un rniilón mit pesos) con fecho de
vencimiento no inferior ol 30 de cgosto ciei 201ó. Seró cjevueljcr uno vez que lo
Municipolidod soncione por Decreio Alcc;ldiciit lc lieurdr:crón clel controto o
determine su renovocion, poro Cu¡z¡ 6¡"._-rcr el proveectol deberó ngrcsor lcr nuevo
goroniíc con un recrjuste de un 5% onuol v con vencinrienic lr-ls clíc-rs 30 <je rnorzo de
codo oño.

Lo Gloso del documento de Gorcntío sc.ró: Goronlío por Fiel Cumplímienlo del
Controlo, se exceptúo llevor esto gloso el Vclle Vlsic¡

TORMAS DE PAGO

El odontÓlogo ejecutor del Progromo, dcberó presentor trrfornle de Avonce de los
Altos Integroles poro revisión de l,c Jefo cle F'rogromo Ocontologico, según Anexo
odjunto, quien supervisoro el cumplimrentc¡ o'e lo esfcri¡leciclc err Boses TeCnicos y en
reloción o lo cuoloutorizoró el pogo oe los Allos ccrresponclientes.

El Jefe del Progromo Odontológico, presenioró o lo <iirección de su esicrblecimiento,
el lnforme de Avonce cje los Altos lntegroles reolizo<lc,.s y recibidos contormes,
indicondo el período en el que fueron ejec..ltoilos y el nombre y Rul lcs pocientes
otendidos.

Lo dirección del Centro de Solud Fomilior, deberó emirir Orden de pedido poro
concelor el servicio. Con esto informoción se procederó o er¡ifir orden cle compro.

El proveedor deberÓ emitir focturo por codc orden de cornpro. lo cuol se pogoró o
30 dios de ingresodos por oficino de porte, previo recepción conforme po¡lo Jefo del
Progromo del Centro de Solud que corresponCo.

En su defecto, si el servicio entregodo r-ro curnple los reqr.,erirnienlos. el ITO del
controto procederÓ o nolificor ol proveecior y cr devolver lc f ociuro o i¡oleio.

12. MULTAS

Vqles Visiqs Boncorios
lngreso Municipoi.

Dir'. S¿rluci Municipiil
'I'

b)
c)

'il.

Lo Municipolidod de Chillcin Vielo poclró cJecidir to opticoción de rnuttos por
incumplimienio por porie der conircriisto de cuorquiero de rcs cbiiqocrr¡nes osumidos
bojo los presentes Boses. Se multorón io siguie.ie inr'rocc;ró..
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o) 30% del Volor de uno Alto lnlegrol cuonclo se presenten reclonros de pocientes
por molo otención o conCiciones higiénicr:s inoprr¡picrJos {:.orno lo foltc cle
uso de guontes, nrosccrillc u clros).

b) 100% del volor de uno Allo lnlegrol cu(.)r'i(Jo 5() prgs(;>r)ten reclomos de los
usuorios por trotos inopropiodos o vejcrtcrios pol porte cJr:l p.ofcsionol ejecutor
del progromo.

c) 100% del volor de uno Alto lntegrol por trotomienio nrol ejecuiodo o
incompleio.

d) 150% delvolor de uno Allo lnlegrol onte tcr neqotiv<-r cjt. cunrpiir con lo qclrcrntio
oferlooo.

e) 150% delvolor de uno Allo lnlegrol si ci ¡.,icrzo cle er,tr,:¡r: cje ios lrcbujos superc
los ]20 díos contodos clescie lo [eciro cie io ¡rrimero cterrcion doclcr cl pocienle.

Estos nlultos serÓn nolificodos ol proveedor por correo cerfifrccdo ó personolrnente
medionte oficio. Los multos deberó¡ ser entiticlos por oorte c1e lo lnspección Técnrco
delConiroio.

El proveedor tendrÓ 5 díos hobiies por<; irocer sLrs observc.rciones, r¡recjlonte corlo
dirigido ol olcolde ingresooo por oticirro ,Je ocrte

El olcolde se pronunciorÓ en reloción o lo sollcituci de opeioción c ic nrullc, pudiendo
o no condonor porie o lo iotolidocl cle eslo.

Si ei proveedor no presenlo opelc;ción. lc luili.r se reollzcrro comc cjescuenlo cl
monto o pogor en lo focluro respeclivo respclCodo con infornre del llC y resolución
olcoldicio.

13.. INSPECCION TECNICA CONTRATO

Lo lnspección Técnico Murricipol del Contrc;to esloió o cclrg._) ,je lcr Jef o cjel progrornc
Odoniológico del Centro de Solud o quienes lr,: subrcguen.

El proveedor deberÓ considercr que lo lnspecr.:ión Técnico rjel Contro |o se reservo el
derecho de:

o) Monitoreorpermonentemenleelser'¡icioconfrotcrdo.
b) Gestionor con el proveedor lo repe tición dc trr:tbnrier^to nrcrl ejeculcdos.
c) Requerir lo oplicoción cle mulios c.slipt.,l:rics en er r:rL-rrrto onierior.
d) Solicitor iérmino de contr-oto.
e) Ofros.
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14. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES

Todo imprecisiÓn o discreponcio enire los oniecedentes de lo licitcción (Boses
Admlnistrotivos y/u otros onlecederrtes) se interpretoró siempre en ei sentido de |crmejor y mÓs perfecto entrego de ios productos, por lo cuol prevoleceró oquelontecedente que permito dor urr ntejor térnrino de ocuerdc o ios iniereses de loMunicipolidod de Chillón Viejo.

I5.. UNIDAD A CARGO DE LA LICIIACIÓN

Poro efectos de lo presenie licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
corresponde o lo Encorgodo de Adquisiciones del Deporiomenio de Solucj.

§uMtNt§TRO pE SERV|CIO pE
ODONTOLOGíA PARA ALTA. INTEGRALES

l .- Requerimienlos Generoles

En el cieserrrpeño de los octivi,cocjes, 1écr¡icc-rs y proceclrrrr,enlos corrle¡idos en lopresente licitociÓn, ei ofercrlle ocl1u11ii:odr-r clebc ollser',,cr ¡z respelcr lcs normos yprocedimientos internos, lonlo técnicos cotrc ocirriirristrolivos. clue et Lleportomento de
Solud Municipol iierre esiclblecidos p'Jro este irpo ce cccioncs. El oferente odjudicocJo
deberÓ ceñirse estricton¡ente o los inslrucciorres y coorcincrción que le seon iÁportidos
por el Deportomenio de Solud Municipot de Chlilón Viejo.

2. -Del Servício Conlrqlodo

Lo prestoción del servicio cleberó ser o lc rner-.os 128 Altos lrleorcrles por Oconlologo
controtodo. Se entenderÓ por es+os lc rccuDeroción b¡ccl clc.l pocierrte lo cuol
considero occiones preveniivos y rehobiliiocjoros conro los siguientes:

1. Exomen de Solud Crol: Este exómen deberó consicJeror exómen extro orol e
introorol. consignondo estodo del pocicnte en ei r:clonioc1romo y registro del
índice de higiene orot (lHC)

2. Acciones Preventivos: Sellonles, profiloxis, Deslorlr,rje y rClr.rcociórr.
3. Acciones Recuperolivos:

o) Obturociones, en composiie, omclgirnrc y/o viclr'io ior-ronteio. lcjentificorlcjo
piezo v superficie trotodo.

b) Exodoncios; identific--crndc¡ ios piezcrs extrcridos.
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4. Acción Rehobilitodoro: Confección de
porciol o totol, unq o _eles de ccuerdo
contor con ol menos 3 controles durorrte
del opor<;to proiésico.

Prótesis Removible Metólico o Acrílico
cr lo necesicjocj del pociente. Deberó

lcrs siguienles 4 sernonos post instoloción

5' lnlerconsuito: Fn coso que el pocienle lo rcquiero, el protesior-tol deberó reolizor lointerconsulto y enviorlo ol Cesfonl poro sr,r Írcrniioción.

Al finolizor de codo sesión de troiomiento el odontólogo dek¡ero ir regisironclo en Fich<:Elecirónico delsisiemo Royen, codo uncr de los occiorüs ejecutodos án codo pocienteen coso de no presentor estos occiones en su contror post'orto, ;;;i;";;ro*que erto,no hon sido ejecutodos, por lo cuol no se outorizoró el pogo.

Poro occeder ol Sistemo l?oyen, el oferente deberó orJquirir uno licerrcío cle occeso olSislemo, lo cuol tiene un volor cproximodo cje $20.000.- v cJeberó ser rrcnritodo en loMunicipolidod de chillÓn viejo o bien (;cn er Encorgodo de tnfc¡rmr:tico deldeporiomento de Solud cje Chillón Viejo.

El oferente odjudicodo deberó consideror Io exigcrrcio de ovonces de ocuerdo o lossiguientes plozos estoblecidos por el SSñ:
o) Primer corte ol 3t/OB:
b) Segundo corle ol 3t lt2:

50 % de ovonce.
100% de ovrJnce

3.- De lo derivoción del pociente
El Jefe del Progromo odoniológico evoluoi'ó previornente o los pocientes y delerminorólos occiones mínimos o elecutor por el odontólogo ocljuclicodo, lo éuol quedoróregistrodo en uno nÓmino con copio ol profesionol'y posteriormente serón evoluodosporo certificor lo entrego sofisfoctorio de los pocienles.

sí exisle discreponcio entre los occiones o ejecuior F)c.rro un pocie.te y losefectivomente ejecutodos, se considerr:ro conro allá no ejecutocJo y por lo lonto no seoutorizoró su pogo.

4.- Gqronlío Post Servicio
Los oferenles odjudicodos deberó gorontizcr el trotomiento otorgodo ol menos en t2meses' o confor de lo fecho del Alto, consideroncio ospeclos como lo follo demoleriol y/o estructuro en los prótesis u otros detolloclos en Anexo GorontÍo cJelServicio.

No se oceptorón oferios de proveecrores que en Iicifociones
incumplido esto gorontío y de ro mismo monero o odoniorogos
cumplir esto gorontío fuero del plozo del corrtrolo que surgo depodrón porticipor en fuluiros licitociones.

4.- Lugor de Ejecución
El lugor de ejecución del servrcio seró en lo consulto porliculor del profesioncrl, rozón por
lo cuoleloferenle deberó indicor don^rrcilio de esio

onteriores hoyon
que se nieguen o
esto licitoción, no



'¡ 
1'l i'

r ,,

Dir. S¿rlud Municipal

Los costos cJe los nloterioles e insumos en qu€r se incurro por Io reoiizocrón ciel servicio,serón de exclusivcl responsobilidocJ cjel oferente.

5.- Distribución de los Alfos por ejeculor
El totol de Alenciones o ejecutor corresponrJe ol menos o 513 Altcrs tntegroles, loscuoles serÓn distrbuidos en portes iguores entre ros 4 0ferentcs nrejor evofuodos, deocuerdo o los criterios estoblecidos en esto licitoción. Esto con el lin cie focilitor loexpediio ejecución de los progronros.

Los presentes Boses Administrotivos y Iécniccs son eroborodos y oprobodos por lossiguienles firmontes.

Chillón Viejo, Morzo I ó del 201 5

I0

DEYANIRA JARA,IRONGOSO
Diiéátoro I

Cesfom Dr. Federico pugo B.
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Pugo B.

RIFFO
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FORMULARIO
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

(complelr_rr, firrlclr, esconcer ,v subtr ol poriol)

i

FIRMA ODONTOLOGO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Domicilio cie lo Consuiiá

Correo Electrónico

Fono Fijo y/o Celulor

I

-----l
I

I|-

ll
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FORMULARIO
OFERTA ECONOMICA

Se requiere el servicio cle odontologío en Prcgromo de Alios lntegroles o ejecutorse
poro usuorios clel Deportomento cle SolurJ Murricipcrl cie Chillón Viejo, pcrrc lo cuol seró
necesorio reolizor Io oferto económiccr o lrclvés del presente Íormulorio.

I

Lo oferto deberó ser presentodo en'¡olores netos uniiorios err coso de emiiir Fociuro o
el volor unitorio incluido el impuesto cuondo se lrote de Boleto de Honororios.

Antecedentes de lo Consulto donde se ejecutoron los otenciones:

Domicilio:

Fono

FIRMA ODONTOLOGO

t2

Alto lnlegrol, volor unitorio
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DECLARACION JURADA SIMPLE
(firmor, escaneor y subir ol portcrl)

Decloro conocer los Boses y r)ormcs opiicobles y los conclicio¡es de lo
propuesto; así mismo que mCIntendré rni ofe;rto por L;n plozo c1e ó0 dÍos, o
contor de lo fechcr de operlurcr de lo propuesto y que todo lo clocumentoción
presentodo es fidedigno.

Gorontizo lo exocfiiud de mi decloroción que es inopeloble y clefinitivo y
outorizo o cuolquier enticjod público o privcldo poro sunrinistror los
informociones pertinentes que seon solicit,:cfos por lo llustre Munici¡:olidod c1e
Chillón Viejo en reloción con eslo propueslo.

Decloro hober corrsiderodo en mi oferlo lo totolidod de los coslos y gostos que
impone el correcto cumplimiento del controto y que ocepto los cóncJiciones
que implico dicho controto.

Decloro no hober sido soncionodo con lérrnino crnticipcrdo cjel controto y por
couscrl imputob,le ol conirotisio en los 24 meses c-rnteric¡res c; lo fec-ho de
operturo de lcl propuesto.

Decloro no hober sido condenodo por prócticos onlisincJiccrles o infrocción o
los derechos furndomentoles del trobojodor o por delitos concursoles
esioblecidos en los ortículos No 4ó3 y siguientes del Cócligo penol, dentro de los
dos Úllimos oños onteriores o los fecho de presenloción de lo presente oferto
de conformidod ol ortÍculo No 4 cle lo ley N. lg.BBó.

tl

NOMBRE EMPRESA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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CERTIFICADO DE CONFIDENCIALIDAD

El OdontÓlogo que suscribe decloro conocer lo Ley 20.584 cJe Derechos y Deberes del
Pociente, que ¡nd¡co: " Fichc¡ Clíniccr cs el inslrunlento obligotorio y que sc reg¡stro el
conjunlo de ontecedentes relotivos o los diferentes óreos reloc¡onodos con lo solud
de uno persono, que cuñrple lo finolidod de monlener integrodc lo informoción
necesorio poro el otorgomienio de ofenciones de solucl ol pocienie". "Lo infornroción
contenido en lcrs Fichos Clínicos seró considero doto sensible, <Je conformiclod con Io
estoblecido en el ortÍculo 2", leiro (g) de lcr Ley " )9628,'

Dodo lo orlterior el prestodor se cornprornete cr curnplir ro crnteriormente expuesio
monteniendo lo conficienciolidod de cuolquier informcción o lo que puec.io occeder
de los pocientes que serón trotodos en su consulto porticulor.

El no cumplimiento de lo onlerior duronle y posterlor ol trcrlomienlo seró moiivo de lo
oplicociÓn de multos señolodos en los presentes y pocJró dor irricio de occiones
legoles civiles en confro del oferenle.

FIRMA Y HUELLA PULGAR
ODONTOLOGO PRESTADOR

I,J
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FORMUTARIO ANEXO DE GARANTIA POST SERVICIO

El odontologo ejecutor se contpronrete o cumplir uncr GclrontÍo post Servicio por o lomenos l2 meses o contor de lo fecho de ollo del pocienie. lo cuol deberó consideroro lo menos los siguientes ospectos:

o Coído de Obsfurociones.
. Frocturo de Prótesis debido o moiericrl.. Quiebre de retenedores prolésicos.
. Coído de dienies ocrílicos de los protesrs.
. Desojuste protésico.

Acepto los condiciones esloblecicjcls.

FIRMA ODONTOLOCO

l5
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INFORME AVANCE ALTAS INTEGRALES

Períoclo de ejecución.
Totcl de Altos

Jefo Progromo Odontológico
CESFAM Dr. Federico pugo B,

Odonlólogo Ejecutor
Allos lnlegroles

i6
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