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

Resolución No n iJ i I
Chillán Viejo, 0210412015

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; Ley No 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y Decreto No 250 del
Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886, que regulan los
procedimientos administrativos de contratación de suministro de bienes muebles y servrcios
necesarios para el funcionamiento de los Servicios Públicos y Municipios de todo el país.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 0911212008 y No 499 det
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,
respectivamente. Decreto No 1434 del 0110312012, No 625 del 23101 12013, No 1588 de|2010312013 y
No 601 4 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 u otros programas similares,
destinados a cubrir las necesidades odontológicas del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria.

Las bases administrativas y técnicas para el llamado a licitación
en lo referente a servicio de Odontólogos para la ejecución de Altas lntegrales.

RESUELVO

1.- APRUÉBASE las Bases para Licitación Pública "Contrato de
Suministro para el servicio de Odontólogos para la ejecución de Altas lntegrales".

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

SE, COMUN¡QUESE Y H¡VESE.

QUEZ VALDES
¡PAL DE (s)

Dir. Salud Municipal

UAV,

HENRIQUEZ

DI
'/

icipal, Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud /



Dir'. S¿rlud Municipal

Cesfom Dro. Michelle Bochelet Jerio

BASES ADMI N ISTRATIV.AS

1.- GENERALIDADES

Lo llusire Municipolidod de Chillón viejo llomo o Licitcrción Púolico o trovés del portot
Mercodo PÚblico. poro controtor el Suministro del Servicio Odonlológico poro lo
ejecución de Altos lntegroles de los progromos Mos Sonrisos pqro Cf,¡tu u otro
Progromo Similor, destinodo o cubrir los rrecesicicrcjes de Cesfonr Drr: l,/,ic_helle
Bochelei Jerio.

Los presenies Boses serÓn oplicotcles poro lo licitocion, odjudicoción y complementon
los demós qntecedentes de esto propuesto público.

El servício moterio de lo presenle licifoción público, serón todos oquellos porie del
servicio de Odontologío. Los r:roveedores cjeccrón rnoico: el vclor unilorío incl,-;ioo
impuesto en Anexo "Fornrulorio C)f erto Econórnicc '

Los ontecedentes iécnicos, odmirlistrotivos y el cc:lendcrrio cle Liciloción estón
dispon i bl es e n el portol www. n-¡ erc odopUblf<_ pe].

2.- PARTICIPANTES

PodrÓn porticipor lodos los personos noturr:les y/o luríciicos que estér-r inscrilos y
hobilitodos de porticipor en et silio w\¡/vr'.r[e_,rc_cslqp!bLico._c_l en colidod cje
proveedores del rubro respectivo y qLre oconrpoñen lrj 616¡un-renloción solicilocjo en
lo presentes Boses.

3.. CONSULTA§ Y ACLARACIONES

Los porliciponies, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón hocer los
consultos que estimen perfrnente sólo o trcvés del poriol lylg\^LmercodAp-vblice-cl. en
los fechos estipulodos en el ntisnro. l-o Municipolicloci res¡>oncjero o lrcves cjel tc,rc.,
hobilitodo en el citodo poriol lcs corrsullcs ,-.le los rnteresocic,s.

Asimismo, lo Municipolidod se reservc, dentro del proceso de licitccion. el derecho cje
hocer oclorociones, enmiendos o rotificclciones o los Boses Administrolivos, Iérminosde Referencio u otro ontecedente de lo propuesto, los que serón entregodos endocumento denominocjo: "Documento de Aclcrociones". Nc obstcrnie, los oferenles
serón responsobles de revisor lcrs respuestos erniirdos en clicho cortoi
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El Documento de Aclorociones y los respuestos enriiidos en el foro dei ciiodo portoi
poro todos los efecios legoles y controciuoles posorón o fornror porte integrol de los
presentes Boses Administrot¡vos.

4.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomente en el portol
www.mercodopublico.cl. Los ontecedentes c subir en el portol son:

o) FormulorioldentificocióndelCferente.
b) Formulorio Oferto Económico.
c) Formulorio Decloroción Jurodo
d) FormuloriodeConfidenciolidod.
e) Formulorio Anexo Goroniío delservicio.
f) Certificodos que ocrediten su experiencio como Cdontótogo, según criterio de

evoluoción requerido en punto NoS de los boses.
g) Proveedor deberÓ indicor domicilio cle lo consullo. ConsideroncJo que ios

pocientes son de lo comuno de Chi{lón viejo, solo se oceptorón __qladg:_c_au
-domicilio en los comuncrs de Chill_qr o chiltlln viejq. Los pr:oveeoorés que ¡o
indiquen domrcilio quedorón fuero de boses.

h) Al momento de reolizor lo operfuro de los ofertos, lo cornisión evoluodoro.
revisorÓ lo Certificoción de Prestodor Individuol en lo pógino de lo
Superintendenclo de Solud, en coso de no ser encontrodo lo oferto seró. rechozodo.

Lo propuesto se obriró en lo Municipolidod
que paro iol efeclo exige el Sistemo
cierre de lo propuesto, por porte del
oceptoró ninguno otro ofertcr.

de Chillón Viejo según los procedimientos
Mercodo Público. A portir de lo horo cle

sisten.¡o Wlry@, no se

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitir oquellos ofertos que presenlen
defectos de formo. onrisiones o errores eviderrtes, siempre que no oliere¡ el
trotomiento iguolitorio de los oferentes nilo correcio evoluoción de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo r\4unicipoliclod podró solicitor o trovés
del portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre curolquier ospecto de
su oferlo. Esios crclorociorres serón respondidos o lrovés del citoclc portol por corte cJe
los proponentes o mós tordor en 5 clÍcs hóbiles contodos desde lo recepr:ión del
requerimiento.

5.- EVALUACIóN Y ADJUDICACION

Lo Comisión Evoluodoro estorÓ integrodo por lo iefo del Deporlonrenio de Solud
Municipol, por lo Directoro del Cesfom Dro. Michelle Bochelet Jerio y por to Jefo detProgromo odorriolÓgico del Cesfon-r Dro. Michelle Bcrchelei Jenc o quienes lessubroguen.
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EloborqrÓn un informe detqllodo sobre el onólisis y comporoción de propuestos,exponiendo los rozones precisos en que se fundomenlo lo selección de lo ofertoevoluodo como lo mÓs conveniente y mejor evoluodo. poro delernrinor loconveniencio de los oferl<rs se consideroró elsiguienre criterio de evoluoción.

Lo Municipolidod podrÓ solicitcrr o los oferentes oclorociones por escrito con respectoo sus oferlos. Los oclorociones que se soriciten y ros que se entreguen, no podronolteror lo esencio de lo oferto o eiprecio de lo miin'ro ni uiolor el prrncipio de iguoldoci

;:x?J::3liJ,iili,i;licho 
ocrorcrciones serón eiecruodos o rrc.,vés der portor, or iguor

Lo propuesio seró ocijudicocJo ol oferente cuycr oferto r'rr:yo sido recibidcr o irovés lelos sistemos erectrónicos o digrtcrres de ww,vy.ncrg_adaoLrbl§prl , y que resurre nrejor.evoluodo. Lo onterior no podró modificor fá.ferto,iJocllLrdicolorio ni los lérminos nicondiciones esiipurodos en ,os docunrentos de ro ricitoción.

conforme o ro esrobrecido en er orlicuro N' ó der Decreto N. 2so, de 2004, derMinisferio de Hociendo, que opruebo er regromento poro ro opricoción de ro Ley Noi9'BBó' Ley de compros púbt¡cos, lo notificoción oer Decreto Atcoldicio deodjudicoción, or oferente fovorecido y o iodos ros proponentes, se e.renderóreolizodo luego de tronscurridos 24 h:r?r, descie ro pubriccción en er portor dewww.mercodopublico.cl dicho oclo odministrotivo.

Criterios de Evoluoción

Precio o menor precio moyor prñtole, O. ocrerOo
fórmulo de cólcuto: (precio Mínimo ófertodo/precio
xi0O. Sólo se oceptorón ofertos hosto por un monto
o $ 15a.400.- impuesios incluiclos.

o lo siguienle
de lo Oferto)

iguol c merror

Experiencio: Los proveedoret
sotisfoctorio en progromas similores, los cuoles deberón serceriificodos por el .;efé de Sotud de r;'Mu;i.,oll.?o ffi:'::" l?|otorgodo este progromo.

No se oceptorón certificodos por iefes de progromo, nr crirectoresde Consultorios o CESFAM u otros profesionoles.

No se oceptorón certificodos que no digcn expresomente que si rcr
ejecución del progror-no fue solisf<¡ctorio.

Se crsignoró r00 puntos o ros que presenten 3 ó mós certificodos, 50puntos o los que presenten menos de 3 certificodos y ;;;o puntoso los que no presenten esto documentoción o que hociéndoro no
sf oc lorio nrenf e

Ponderocion
es
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El oferente fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplrmiento o los puntos ó y
9 de los presentes Boses Adnrinistrotivos Especioles, en ro referenle cr p,lozos de fir.mde controto y o lo enlrego de lo Gorcnlicr de Fiel Ci.rnrplimiento de éste, detreróefeciuor los trÓmites que correspondon er-r icr uln tJocj de Aclquisiciones cjelDeporlomenfo de Sclud de Chillón Viejo.

6.. CONTRATO

Tronscurrido los 24 horos desde lq publicoción en el portol ciewww'mercodopublico.cl, el octo oclminisirolivo de lo odjudicoción, el oferenteocljudicodo tendrÓ un plozo de iO clios hóbiles pcrro suscribir el ccnfroto, ocjenrós clelo presentociÓn de los clocur-lrentos requerrdos por,:t tof f in. (Documen.f os deGorontio).

En el supuesio coso, que no se diero cumplimrento o lo onterior, lo Muntcipolidod rje
ChillÓn vieio sin llomor o uno nuevo licitoción, podró proponer odjudicor o tos otrosoferentes en el orden en que hubieren sido evoluodos.

En coso de uno nuevo od,udicoción, ésfo seró irrformodo y notificocio por i¡termeclir,del portolwww.mercodopvbllco--s.l de ocuerco cl lo señcrlt.rdo en el prinrer pórrofo ,:1e
este punto.

Lo outoridod de lo municipolidod, previo solicilud de to tnspección lécnico delcontroto, podrÓ poner término ol controto, por incumplimiento de lqs obligcrcio.espor porfe del conirotisto, como lo negotivo o entregor el servicio .oÁlrotojo en losplozos ofertodos, o no conior con sistemo tnformótico requerido o sin perjuicio deotros, lo presencio de mÓs de 3 multos oplicodos dentro del orio colencorio.

Al momento de poner término ol controio por los couscrs ontes señolodos, loMunicipolidod de ChillÓn Viejo, deberó hocer eteclrvcr lo GoronlÍo de FielCunrplimiento der coniroto, previo Decreto Arcordrcio.

7,- TERMINO DEL CONTRATO

El conlroto podrÓ. terminor onticipodomerrte, medicntc coducidod clel misr-r-ro,declorodo por lo Municipolidod, en coso.de cuolquiLr:incunrplimiento grove de susobtigociones por porre der conrrorisro, corif ic ooo p5, lo 
";ii"ó;ii;; ; u="; 

"specioi
por lo concurrencio de cuolquiero de los .ortot"r-qul i. señolcr o continuoción otifulo meromente ejemplor y sin que su enumeroción secr toxotivo:

o) lncumplimienlo del proveedor en cuolqurero de lo obligociones estoblecidos enlos Boses Administrotivos, Especificociones Técnicos y confroto.b) Lo presencio de 3 ó mós murtos opricodos 0""t,á JJr o'¡o cotendorio.c) si o juicio de ro Dirección, con informe previo der rTC, er proveedor nc estópresfondo el servicio de ocuerdo o los términos esiipulodos er los Bcrses,Especificociones Técnicos o el controto.d) Si el proveedor es declorodo en quiebro, solicito su quiebro o inicio proposiciones

,l
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de convenio extrojudiciol o judiciol con sus ocreeCores.
e) Si se ho despochodo mondomienio de ejecución v ernborgr: sobre lorlo o porle

de los bienes del proveedor.
f) Si el proveedor ho llegocio o un orreglo cie lrosposo <.le todo o pcrrle de sus bienes

o uno o mós de sus ocreedores.
g) si el proveedor es uno sociedod y ésto ocuerdo o inicicr su lrquidoción.
h) Si el proveedor montuviere por mós de sesento díos sin ocloror docr,rmentos

comercioles prolestodos.
i) Si el proveedor persono noturol fuere condenodo por delito o Io fuere olgún socio

de uno sociedod de personos o olgún director de uno sociedod onóÁinro o et
Gerenie o odministrodor de cuciquier socrecJcld

Al momento de poner término ol ccntroto pcr los couscs orrtes señolc¡dos, lo
Municipolidod de ChillÓn Vielo, <Jeberc nccer efectivo to Gorontío de Fiel
Cumplimienlo del Controto, previo Decrelo Alccldicio.

El controto odemÓs podro terminor por Revococión declorodo por lo Municipoliciod
en los cosos previstos en el ortÍculo 3ó, inciso tercero de to Ley N" lB.ó95, Oi.gónicóConsiitucronol de Municipoliciocles, o por coso forluilo c l'uerzo moyor. r¡revio inforr-.refundodo del lTC).

lguolmente el controto podró terminor onlicipocclrlente clú conrurl ocuerüo enlre losportes, en los condiciones que ombos ocepten, debiendo firrn,:rse firiiquito. 
- '

8.. TRASPASO DEL CONTRATO

EI controtistc no podrÓ trosposor o terceros el controio que se celebre con esfo
Municipolidod.

9.. PLAZO DEL CONTRATO

El plozo del controto vence o los 3ó5 díos o conlor de lo fecho de suscripciórr de esle.
Éste podrÓ ser renovodo onuolmente, siempre y cuondo clurcnle su vigencio el lolcrlde los montos pogodos no excedon los 1.000 uTA/. Dicho renovociórr procederó enformo ouiomótico, lo cuol seró formolizodo o lrovés de Decreio Alcoldicio ynotificodo ol proveedor, previo ocuerdo de ornbcrs portes.

10.- CAUCtONES

Poro coucionor el conirolo se exigirÓn los Goronlios que se señolon nrós odelonle,onte los cuoles lo Municipolidod podró solrcitor lo certificocion de outenticidod de losdocumentos de Gorontíos onte lo institución bonccrio emisoro. Como couciones seoceptorón solo:
o) Boietos de Gorontío Boncorio
b) Votes Vistos Boncorios.
c) lngreso Municipol.

Goronlío de Fiel Cumplimienlo del Controto.
Entregodcr por el odjudicodo orevio o lo firrno del controlo, lonrcrcio o nornbre de lo

i



Dir'. S¿r.lud Municipal

d) 150% del volor de uno Alto lnlegrol onte lo negotivo de cumplir con tc goronlío
oferiodo.

e) '150% delvolor de uno Aliq lnlegrol si el plozo de enlrego de los trobojos supero
los 

.120 
díos conlodos desde lo fecho de lo primero ote.nción doclo ql p,:ciente.

Estos multos serÓn notificodos ol proveedor por correo cerlificcldo ó personolmenie
medionte oficio. Los multos deberón ser emitidos por porte c1e lo lnspección Técnico
delControlo.

El proveedor tendrÓ 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte corlq
dirigido ol olcolde ingresodo por oficino de porte.

El olcolde se pronunciorÓ en reloción o lo solicituo cle crpeloción o lo multo, pudiendo
o no condonor porte o lo iololidod de esto.

Si el proveedor no presenio opeloción, lo multo se reolizoró como descuento ol
monto o pogor en lo fociuro respectivo respoldodo con informe del IIO y resolución
olcoldicio.

I3.. INSPECCION TECNICA CONTRATO

Lo lnspecciÓn Técnico Municipol delConlroio esloró cr ccrgo de lo Jefo del progronro
Cdontológico del Cenlro de Solucj o quienes le subroguen.

El proveedor deoerÓ consideror que lcr lnspccción'l écniccr clel Conlrolo se- reservo el
derecho de:

o) Moniioreor permoneniemente el servicio controtoclo.
b) Gestionor con el proveedo' ro repetición de trotomienlo
c) Requerir lo oplicoción de murios estipurocros en er punio
d) Solicitor término de controto.
e) Otros.

Municipolidod de Chiilón Viejo.

15.. UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN

Poro efectos de lo presente lrr:itoción. el
corresponde o lo Encorgodcr de Adquisrcrones

14,. DISCREPANCIA ENTREANTECEDENTES

Todo imprecisión o discreponcio entre los crntececJentes de
Administrotivos y/u otros ontecedentes) se interpretor.ó siempre
mejor y mós perfecto entrego de los productos, §or- lo cuol
ontecedente que permito dor un rnejor término cje ocuerdo o

nrol ejecutodos.
onterior.

lo licifoción (Boses
en el sentido de lcl
prevoleceró oquel
los intereses de lo

f uncionr:rio encorqclclo del proceso
del Deporlonrento de Solud.

l;lliJi
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BASES TECNICAS

1.-Requerimienlos Generoles
En el desempeño de los oclividodes, técnicos y procedimientos contenidos en topresente licitoción, el oferente odludicodo clebe observcr y respetor los normos yprocedimientos internos, tonto técnicos como odn¡inistrotivos, que el Deportomenio deSolud Municipol tiene estoblecidos poro esle tipo de occiones. El oferente odjudicodo
deberÓ ceñirse estrictomente o los instrucciones y coordinoción que le seon inrportidospor el Deportomento de Solud Municipol de Chiilón Viejo.

2.- Dislribución de los Altos por ejecutor
El fotol de Atenciones o ejecutcrr corresponde ol meno s cs 237 Allos lntegrcrles, loscuoles serÓn distribuidos en portes iguoles entre ios 2 oferentes nrejor evolñdos, deocuerdo o los criterios estoblecidos en eslo licitoción. Esto con el fin de fcrcrlitor lcrexpedito ejecución de los progromos.

3.-Del Servicio Conlrotodo
Lo prestociÓn del servicio, por odcntologo controtcdo deberó ser ol n.enos llg AitcsIniegroles.

Se enlenderÓ por Alto Integrol lo recuperoción bucol del pociente, lo cuol consider<:
occiones preveniivos y rehobilitodoros con-ro los siguierrtes:

I' Exomen de Solud Croi. Esie exómen deberó consideror exónren exiro oroi ein'iroorol, consignondo estodo del pocrenfe en el odontogromo y re<¡istro clelíndice de higiene orol (tHO)
2. Acciones preventivos: sellontes, profiloxrs, Deslortrore y Educoción.3. AccionesRecuperotivos:

o) obiurociones, en composite, omolgorno y/o vidrio lorromero. lrjentificondopiezo y superficie trolodo.
b) Exodoncios; identificondo los piezos extroidos.

4' AcciÓn Rehobilitodoro: Confección de Próiesis Rerrrovible Meióiiccr o Acrilic.porciol o tofol, uno o dos de ocuerdc o lo necesidocl del pcciente Deberócontor con ol ntenos 3 controles duronte [:s sigurenies 4 Semcnos posl inslolocró.del oporofo protésico. En reloción o los Prótésis Metólicos estos deberón ser r:lmenos un l0% del fotol de los Alios lniegroles. En retoción o lc-¡s protesiiüetólrc<rs
estos deberór'i ser or menos un r0% det totor de ros Arics Integrores.5' lnterconsulto: En coso que el pocienie lo requiero, el profesionol deberó reolizor loinierconsurto y enviorro or Cesfom pcro su trorniioción

Al finolizor de codo sesiÓn de trotomiento el cdonlólogc ciebero ir registronrlo en Ficlrr:Electrónico delsistemo Royen, codo uno de los occiories eleculcrdos en codo pocienteen coso de no presentor estos occiones en su conirol post olto. se eniencleio qu" .rlo,no hqn sido ejecutodos, por lo cuol no se outorizoró ei pago

MINISTR SERVI DE
A ALTA
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El oferente odjudicodo deberó consideror lcr exigerrcio de ovcnces de ocuerdo o ios
siguientes plozos estoblecidos por el SSÑ:

o) Primer corte ol 3l/OB:
b) Segundo corte oi 3) 112'.

Dir'. SaIud Municipril

50 % de ovcnce.
1 00% de cvonce

4.- De lo otención por pocienle
El Jefe del Progromo Odontológico evoluoró pre'riomente o los pccrenles y Ceterminorcr
los occiones mínimos o ejecutor por el odontólogo ccljuciicodo. lc cuot quedoró
registrodo en uno nómino con copio ol profesior-rol y po:leriormente serón evoluodos
poro certificor lo entrego sotisfoctorio de los pocientes.

Al momento del ingreso del pociente, el Cdontólogo ejer:utor, cjeb,eró llenor forr-nulorio
"lnformociÓn y Compromiso Progrorno Mos Sorrrisos poro Chile" según formoto o
entregor por Jefe de Progromo. Esle formulorio deberó ser firr-nodo por el pociente.

AdemÓs se deberÓ oplicor Encuesfc de Perfil de lnrpocto en lo Solud Crol, según
formoto e indicociones o entregor por Jefe de Progromo.

Al momento de insertor prótesis removibles ei pociente deberó firnror urro recepción
confornre, documento que c.leberó señolor contidoci y tipo de prótesis E-cte dccumento
deberÓ ser enviodo ol Jefe de Progromo, junto con !nforme de ¡\vonce de Altos.

Sí exisie discreponcio enlre los crcciones o ejecutcr pctro un pociente y los
efectivor¡ente ejeculodcrs, se consideroró corno Alto no ejeculodo y por lo lorrlo no se
outorizoró su pogo.

5.- Gqrontíq Post Servicio
Los oferentes odjudicodos deberó gorontizor el trotcnrienfo otorgodo ol menos e¡ l2
meses, o contor de lo fecho dei AItc, consicierondc csper:los coni.¡ lo follo ¿e
moteriol y/o estructuro en los prÓ1esis u otros detollodos en Anexo Gorontío del
Servicio.

No se oceptorón oferios de proveedores que en licltociones
incumplido eslo gorontío y de lo mismo monero o cdor-rtologos
cumplir esio gorontío fuero del plozo del coniroto que surgo de
podrón poriicipor en futuros liciiociones.

onleriores hoyon
que se rrieguen o
esto iicitoción, no

6.- Lugor de Ejecución e lnsumos
El lugor de ejecución del servicio seró en lcl ccnsulicr poriiculor Cel protesioncrl, rozón por
lo cuol el oferente deberó indicor domicilio de esto.

Los costos de los moterioles e insumos en que se incurro por Io reclrzoción del servrcio.
serón de exclusivo responsobilidod del oferenie, ccnsiderondo qtre ocjenrós debe
enfregor o codo pociente de crltc un kil de higiene orcrl compuesto por cepillo <1e
dientes, posto de dientes y cepiilo de próiesis cuondc corresr¡ondo.

I
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FORMULARIO
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

(corl¡:iclcrr. firr¡tc¡r, esconear y subir r,r ¡:or-iolj

Nombre Proveedor

Domicilio de Io Consulto

Fono Fijo y/o Celulor

I

I

I

I

FIRMA ODONTOLOGO

lD Licitoción

i

I

I Rut Proveedor

¡l



Dir'. S¿rltrd Municipal

FORMULARIO
OFERTA ECONOMICA

Se requiere el servicio de odontologío en Progronro de Allos Integroles o ejecuiorseporo usuorios del Deportomento de Solud Municipol de Chillón vieló, poro lo cuot serónecesorio reolizor lo oferio económiccr o irovés del presenie forrnulorio.

Lo oferto deberÓ ser presentodo en volores nelos unitorios en coso cle emitir Focluro oelvolor unitorio incluido el impuesto cuondo se trole de Boieto de Honororios.

Antecedentes de ro consurto donde se ejecutorcn rcs of errcior¡es:

Donricilio:

Fono

FIRMA ODONTOLOGO

IJ

Alto Integrcrl, volor uniioric>

i,rx,t.' r^rffi

- *r**n.,- ,lr,i.'i:it:tl : ,-'i

l^
I DCSCTIOCION .lferto _l

$
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DECLARACION JURADA SIMPLE
(tirmror, esc:oneor y subir oi porloll

Decloro conocer los Boses y normos oplicobles y los condic¡ones de lo
propuesto; osí mismo que monlendré mi oferto por un plozo cle óO dÍos, o
contor de lo fecho de operluro de lo propuesto y que todo lo documenioción
preseniodo es fidedigno.

Goroniizo lo exoctiiud de r¡i declorocrón que es ir-ropeloble y clefiniiivo y
outorlzo o cuolquier entlcJocl públiccr o prrvoclo poro suministror los
informociones pertinentes que seon solicitclcJos por lo llustre Municipolicjocj de
Chillón Viejo en reloción con esto propuesto.

Decloro hober considerodo en mi oferfo lo lololidocJ Ce los costos y gostos que
impone el correcto cumplimienio del controto y que oce¡:to los cóncliciones
que implico dicho controlo.

Decloro no hober sido soncionodo con iérmino onticrpodo del contrcto y por
cousol imputoble ol controlisto en los 24 meses onteriores o lo fecho de
operturo de lo propuesto.

Decloro no hober sido condenodo por prócticos ontisindiccles o intrccción olos derechos f undomentoles del trobojodor o por delitos concursoles
estoblecidos en los ortículos No 4ó3 y siguienles del Ccidrgo pencl, cientro de los
dos Últimos oños onieriores cr los fecho e1e presentoción de lo presente ofericl
de conformidod ol ortículo No 4 cle lcr iey N" l9.BBó.

ll

NOMBRE EMPRESA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

l

l
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CERTIFICADO DE CONFIDENCIALIDAD

El OdoniÓlogo que suscribe decloro conocer lo Ley 20.584 de Derechos y Deberes del
Pociente, que indico: " Ficho Clínico es el instrumenio obligotorio ,,, que se registro el
con.iunlo de onlecedenies relo"lrvos o los ciiferentes óreos relccionodos con lq soludde uno persono, que cumple lo finolldod de montener inlegrodo lo informoción
necesorio poro el oiorgonrienio de ofenciones CJe sr:l.rcl oi pocienle,,, ,,Lo infc¡rmocion
contenido en los Fichos Clínicos seró considercr dcrto sensible. cle conforrnidcrd con lo
estoblecido en el oriículo 2", letro (g) de lo Ley . 19628'.

Dodo lo onterior el prestodor se compromete o cumplir lo onteriormente expuesto
monteniendo lo confidenciolidod de cuolquier informoción <r lo que puedo occeder
de los pocientes que serón troiodos en su consulto pcrticuror.

El no cumplimiento de lc onlerior cjurclnte ¡z pc-,sleror crl irulcrrrtic.nlo serrj r-.-roivc ce icr
oplicoción de multos señolodos en los presenles v pcrlró cjor rr¡icio cle crccior-res
legoles civiles en contro del oferenle.

FIRMA Y HUELTA PULGAR
ODONTOLOGO PRESTADOR
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FORMULARIO ANEXO DE GARANTIA POST SERVICIO

El Odontologo ejecutor se compromete o cumplir unc Gorontío Post Servicio por o lo
menos l2 meses o confor de lo fecho de olto del pocienle, Io cuol deberó consideror
o lo menos los siguientes ospecfos:

. Desolojo de Obturociones reolizodos duronte el ti-olorniento.

. Frocfuro de Prótesis debido o moteriol.
¡ Quiebre de retenedores proiésicos.
. Coído de dientes ocrílicos de los protesis.
. Desojuste protésico.

Acepto los condiciones estqblecidos.

FIRMA ODONIOLOGO

li
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PerÍodo de ejecución:
Tolol de Altos

Dir'. Salud Mrrrricipul

INFORME AVANCE ALTAS INTEGRALES

Jefo Progromo Odontológico
CESFAM Dro. Michelle Bochelel

Odontólogo Ejecutor
Allos lntegroles

l6

t__-- NOMBRE

I

tt-


