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Aprueba Contrato Suministro de lnsumos Dentales con
lmportadora, Exportadora y Comerc¡al¡zadora Marlene Flores
Patiño EIRL. Comercial llhabella.
lo 3674-13-LP17

DecretoNo 40?4
chillánViejó, 06 0lC 2017

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N" '18.695, Orgánica Const¡tucional
de Mun¡cipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases
sobre Contratos Admin¡strativos de Sumin¡stro y Prestac¡ón de Servicios, publ¡cado en el diario Oficial del 30 de
julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Conce.io N" 06/16
adoptado en Sesión Ordinar¡a N" 01 de fecha 1311212016, por medio del cual el Honorable Concejo Municipal
aprobó por unan¡midad de sus m¡embros el Plan Anual de Acc¡ón Municipal , PAAM 2017, Decreto Alcaldic¡o No

4270 de|23t1212016
Decreto No 3529 del 2311012017 que aprueba Acta de adjud¡cación

licitación pública N" 3674-1 3-LP17, Contrato de Sumin¡stro de lnsumos Dentales.

La necesidad de contar con el Suministro del abastec¡miento de
lnsumos, lnstrumental y Equipos para las Unidades Odontológicas y otras Unidades de los Centros de Salud de
la comuna.

l.- APRUÉBASE contrato de sumin¡stro de fecha 27 de Noviembre del
20'17, celebrado entre la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo e lmportadora, Exportadora y
Comercializadora Marlene Flores Patiño EIRL. Comerc¡al llhabella. Rut N" 76.242.192-5, según L¡citac¡ón
Pública No 3674-13-LP17, Sumin¡stro de lnsumos Dentales.

2.- NOMBRASE como lnspector Técnico del Contrato a los siguientes
funcionar¡os y/o a qu¡enes los subroguen: Encarglda de Bodega Departamento de Salud.

3.- | ESE los gastos al item 215.22.04.005

Municipatidad
de Chitlán Viejo

UAV/H

ESE, COMUNiQUESE Y ARCHíVESE.

O HENRIQUEZ NRIOUEZ ULISES o VALOES
ECRETARIO M ICIPAL LDE (s)

Distribución: Secretari a , Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud, e lriteresado

Decreto Alcaldicio No 2030 del 0911212008 y N" 499 del 1610212011,
med¡ante los cuales se nombra y delega atribuciones al Admin¡strador Municipal, respect¡vamente.

DECRETO
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Contrato Sum¡nistro de lnsumos Dentales

EBIUESQ: La llustre Munic¡pal¡dad de Chillán V¡ejo encarga al proveedor el Suministro de lnsumos
Dentales de conform¡dad a Licitación No 3674-1 3-LP17.

@.N@: El proveedor se compromete a ejecutar el servic¡o de conformidad a las Bases
Administrativas, antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la
licitac¡ón, documentos que forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

TERGERO: El proveedor deberá despachar los productos según órdenes de compra emitidas a través
del portal Mercado Público, de acuerdo a las condic¡ones requeridas y cumplimiento de los plazos
ofertados en la licitación que da or¡gen a este contrato. De lo contrario se aplicaran las multas indicadas
en el artículo séptimo del presente.

El precio de los productos se encuentra expresado en valores netos y unitar¡os según se indica a
continuación:

lnsumos dentales
Prec¡o Neto

U n ¡tar¡o
$ 6.000 2' Opc¡ónAbreboca de goma, tamaño mediano

$ 35.000 3" OpciónAcrílico de autocurado, color A3. 3M

s1s00 2" Opc¡ónAgua Oxigenada en botella de 250 ml
$2800 3" Opc¡ónAlcohol de Quemar, envase por litro
$ 8.000 3a OpciónAlgodonero o torulero acrílico

$ ss 000 3' OpciónAmpolletas para lámpara fotocurado 12V-75W

$ 25.000 'l a OpciónAnestesia Dimecaína al 4% en Spray, frascos 20 ml. SEPTODONT

$ 45.000 2a Opc¡ón
CaJas de Curación, con tapa, s¡n asas, en acero inoxidable,
medidas 20x10x4 cms.

Cep¡llo dental para adultos, PREMIER CLEAN COLGATE $ 1.200 3a Opc¡ón

Cep¡llo dental para n¡ños, COLGATE, d¡ferentes d¡seños $ 1.200 3' Opción

$ 15.000 3" Opc¡ónCizalla de uso odontológico
$ 4.500 3' Opc¡ónCondensador C¡líndr¡co mediano

2a OpciónCondensador de bolita mediana s 4.500
s 5.000 3" Opc¡ónCubetas Peforadas lnfer¡ores, Acero lnoxidable, tamaños L-M-S

3' Opc¡ónCubetas Perforadas Superiores, Acero lnox¡dable, tamaños L-M-S $ 5.000
2" Opc¡ónCubre Calzada, desechable. Caja de 100 uds $ 7.000

$ 29.000 3" Opc¡ónDiscos de carburundum, Caja por 100 uds

$ 500 3a Opc¡ónEsponja Hemostát¡ca, por unidad

En Ch¡llán Viejo, a 28 de Noviembre del2017, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut No

69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domicil¡ada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Administrador Don Ul¡ses Aedo Valdés, Cédula Nacronal de ldent¡dad No

9.756.89G1, en adelante la Mun¡cipal¡dad e lmportadora, Exportadora y Comercial¡zadora Marlene
Flores Pat¡ño EIRL, Rut No 76.242.192-5, representada por Marlene Beatriz Flores Patiño, Cédula
Nacional de ldentidad N" 14.121.821-2, en adelante Comercial llhabella, domic¡liados en P¡ca Nol251,
Las Condes, Santiago, se ha convenido lo s¡guiente:

Adludicado en:

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado
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Fresa afu d¡amante Aguia Grano Fino No 0,16 $ 2.500 3' Opción
Fresa afu d¡amante Aguja Grano Fino No 0,18 s 2.500 1a Opción

Fresa afu d¡amante balón N' 0,21 s 2.500 2u Opción

Fresa afu diamante Llama No 0,12 $ 2.500 3a Opción

Fresa afu d¡amante Llama No 0,21 $ 2.500 '1" Opción

Fresa afu transmetálicas Redonda No 0,18 $ 12.000 1" Opción

Fresa de borde redonda No 0,14 $ 2.500 3" Opción

Fresa de borde redonda No 0,16 s 2.500 3u Opción

Fresa de pul¡r Composite Grano Fino Forma Aguja, Dorada No 0,14

Fresa de pulir Composite Grano Fino Forma Huevo No 018

$ 2.s00
$ 2.500

2eo
2" Opción

Fresa de pulir Composite Grano Fino Forma Huevo No 023 s 2.500 2'Opción
Fresa de pul¡r Composite Grano Fino Forma Llama No 0,14 s 2.500 2" Opción

Fresa de pulir Composite Grano Fino Forma Pelota Rugby No 023 s 2.500 2" Opción

Fresa de pulir Composite Grano F¡no Forma Troncocónica N" 0,14 $ 2.500 2" Opc¡ón

Fresón de carbide Troncocón¡co An¡llo Azul s 4.s00 1" Opción

Fresón de carbide Troncocón¡co Anillo Rojo s 4.500 1" Opción

Goma Dlque, látex 5x5 cms. Caia 52 uds $ 12.000 3" Opc¡ón

Gutapercheros pequeños $4 500 3' Opción

Hilo Dental con cera, por un¡dad. COLGATE s 1.800 3a Opción

H¡poclorito de Sodio 1 %,envase por litro s 5.000 3' Opc¡ón

Lima para hueso $ 8.000 3" Opc¡ón

Losetas de vidrio esmerilado, 10x15 cms $ 3.500 3" Opción
Mascara Protector Fac¡al, kit 1 marco y 10 micas o lam¡nas
MACHITIG $ 30.000 2" Opc¡ón

Mercurio Tridestilado, envase 100 grs $ 18.000 3" Opción

Micro Motor con p¡ezas de mano, 2 salidas. NSK $ 2s0.000 3" Opc¡ón

M¡cro Motor con piezas de mano, 4 salidas. NSK
Pasta Dental lnfantil, tubo '100 grs. Diferentes diseños. COLGATE

$ 2s0.000
$ 1 .200

3" Opción
3" Opc¡ón

Perborato de Sodio al 960/o, Fr 10 grs s 8.000 2" Opción

Porta Ag ujas 14 cms $'r2.000 3" Opción

Porta fresas para uso con desinfectante liquido $ 5.000 'l " Opción

Povidona Yodada al 10%, botella 250 ml $ 4.s00 1" Opción

Prop¡lensl¡col FR 10 ML $ 4.s00 3a Opción
Punta de goma para pulir acrílico, en forma de bala, color amar¡llo,
por unidad $ 2.500 2" Opción
Punta de goma para pulir acríl¡co, en forma de bah, color verde,
por unidad $ 2.500 2a Opción
Punta G No 1 un¡versal compat¡ble con equipo Satelec s 25.000 3a Opción

Punta G No 2 universal compatible con equ¡po Satelec $ 25.000 3u Opción

Punta G N" 3 un¡versal compatible con equ¡po Satelec $ 2s.000 2" Opción

Punta G No 4 universal compatible con equ¡po Satelec $ 25.000 3'Opción
Solvente Endodóntico para cementos con base eugenol, Fr 13 ml
SEPTODONT $ 55.000 2u Opción

Sutura seda negra n"2/0 ds 25 $ 1 .600 2a Opc¡ón

Sutura seda neqra n"3/0 ds 25 $ I .600 2u Opción

Sutura seda negra n"4/0 $ 1 .600 2" Opción

Sutura seda negra n'5/0 s 1 .600 3a Opción
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CUARTO: El plazo de ejecución del servic¡o setá de 24 meses a contar de la fecha del decreto que
aprueba el presente contrato.

QUINTO: Por fiel cumplim¡ento del contrato, se acepta Boleta de Garantía de la Empresa AVLA, emitida
con fecha 27 de Noviembre 2017 , Poliza No3012017073880 por un monto de $ 200.000.-, la cual será
devuelta una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcald¡c¡o la liquidación del contrato.

q[Q: Los productos serán pagados a 30 días con¡dos de ingresadas la factura por Oficina de Parte,
de la Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo previo al pago se deberá contar con:
'1.- El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Públ¡co.
2.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
3.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del bien o servic¡o comprado o indicar el

número de la Orden de Compra que da or¡gen a esta.

EE[!!!-q: La lnspecc¡ón Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionar¡os nombrados en el
Decreto Alcaldicio que aprueba este contrato.

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

!.QYEN-Q: La Mun¡cipalidad podrá administrat¡vamente cobrar las s¡guientes multas al proveedor:

a) 1o/o por día 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 aplicará
este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, de los productos no despachados, por cada
día de atraso, contados de conido.

9E§!@: El contrato podrá modif¡carse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales.
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplim¡ento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante.
c) Qu¡ebra o estado de notoria ¡nsolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumpl¡miento del contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar antic¡padamente el contrato por la causal prevista en el l¡teral b), se entenderá
que hay incumpl¡miento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los s¡guientes casos.
1) Aplicación de más de tres multas
2\ lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos por el adjudicatar¡o en la oferta.

t

En caso que el proveedor real¡ce el despacho en forma parc¡al¡zada de los productos adquiridos a

través de una sola orden de compra, las facturas asociadas a esta orden de compra no serán
canceladas hasta completar la recepción del total de los productos detallados en ella o hasta que el
proveedor informe que no podrá realizar el despacho, exponiéndose al cobro de la multa que
corresponda.
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3) Falta de respuesta a las sol¡citudes.
4) lncumplimiento de los requisitos 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 negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hub¡ese

hecho efect¡va por alguna causal establec¡da en las presentes bases.

Produclda cualquiera de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipalidad podrá
poner término administrativamente y en forma anticipada 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 fijan dom¡c¡l¡o 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 Munic¡palidad.
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U t {o
Marlene Beatriz

lmp dora, Exportado omerc¡al¡zadora
M atiño EIRL

ut¡ Valdés
Mun¡c¡palI


