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u#, Municipalidad
de Chitlán Viejo *Dirección de Salud Municipat

Aprueba Contrato Sumin¡stro Exámenes
Soc¡edad Rad¡ológica Cordillera Ltda.
lD 3674-4-LEJ8

n55 r

Radiológ¡cos con

Decreto No

Ch¡llán V¡e¡o;

VISTOS:
19 l8R 20t3

de Mun¡cipar¡dades rerund¡da 
"". ,oo"!"i,t'iJltfl1";::il?l;:" ff%H:..",ifrBil"Br:i,:#8"*1

sobre Contratos Admin¡strativos de Sumin¡stro y Prestac¡ón de Servicios, publicado en el diario oficaat del 30 dejulio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡c¡o No 2030 det Ogtl2t2OOB y No 499 det 16tOZtZO,t.t,
mediante los cu€les se nombra y delega atr¡buciones al Administrador Municipal, reépectivamente. Decreto No
3649 del 06/1 1/2017 que establece subroganc¡as automáticas en ras unidades municipares.

187t17t16 adoptado en ses¡ón ordinaf: 
'ro:33"i?"?:$"1:;i?,'r"r'.f':",.d?g 

i,11"#: "i"#":'""i3,,);Comunal 2017-2018 y Acuerdo de Concejo No 203/17 adoptado en Sesión Extraordinar¡a No g de fecha
1411212017 ' por medio del cual el Honorable Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros el
Plan Anual de AcciÓn Municipal 2018, Decreto 4202 del'15t1212017 que aprueba el presupuesto de lngresos y
Gastos año 2018 del Departamento de Salud Mun¡cipal.

Decreto No 1058 del 2210312018 que aprueba lnforme Evaluación de
ofertas de la lic¡tación pública No 3674-4-1E18, contrato de suministro Exámenes Radiológicos.

La neces¡dad de contar con el servicio para la toma de exámenes
Radiológicos para los usuarios del Departamento de Salud de la llustre Mun¡cipal¡dád de Chillán V¡elo.

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 13 de Abril det 2018,
celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán'Viejo y Sociedad Radiológica Cord¡llera Ltda. Rut No
77 -562.620'8, según Licitación públ¡ca No 3674-4-LE1B suministro Exámenes RaJiológrcos.

2.- NOMBRASE como lnspectores Técn¡cos del Contrato a Encargada
de Resolut¡v¡dad del Cesfam Dr. Federico Puga Borne y Encargada de Resolutividad del Cesfam Dra Michelle
Bachelet Jeria
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i\4unicipalidad
de Chiltán Viejo Dirección de Satud Municipal

Contrato Suministro de Exámenes Radiolóqicos

En Chillán V¡ejo, a '13 de Abril del 2018, entre la llustre Municipalidad de Chittán Viejo, Rut N"
69.266.500-7, persona jurídica de derecho públ¡co, domic¡liada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Administrador, Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldentidad N'
9.756.890-1, en adelante la Mun¡cipal¡dad y Sociedad Rad¡ológ¡ca Cordillera Limitada, Rut N'
77.562.620-8, representada por Jorge Silva Castro, Cédula Nacional de ldentidad No 6.234.544-6,
domiciliados en Avda. Argentina No 648, Chillán, se ha convenido lo srguiente.

PRIMERO La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Sum¡nistro de Exámenes
Radiológicos de conformidad a Licitación No 3674-4-1E18.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las Bases
entes de laAdmrnistrativas, antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás anteced

licitación, documentos que forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: Los precios se encuentran expresados en valores con ¡mpuestos incluidos, según se indica
a continuación.

Código Fonasa Exámenes Radiológ¡cos Valor Examen
401002 CAVUM RINOFARINGEO $12.000
401009
401070
401031

TÓRAX SIMPLE (FRONTAL O LATERAL) (1 PRoY.)
TORAX FRONÍAL Y LATERAL (2 EXP.)
CAVIDADES PERINASALES (2 EXP,)

s10 000

$19.000
$12-0oo

401031 ORBITAS (2 EXP,) $12.000
401 031 ARTICULACIONES TEMPOROMANDIBULARES (2 EXP,) $ 12.000
401031

401031
4010i1

MALAR (2 EXP,)
MAXILAR (2 EXP,)

s1?,g-qq

s12 000

s12.000
401 031 ARCO CIGOMÁTICO (2 EXP,) s12.000
401031 CARA (2 EXP,) s12.000
401032 CRÁNEO FRONTAL Y LATERAL (2 EXP.)

COLUMNA CERVICAL (FRONTAL, LATERAL Y OBLICUAS) (2
EXP, )

$'1 2.000

$12 000

401043
COLUMNA CERVICAL (FRONTAL, LATERAL Y OBLICUAS) (4
EXP.) $ 16.000

401045

401046

COLUMNA DORSAL O DORSOLUMBAR (FRONTAL Y LATERAL)
2 EXP

COLUMNA LUMBAR O LUMBOSACRA 5'ESPACIO (3 4 EXP,)

s15 000

$ 16.500
401049 COLUMNA TOTAL O DORSOLUMBAR $28.000
40105'1 PELVIS, CADERA O COXOFE¡iIORAL, CiU (1 EXP.) $9.500

401151
PELVIS, CADERA O COXOFEMORAL DE RN, LACTANTE O NIÑO
MENOR DE 6 AÑOS, C/U (1 EXP,)

$9.500

401054
BRAZO, ANTEBRAZO, CODO, MUÑECA, MANO, DEDOS, PIE O
SIMILAR (FRONTAL Y LATERAL) C/U, (2 EXP,) $12 000

401056

401060

EDAD ÓSEA: CARPO Y MANO (1 EXP.)
HOI\¡ BRO, F MUR, RODILLA, PIERNA, COSTILLA O ESTERN
(FRONTAL Y LATERAL; 2 EXP.), C/U

N

q12.qqo

s12.000
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@EIQ: El plazo de ejecución del servicio *rá de 24 meses a contar de la fecha del decreto que
aprueba el presente contrato.

Q!I![IQ: Por f¡el crrmplimiento del contrato, se acepta Vale a la Vista del Banco BCl, emitida con
tedta 13|MDO18, No 21958962 por un monto de $1.800.000.-, la cual seÉ dewelta una vez que la
Mun¡c¡pal¡dad sancione por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato.

SEXTO: Los serv¡cios seÉn pagados a 30 días conidos de ingresadas la factura por Of¡cina de Parte,
de la Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago:
1.- La factura debeÉ contar con la recepción conbrme por parte del lTC.
2.- El proveedor deberá especificar en cada faclura el detalle del bien o servicio compÉdo o ¡ndicar el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.

SEPTIMO: La lnspección Técnica del Contrato seÉ ejecutada por los tuncionarios nombrados en el
Decreto Alcaldicio gue aprueba el contrato.

OGTAVO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del seruicio será de
exclusiva responsab¡l¡dad del proveedor

NOVENO: La Municipalidad podÉ administrativamente cobrar las s¡guientes multas al proveedor:

a) I UTM por no dar cumplimiento a lo ofertado en Anexo No 3, en ítem Plazo Resolución de Agenda.

bl ?/o por cada día de atraso en la entrega de los resultados de los exámenes por usuario, (se
entenderá por atraso el tiempo que medie entre el vencimiento del plazo de entregE ofertado y el
tiempo real de entrega del resultado del examen). Se calculaÉ como un 2% del valor del examen
sol¡citado y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas.

9E!@: El contrato podÉ modificarse o terminarse anücipadamente por las sigu¡entes causales:
a) La rescil¡ación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos gue se mejoren las

cauciones entregadas o las existentes sean sufic¡entes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

d) Término o liqu¡dación anücipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por ex¡g¡rlo el ¡nteés público o la seguridad nac¡onal.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se
entendeÉ que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contfatante en los
s¡gu¡entes casos:
1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técn¡cos de calidad ofrecidos por el adjud¡catario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solic¡tudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establec¡dos en la oferta presentrada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

compromeüdo en su oferta-
6) La negaüva del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, arando esta se hubiese

hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.
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Producida cualquiera de las s¡tJaciones señaladas entre el numeral "1" al '6", la Mun¡c¡pal¡dad podÉ
poner término administrativamente y en forma anücipada del contrato, med¡ante decreto fundado que
será not¡f¡cada por carta certificada al proveedor y publ¡cada en el sistema de lnformación.

DECIMO PRIMERO : Los Contratantes fúan domic¡lio en la ciudad de Ch¡llán para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

El presente contrato se f¡rma en 4 ejemplares de ¡gual tenor, qr.edando uno en poder del proveedor y
3 en poder de la Municipalidad.
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