
Aprueba Contrato Suministro
Mantención de Equipos Médicos,
Felipe Valenzuela Cifuentes

ResotuciónNo i203,
Ghlllán Viejo, 0210312015

VISTOS:

del Servicio de
Dentales y Otros con

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 elfuncionamiento de la Administración Pública, contenidos en la misma ley.

CONS¡DERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 0911212008 y No 499 del
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,
respectivamente. Decreto No 1434 del0110312012, No 625 del 2310112013, No 1588 del 2010312013 y

No 6014 de|2611112014 que establecen subrogancias automáticas de Unidades Municipales.

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N'
157114 adoptado en Sesión Extraordinaria No 08 de fecha 1511212014, por medio del cual el

Honorable Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acción
Municipal , PAAM 2015, Decreto Alcaldicio No 6588 del17l12l2o14.

Decreto No 203 del13lO1l2015 que aprueba Acta de adjudicación

licitación pública No 3674-81 -L814, Contrato de Suministro del Servicio de Mantención de Equipos

Médicos, Dentales y Otros.

La necesidad de contar con el servicio de mantenciones

restaurativas y preventivas de los equipos médicos, de equipos dentales y otro equipamiento médico

presentes en los Centros de Salud Familiar de la comuna.

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de suministro celebrado entre la l.

Municipalidad de Chillán Viejo y Felipe Vatenzuela Cifuentes Rut No 12.243.289-0, desde el24 de

Febrero del 2015 mientras sean necesarios sus servicios siempre que no excedan del 30 de

Noviembre del 2016.

2.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.06.006'

COMUN¡QUESE Y ARCHÍVESE.

HENRIQUEZ RIQUEZ
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CONTRATO DE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE

MANTENCION EQUIPOS MEDICOS, DENTALES Y OTROS

En Chillán Viejo, a24de Febrero del 2015, entre la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Rut No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, 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 y
Felipe Valenzuela Cifuentes Rut No 12.243.289-0, domiciliado en calle Rafael
Bahamondes N' 564, Chillán. Licitación en el portal Mercado Publico No 3674-81-LE14,
se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Don Felipe Valenzuela Cifuentes prestará servicio a la llustre Municipalidad
de Chillán Viejo, consistente en las Mantenciones Preventivas y Restaurativas de
Equipos Médicos, Dentales y otros de los Centros de Salud Familiar del Departamento
de Salud.

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

TERCERO: El precio unitario, incluido impuesto, para las mantenciones preventivas de
los siguientes equipos corresponderá a:

Equipos Precio Unitario
Amaloamadores $ 85.000
Bomba de Aspiración $ 85.000
Calibración de Balanzas Mecánicas de Adulto. $ 20.000
Calibración de Balanzas Mecánicas Pediátricas. $ 20.000
Camillas de Exámen y Ginecolóqica $ 95.000
Compresores de Aire $ 160.000
Desfibrilador $ 270.000
Electrobisturí $ 170.000
Electrocardióqrafo $ 170.000
Equipo Esterilización Autoclave (47 litros) $ 112.500
Escabel $ 35.000
Lámpara de Fotocurado $ 95.000
Micro Motor $ 45.000
Monitor de Latidos Cardio Fetales $ 190.000
Multiparametro $ 235.800
Neqatoscopio y/o podoscopio $ 60.000
Scaler Dental $ 90.000
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Sillón Dental Fiio o Móvil $ 105.500
Turbina Dental $ 60.000
Ultrasonido $ 95.000

En el caso de las mantenciones restaurativas, se emitirá orden de compra previa
presentación de cotización, ya sea vía manual o por medios electrónicos.

CUARTO: El presente contrato tendrá vigencia desde el 24 de Febrero 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.OOO 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.

QUINTO: El contrato se extinguirá por las razones expresadas en el punto No 7 de las
bases de la licitación que da origen a este contrato.

SEXTO: La Municipalidad de Chillán Viejo podrá aplicar las siguientes multas:

a) 5 % diario por atraso en la entrega del equipo en mantención, (se entenderá por
atraso el tiempo que medie entre el vencimiento del plazo de entrega acordado y
el tiempo real de entrega del servicio). Este porcentaje se aplicará al valor
cobrado por la mantención restaurativa.

b) 100 % cuando la mantención realizada presente dificultades y no exista la
intenciÓn por parte del proveedor de hacer cumplir la garantía ofertada. Este
porcentaje se aplicará al valor cobrado por la mantención restaurativa.

SEPTIMO: Por fiel cumplimento del contrato, se acepta lngreso Municipal N' 721247,
emitido con fecha 1710212015 por un monto de $ 200.000.-. En caso de prórroga del
Contrato de Suministro el proveedor deberá ingresar a la Municipalidad una ñueva
Boleta de Garantía con un reajuste de un 5% anual y con vencimiento el día 30 de
Marzo del año siguiente. La garantía recibida será devuelta una vez que la
Municipalidad sancione por Decreto la liquidación del Contrato de Suministro.

OCTAVO: Don Felipe Valenzuela Cifuentes no podrá ceder ni transferir total o
parcialmente el contrato, en cuanto a las obligaciones por él contraídas a personas
naturales y/o jurídicas algunas.

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.
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DEC¡MO Forman parte integrante del presente contrato todos los antecedentes de Ia

licitación lD 3674-81 -LE14.

El presente contrato se firma en 4 ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder de
Don Felipe Valenzuela Cifuentes y 3 en poder de la Municipalidad.

VALDES
Municipal

t

Proveedor

_(-:_t
CIFUENTES


