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Aprueba Contrato Suministro Audiometrías y otros exámenes con
lván Rebolledo Contreras

tD 3674-21-LE19

37 55
17 0tc 20tg

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades refundida con todos sus textos modiflcatorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servic¡os, publicado en el d¡ario Oficial del 30 de jul¡o de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias automáticas
en las unidades municipales.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N'4098 del 1311212018
el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2019 y Decreto 4273 del 2611212018 que aprueba el Presupuesto
de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Decreto N0 3010 del 1011012019 que aprueba lnforme Evaluación de
Ofertas de la licitación pública N" 367 4-21-L819, Contrato de Suministro Audiometrías y otros exámenes.

La necesidad de generar contrato de Suministro para la toma y anális¡s
de examenes de Audiometria, lmpedanciometria y Octavo Pat, pa? los usuarios de los Centros de Salud de la
comuna.

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de suminisfo de fecha 09 de diciembre del
2019, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y lván Rebolledo Contreras Rut N" 17.Ü41.101-
3, según Licitación Pública No 3674-21-LE19 Sumin¡stro Audiometrias y otros exámenes.

2.- NOMBRASE como lnspectores Técnicos del Contrato a los siguientes
funcionarios o a qu¡enes les subroguen:

. Cesfam Dr. Federico Puga Borne : Jefe Some

. Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jer¡a : Jefe Some
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SEGUNDO: El proveedor se ccmpromete a ejecutar el serviclc de ccnformidad a las Bases Administrativas,
antecedentes técnicos, oferta entregada porel proveedor y demás antecedentes de la l¡citac¡ón, documentos que
foman parte ¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá prestar el servicio de acuerdo a los siguientes valores unitarios con impuesto
inclu¡do:

Examen Valor Un¡tario

9!1489: El plazo de ejeoc¡ón del servic¡o seé de 36 meses a contar de la fecha del decreto que apru€ba el
presente contrato.

QUINTO: Por fel cumpl¡miento del contrato, se acepta Boleta de Garantía del Banco ltaú, em¡tida con fecha
2g1Of2U9, No 25556 por un monto de $120.000.-, la cual será devuelta una vez que la Munic¡palidad sanc¡one
por Deséto Alc¿¡ldicio la liquldac¡ón del contrato.

Ef,lg: Los seru¡cios serán pagados a 30 días conidos de ingresada la factura por Oficina de Parte, de la
Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡ejo, s¡n embargo, previo al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá esp€cif¡car en cada factura el detalle del b¡en o servicio comprado o ind¡car el número de

la Ordeñ de Compra qi.¡e da origen a esta.
c) La factura d6beÉ contar con la recepción conforme por parte del lTC.

OCTAVO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de exclusiva
responsabil¡dad del proveedor

OVENO: La Municipalidad podÉ adm¡n¡strat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalen:

a) 2016 por cáda día de atraso en la entrega de los resultados de los exámenes por usuario, (se entendeÉ por
atraso el tiempo que med¡e entre el venc¡m¡ento del plazo de entrega ofertado y el tiempo real de entrega del

Aud¡ometría $ 9.500
lmpedanc¡ometría $ 6.500
Octavo Par s I 1.500

é

Contrato Suministro Aud¡ometrías v otros exámenes

En Chillán Viejo, a 09 de diciembre del 2019, entre la lluctre Municlpalidad de Chlllán Vle¡r, Rut No 69.266.500-
7, persona juríd¡ca de derecho público, dom¡c¡liada en calle Senano No 300, Ch¡llán V¡ejo, representada por su
Alcalde Don Fel¡pe Aylw¡n Lagos, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad No 8.048.464-K, 6n adelante la Municipalidad y
lyán Rebolledo contreras, Rut No 17.041 .101-3, domtc¡l¡ado sn calle sen calo§ N" 1 7/6, Bamo rotedo, cht¡lán,
se ha convenido lo sigu¡ente:

PRI ERO La llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán V¡ejo encarga al proveedor el Suministro Audiometrías y otros
exámenes de confom¡dad a Licitación No 3674-21-LE19.

SE!!E§!: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el Decreto
Alcaldicio que aprueba el contrato.
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resultado del examen). Se calculará como un 296 del valor del examen sol¡citado y aplicable a las c€ntidades
que se entreguen atrasadas.

DECIMO: El contrato podrá modif¡cerse o terminarse antic¡padamente por las s¡guientes causales:
a) La resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumDlim¡ento grave de las obligac¡ones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria ¡nsolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o lás existentes sean sufc¡enles para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liqu¡dación antic¡pada de la empresa por causa dist¡nta a la quiebra.
e) Por ex¡girlo el interés público o la seguridad nacional.

DECIMO PRIiTERO: Los Contratanles füan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales del
presente conlrato y se someten a la Jurisdicción de sus Tribunales.

El presente contrato se firma en 4 ejemplares de ¡gual tenor, q
de la Municipalidad.

lván Rebolledo Contreras
Proveedor

uedando un ry3enpoder
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Para efectos de terminar ant¡c¡padamente el contrato porla causal previste en el literal b), se entendeÉ que hay
¡ncurnpl¡m¡ento grave de las ob¡¡gac¡ones contfaidas por el contratante en los s¡gu¡enles cásos:
1) Aplicación de más de tres multas
2l lncumpl¡miento de los estándares técnicos de cal¡dad ofreodos por el adjud¡catario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4\ lncumpl¡miento de los requisitos ostablocidos en la oferta presentada porel adiudicatario.
5) La negat¡va, sin causa just¡f¡cada, de prestar cualquiera de los servic¡os a las que se hubiere comprometido

en su oferta
6) La negativa del proveedor a presenlar una nueva bolela de garantía, cuando esta se hubiese hecho efed¡va

por alguna cáusal establec¡da en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al',6,", la Municipalidad podrá poner
térm¡no adm¡n¡strat¡vamente y en forma ant¡c¡pada del contrato, mediante decreto fundado que será notilicada
por carta certifcada al proveedor y publ¡cada en el Sistema de lnformación.


