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,Ü, Municipatidad
de Chittán Viejo

*ñDirección de Satud Municipal

Aprueba Contrato Sumin¡stro de lnsumos Dentales con
lmportadora, Exportadora y Comerc¡alazadora Marlene Flores
Patiño EIRL. Comercial llhabella.

rD 3674-24-1P19

Decroto No

Chillán VleJo,

VISTOS:

1635
0 2 JUl{ 2020

Las facultades que coñf¡ere la Ley No 18.695, Orgánic¿ Constitucionaf
de Municipal¡dades refundida con todos sus textos modif¡catorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases
sobre Contratos Admin¡strativos de Sum¡n¡stro y Prestación de Serv¡c¡os, publicado en el d¡ario Oficial del 30 de
jul¡o de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020, med¡ante el cual Delega
facuttades al Sr. D¡reclor de Seguridad Pública y as¡gna tunciones de D¡rección de Salud Municipal de Chillán
Viejo. Decreto No 70 del '14l012020 que establece subroganc¡as automáticas en las un¡dades municipales.

La Oisponibilidad Presupuestaria según decreto N' 3830 del 23l1212019
el cual aprueba el PresupuEsto de lnglesos y Gastos año 2020 del Oepartamento de Salud Municipal.

DecÍeto No 1276 del 15lUl2O2O que aprueba adjudicac¡ón de la
l¡citac¡ón públ¡ca N'3674-24-LP19, Contrato de Sumin¡stro de lnsumos Dentales.

La neces¡dad de contar con el Sum¡nistro del abastecim¡ento de
lnsumos, lnstrumental y Equ¡pos para las Unidades Odontológ¡cas y otras Unidades de los Centros de Salud de
la comuna.

DECRETO

1.- APRUEBASE contft¡to de suministro de fecha 25 de mayo del 2020,
celebrado entro la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo y lmportadora, Exportadora y Comerclallzadora
Marlene Flores Patiño EIRL. Comorcial llhabella. Rut No 76.242.192-5, según L¡c¡tación Públ¡ca No §7 4-24-
LP19, Sumin¡stro de lnsumos Dentales.

2.- BRASE como lnspector Técnico del Contrato a la Encargada
de Bodega Departamento de udoa
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Contrato Suministro de lnsumos Dentales

En Chillán Viejo, a 25 de mayo del 2020, entre la llustre Mun¡cipalldad de Chillán V¡e¡o, Rut No 69.266.500-7,
peEona juríd¡cá de derecho público, dom¡cil¡ada en calle Senano No 300, Chillán V¡ejo, representada por su
Alcalde Don Fel¡pe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K, en adelante le Municipalidad y
lmportadora, Exportadora y Comerclal¡zadora Marlene Flores Paüño EIRL, Rut No 76.242.192-5,
representada por Marlene Beatiz Flores Pal¡ño, Cédula Nacional de ldentidad No 14.121.821-2, en adelante
Comerc¡al¡zadora llhabella, dom¡ciliados en Pozo Al Monte N'8950, Las Condes, Sant¡ago, se ha conven¡do lo
siguiente:

PRIMERO La Ilustre Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo encarga al proveedor el Sumin¡stro de lnsumos Dentales de
conformidad a Lic¡tación No 3674-24-LP'19.

§E§IJEDQ: El proveedor se compromete a ejecutar el serv¡c¡o de conform¡dad a las Bas6s Admin¡strativas,
antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la lic¡tación, documentos que
forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las condiciones
requeridas y cumplimiento de los plazos ofertados en la l¡citación que da origen a este contrato.

Los precios de los productos se encuentran expresados en valores netos y unitarios según se ind¡ca a
continuación.

lnsumos dentales
Abreboca tamaño grande

Precio Neto Uniterio

$6 000
Adjud¡cado en

2' Opc¡ón

Abreboca tamaño med¡ano s6 000 2' Opc¡ón

Abreboca tamaño pequeño $6 000 2¡ Opc¡ón

Acondicionador de Tej¡do Lynal s75.000 3' Opción

Acrílico para corona de autocurado, color A3, pomo de 20 grs $3 500 2' Opc¡ón

AOua Ox¡genada en botella de 250 ml s1.200 3¡ Opción

Alcohol lsopropílico, botella de I litro $3 500 2r Opción

Aleación para Amalgama, frasco 30 grs s30.000 3r Opc¡ón

Anestesia D¡mecaÍna al 40lo en Spray, frascos 20 ml s25 000 1'Opc¡ón

Banda Matnz Metálic€ 5 mm 3 mts, en rollo $1.867 3' Opción

C¡zalla de uso odontológ¡co s45.000 2' Opc¡ón

Colorímetro de dientes s18.000 3' Opción

Cubetas Perforadas lnferiores, Acero lnox¡dable, tamaños L-M-S $6 000 2' Opción

Cubetes Perforadas Superiores, Acero lnox¡dable, tamaños L-M-S $6.000 2' Opción

Espátula Metálica para alginato $4 500 1" Opción

Fresa ¿/v carbide tungsteno, Endo Z, forma tronco-cónica N' 25 $25.000 3'Opción
Fresa a/v d¡amante turb¡na, grano grueso N' 16 $2.500 3'Opción
Fresa a/v diamante turbina, grano grueso N' 23 2" Opción

Fresa a/v diamante turbina, grano grueso N' 29
Fresa a/v lransm€tálicas Rsdonda No 0,18 $12.000 2'Opción

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

Fresa de borde redonda No 0,16 s2 500 3¡ Opc¡ón

Frosario Autoclavable, con tapa, capac¡dad mínima 30 fr€sas $15.000 2' Opción

Funda protectora placa Rx digital N'2, cala 300 uds $80.000 3' Opción

s2.500
s2.500 2'Opción

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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Huincha de liia para pulir composite grano fino, cala de 150 uds $12.000 2'Opción
Hu¡ncha de lija pala pulir composite grano grueso, caja de 150 uds $12 000 3'Opción
Losetas de vidrio esmerilado. 1 0x15 cms $3.000 3'Opción
Mango para bisturí, N'5 $2.500 2'opción
Mercuno Tridest¡lado, envase 100 grs $25.000 2'Opc¡ón
Pasta Dental con flúor tubo 108 grs. Adulto s1.500 3' Opción

Pasta Dental con flúor tubo 90 grs. lnfantil 3'Opción
Pasta Profláctica con flúor, pote 95 grs o para destartrale $6 000 3á Opción

Periostótomo t¡po Molt ancho, con doble punta acl¡va N" 9 $1 13.000 2' Opción

Povidona Yodada al 10ol0, botella 250 ml s3.500 2" Opción

Solvente Endodóntico, Endosolv, Fr 13 ml $55 000 3" Opción

Sutura seda negra n'5/0, caia de 24 uds $48.000 2'Opción

CUARTO: El plazo de ejecución del servicio seú de ?4 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba el
presénté contrato.

QUINTO: Por Íel cumplimiento del contrato, se acepta Certif¡cado de Fianza de Multi Aval, emitido con
¡echa28l%l2}20, No 20017WE8 por un monto de $ 200.000.-, la cual será devuelta una vez que la Municipal¡dad
sanc¡one por Decreto Alcaldic¡o la liqu¡dación del contrato.

SEXTO: Los productos seÉn pagados a 30 días conidos de ingresada la factura por Of¡cina de Parte, de la
Municipalidad 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 especmcer en cáda factura el detalle del bien o serv¡cio comprado o ind¡car el número de

la Orden de Compra que da origen a esla.
c) La factura debeÉ contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parcial¡zada de los produclos adqu¡r¡dos 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 ¡nforme que no podrá realizar el
despacho, expon¡éndose al cobro de la multa que conesponda.

El pago de la o las facturas generadas en relac¡ón a una Orden de compra con despecho de algún producto por
vencer será reten¡do hasta que el proveedor, gest¡one camb¡o del producto o emisión de Nota de Crédito.

OCTAVO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del servic¡o será de exclusiva
responsabilidad del proveedor

a) 1% por día de atraso, se entenderá por atraso el t¡empo que medie entre el vencimiento del plazo de entrega
ofertado y el t¡empo r€al de entrega da la totalidad de la orden de compra. Se apl¡cará este porcentaje sobre
el valor con impuestos inclu¡dos, de los produclos no despachados, por ceda día do atraso, contados de

conido.

EE!!@: La lnspecc¡ón Técnica del Contrato seÉ eiecutada por los funcionarios nombrados en el Decreto
Alcald¡cio que aprueba el contrato.

NOVENO: La Municipalidad podÉ administrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
s¡tuac¡ones que se ind¡cen y por los montos que para cada cáso se señalan:

$1.500
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gEC!@: El contrato podrá modif¡carse o terminarse ant¡c¡padamente por las sigu¡entes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumpl¡miento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante.
c) Qu¡ebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las ex¡stentes sean suf¡c¡entes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o l¡qu¡dac¡ón antic¡pada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o ¡a seguridad nacional.

Para efeclos de lerminar anticipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se enlenderá que hay
incumpl¡m¡ento grave de las obl¡gac¡ones contraídas por el contratante en los siguientes casos:

Aplicación de más de tres multas
Incumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos por el adjud¡catario en la oferta.
Falta de respuesta a las sol¡citudes.
lncumpl¡miento de los requ¡sitos establecidos en la oferta presentada por el adjud¡catario.
La negat¡va, sin causa justiticada, de prestar cualquiera de los serv¡c¡os a las que se hub¡ere comprometido
en su oferla.

6) La negat¡va del proveedor a presentiar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hub¡ese hecho efect¡va
por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situac¡ones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Munic¡pal¡dad podrá poner
término adm¡nistrat¡vamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que será notif¡cada
por cada certif¡cada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformación.

DECIMO PRIÍUIERO: Los Confatantes füan domic¡l¡o en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales del
presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tr¡bunales.

El presente contrato se f¡rma en 3 ejemplares de igual tenor, quedando uno y 2 en poder
de la M unic¡palidad
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Marlen Beatr¡z Flores Pat¡ño

lizadora Ilhabella
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