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,Ü, Municipalidad
de Chittán Vieio Dirección de Salud Municipat

Aprueba Contrato Suministro de
Murua y A3ociados L¡mitada

rD s674-2¿r-LPle 1636
Decreto No

ch¡llán vleJo, [l 2 JUll 2020

VISTOS:

lnsumos Dentales con

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánice Constituc¡onal
de Munic¡pal¡dados refundida con todos sus textos modif¡catorios. Ley 19.866, de Compras Públ¡cas, Bases
sobre Contratos Admanistrativos d€ Sumin¡stro y Prestaoón de Servic¡os, publicado en el diar¡o Oficial del 30 de
jul¡o de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020, mediante sl cual Delega
facultades al Sr. D¡rector de Seguridad Pública y es¡gna tunc¡ones de D¡rección de Salud Municipal de Chillán
V¡eio. Decreto No 70 del 14/012020 que establece submgancias automáticas en las un¡dades municipales.

La Disponib¡l¡dad Presupuestaria según decreto N' 3830 del 231122019
el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 del Departamento de Salud Munic¡pal.

Decreto No 1276 del 15lUl2O2O que aprueba adjudicación de la
lic¡tac¡ón pública No 3674-24-LPl9, Contrato de Sum¡nistro de lnsumos Dentales.

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

DECRETO

1 .- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 25 de mayo del2O2O,
celebrado entre la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo y Murua y Asoc¡edos Llmltada Rut No 77.239.4306,
según Lic¡tación Públ¡c€ No 3674-24-LP19, Suministro de lnsumos Dentales.
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MunicipaIidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Salud municipal

,*

Contrato Sumin¡stro de lnsumos Dentales

En Ch¡llán Viejo, a 25 de mayo del 2020, entre la llustre Municipal¡dad de Chillán Vlejo, Rut No 69.266.500-7,
persona jurídica de derecho público, domic¡l¡ada en cálle Senano No 300, Chillán Viejo, representada por su
Alcalde Don Felipo Aylw¡n Lagos, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K, en adelante la Mun¡cipal¡dad y
Murua yAsoclados Llmltada, Rul No 77.239.430-5, representada porAllen Murua, Cédula Nacionalde ldentidad
No 9.000.659-2, domiciliados en Canión N' 1334 ex 1352, lndependencia, Santiago, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO La llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡ejo encarga al proveedor el Sumin¡stro de lnsumos Dentales de
conformidad a L¡citación No 3674-24-1P19.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformídad a las Bases Administrat¡vas,
antecedenles técn¡cos, oferta enlregada porel proveedor y demás antecedentes de la licitación, documentos que
forman parte integránte del presente contralo.

IEB9EBq: El proveedor deberá despachar los productos según orden de compra d6 acuerdo a las cond¡ciones
requeridas y cumplimiento de los plazos ofertados en la licitac¡ón que da origen a este contato.

Los pfEcios de los produclos se encuenlran expresados en valores netos y unitarios según se ¡ndica a
continuación.

lnsumos dentales
Precio Neto

Un¡tario
Adjud¡cado

en

Aceite lubricsnte Spray para tuóina, frascos 560 ml $11.450 3' Opción

Ác¡do Etilendiam¡notetraacético, EDTA, al 10%, frasco'10 ml 3' Opción

Acrílico d6 autocurado, Rosado, frasco de 250 grs 95.950 3' Opc¡ón

Acrí¡ico para corona de autocurado, color A3, pomo de 20 grs $14.990 3' Opción

Agujas para uso dental Cortas, cajas x 100 uds $4.450 2¡ Opc¡ón

Agujas para uso dental Largas, caJas x 100 uds 2' Opción

Aleación para Amalgama, frasco 30 grs $15.450 '1'Opc¡ón

Alg¡nato para impresión dental, bolsa 454 grs s3 990 3¡ Opc¡ón

Algodonero o torulero acrílico $5 450 3' Opción

2'OpciónAmalgama en cápsula una porc¡ón, caja de 100 uds $49 450
Ampolletas para lámpara fotocurado 12V-75W s19 850 2' Opc¡ón

Banda Matriz Metál¡ca 5 mm 3 mts, en rollo s1.750 2'Opción
Banda Matriz Metálicá 7 mm 3 mts, en rollo s1.750 2¡ Opción

Bamiz de Flúor 5%, en frasco de 10 ml $'t7 950 2'Opc¡ón
Bisturí N" 12, ho)a en acero inoxidable $7.950 3'Opción
B¡sturí N' 21 , hoja en acero inoxidable $7 950 3' Opción
Bruñ¡dor doble extremo con forma de bolita $1.250 3" Opción
Bruñidor doble extremo con forma de huevo o pimpollo $1 250 3'Opción
Cepillo dental para adultos, mango reclo, cerda suave $290 2' Opción

recto, cerda suave s350 1¡ Opc¡ón
C¡zalla de uso tco $69.450 3' Opción
Colorímetro de dientes $2.990 2' Opción
Composite P60 A3, Jeringas 4 grs. 3M $19.850 3¡ Opc¡ón
Compos¡te P60 82, Jeringas 4 grs. 3M s19.850 3" Opción
Condensador C¡líndrico med¡ano $1.250 3'Opc¡ón
Condensador de bol¡ta mediana $1.250 3' opción

s1.990

$4.450

Cap¡llo dental para n¡ños, mango

ENC_TRASPARENCIA
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ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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Cono de gutapercha, ISO 35, 120 uds $r .990 1'Opc¡ón

Cono de gutapercha, ISO 40, 120 uds $1 .990 1'Opc¡ón

Cono papel absorbente l5-40 surtidos, 200 uds $1.650 1" Opción

Cubetas Peloradas lnferiores, Acero lnoxidable, tamaños L-M-S s1 1.450 3' Opción

Cubetas Perforadas Superiores, Acero lnox¡dable, tamaños L-M-S sr 1.450 3' Opción

Cubre Calzada, desechable, planta ant¡deslizante, tamaño un¡versal, uso
clínlqg.lQaja de 100 uds
Cuchareta Alveolar

$3.990 2¡ Opc¡ón

$1.990 3' Opción

Cuchareta de Caries, tamaños L-M-S $8 450 2' Opc¡ón

s3.950 3' Opción

Desinfeclante líquido para fresas, envase por litro s11.450 3'Opción
Desinfectante Paramonoc¡ofenol Alcanforado, frascos de 10 cc s5.950 3'Opción
Disco de Acabado y Pulido Soflex Azul Chico, Bolsas de 85 uds s17.950 3' Opción

Disco de Acabado y Pulido Soflex Azul Grande, Bolsas de 85 uds $17.950 3¡ Opc¡ón

D¡sco de Acabado y Pulido Soflex Celeste Chico, Bolsas de 85 uds $17.950 3' Opc¡ón

D¡sco de Acabado y Pul¡do Soflex Celeste Grande, Bolsas de 85 uds $17.950 3' Opc¡ón

D¡sco de Acabado y Pulido Sofex Negros Chicos, Bolsas de 85 uds $17.950 3' Opc¡ón

Disco de Acabado y Pulido Soflex Negros Grandes, Bolsas de 85 uds $17.950 3' Opc¡ón

Discos de carburundum, caja 100 uds §22.450 3'Opción
Elevadores rectos finos, gruesos o medianos s2.450 3' Opción

Elevadores winter derecho o ¡zquierdo s2.450 2" Opción

Enjuague Bucal Clorhexidina Gluconato 0,12016, bidón 3,8 litros $1 1.450 3' Opción

Enjuague Bucal Fluorado al 0,05% en frasco de 250 mi s3.890 3' Opción

Equ¡po de Ultrasonido para destartrEe, Woopecker 1'Opción

Escobillas de Profllax¡s Blandas, forma de copa, por unidad 2' Opción

Espátula de teflón para compos¡te, con doble extremo formas de cono -
espátula, por un¡dad

$8.450 1r Opc¡ón

Espátula de teflón para compos¡te, con doble extremo formas de espátula -
espátula, por un¡dad

$8.450 1" Opc¡ón

Espejos No 5, por un¡dad $360 1" Opc¡ón

Esponja Hemostática de colágeno liofilizado, por unidad s290 1'Opción

Eugenol, frascos 30 cc. $2.990 3" Opción

Formocresol Des¡nfectante, frascos 10 cc s5.950 3" Opción

Fresa a/v carbide cilindrica No 0.12 GOra\ 1¡ Opc¡ón

Fresa a/v carbide cilíndrica No 0,14 $920 1" Opción

Fresa a/v carbide redonda No 0,10 QOr^ 1'Opc¡ón

Fresa a/v carb¡de redonda No 0,12 s920 1' Opción

Fresa a/v carb¡de redonda No 0.'14 s920 l¡ Opción

Fresa a/v carb¡de redonda No 0,16 $920 1" Opción

Fresa a/v carbide redonda No 0,18 $920 '1" Opción

Fresa a/v carb¡de redonda No 0,21 $920 1' Opción

Fresa afu carb¡de tungsteno, Endo z, forma tronco-cónic€ N" 2'l $3.990 1¡ Opción

Fresa a/v carbide tu steno, Endo Z, foma tronco{ónica N' 25 $9.850 2" Opción

Fresa e/v diamante a Grano Fino No 0,16 $550 1'Opción

Fresa a/v diamante Aguja Grano F¡no No 0,18 $550 1'Opc¡ón

Fresa a/v diamante balón No 0,21 $1 .150 2¡ Opc¡ón

Cuñas de madera surt¡das, bolsas de 100 uds.

s149.450
$250
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1'Opción$550Frese a/v ¡amante cilÍndr¡ca No 0,10
'1" Opc¡ón$550Fresa a/v diamante cilíndrica N0 0,12
1" Opc¡ón$550Fresa a/v diamante cilíndrica N0 0,14
l" Opción$550Fresa a/v diamante Llama No 0,12
l" Opción$550Fresa a/v diamante Llama No 0,14

$550 1" OpciónFresa a/v diamante Llama No 0,16
1" Opc¡ón$550Fresa a/v diamante Llama No 0.18
'1" Opción$550Fresa a/v diamante Llama No 0.21
1á Opc¡ón$550Fresa a/v diamante Periforme No 0,10
1" Opc¡ón$550Fresa a/v diamante Periforme N" 0,12
'lá Opc¡ón$550Fresa a/v diamante Periforme No 0,14
1á Opc¡ón$550Fresa a/v diamante redonda No 0,'10
1¡ Opc¡ón$550Fresa a/v d¡amante redonda No 0,'12
1" Opc¡ón$550Fresa a/v diamante redonda N" 0,14
1" OpciónFresa a/v diamante redonda No 0,16
1" Opción$550Fresa a/v diamante redonda No 0,18
1" Opción$550Fresa a/v diamante redonda N" 0,21
1" Opción$550Fresa a/v diamante TroncocÓnica No 0,1 8
'l¡ Opción$1 .150Fresa a/v diamante turbina. rueso N' 14ra no
3" Opc¡óns3 990Fresa a/v diamante turbina. rueso N" 23rano

$3 990 3'Opc¡ónFresa a/v diamante turbina. rano grueso N' 29
1" Opción$2 450Fresa a/v transmetálicas C¡líndrica N" 0,1 2
1" Opción$7 990Fresa a/v transmetálicas Redonda No 0,18
1á Opcións920Fresa b/v carbide redonda No 0,'10
1" Opción$920Fresa b/v carbide redonda No 0,12

$920 1' OpciónFresa b/v carb¡de redonda No 0,14
$920 1a OpciónFresa b/v carbide redonda No 0.16

1a Opción$920Fresa b/v carb¡de redonda No 0, 18
1" Opción$920Fresa b/v carbide redonda No 0.21
1" Opción$920
1" Opción$920
1" Opción$1 .1 50Fresa de pulir Compos ¡te Grano Fino Forma Aguja, Dorada N" 0,14
1" Opción$1 .1 50Fresa de pulir Com osite Grano Fino Forma Huevo N" 0,18
1á Opción$1 .1 50Fresa de pulir Composite Grano Fino Forma Huevo No 0,23

$1.150 '1á Opc¡ónFresa de pulir Composite Grano F¡no Forma Llama No 0,14
$1 .1 50 1" OpciónFresa de pulir Composite Grano Fino Forma Pelota Rugby No 023

s1 150 1" OpciónFresa de pulir Compos¡te Grano Fino Forma Troncocón¡ca No 0,14
$9.850 '1" Opc¡ónFresón de carb¡de Troncocónico An¡llo Azul

'la Opc¡óns9 850Fresón de carb¡de Troncocónico An¡llo Rojo
2a Opc¡ónFunda protectora placa Rx dig¡tel N" 0, caja 100 uds $29 450
2" Opc¡ónFunda protectora placa Rx d¡gital N' 2, caja 500 uds $84.950

$5.450 25 Opc¡ónGoma Dique, látex 127x127 mm, caja por 52 uds

$4 950 2" OpciónGubia 14 cms
H¡lo Dental con cera, 25 mts. Por unidad s1.150 2á Opción

Hipoclorito de Sodio 1 %,envase por litro $1.950 3á Opción

Hipoclorito de Sodio 5 %,envase por litro s1.950 3'Opc¡ón
Huincha de lija para pulir compos¡te grano f¡no, ca.,a de 150 uds $24.990 3" Opción
lonomero de Vidrio para obturación, 43, Ketac Molar $33 450 1" Opc¡ón

$550

Fresa de borde redonda No 0.14

Fresa de borde redonda No 0,16
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$54.950 1'Opciónlonomero Vidrio ra obturación, A3, k¡t V¡tremer
1" Opción$8.950lonomero de V¡dr¡o, base de fotocurado, jer¡n a2ml,ELiner
2" Opcións320Jeri a Mono 27G
3" Opción$7.990ices de God¡va Verde, en a de 12 udsLá
2" Opc¡ón$1.950Lima fa hueso
1" Opción$2.1 50Limas H de 25 mm primera ser¡e, sobre 6 uds. surtidas en N" 15-20-25-30-40

$2 150 1" OpciónL¡mas K de 25 mm r¡mera serie. sobre 6 uds. surtidas en N" 15-20-25-30-40

1" Opción$3.350Limas K Flex de 25 mm primera ser¡e, sobre 6 uds. su rt¡das en N" '15-20-25-30-

40

1" Opción$J, J CULimas K Flex de 31 mm primera ser¡e, sobre 6 uds. surtidas en N' 15-20-25-30-
40

$1.050 1" Opc¡ónL¡mpi a fresas. escob¡lla con cerdas metálicas
$990 2" Opc¡ónLosetas de vidrio esmerilado, '10x1 5 cms

3" Opc¡óns950Man ara bisturí, N"3
1" Opc¡ón$950Man o para bisturí. N"5
'lá Opc¡ón9169.450M¡cro Motor con ezas de mano, 4 salidas, KAVO

$2.650 l" Opc¡ónPa el articular del ado, sobres 120 uds
2" Opción$950Pasta Dental con flÚor tubo 108 rs. Adulto
2a Opc¡óns1 .1 50Pasta Dental con flúor tubo 90 rs. lnfantil

s1.690 3a OpciónPecheras Plásticas Adultos con cl¡
2" Opción$6.950Perforador de ma dique
1a Opción$41 330Periostótomo ti o Molt ancho. con doble unta activa N" I
2" Opcións1.990Pinceles desechables, bolsa de 50 uds
3¡ Opción$1.950Porta as 14 cmsU

2á Opc¡óns1.950Porta ama ama metálico
s1.990 3" OpciónPorta banda metálica l\¡atr¡z ti Tofflemire

3" Opción$5 450Porta clamps
1" Opción$1.650Porta disco soflex
3" OpciónPropile licol FR 20 lvl L
2a Opcións1 450Punta de pulir acrílico, en forma de bala, color amarillo,oma
2'Opción$1.450Punta de ra pulir acrílico, en foÍma de bala, color verde, or unidadoma
2" Opción$2.950Reg la de endodoncia metálica m¡lim¡trada
3" Opc¡ón$33.450Sellante de Fotocurado, Concise 3M
1a Opción$11.450Sonda Periodontal ti o Carolina del Norte
2á Opc¡ón$33 450Sutura seda negra n'2l0 ds 25, ca a 24 uds
2" Opcións33 450
'1" Opción$950
1a Opc¡ón$2.250

a 24 uds

Tiranervios n ros, ca a con 10 uds

Sutura seda ra n"3/0 ds 25,

Ti era recta para encia

Tiranervios surtidos, caja con 10 uds l" Opción$2 250

3a Opcións4.450tal, prensada 8 mm, en bolsa deTórulas de algodón lisas para operatoria den

2N PK NASam UP HSbI n cla S teSuT

Yeso Extra duro TiPo lV, bolsa de 1 kilo

1000 unidades

Vasos Dappen en vidrio

1" Opción$66 450
2a Opción$390
3" Opc¡ón$3.450
2" Opción$2.250Yeso Piedra Amarilla Ti lll, bolsa de 1 kilo

cuARTO: El plazo de ejecuciÓn del servicio será de 24 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba el

presente contrato

$3 950

unidad

MAXmidwets
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eUINTO: por fiel cumplimiento del contrato, se acepta vale vista del Banco Santander Chile, emitida con fecha

z=-Z-O+ZOZO, No 009874 por un monto de $207.000.-, la cual será devuelta una vez que la Municipalidad sancione

por Decreto Alcaldicio la l¡qu¡dac¡Ón del contrato.

SEXTO: Los productos serán pagados a 30 días corridos de ingresada la factura por Ofcina de Parte, de la

Municipal¡dad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago:

a) El proveedor deberá aceptar la orden de compra, a través del portal Mercado Público. 
..

Oi et iroveeOor Oeberá especificar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o indicar el nÚmero de

la Orden de Compra que da origen a esta.

c) La factura deberá contar con la recepciÓn conforme por parte del ITC'

En caso que el proveedor real¡ce el despacho en forma parcializada de los productos adqu¡ridos a través de una

sola or¿en de compra, las facturas asociadas a esta orden de compra no serán c6nceladas hasta completar la

iá"ép.¡On del totat be los productos detallados en ella o hasta que el proveedor informe que no podrá realizar el

despacho, expon¡éndose al cobro de la multa que corresponda.

El pago de la o las facturas generadas en relaciÓn a una Orden de compra con despacho de algÚn producto por

vencá será retenido hasta que el proveedor, gest¡one camb¡o del producto o em¡sión de Nota de Crédito

Municipalidad
de Chiltán Viejo

SEpTIMO: La lnspección Técn¡ca del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el Decreto

Alcaldicio que aprueba el contrato.

OCTAVO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del serv¡c¡o será de exclusiva

responsabilidad del proveedor

I
Dirección de Salud MuniciPal /"4

WENO: La Municipalidad podrá adm¡n¡strativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las

situaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 1% pordla de atraso, se entenderá poratraso el t¡empoque medie entreel vencimiento del plazo deentrega' 
oferiado y el tiempo real de entrega de la total¡dad de la orden de compra. Se aplicará este porcentaje sobre

el valor óon impuestos incluidos, de los productos no despachados, por cada dla de atraso, contados de

corr¡do.

DECIMO: El contrato podrá mod¡ficarse o terminarse ant¡cipadamente por las s¡guientes causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.

b) El incumplimiento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante.

ci er¡ebr" o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las ex¡stentes sean suf¡cientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.

e) Por exig¡rlo el interés públ¡co o la seguridad nacional.

para efectos de terminar ant¡c¡padamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entenderá que hay

incumplim¡ento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante en los siguientes casos:
'1) Aplicación de más de tres multas
2\ lncumplimiento de los estándares técnicos de ca dad ofrecidos por el ad.iudicatar¡o en la oferta.

3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4\ lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adiudicatario.
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5)
e Chittán Vielo Dirección de
, sin causa iustificada, de presta r cualq

Municipal
uiera de los servicios a las que se hubiere comprometido

Salud

en su oferta.
6) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva boleta de garantia, cuando esta se hub¡ese hecho efect¡va

por alguna causal establecida en las presentes bases.

Produc¡da cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "'l" al "6", la Municipal¡dad podrá poner

térm¡no administrativamente y en forma anticipada del contrato, med¡ante decreto fundado que será not¡ficada
por carta certificada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformac¡Ón.

DECIMO PRIMERO: Los Contratantes f¡úan domic¡lio en la c¡udad de Chillán para todos los efectos legales del
presente contrato y se someten a la jurisd¡cc¡Ón de sus Tribunales

El presente contrato se firma en 3 ejemplares de ¡gual tenor, quedando uno en poder del proveedor y 2 en poder

de la Municipalidad.

1,/

{,a,1 94-/
A Murúa --Murúa ados Limitada Alcalde

I


