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Aprueba Trato D¡rocto y Contrato con Cásar Fel¡pe
Valenzuela Clfuentes

Decreto No 3341
Ch¡llán Viejo, 27 NoV 202¡

VISTOS:

Las faorltades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgán¡ca
Constihlc¡onal de Mun¡c¡pal¡dades retundida en todos sus textos modrñcator¡os, El Decreto Supremo
N" 250 del M¡n¡sterio de Hacienda publ¡cedo en el Diario Ofic¡al el 24 de sept¡embre de 2004 y sus
modificaciones con vigenc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobr6 Contratos Administrativos de Sumin¡slro y Prestación de SeNicios, la cual rige los
Servicios Públicos y Munic¡pios de todo el país establec¡endo las pautas de transparencia en que se
deben apl¡car los procedimientos administrat¡vos de contratac¡ón de sum¡nistro de biones muebles
y serv¡cios necesarios para 6l funcionamiento de la Admin¡stración Pública , conten¡dos en la misma
ley.

El Artículo 10, punto 7, letra (L) que d¡ce "Cuando habiendo
realizado una l¡citación pública previa para el suministro de bienes o contratación de serv¡cios no se
recibieran ofertas o estas resultarán ¡nadmisibles por no ajustarse a los requis¡tos esenciales
establecidos en las bases y la contratec¡ón es indispensable para el organ¡smo'

CONSIDERAN DO:

Le D¡spon¡b¡lidad Presupuestaria según decreto N' 3830 del
2311212019 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 del Departamento de
Salud Municipal.

Disponibilidad Presupuestaria de la Unidad de F¡nanzas del
Departamento de Salud, de fecha 251012020 que indica contar con disponib¡l¡dad presupuestaria en
la cuenta 21 5.22.06.006.

Decreto N' 3072 del Ogl1l l2O2O que declara desierta la
Licitación 3674-13-LE20 para el Sumin¡stro de Mantención de Equ¡pos Médicos, Dentales y otros.

La necesidad de contar con el Sum¡nistro del servicio de
Mantenciones preventivas y restaurativas a los Equ¡pos Méd¡cos, Dentales, Muebles Clínicos y otros
similares de los Centros de Salud y las postas rurales de la comuna.

Certif¡cedo de Estado d6 lnscripc¡ón en Chile Proveedores
de Íecha 1211112020, que ind¡ca a Cásar Felipe Valenzuela Cifuentss, con ostado Háb¡|, acred¡tando
de esta manera que no ha sido condenado por prácticas antisindicales o ¡nfracc¡ón a los derechos
fundamentales del trabajador, dentm de los anteriores dos años, en conformidad con lo d¡spuesto
en el inciso primero del artículo 4' de la mencionada Ley N' 19.886.

lnforme de Trato D¡recto emit¡do por el Director de
Seguridad Pública, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N' 22 del Reglamento Comunal de
Compras.

Decreto N' '1416 de fecha 04.05.2020, mediante el cual
Delega facultades al Sr. Direclor de Seguridad Pública y asigna funciones de Dirección de Salud
Municipal de Chillán Vie¡o. Decfeto No 70 del 14|O1DO2O que establece subrogancias automáticas
en las unidades mun¡cipales.
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DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo y aprueba contrato con César
Felipe Valenzuela Crfuentes Rut N' 12.243.289{.

OMO LLANOS
ridad Pública

Chillán VieJo

2.. EMITASE la orden de compra respect¡va a través del
portal Mercado Públ¡co

PUTESE los gastos al ítem 215.22.06.006.

TESE,

HU ENRIQU EZ PE N

NICIPAL ALCAL

FAUH

D
Mun

OS

Contrato de sum¡n¡stro para el serv¡c¡o de Mantenc¡ones preventivas y
restaurativas a los Equ¡pos Méd¡cos, Dentales, Muebles Clinicos y otros
s¡milar.

FUNOAMENTO
TRATO DIRECTO

CONCLUSION

Dado que la l¡c¡tación 3674-13-LE20 tue declarada des¡erta.

Real¡zar Trato D¡recto con César Felipe Valenzuela Cituentes, por
exstir una l¡c¡tación prev¡a declarada des¡€rta.

MARCO LEGAL

El Artículo 10, punto 7, letra (L) que dice "Cuando hab¡endo realizado
una licitación pública previa para el suministro de bienes o contratación
de servicios no se recib¡eran ofertas o estas resultarán ¡nadmis¡bles por
no ajustarse a los requ¡sitos esenciales establoc¡dos en las bases y la
contratación p§iqdispensable para el organismo".

OUESE Y ARCH
¿a

O HENRIQU
SECRETARI

'ib.as
Dis ic¡pal, Adquisicion

t.

BIEN/SERVICIO

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



{Ít}

r[0, ür
En Ch¡llán Viejo, a 12 de nov¡embre del2020, entre la llu3tro Munlclpal¡dad de Ch¡llán Vlejo, Rut No 69.266 500-
7, persona jurídica de derecho público, dom¡cil¡ada en calle Senano No 300, Ch¡llán Viejo, representada por su
Alcalde Don Fel¡pe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K, en adelante la Mun¡c¡palidad y
Cesar Fellpe Valonzuela Cituentos, Rut No 12.243.289{, dom¡ciliedo en Calle Rafael Bahamondez No 564,
Chillán, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO La llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán V¡ejo encarga al proveedor el Sum¡nistro Mantención de Equipos
Méd¡cos, Dentiales y otros de conformidad a Licttac¡ón N. 3674-13-LE20.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar ol servicio de conform¡dad a las Bases Administrativas,
antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la lic¡tación, documentos que
forman parte integrante del presenle contrato.

IEreEBg: El proveedor deberá prestar el serv¡cio de mantención a los equ¡pos méd¡cos, dentales, muebles
clín¡cos y otros sim¡lares de acuerdo a lo s¡guiente:

Mantención Preventiva Aquella que se real¡zará a los equ¡pos antes de algún desperfecto y cuyo principalobjetivo
sea preservar la vida útil del equ¡po

Mantenc¡ón Restaurat¡va; Aquella que se realiza al equ¡po cuando se ha detectado alguna falla o anomalía en su
funcionam¡ento y requiere reparación.

Cuando se trate de Mantenciones Preventivas el departamento de Salud Municipal ém¡tiÉ Orden de Compra de
acuerdo a lo valores detallados a continuac¡ón. S¡n embargo, al tratarse de Mantenciones Restaurativas el
proveedor deberá presentar cot¡zación, por medio manual o electrón¡co, detallando los valores asociados a la
restaurac¡ón, los cuales deberán ¡ncluir mano de obra y repuestos (s¡ fueran necesarios) y plazo de entrega de
trabajo, expresado en días. Con esto se procederá a emit¡r orden de compra.

'120 días

Mantenc¡ón Preventiva Prec¡o Un¡tar¡o,
incluye impuesto Garantía

Amaloamadores: limpieza del equipo 120 días

Autorefractómetro con Queratometro. Calibración y limpieza s292 600

Bic¡cleta de e¡ercicio Estát¡ca: Calibrac¡ón , cambro de p¡la, revisión de
conexión eléctrica

120 días

Bomba de Aso¡rac¡ón; A.¡uste de las conexiones, armado de la un¡dad y
cal¡brac¡ón, prueba de seguridad eléctr¡ca y funcionam¡ento. $45 600 90 días

Bomba de lnfusión, lnspección de tarjetas, motor, ajuste de las
conex¡on€s, armado de la unidad y celibrac¡ón, prueba de seguridad
eléctrica y funcionamiento-

$138.700 120 días

Calibrac¡ón de Balanzas Mecánicas de Adulto

Calibración de Balanzas Mecánicas Ped¡átr¡cas

$40.000

s40.000

'120 días

120 días

Cabeza Contranqulo; Calibración y l¡mp¡eza s45 000 60 días

Cámara Retinal ; Calibración y limpieza $307.800 '120 días

Camillas de Examen v Ginecolóoica; Cambio de bisagla, camb¡o de
regatones, sí se encuentran desgastados. $7s.700 90 días

Camoímetro; Cal¡bración y limp¡eza

Cano Transoorte de Material; Cambio de ruedas, soldadures en caso de
ser necesario.

$398.700

$65.500

120 días

120 días

Comoresores de Aire, cambio de anillos, rodamientos y empaquetadura §198.700 120 días

Municipatidad
de Chiltán Viejo Di¡eccüin de Satud llunicipal

Contrato Sumin¡stro Mantención de Eou¡oos Méd¡cos. Dentales v otros

s98.600

$78.000

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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Comoresores de Aire, lnstalación y/o desinstalación de Equ¡po

Desf¡brilador; Prueba funcional, prueba de descerga a diferentes rangos
de joules, confgurac¡ón dol 6quipo, revisión estado de componentes,
czbles, derivaciones, palas y de conex¡ones.

$75.800 120 días

90 días$295.700

Desf brilador Portátil; Prueba tunc¡onal, prueba de descarga a diferentes y
camb¡o de ¡nsumos desechables. s295 700 120 días

Ecoorafo; Limpieza del equ¡po, ¡nspección mecán¡ca, revis¡ón de tarjetas
y funoonamiento de transductores. $388.800 120 días

Electrobisturí; Limp¡eza del equ¡po, rev¡sión de sistema eléctrico y
conexión a tierra. s197.500 90 días

Electrocard¡óorafo; Prueba func¡onal, cal¡bración, estado de impresora
térmica y componentes, revisión de cables y conexiones. s190.000 90 dÍas

Equioo Esterilizac¡ón Autoclave 47 litros; L¡mp¡eza del equ¡po, prueba de
pres¡ón, med¡c¡ón de drenado, despiche, cal¡bración de manómetros. s150.800 90 días

Equ¡po Esteril¡zación Autoclave ; Equ¡po Oppicci 100 litros, limpieza del
equipo, prueba de pres¡ón, med¡c¡ón de drenado, desp¡che, cal¡brac¡ón de
menómetros.
Equipo Rx Dentales Dioitalizadoq Revis¡ón del control ópt¡co, revis¡ón de
la protecc¡ón de luz, revisión del soporte de rod¡llos, revisión de coneas de
accionamiento, revisión de integridad d6 placas rad¡ográf¡cas.

$475.800 90 días

Eou¡oo Rx Osteooulmona[ Revisión de mov¡mienlo de la mesa, revis¡ón
del soporte de rod¡llos, revisión de frenos, alineación, centraje de la mesa
y de estativo, pruoba de func¡onamiento del tubo de Rx y rev¡s¡ón de
¡ntegridad de placas rad¡ográficas.
Escabel. Camb¡o de cubierta, camb¡o de regatones, s¡ se encuentran
desgastados. $50.000 '120 días

Esoirómetro, Limpieza del equ¡po, inspección mecán¡ca, revisión de
tanetas y funcionamiento de transductores. s155.800

Lámpara ds Examen; Cambio de ampolletas, l¡mpieza de ruedas y rev¡s¡ón
de conexión eléctrice. s75.800 120 díes

Lámoara ds Fotocurado, Cambio de fibra, ampolleta y reparaciones
eléctricas varias. $105 700 120 días

Lámoara de Hendidura; Cal¡brac¡ón y l¡mpieza $1 87.500 120 días

$203.500 120 dÍas

Micro Motor, Lubricación, rev¡s¡ón funoonam¡ento de rotor $48.000 60 días

Mon¡tor de Latidos Cardio Fetales; lnspección mecánicá del equipo, ajuste
de las conexionos, ¡nterfaces, limpieza de los contactos de membrana,
armado de equipo y pruebas de seguridad.

s125.800 120 días

Monitor Multioarámetro; Conf¡guración, estado de pales y componentes,
calibrac¡ón de presión arterial, rev¡sión de cables, eleclrodos y conex¡ones,
prueba func¡onal de monitonzación.

s247.500 120 días

Monitor S¡qnos Vitales ; Configurac¡ón, estado de partes y componentes,
cal¡brac¡ón de presión arterial, rev¡sión de cables, electrodos y conexiones,
prueba funcional de monitorizac¡ón.

$195.500 120 días

Nebulizador, Calibración y limp¡eza s120.800

Neoatoscooio v/o oodoscooio; Cambio de ampolleta o tubo, reparación
eléctrica.

$55.800

Neqatoscopio, lnstalac¡ón y/o des¡nstalación de Equipo $35.700 120 días

$85.900 120 días

$85.900 90 días

oto{ftalmoscooio; cal¡brac¡Ón, limpieza, cambio de ampolletas $85.900 90 días

t

120 dias$145.600

s495.700 90 días

120 días

Lensómetro; Cal¡brac¡ón y l¡mpieza.

90 días

120 días

Oftalmoscooio; Calibración, l¡mpieza, camb¡o de ampolletas.

Otoscop¡o; Cal¡bración, l¡mp¡eza, camb¡o de ampolletas.
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Provector Ootot¡oos; Cal¡bración y limpieza

Tonómetro Aolanático Manual; Calibración y limp¡eza

$105.800

$172.800

120 días

120 días
aturometro Revisión de sensores de oximetría de pulso, revisión de

alimentación de Energía por pilas o balerías, estado ds cables de
sensor€s.

$145.500 120 días

Scaler Dental; Rev¡s¡ón y cambio de puntas. s101.600 90 días

$45.700 90 días

Selladora; L¡mp¡eza y revis¡ón de cableado $r 84.700 120 días

Sillón Dental Fuo o Móvil, Rev¡sión de componentes como apoya brazos,
unidades de agua y aire, brackets. $155.700 120 días

$155.700 90 días

$'195.600 120 días

Trotadora, Calibración, cambio de rodamientos y cuerda tensora $131 .800 90 días

Turb¡na Dental;Limpieza del equ¡po, lubricac¡ón y func¡onami€nto ópt¡mo
de p¡ezas interiores. $62.500 60 días

Ultrasonido; lnspecc¡ón mecánic¿ del equ¡po, ajuste de las conexiones
eléctricas, conducc¡ón del c€bezal, ¡ntefaces, armado de equipo y
pruebas de seguridad.

$101 .200 120 días

Ultratermiat lnspecc¡ón mecánica del equipo, ajuste de las conex¡ones
eléctricas, revis¡ón y conducoón de placas, interfaces, armado de equipo
y pruebas de sequridad.

$281.800 120 dÍas

Vent¡lador de Transporte; Calibrac¡ón y limp¡eza $385.800 120 días

CUARTO: El plazo de ejecución del servic¡o hasta el 3010412021 a contar de Ia fecha del d6cr6to que aprueba el
presenle contrato.

SEXTO: Por f¡el cumpl¡miento del mntrato, se acepta Certmcado de F¡ánza de Más Aval, N' 80077288, por un
monto de $2.000.000, con vencimienlo el O2l02f2O23,la cual seÉ devuelta una vez que la Mun¡cipalidad sancione
por Decreto Alcald¡cio la liquidación del c¡ntrato. Al efecto tendrá la obligación de renovar o sustitu¡r la boleta de
garantía, 30 días antes de su vencim¡ento.

QUINTO: S¡n perjuicio de las obligaciones que dorivan de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendrá
las siguientes obl¡gaoones:
a) No podra hacer por inic¡ativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antocedentes.
b) Asum¡r la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases adm¡nistrativas, aclarac¡ones

y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplim¡ento a las normas legales vigentos en materias de accidentes del trabajo y prevención de

riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte técn¡ca.
e) Responder de todo accidente o daño o perju¡c¡o que ocasione con motivo de los servic¡os, cualquiera sea su

causa u oñgen durante la vigencia del contrato le pudiera ocunir al personal o a terceros. En consecuencia, a
la Munic¡palidad no le cabe responsabilidad alguna al efeclo. Por lo m¡smo deberá contar con un seguro de
daños a terceros.

f) De iguat modo, el Contrat¡sta será responsable de cumpl¡r las obligaciones que le conespondén como
empleador, en aspectos de remuneraclones, previsión, seguridad sociel, alimentación, y d6más que le resulten
aplicables.

g) El Contratiste tendrá la obl¡gación de renovar o sustituir la boleta de garantía, 30 días antes de su vencimiento.
h) En el evento de Cesión de CÉdlto, deberá s€r notmcada de d¡cha ces¡ón a la Encargada de Finanzas del

Departamento de Salud Municipal.

Scaler Dental, lnstalación y/o des¡nstalac¡ón de Equipo

Sillón dental, Instalación y/o desinstalac¡ón d6 Equipo.

Tomóorafo; Cal¡braclón y limp¡eza.



tttt

^ü,

Municipatidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Salud tlunicipat

*ü

SEPTIMO: Los seNicios serán pagados dentro de los 30 días conidos de emitida ¡a boleta, sin embargo, prev¡o
al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a travésdel portal Mercado Públ¡co.
b) El proveedor deberá especif¡car en cada boleta el detalle del bien o servicio comprado o ind¡car el número de

la Orden de Compra que da origen a esta.

OCTAVO: La lnspección Técnica del Contrato seÉ ejecutada por los funcionarios nombrados en el Decreto
Alcaldicio que aprueba el contrato.

EYE!!I: Cualqu¡er accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de exclus¡va
responsabilidad del proveedor

E!Ug: La Municipalidad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
situaciones que se ¡nd¡cán y por los montos que para cada caso se señalan:
a) I % por dfa de atraso diaria en la entrega del equipo en mantención reslaurat¡vas, (se entenderá por atraso

el tiempo que medie entre el vencimiento del plazo de entrega acordado y el t¡empo real de entrega del
servicio).

b) 2 UTM cuando la mantenc¡ón realizada presente dificultades y no ex¡sta la intención por parte del proveedor
de hacer cumpl¡r la garantía ofertada.

DECIMO PRIMERO: El contrato podrá modif¡carse o teminarce anticipadamente por las sigu¡entes causales:
a) La rescil¡ac¡ón o mutuo acuerdo enlre las partes.
b) El ¡ncumplimiento grav€ de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Qu¡ebra o estado dE notoria insolvenc¡a del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas

o las ex¡stentes sean sufc¡entes para garant¡zar el cumplimiento del contrato.
d) Témino o liqu¡dac¡ón anticipada de la empresa por causa distinte a la quiebra.
e) Por ex¡g¡rlo el interés público o la segurided nacional.
0 Por no pago de cotizaciones y obligaciones previsionales por parte del contratista a sus trabajadores.

Pare efectos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entenderá que hay
¡ncumplimiento grave de las obl¡gac¡ones contraídas porel contatante en los siguientes casos:
1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumpl¡miento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrec¡dos por el adjud¡catario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las sol¡c¡tudes.
4l lncumplimiento de los requ¡sitos establecidos en la oferta presentada porel ad.ludic¿tario.
5) La negat¡va, s¡n causa justif¡cada, de prestar cualgu¡era de los servic¡os a las que se hub¡ere comprometido

sn su oferta.
6) La negat¡va del proveedora presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese hecho efecliva

por alguna causal esteblec¡da en las presentes bases.
7l Superación del 100/6 del valor neto del contrato en multas aplicadas.
8) lncumplimiento de cualquiera de las obligacrones eslablec¡das en el numeral quinto de este ¡nslrumento.

Producida cualqu¡era de las situac¡ones señaladas entre el numeral "1" al "8", la Munic¡pal¡dad podrá poner
término administralivamente y en forma ant¡c¡pada del contrato, mediante decreto fundado que será not¡fcada
por carta cert¡ficada al proveedor y publ¡cada en el S¡stema de lnformación.

La Munic¡pal¡dad podrá hacer efect¡va la Garantía de F¡el y Oportuno Cumplimiento dél Contft¡to, en cualquiera
de los casos señalados en este acáp¡te, con excepc¡ón de la causal de resc¡liac¡ón o mutuo acuerdo entre las
partes, y s¡n peiuicio de ¡n¡ciar las acciones legales proeÉdentes para exigir el pago de indemnizaciones por
daños y perjuicios que fueren precedentes.

DECltlO SEGUI{DO: La personería de don Fel¡pe Eduardo Aylwin Lagos, como Alcelde de la llustre
Municipal¡dad de Ch¡llan Viejo, consta de la Sentencia de Proclamac¡ón dictada por el Tribunal Electoral Reg¡onal
de la Octava Región de Biobío de fecha 30 de Novi€mbrE del 2016, y del Acta de Escrutinio General y Calif¡cación
conespondiente a la elección de alcalde de la comuna de Ch¡llán Viejo. La personería no se ¡nserla por ser
conocida por las parles contratantes.
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DECIMO TERCERO: Los Contratantes f{an domic¡lio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales del
presente contrato y se someten a la jurisdicción 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 lvlu n ic¡pa ¡id a d.

Cesar Valenzuela C¡fuentes
Proveedor


