
[T DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
itunicipalidad de Chillán Viejo

Decreto No 4624
17 JUtt 20?2

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constituc¡onal de

Mun¡cipal¡dades refund¡da con todos sus textos mod¡f¡cator¡os. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Administrat¡vos de Sumin¡stro y Prestación de Serv¡cios, publ¡cado en el diario Oñc¡al del 30 de julio de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡cio No 3774 del 0510712021 que nombra a la
Adm¡n¡stradora Municipal. Decreto Alcaldicio No 3881 del 0910712021 que delega facultades y atribuciones a la
Adm¡n¡stradora Mun¡c¡pal. Decreto Alcaldicio N' 3731 del 2910612021 que modif¡ca Decreto Alcald¡cio No 755 del
0510212021 que establece subrogancias automátices en las unidades municipales. Decreto 4307 del0610612022
que des¡gna y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Munic¡pal suplente. Decreto 6078
del 18110t2021 que establece subroganc¡as automáticas para func¡onar¡os que indica. Decreto Alcaldicio N' 267
del 14t0112022 mediante el cual se nombra a la Directora del Departemento de Salud.

A) La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N' 7904 del
24t12l2o21el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos ano 2022 del Departamento de Salud Municipal.

B) Decreto N'4623 del 1710612022, que aprueba trato directo con la
profes¡onal Leimar Eloisa Rodrfguez Vargas, para adquirir "servicio de rad¡ólogo, toma de exámenes
ecotomografias mamar¡as programa imágenes diagnosticas en aps"

C) La necesidad de confatar el servic¡o para la toma de examenes para

Ios usuar¡os del CESFAM, del Departamento de Salud.

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de sum¡nistro, celebrado entre la

Munic¡pal idad de Ch¡llán Vieio y Le¡mar Eloisa R uez as, Rut No 25.685.558-5, según decreto de trato

directo N'4623 de fecha 1710612022.
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APRUEBA CONTRATO CON LA PROFESIONAL LEIMAR ELOISA
ROORIGUEZ VARGAS, PARA ADQUIRIR "SERVICIO DE
RADIÓLOGO, TOMA DE EXÁMENES EcoToMoGRAFiAs
MAiiARIAS PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS"
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'ffi [r DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
t{unicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO SUIUINISTRO "SERVICIO DE RADIÓLOGO. TOMA DE EXÁMENES
ECOTOMOGRAFíAS MAMARIAS PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS"

En Chillán V¡ejo, a l7 de junio del 2022, enfie la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, Rut No 69.266.500-7,
persona juríd¡ca de derecho públ¡co, dom¡c¡liada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo, representada por su
Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nacionaldq ldentidad N" 13.842.502-9, en adelante la Municipalidad
y Le¡mar Elo¡sa Rodriguez Vargas, en adelante Rad¡ólogo, Rut No 25.685.558-5, domic¡l¡ada en Flores Millán
1350, Chillán, se ha convenido lo sigu¡ente:

PRIMERO La llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo encarga al proveedor el 'SERVICIO DE RADIÓLOGO, TOMA
DE EXAMENES ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS'' dE
conformidad al trato directo N'4623 de fecha 1710612022.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el serv¡c¡o de conformidad a las Bases Admin¡strativas,
antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la l¡citación, documentos que
forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá prestar el serv¡cio de acuerdo a los s¡guientes requ¡sitos y valores unitarios.

Prec¡o un¡tar¡oProducto

21.500.- impuesto inclu¡do

REQUISITOS PARA INFORME ECOGRAFICO

. Ecotomografía: representación y resolución adecuada de

todos los cuadrantes y de axilas y en espec¡al de los

hallazgos.
o lnforme individual de Ecotomografía mamaria en formalo

impreso (2 copias) con ¡mágenes a usuaria.

o Uso de lenguaje BIRADS, identiflcac¡Ón del paciente, edad,

fecha de realización de examen, teléfono, antecedentes

relevantes, descripción de hallazgos, correlaciÓn con

mamograffa si corresponde, conclusiÓn o impresiÓn de

¡mágenes, categoría BIRADS. Debe incluir imágenes de

alta resolución.
. Debe señalar plazo de entrega de los resultados

o Los resultados deben ser entlegados en un plazo máximo

de 2 dfas, los que deben ser informados además del

informe individual a través de plan¡lla Excel que contenga al

menos: nombre completo-RuT- edad- fecha y conclusiÓn

del examen, establecimiento de or¡gen, enviar a

administrativo SOME y .lefa de programa.

. Los resultados críticos deben ser informados en un plazo

no mayor a las 24 horas desde la realizaciÓn del examen a

través de correo electrÓnico a jefa SOME y a Jefa de

programa, adjuntando informe con resultados de examen'

. Aplicación de eco-doppler color, en lesiones dudosas.
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DIRECCION DE SALUD,'AUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chitlán Viejo

CUARTO: El plazo y cant¡dad de ejecución del serv¡c¡o será de hasta 400 ecotomograf¡as mamarias hasta el 31
de diciembre de 2022, a contar de la fecha del decreto que aprueba el presente contrato.

QUINTO: Sin perjuicio de las obl¡gaciones que der¡van de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contratista tendrá las siguientes
obligaciones:
a) No podrá hacer por ¡nic¡at¡va propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsab¡lidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) E¡ecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases administrat¡vas, aclaraciones

y otros antecedentes entregados.

SEXTO: Los servicios serán pagados a 30 días corr¡dos de ¡ngresadas la boleta de honorar¡os por Oflcina de
Partes, de la Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago se deberá contar con:
1.- La boleta deberá contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.
2.- El proveedor deberá espec¡f¡car en cada boleta el detalle del b¡en o servic¡o comprado o ind¡car el número de
la Orden de Compra que da or¡gen a esta.

SEPTIMO: La lnspección Técnióa del Contrato será ejecutada por los func¡onar¡os nombrados en el Decreto
Alcaldicio que aprueba el contrato.

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

NOVENO: la municipal¡dad pagara solo por los servic¡os realizados mensualmente, previo informe firmado del

rTc.

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

a) La resc¡liación o mutuo acuerdo entre las partes.

b) El ¡ncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante
c) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

di por no-pago de cotizaciones y obligaiiones previsionales por parte del contratista a sus trabaladores

Para efectos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el l¡teral b), se entenderá que hay

incumplimiento grave de las obligac iones contrafdas por el contratante en los siguientes casos:

lncumplimiento de los estánd ares técnicos de cal¡dad ofrecidos por el adjudicatarlo en la oferta

,--q [!

Falta de respuesta a las solic¡tudes.
lncumplimiento de los requis¡tos establecidos en la oferta presentada por el adiudicatario

f_a nejativa, sin causa ¡ustificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hub¡ere comprometido

en su oferta.
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producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "4", la Munic¡pal¡dad podrá poner

término adminisirativamente y en forma antic¡pada del contrato, medlante decreto fundado que será not¡ficada

por carta certiflcada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformaciÓn

DECIMO PRIMERO: La personería de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como Alcalde de la llustre

fr¡,ln¡"¡put¡¿r¿ de Ch¡llan Viejo, consta en la Sentencia de Proctamac¡Ón dictada por el Tr¡bunal Electoral Regional

de ta óctava Región de ñu¡te ¿e fecha 12 de junio del2021, bajo el Rol 175t2021. La personeria no se ¡nserta

por ser conocida por las partes contratantes.



--§, [! DIRECCION DE SALUD IiAUNICIPAL
trtunicipalidad de Chillán Viejo

DECIMO SEGUNDO: Los Contratantes frjan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales del
presente contrato y se someten a la jur¡sdicción de sus

El presente contrato se f¡rma en 2 eJemplares de
de la Municipal¡dad.

uno en poder del y 'l en poder

Leimar E uez Vargas de
Municipalidad
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Chillan Viejo '17 de junio de 2022
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