
[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO cON LA EMPRESA lNNOvlT SpA,
SOFTWARE DE AGENDAMIENTO REMOTO Y SISTEMA DE
CONFIRMACION DE CITAS 'HORA FACIL".

Decreto No 6572
ch¡llán v¡ejo, 

Z 5 A60 202?

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Mun¡cipal¡dades refundida en todos sus textos mod¡f¡catorios; El Decreto Supremo No 250 del Ministerio de
Hacienda publ¡cado en el Diar¡o Olicial del 24 de septiembre de 2004 y sus modificaciones con vigencia 03 de
Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Admin¡strativos de
Sumin¡stro y Prestación de Servic¡os, la cual rige los Serv¡cios Públicos y Mun¡cipios de todo el país estableciendo
las pautas de transparencia en que se deben aplicar los procedimientos administrativos de contratac¡ón de
sumin¡stro de bienes muebles y servicios necesarios para el func¡onemiento de la Admin¡stración Pública ,

contenidos en la misma ley.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N' 3774 del 0510712021 que nombra a la
Adm¡n¡stradora Municipal. Decreto Alcald¡c¡o No 3881 del OglO712021 que delega facultades y atr¡buc¡ones a la
Administradora Mun¡c¡pal. Decreto Alcaldicio N" 3731 del 2910012021 que modifica Decreto Alcald¡cio N" 755 del
05t0212021 que establece subrogancias automáticas en las unidades municrpales. Decreto Alcaldic¡o N'267 del
14t0112022 med¡ante el cual se nombra como d¡rectora del Departamento de Salud. Decreto 4307 del 0O10612022

que designa y nombra a Don Rafael EduaÍdo Bustos Fuentes como secretario Munic¡pal Suplente. Decreto 6078
del 1811012021 que establece subrogancias automátices para funcionarios que indica.

La D¡spon¡bil¡dad Presupuestaria segÚn decreto N' 7904 del 2411212021

el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud Mun¡c¡pal.

Certificado de dispon¡b¡lidad N'502, de la Un¡dad de Finanzas del

Departamento de Salud, que ind¡ca contar con disponibilidad presupuestar¡a en la cuenta 215.29.07.001
.programas computac¡onales'.

Decreto No 5713 del 2810712022, que aprueba trato directo con la

empresa INNOVIT SpA, RUT:76.601.084-9, para adquirir 'SoFTWARE DE AGENOAMIENTO REMOTO Y

SISTEMA DE CONFIRMACION DE CITAS "HORA FACIL".

La necesidad de dar contar con un software de agendam¡ento remoto y

sistema de confirmac¡on de citas compatible con el s¡Stema RAYEN de este sistema comunal de salud'



'-V, DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
láunicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO SUMINISTRO "SOFTWARE DE AGENDAMIENTO REMOTO Y SISTEMA DE

En Chillán V¡ejo, a 10 de Agosto del 2022, entre la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán V¡ejo, Rut No 69.266.500-
7, persona jurídica de derecho público, donic¡liada en calle Serano No 300, Ch¡llán Meio, representada por su
Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nacional de ldenüdad No t 3.842.502-9, en adelante la Municipalidad
y INNOVIT SpA, RUT:76.601.084-9, domiciliada en calle Santa Beatr¡z '111, Prov¡dencia, se ha convenido lo
sigu¡ente:

eE!U,EB9 La llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Meio encarga al proveedor el "SOFTWARE DE AGENDAMIENÍO
REMOTO Y SlSTEftlA DE CONFIRIIACION DE CITAS 'HORA FACIL' de confomidad al trato d¡recto N'5713
de fecna 28107 D02..

S§.U§09: El proveedor se compromete a ejecutar el serv¡cio de conformidad los antecedentes técnicos, oferta
entregada por el proveedor y demás antecedentes de la licitación, documentos que forman parte integrante del
presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá prestar el servicio de acuerdo a los siguientes requisitos y valores rnensuales

PROPUESTA ECONÓMICA HORA FÁCIL

[T
CONFIRMACION DE CITAS "HORA FACIL"

PROPUESTA COTERCIAL HORA FÁCIL

AGENO AHIENr O AO OI AT'ZADO
Permita que sus pacientes agenden y/o cancelen una cita de furma totalmente automatizada y a través de
disüntos canales s¡n la neces¡dad de ir presencialmente alcentro desalud.
CONFIR,,4ICIÓ¡I A'TTO ANZADA
Confirme la as¡stenc¡a de sus pacientes asus citas por med¡o de llarEdas aúomaüzadas, mensajes de texto, y/o
correos eledrónicos, dbnúnuyendo asl ellnd¡ce NSP(pacienteque No Se Presenta).
,,y/FOFI/¡AaÓNITAS'VA
Real¡ce el envfo de mensajes de texto y/o llamadas automatizadas para recordatorio de citas, campañas de
promoción y prevención de salud, entre olras.
ELEMENTOS PROPUESTA COMERCIAL
Serv¡c¡os PROPUESTA 2022
Agendañiento de citas vía número 800 gratuito + SMS voucher./
lntegración ficha cllnica RAYEN J
Plataforma web de agendamiento ,/
Reporterfa en lfnea y üempo real J
10 horas de desarrollo mensual para nuevos reportes ./

Agendariento ¡ntegrado a RAYÉN vfa número 800 con voucher sms,UF 50 + lVA.
Confirmación de citas integrado a RAYÉN. Llamada telefónica + SMS automatizados, $100 + IVA por cita $1 19
IVA inclu¡do
Forma de pago: Los valores contenidos en la presente propuesta se encuentran en pesos. El pago debe realizase
máximo a 30 días desde la enisión de la factura.
lmpuestos: Los valores conten¡dos en esta propuesta son netos y deben adicionar el impuesto alvalor agregado
cuando corresponda.
Facturación, Recunente mensual: Mes vencido generación y aceptación de orden de compra.

\

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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9!JA@,: El plazo de ejecuc¡ón del servicio será de 12 meses a coñtar de la fecha del decreto que aprueba el
presente contrato.

9!4EE: Sin perju¡c¡o de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratacrón, el Contratista tendrá las siguientes
ob¡iga(rones:
a) No podrá hacer por in¡ciat¡va propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buená ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujedón a lo estipulado en las presentes bases administrativas, aclaraciones

y otros antecedentes entregados.

SEXTO: Los seNicios serán pagados a 30 dias corridos de ingresadas la boleta de honorarios por Oficina 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 esp€c¡ficar en cada boleta el detalle del ben o servicio comprado o indicar el número de
la Orden de Compra que da origen a esta.

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

Eq@,: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante eltranscurso del serv¡cio será de exclusiva
responsabilidad del proveedor

!§lE!.E la mun¡cipalidad pagara solo por los serv¡c¡os realizados mensualmente, prev¡o informe ñrmado del
ITC.

gEglls¡i El contrato podrá modifcarse o lerrinarse anüc¡padamente 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 conlratante.
c) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anücipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá que hay
¡ncumplimiento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante en los s¡gu¡entes casos:
1) lncumplimiento de los estándares técn¡cos de cal¡dad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
2) Fatta de respuesta a las sol¡citudes.
3) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjud¡catario.
4) La negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualquiera de los seN¡c¡os a las que se hubiere comprometido

en su oferta.

DECIMO PRIMERO: La personerfa de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como Alcalde de la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo, consta en la Sentenc¡a de Proclamac¡ón dictada por el Tribunal Electoral Reg¡onal
de la Octava Región de Ñuble de fecha 12 de junio del 2021 , bajo el Rol 175n021. La personería no se inserta
por ser conocida por las partes contratantes.

Producida cualquiera de las situac¡ones señaladas entre el numeral "1" al "4", la Municipalidad podrá poner
térnino administrativarnente y en forma antic¡pada del contrato, med¡ante decreto fundado que será noüficada
por carta certificada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformación.



[T
DECIMO SEGUNDO: Los Contratantes fijan dorf¡cilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales del
presente conkato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales

El presente contrato se lirma en 2 ejemplares de
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Municipalidad de Chillán Vieio y INNOVIT S
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