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Municipalidad de Chillán Viejo y SOCIEDAD MEDICA TRIVICA SPA,
Pública N.o 367442-L822 SUMINISÍRO OE EXAMENES MAMOGRAF

DIRECCION OE SALUD,vIUNICIPAL
l{unicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO
MAi,lOGRAFICOS

SUMINISTRO DE EXAMENES

tD 367442-LE22

DecretoNo 9446
chillán viejo, 

Z 9 N¡V Z¡n

VISTOS:

Las lacultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica Const¡tuc¡onal de
Municipalidades refundida con todos sus texlos modif¡catorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Admin¡strativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el d¡ario Of¡cial del 30 de julio de
2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcald¡cio No 3774 del 0510712021 que nombra a la

Adm¡nistradora Municipal. Decreto Alcaldicio N'3881 del 0910712021 que delega facultades y atr¡buciones a la
Admin¡stradora Municipal. Decreto Alcaldicio N' 3731 del 2910612021 que mod¡fica Decreto Alcaldicio No 755 del
0510212021 que establece subroganc¡as automáticas en las un¡dades municipales. Decreto 4307 del OGlOGl2022
que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretar¡o Municipal suplente. Decreto 6078
del 18110l2O21que establece subrogancias automáticas para funcionarios que ¡nd¡ca. Decreto Alcald¡c¡o N' 267
del 1410112022 med¡ante el cual se nombra a la D¡rectora del Departamento de Salud.

La Dispon¡bilidad Presupuestaria según decreto N" 7904 del 2411212021

el cual aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud Municipal.

Decreto No 8008 del 1711012022, que aprueba lnforme EvaluaciÓn de
Ofertas de la l¡c¡tación públ¡ca N." 3674-42-1E22, SUflrlN|STRO DE EXAiIENES MAMOGRAFICOS.

La necesidad de contar con el serv¡cio para la toma y análisis de

exámenes de Mamográficos para los usuar¡os del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Ch¡llán

Viejo.
OECRETO
l.- APRUÉBASE contrato de sumin¡stro, celebrado entre la
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D¡skibuc¡ón ecretaría n¡cipal, Adqu¡s¡ciones Depto. de Salud
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-8, [T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
ilunicipalidad de Chillán Viejo

N TO SUMINI DE MENES MAMO RAFI

En Chillán V¡ejo, a 28 de noviembre del 2022, entre la llustre ilunicipalidad de Ch¡llán Viejo, Rut N.
69.266.500-7, Persona juridica de derecho púbfico, domiciliada en calle Senano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nacional de ldentidad No 13.842.502-9,
en adelante la Municipalidad y soclEDAD MEDICA TRlvlcA spA, Rut N.76.229.883-8, representada por
JENNY DE LAS MERCEDES SAEZ MUÑOZ, Cédula Nacional de ldenüdad No 12.365.561-3, domic¡tiados
en AVENIDA LIBERTAD 6l CHILLAN, se ha convenido lo siguiente:

PRIiIERO La llustre Munic¡palidad de Chillán Mejo encarga al proveedor el SUMINTSTRO OE EXAMENES
MAMOGRAFICOS de conform¡dad a Licitación No 367442-LE2Z.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las Bases Administrativas,
antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la licitación,
documentos que forman parte integranle del presente contrato.

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

Los precios de los productos se encuentran expresados en valores netos y un¡tarios según se indica a
cont¡nuación.

coDtGo
FONASA EXAMENES MAMOGRAFICOS VALOR EXAMEN

0401010 MAMOGRAFÍA BILATERAL (4 EXP.) 15.000

0401 I 10 MAMOGRAFÍA UNILATERAL (2 EXP.) 7.000

0401 130
PROYECCION COMPLEMENTARIA DE MAMAS, AXILAR U
OTRAS C/U 1.000

Plazo Resolución de Agenda, expresado en dfas hábiles 1 día hábil

Plazo Entrega de Resultados, expresado en días hábiles 1 día háb¡l

CUARTO: El plazo de ejecución del servicio s€rá de 12 meses a conlar de la fecha del decreto que aprueba
el presente contralo.

QUINTO: Por fiel cumpllmiento del contrato, se acepta carantfa del ñel cumplimiento del contrato ta bolela
de garantfa N'201632, emitida con fecha 24t1112022, porun monlode $ f.i00.000._, la cuáliárá aevuetta
una vez que la Mun¡cipalidad sanc¡one por Decreto Alcald¡cio la l¡quidación del contrato.

SEXTo: Sin perjuicio de las obl¡gaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contratista
tendrá las siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por ¡n¡c¡at¡va propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabil¡dad en cuanto a la buená e.jecución iel contrato.
c) Eiecutar el contrato con estr¡cta sujeción a ló estipulado en las presentes bases adm¡nistrát¡vas,

aclaraciones y otros antecedentes €ntregados-
d) Dar frel cumplimiento a las normas legales vigentes en materjas de accidentes del üabajo y preyención

de riasgos, como asimismo a ras directrices que estabrezca ra contraparte lécnica.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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e) Responder de todo accldente o daño o perluicio que ocasione con motivo de los servicios, cualquiera sea
'", áusa u orig6n durante la vigoncia áel contrato le pudiera ocunir al personal o a terceros. En

consecuencia, á la Municipalidad-no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo mismo deberá

contar con un seguro de daños a terceros.

0 El Cont¡at¡sta teidrá la obligación de renovar o sustituir la boleta de garantía,3p dÍas antes de su

venc¡miento.
g¡ en él evento de Cesión de Cródito, deberá ser notificada de dicha cesión a la Encargada de Finanzas del

Departamento de Salud MuniciPal.

§EE[Ill-O: Los bienes o servicios serán pagados dentro de los treinta días corridos s¡guientes a la emisión

Iffi-ocumento Tributario Electrónico, previárecepción conforme de los bienes o servicios. El DTE Podrá ser

factura, boleta o el que tipo de documento qus le conesponda al proveedor según su tributación.

a) El proveedor debeÉ aceptar la orden de compra, a través del portal Mercado PÚblico._

Ui et 
'proveeOor deberá especificar el detalle del b¡en o servicio comprado o indicar el número de la Orden

de Compra que da origen a esta.
c) Se deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.

OCTAVO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el Decreto

Alcaldicio que aprueba el contrato.

NOVENO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de

exclusiva responsabilidad del proveedor

DECIMO: MULTAS
Ia l\lunicipalidaa podrá administral¡vamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se ver¡fiquen las

situac¡ones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 1 UTM por no dar cumplimiento a lo ofertado en ítem Plazo Resolución de Agenda'

bl 2oA por cada día de atraso en la entrega de los resultados de los exámenes por usuario, (se' 
entenderá por atraso el tiempo que medié entre el venc¡miento del plazo de entrega ofertado y el

tiempo reai de entrega del resultado del examen). Se calculará como un 2% del valor del examen

solicitado y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas.

DECIÍIIO PRIMERO: PROCEDIM]ENTOS OE APLICACIóN DE MULTAS
Estas muttas 

""rán "otificadas 
al proveedor por coneo certificado o personalmente mediante oficio del lTC.

El proveedor tendrá 5 dfas hábiles para hacer sus obsewaciones, mediante carta dirig¡da al alcalde

ingresada por oñcina de parte.
Eialcalde se pronunciará, dentro de los'lO días hábiles siguientes, en relación a la sol¡citud de apelación a

la multa, pudiendo o no condonar parte o la total¡dad de esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entendeÉ por aceptada y se procederá a desconlar de

la factura conespondiente.

DIRECCION DE SALUD iAUNICIPAL
trlunicipalidad de Chillán Viejo

DECIMO GUNDO : PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que correspon da. O en caso que la

factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas pendientes de pago.

Lo anterior sin perjuicio de la facuttad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantÍa de fiel y

oporluno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva
garantÍa, de igual monto y características, dentro de los 30 dÍas siguientes al cobro de la anterior.

DEGIMO TERGERO: La personaría de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como alcálde de la llustre

Mun¡cipalidad de Chillan Viejo, consta en la Sentencia d¿ Proclamación d¡ctada por el Tr¡bunal Electoral

Reg¡onal de ta Octava Región de Ñubb de fecha 12 de junio del 2021, bajo el Rol 17512021. La personería

no se inserta por ser conocida por las partes contratantes.



[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Itunicipalidad de Chillán Viejo

DECIMO CUARTO: Los Contratantes fijan

del presente contrato y se someten a la j

El presente contrato se firma en 2 ejempla
poder de la Municipalidad.

Jenn Sáez muñoz
ca spa

de Chillán para todos los efectos legales

do uno en poder proveedor y 1 en

Alcalde Jorge Del
Munic¡pal¡dad de chiilán

ón de sus Tribu

de igual tenor, q

io en la
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