
DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chlllán Viejo

APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO DE EXAMENES
RADIOLÓGICOS

lD 367¡t{3-LE22

oecretoN" 9447
chillán viejo, 2 S ilo\/ 2022

vtsTos:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca Constitucional de
Municipal¡dades refundida con todos sus tenos modificator¡os. Ley 19.866, de Compras Públ¡cas, Bases sobre
Contratos Adm¡nistrativos de Sum¡nistro y Prestac¡ón de Servicios, publicado en el diar¡o Oficial del 30 de julio de
2003 y su reglamento vigente.

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

Administradora Municipal. Decreto Alcaldicio N" 3881 del 0910712021 que delega facultades y atribuciones a la
Administradora Municipal. Decreto Alcaldicio N" 3731 del 29t0612021 que modifica Decreto Alcaldic¡o No 755 del

O5tO2l2O21que establece subroganc¡as automáticas en las unidades municipales. Decreto 4307 del 0O10612022

que designa y nombra a Don Raiael Eduardo Bustos Fuentes como secretar¡o Municipal suplente. Decreto 6078

¿el 18l1Ol2Oi1que establece subrogancias automáticas para funcionarios que ¡ndica. Decreto Alcaldicio N' 267

del14tO1t2O22 mediante el cual se nombra a la Directora del Departamento de Salud.

La Disponib¡lidad Presupuestaria segÚn decreto N' 7904 del 2411212021

el cual aprueba e¡ Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departarnento de Salud Munic¡pal.

Decreto No 7376 del 26togl2o22, que aPrueba lnforme EvaluaciÓn de

Ofertas de ta ticitac¡ón públ¡ca N.o 3674-43-1E22, SUMINISTRO DE EXAMENES RADIOLÓG|COS.

La necesidad de contar con el servicio para la toma y anál¡sis de

exámenes Rad¡ológ¡cos para los usuar¡os del Departamento de Salud de la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo'
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[:I DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL

,rh.¡n¡cipalidad de Chillán Viejo

co TOSuMrNtsrRo exÁuE¡¡ ES RADIO r-óc

En Ch¡llán v¡ejo, a 28 de nov¡€mbre del 2022, entre la llustre Mun¡cipal¡dad de chillán viejo, Rut N'

69.266.500-7, persona jurÍdica de derocho pÚblico, domic¡liada en calle senano No 300, Chillán viejo,

representada por su Alcalde Don Jorge Del Pozo Past6ne, cédula Nacional de ldent¡dad No 13 842 502-9' en

ajetante la triiunicipalidad y SoCIEDAD MEDICA TRlVlcA SPA, Rut No 76 729 883€, representada por

Je¡lNV Oe US ruÉncEOes SÁEz MUñOZ, Cédula Nacional de ldentidad No 12.365.561-3, domiciliados en

AVENIDA LIBERTAD 61 CHILLAN, se ha conven¡do lo siguiente:

PRIMERo La llustre Mun¡c¡pal¡dad de chillán v¡eio encarga al proveedor el suMlNlsTRO DE EXAMENES

ññ]6LOCICOS de conformidad e Licitec¡ón No §7 443-L822'

E!l!99:Elproveedorsecomprometeaejecutarelservic¡odeconformidadalasBasesAdm¡n¡strativas,
áiGG¿-EñGs tecnicos, oferla entiegada por el proveedor y demás antecedentes de la licitación, documentos

que forman parte iñtegrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá despachar los produclos según orden de compra de acuerdo a las

ñn6rc,:_on"r reqüeridas y cumplimiento ie los plazos ofertados en la licitación que da origen a este contrato'

Los prec¡os de los productos se encuentran expresados en valores netos y unitarios según se indica e

continuaoón.

VALOR
EXAMENEXAMENES RADIOLOGICOScoDtGo

FONASA
$8000CAVUM RINOFARINGEO401002
$ 9,000FRONTAL O LATERAL 1 PROYTÓRAX SIMPLE401009

$ 13.000TÓRAX FRONTAL Y LATERAL 2 EXP401070
$8000CAVIDADES PERINASALES 2 EXP401031

s 8.000óRatrns EXP40'1031

$ 8.000ARTICULACIONES TEMPOROMANDI BULARES 2 EXP401031
$ 8.000HUESOS PROPIOS DE LA NARIZ 2EXP,401031

$ 8.000MALAR 2EXP401031

$8000MAXILAR 2 EXP401031
s 8.000ARCO CIGOMATICO 2 EXP401031

$ 8.000CARA 2 EXP401031
s8000CRÁNEO FRONTAL Y LATERAL 2 EXP401032
s8000COLUMNA CERVICAL LATERAL Y OBLICUAS 2 EXPFRONTAL401042

$11 .000COLUMNA CERVICAL LATERAL Y OBLICUAS 4 EXPFRONTAL401043
$ 8.000COLUMNA DORSAL O DORSOLUMBAR FRONTAL Y LATERAL 2 EXP401045

I 11 000COLUMNA LUMBAR O LUMBOSAC RA 5" ESPACIO 3-4 EXP401046
$ 15.000TAL O DORSOLUMBARCOLUMNA TO401049

$ 9.000PELVIS. CADERA O COXOF EMORAL c/u l EXP401051

$ 9.000
PELVIS, CADERA O COXOFEMO RAL DE RN, LACTANTE O NI O MENOR

DE 6 AÑOS, C/U l EXP401 151

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



[T DIRECCION DE SALUO TAUNICIPAL

Municipalidad de Chitlán Vieio

$ 5.000
EDAD ÓSEA: CARPO Y MANO 1EXP.401056

UR, RODILLA, PIERNA , COSTILLA O ESTERN N
HOI\IBRO, F M

FRONTAL Y LATE RAL 2EXP, C/U401060

I dfa hábil
Plazo Resolución de Agenda

1 día hábil
Plazo Entrega de Resultados

cUARTo:Elplazodeejecucióndelservio¡oserádel2mesesacontardelafechadeldecretoqueaprueba
6l presente contrato.

QUINTo:Porf¡elcumpl¡mientodelcontrato,seaceptaGarantiadelfielcumplimientodelcontratolaboleta
#ü#iil"r.i"ió1;d;,';iril;"* recha 24t11t2o22, por un monto de $ 1.000.000.-, la cual será devuelta

üi""r". q11 l"Mrnicipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato'

SEXTo:Sinpefluic¡odelasobligacionesquederivandelanaturalezadelacontratación,e|Contratjsta
Gñlá t-"" siguientes obl¡ gaciones:

,-r' ño oo¿i¿i"."r por iníciativa-fiopia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.

[í a".irii rá ,"tponsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato'

c) Ejecutar el contrato 
"or, ""iriiá-iuj""ü; 

. É estipulado en las presentes bases administrativas,
' 

atlaraciones y otros antecedentes entregados' r-, .-^,.^i^
¿l ór, n"l 

"rmpiiri"nto " 
la" ná*r" legaies vigentes.en materias de accidentes del trabalo y prevenoon

-' 
J" dá"got, como asimismo a las directlrices que establezca la contraparte técnica'

e) Responder de toao accioente J a"ná o Jo,rü¡o que ocas¡one con motivo de los servicios, cualquiera sea

su causa u or¡gen durante"lá ,Jg"r"iá áár -ntrato l" pudiera ocurrir al personal o a terceros. En

consecuencia. a la Municipaiúad'no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo mismo deberá

contar con un seguro de daños a terceros'

0 il';;;;ir t;¿r¿ la o¡l¡éáJiii"-i"nor", o sustitu¡r ta boteta de garantía,30 dfas anles de su

venc¡miento.
g) E;;i ;;;"i; de cesión de crédito, deberá ser notificada de dicha cesión a la Encargada de Finanzas del

Departamento de Salud Municipal'

SEPTIMO: Los bienes o serv¡cios serán pagados dentro de los treinta días conidos s¡guiente's-a la emisión

üH-",n.,;".; i¡ir]"¡i er""irári"", li""ir","*p"ión conforme de tos bienes o servicios. El DTE podrá ser

ááuá Ü"r"t" 
" "l 

qus tipo ¿e aocuménto que le conesponda al proveedor segÚn su tributación'

a) El proveedor deberá aceptar la OÍden de Compra, a través del portal Mercado. Público',

b) El proveedof deoera e"pec,fiái"i á"tárr" del bien o servicio comprado o indicar el número de la orden

de Compra que da origen a esta.

c) ée ¿euera cántar con'ía recepción conforme por parte del lTc'

ocTAVO: La lnspección Técnica del contrato será e,ecutada por los funcionarios nombrados en el Decreto

Alcaldicio que aprueba el contrato.

NovENo:Cualquieraccidenteodañoaterceroscausadosduranteeltranscursodelservicioseráde
exclusiva responsabilidad del proveedor

s 5.000

DECIMO: MULTAS
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La Municipalídad podrá administraüvamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se verifiquen las
situaciones que se indican y por los montos quó para cada caso se señalan:

a) 1 UTM por no dar cumpl¡m¡ento a lo ofertado en ítem Plazo Resolución de Agenda.

bl 2nA por cada día de atraso en la entrega de los resuttados de los exámenes por usuario, (se
entenderá por atraso el tiempo que medie entre el venc¡miento del plazo de entrega ofertado y el
t¡empo real de entrega del resultado del examen). Se calculará como un zyo del valor del examen
solicitado y aplicable a las cantldades que se entreguen atrasadas.

DECIMO PRIMERO: PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por coneo certificado o personalmónte mediante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 dÍas hábiles para hacer sus observac¡ones, med¡ante carta dirigida al alcalde
ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días háblles siguientes, en relación a la solicitud de apelación a
la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.
S¡ el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar de
la f a cturu correspondiente.

DECIMO SEGUNDO: PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda. O en caso que la
factura se encuentre ya cancelada, la mu[ta será descontada de otras facturas pendientes de pago.
Lo anterlor sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel y
oportuno cumplim¡ento. En caso de hacerse efeclivo su cobro, el Contrat¡sta deberá entrogar una nueva
garantfa, de ¡gual monto y caracterlslicas, dentro de los 30 dfas siguientes al cobro de la anterior.

DECIMO TERCERO: La personería de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como alcalde de la llustre
Municipal¡dad de Chillan Viejo, consta en la Sentencia de Proclamación dictada por el T¡ibunal Electoral
Regional de la Octava Región de Ñuble de ledla 12 de junio del 2021, baio el Rol 175/2021. La personería

no se inserta po¡ ser conocida por las partes contralantes.

DECIMO CUARTO: Los Contratantes fijan domic¡l¡o en la ciudad de Chillán pera todos los efectos legales
del presente contrato y se somelen a la .¡u bunales
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