
ffirq DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
tllunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO'SUIf, INISTRO SERVICIO LABORATORIO DE
PRóTES|S oDoNToLóctcAs"

lO 367¡l-62-LE22

DecretoNo 10541
chillánv¡ejo, 30 [)IC 20U

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

Mun¡cipalidades refundida con todos sus textos modificator¡os. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Admin¡strativos de Sumin¡stro y Prestación de Servicios, publicedo en el diario Of¡c¡al del 30 de jul¡o de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldicio No 3774 del 0510712021 que nombra a la

Administradora Mun¡cipal. Decreto Alcaldic¡o N" 3881 del 0910712021 que delega facultades y atribuc¡ones a la
Adm¡nistradora Munic¡pal. Decreto Alcald¡cio N' 3731 del 2910612021 que modifica Decreto Alcald¡cio No 755 del
0510212021 que establece subrogancias automáticas en las unidades municipales. Decreto 4307 del0610612022
que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipal suplente. Decreto 6078
del 1811012021 que establece subrogancias automáticas para funcionarios que ind¡ca. Decreto Alcaldicio N' 267
del 1410112022 mediante el cual se nombra a la D¡rectora del Departamento de Salud.

La Disponibil¡dad Presupuestaria según decreto N' 7904 del 2411212021

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

La necesidad de contar con el sum¡n¡stro del servic¡o de Laborator¡o de
Prótesis Odontológicas, para los usuar¡os de los centros de Salud de Chillán Viejo.

Decreto N'10251, del22 de d¡ciembre del2022, que adjud¡ca l¡c¡tecion

publica lD:367462-1E22.
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ffirr DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
ilunicipalidad de Chillán Viejo

MINISTRO SERVICIO LA RAT e pRóresls o NT

En Chillán Viejo, a 29 de dic¡embre del 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, Rut N"
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, dom¡c¡liada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad N" 13.842.502-9, en
adelante la Mun¡cipal¡dad y WERNER HANS EHRLICH, Rut No 14.525.935-5, representada por WERNER
HANS EHRLICH, Cédula Nacional de ldent¡dad No14.525.935-5, domic¡l¡ados en VEGA DE SALDIAS 387,
Chillán, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedorel Sum¡nistro Serv¡cio Laboratorio
de Prótes¡s Odontológ¡cas de conformidad a L¡citación N" 3674€2-LE22.

TERCERO: El proveedor deberá despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las
condiciones requeridas y cumpl¡miento de los plazos ofertados en la licitación que da origen a este contrato.

Los precios de los productos se encuentran expresados en valores netos y unitar¡os según se ¡ndica a
continuac¡ón.

Descripc¡ón Valor Un¡tar¡o

Prótesis Total o Parcial AcrÍlica (superior o inferior) s 35.000

Prótesis Metál¡cas (superior o ¡nferior) $ 60.000

Reparación simple s 12.000

Rebasado s 15.000

CUARTO: El plazo de ejecución del servicio será de 24 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba

el presente contrato.

QUINTO: por f¡el cumplimlento del contrato, se acepta Garantfa del f¡el cumplimiento del contrato vale v¡sta

ñffiU" Ñ"i¿¿AS+ó, em¡t¡da con fecha 2gt12t2ó22, por un monto de $ 1.000.000.-, la cual será devuelta

unu"u". qr" la Munic¡palidad sanc¡one por Decreto Alcald¡cio la Iiquidac¡ón del contrato.

SEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
éñ=-periu¡c¡o oe las obtigaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendrá las

siguientes obligaciones:
áiÑá pááár',á""r por in¡c¡ativa propia camb¡o alguno.en las presentes bases y demás antecedentes'

b) Asumir la resDonsabilidad "";;il; 
iá bue"na ejecución del contrato, espec¡almente en la entrega de

-' paor&ot en'las fechas. lugar, plazos y cond¡c¡ones establecidas'

c) Eiecutar et contrato "o" "Jir¡Já-.rlá.on 

-á 
io estiputado en las presentes bases administrat¡vas,

' 
aálaraciones y otros antecedentes entregados'

d\ nár fet cumolim¡ento a las normás legalás vigentes en materias de accidentes del fabajo y prevenciÓn de

", il.d;;;ffi á.irli."l a, oirectriées que-estabtezca- ta-contraparte técnica.

e) Responder de todo accidente o daño o perjuic¡o que ocas¡one con motivo de los servicios cualquiera sea

su causa u origen durante-1, 
"ig"nt¡á 

áel contrato le pudiera ocurrir al personal o a lerceros En

consecuencia, a ta ¡¡un¡c¡paliázi;Üffib" ;"$;;i"n¡lioro alguna al efecto. Por lo mismo deberá contar

con un seguro de daños a terceros'

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el serv¡c¡o de conformidad a las Bases Administrativas,
antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la licitación, documentos
que forman parte ¡ntegrante del presente contrato.
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DIRECCION DE SALUD,t UNICIPAL
Municipatidad de Chillán Viejo

f) De iguat modo, el Contratista será responsable de cumplir las obl¡gac¡ones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previs¡ón, segur¡dad soc¡al, alimentación, y demás que le
resulten aplicables.

g) El Contratista tendrá la obl¡gac¡ón de renovar o sust¡tu¡r la boleta de garantÍa, 30 dfas antes de su
vencim¡ento

h) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser not¡ficada de d¡cha ces¡ón a la Encargada de Finánzas del
Departemento de Salud Mun¡cipal.

SEPTIMO: ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecuc¡ón del contrato, que tendrá, a lo menos, las
siguientes funciones:
a) Representar al Contratista en la discus¡ón de las materias relacionadas con la ejecución del Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pert¡nentes para la operación y cumplimiento del Contrato.

OCTAVO: CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE OE LA ÍI'UNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) t¡tular o quien le subrogue
legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:
a) Supervisar, coordrnar y fiscalizar el deb¡do cumplimiento del contrato y de todos los aspectos considerados

en estas Bases.
b) Comunicarse vía correo electrón¡co con el encargado del contratista, dándole observaciones de forma y

fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo estab¡ecer metas de desempeño con el encargado del
contratista a fin de mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecuc¡ón del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases técnicas y otros
documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante ofic¡o al Departamento o Un¡dad de
Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar v¡sto bueno y recepción conforme a las facturas, como as¡mismo dar tram¡tación a los pagos y a las
multas.

0 Mantener un permanente control sobre Ia ejecución de los serv¡cios, a través de cualquier medio o forma
que resulte idónea para el efecto. Este contro¡ abarcara la total¡dad de las exigencias contenidas en las
presentes bases.

g) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

ffi

NOVENO: MULTAS
La tritunicipatiOaO podrá adm¡nistrat¡vamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se verif¡quen las s¡tuac¡ones

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

a) 5o/o diaria por atraso en la entrega de los trabajos, (se entenderá por atraso el tiempo qu9 supere los 10

días hábiles establecidos en laJbases técnicas y el tiempo real de entrega del trabajo). Este porcentaje

se aplicará sobre el valor unitario del trabajo que presente atraso en la entrega'

b) 100io ante la negativa de dar la garantía'ofertada. Este porcentaje se ap¡¡cará sobre el valor unitario

facturado.
c) 100% cuando la calidad del servicio requerido, no sat¡sfaga los requerimientos solicitados por el
' odontótogo ejecutor det programa, entendiendo por esto el env¡Ó de hasta 3 veces seguidas de un m¡smo

traba¡o y-sigá persistienbo él Oetecto. Este porcentaje se aplicará sobre el valor unitario facturado.

DECIMO: PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS

Estas multas serán notif¡cadas al proveedor por correo cert¡f¡cado o personalmente mediante oflcio del ITC'

Eñ¿r;¿;r iendrá 5 dfas hábile's para haier sus observaciones, mediante carta d¡r¡g¡da a la Jéfatura del

D"prrt"r"nto de Salud ingresada por of¡cina de parte y con cop¡a al ITC'

rt-óápartamento de Satudle prán,i*¡áta dentro de loi ts días hábiles s¡guientes, en relaciÓn a la solicitud

Je apLtacion a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta'

Si el proveedor no presenta apelac¡ón, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar de la

factura corresPond¡ente.



-&ffi DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Atunicipatidad de Chillán Viejo

DECIMO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS
EI monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda. O en ceso que la
factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas o el proveedor puede hacer
pago con depos¡to a la cuenta corr¡ente del Departamento de Salud.
Lo anterior sin perjuic¡o de la facultad de la Municipálidad de hacer efect¡vo el cobro de la garantfa de fiel y
oportuno cumpl¡miento. En caso de hacerse efect¡vo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva
garantia, de igual monto y caracterfst¡cas, dentro de los 30 dfas siguientes al cobro de la anter¡or.

DECIMO SEGUNDO: MODIFICACION O TÉNUINO I¡ITICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las sigu¡entes causales:
a) La rescil¡ación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contrafdas por el contratante.
c) Quiebra o estádo de notoria ¡nsolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas

o las ex¡stentes sean suf¡cientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liqu¡dac¡ón ant¡c¡pada de la empresa por causa d¡stinta a la quiebra.
e) Por exig¡rlo el ¡nterés público o la segur¡dad nacional.

Para efectos de term¡nar anticipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entenderá que
hay incumpl¡mrento grave de las obligaciones contrafdas por el contratante en los siguientes casos:

Aplicac¡ón de más de tres multas
2 lncumplimiento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrecidos por el adjudicetar¡o en la oferta
3 lncumplim¡ento de los requis¡tos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario
4 La negativa, s¡n causa just¡ficada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hub¡ere comprometido

en su oferta.
5) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hub¡ese hecho

efect¡va por alguna causal establecida en las presentes beses.

Producida cualqu¡era de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral "1" al "5", la Munic¡palidad podrá poner

térm¡no adminrstrat¡vamente y en forma ant¡cipada del contrato, mediante decreto fundado que será notif¡cada
por carta certif¡cáda al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

La Mun¡cipalidad podrá hacer efect¡va la Gara rtuno Cumpl¡mi nto del Contrato, en

cualquiera de los casos señalados en este acápite causal de rescil ción o mutuo acuerdo

entre las partes, y sin perjuicio de iniciar I rocedentes ex¡gir el pago de

indemnizaciones por daños y perjuicios que fuere

WERNER HANS EHRLICH
Representante Legal

J
pali ch¡

n excepc¡ón de
acciones legales
precedentes.

de Fiel y

Pastene
án Viejo

Oel


