
ñ Mr¡nicinaridad
trÉ de ctritián viejo Secretaría de Planifrcación

APRUEBA CONTRATO L¡CITACION PUBLICA
PUBLICA ID 367I.II.LE16, ..SUMINISTRO

PARA EL SERVICIO DE EXAMENES
RADIOLOG¡-COS'"

DECRETO N' 1{i 1 T

cHTLLAN vrEJo: 0 2 MAy 2016

VISTOS:

constitucionarde Municiparidades,.errno¡ial?lii::l:x'ff 
ti:x,:T[ffiJ:"T# 18 6e5' orsánica

de suministro y prestación de servicios, ;rfi#:t"t';,:i"","'e?i":?::: S"l5?Ji: 
Admrnistrativos

CONSIDERANDO:
a) El Decreto Alcaldicio No 7685 del 2211212015 que

aprueba presupuesto 2016 del Departamento de Salud Municipal.

b) Decreto Alcaldicio No 212 de|2010112016 que aprueba
y llama a licitación pública "Suministro para el Servicio de Exámenes Radiológicos" lD 3671-11-
1E16.

c) Decreto Alcaldicio No 707 del 0l/03/2016 que nombra
comisión evaluadora de licitación pública "Suministro para el Servicio de Exámenes Radiológicos"
lD 3671-11-1E16.

d) Decreto Alcaldicio No 1424 del 1810412016 que
aprueba informe de evaluación y adjudicación licitación pública ""Suministro para el Servicio de
Exámenes Radiológicos" lD 3671-1 1-1E16.

e) Certificados de fecha 1510112016 de disponibilidad
presupuestaria del Departamento de Salud.

f) Subrogancia por cometido del señor Alcalde .

gjContrato de fecha 29 de abril de 2016, suscrito entre
Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa SOCIEDAD RADIOLOGICA CORDILLERA LTDA.,
RUT 77.562.620-8.

DECRETO:

1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 29 de abril de
2016, dENOMiNAdO ..SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE EXAMENES RADIOLOGICOS" LICITACION
PUBLTCA tD 367r-rr-LEr6.

contrato, a ros siguientes funcionarios r,"';t?,If,l="tirt"#"n[T"tt",. 
técnico del presente

o Encargada de Programa CESFAM Dr. Federico Puga B: lngrid Venegas Cabrera
¡ Encargada de Programa CESFAM Dra. Michelle Bachelet J.: Paula Amestica Toscani

3.- IMPÚTESE el gasto a ta cuentas 215.22.11.999
"Otros Servicios Técnicos y Profesionales " del presupuesto del Departamento de Salud Vigente.

Anótese, comuníquese y archívese

RIQUEZ
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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaria de Planificación

En Chillan Viejo, a 29 de abril de 2016, entre la llustre Municipalidad de
Chillan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en
Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por su Administrador Municipal ULISES
AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad No 9.756.890-1, del mismo domicilio y la
empresa SOCIEDAD RAD¡OLOGICA CORDILLERA LTDA. RUT No 77.562.620-8
representada por el señor JORGE SILVA C.ASTRO Cl No 6.234.54-6, con domieilio en
Avenida Argentina No 648 Chillán, en adelante "El Proveedof, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, elseruicio de
'SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE EXAMENES RADIOLOGICOS,,, Iicitación ID
3671-11-LEl6.

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

TERCERO: Precio del contrato

Plazo Resolución de Aqenda Plazo Entrega Resultados
1 día hábil 1 día hábil

coDrGo
FONASA EXAMENES RADIOLOGICOS VALOR

EXAMEN
401002 CAVUM RINOFARINGEO $ 11.000
401009 ToRAX STMPLE (FRONTAL O LATERAL) (1 pROy.) $ 9.000
401070 TÓRAx FRONTAL Y TATERAL A EXPJ $ 18.000
401031 CAVIDADES PER]NASALES (2 EXP.) $ 11.000
401031 ORBITAS (.?-EXP.I $ 1 1.000
401031 ARTICULACIONES TEMPOROMANDIBULARES (2 EXP.) $ 11.000
401031 HUESOS PROPIOS DE I.A NARIZ (2 EXP.) $ 11.000
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401031 MAXILAR (2 EXP.) $ 11.000
401031 ARCO CIGOMATICO (2 EXP.) $ 1 1.000
401031 CARA (2 EXP.) $ 11.000
401032 CRANEO FRONTAL Y LATERAL (2 EXP.) $ 11.000

4U'tU4¿
CoLUMNA CERVICAL (FRONTAL, LATERAL y OBLTCUAS)
(2 EXP.) ü 'l r.uuu

401043 COLUMNA CERVICAL (FRONTAL, LATERAL Y OBLICUAS)
(4 EXP.) $ 15.000

401045 CoLUMNA DORSAL O DORSOLUMBAR (FRONTAL y
I-ATERAL) (2 EXP.) $ 14.000

401046 COLUMNA LUIvIBAR O LUtuIBOSACRA 5" ESPACIO (3-4
EXP.) $ 15.500

401049 COLUMNA TOTAL O DORSOLUMBAR $ 27.000
401051 PELVIS, CADERA O COXOFEMORAL, C/U (1 EXP.) $ 10.500

401151 PELVIS, CADERA O COXOFEMORAL DE RN, LACTANTE O
NIÑO MENOR DE 6 C/U (1 EXP $ 8.500

401054 BRAZO, ANTEBRMO, CODO, MUÑECA, MANO, DEDOS,
PIE O SIMILAR (FRONTAL Y LATERAL) C/U, (2 EXP.) $ 11.000

401056 EDAD OSEA: CARPO Y MANO (1 EXP.) $ 11.000

401060 HOMBRO, FÉMUR, RODILLA, PIERNA, COSTILIá O
ESTERNÓN (FRONTAL Y LATERAL; 2 EXP,), C/U $ 11.000



CUARTO: Forma de pago.
Los productos y servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por
Oficína de Parte, de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo
La recepción conforme la deberá realizar el ITC del conlrato nombrado para los efec{os
Proveedor deberá especificar en cada fadura del servicio

f.tl llllT¡¡l. Dl¡ra

El plazo de ejecución del serv¡cio seé de 24 meses a contar de la fecha del presente
conlrato.

SEXTO: Boleta de garantía
El proveedor hace ingreso de Depósito a la Vista No192'16375 de fecha 2010412016 de
emitido por ei Banco BCi, por un vaior de S650.000( se¡scienios c¡ncuenia mii pesos) como
gaEntía de fiel y oporluno cumplim¡ento del contrato.

SEPTIMO: lnspección Técnica
La lnspección Técnica la ejecutarán los funcionarios nombrados en el decreto Alcaldicio que
aprueba el contrato.

OCTAVO : Daños a terceros
Cualquier accidenie o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsab¡lidad del Consultor.

NOVENO: Multas
La Munic¡palidad a través del Departamento de Salud podrá admin¡stráivamente cobrar
mu¡tas al Contratista, cuando se verifiquen las situaciones que se ¡ndican en el siguiente
cuadro, y por los montos que para cada caso se señalan:

a, 2% pot cada día de atraso en la entrega de los resultados de los exámenes por
usuario, (se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el vencimiento del plazo
de entrega ofertado y el tiempo real de entrega del resultado del examen).Se
calculará como un 2o/o del valor del examen solicitado y aplicable a las cantidades
que se entreguen atrasadas.

Eslas multas serán notificadas al proveedor por correo certiflcado ó personalmente mediante
oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, med¡ante carta dirigida al
alcalde ingresadc por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, en relación a la solicitud
de apelación a la muha, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.
Sí el proveedor no presenta apelación, la mufta se enlenderá por aceptada y se procederá a
descontar de la faclura correspondiente.

El monto total de ias multas, será desconlado dei pago de ia factura que corresponda.
Lo anterior sin perju¡cio de la facuttad de la Mun¡c¡palidad de hacer efectivo el cobro de Ia
garantía de fiel y oportuno cumplim¡ento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el
contralista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de
los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

DEClirO : Térm¡no del Contrato

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las s¡guientes causales:

b)
c)

d)
e)

La resciliación o rnutuc acuerdo entre las pa¡tes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garant¡zar el
cumplimiento del contrato.
Término o liqu¡dación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por extgtrlo el lnterés púolrco o la segundad nactonal.



Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en
los siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en

la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4') lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

a¿{ir rdi¡alariasvJuv¡vuLqr rv.

5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a tas que se
hubiere comprometido en su oferta.

6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se
hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Prociucicia cuaiquiera cie las situaciones señaiacias entre ei numerai !ri!r al "6", ia
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato,
mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al proveedor y publicada
en elSistema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal
de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren
precedentes.

DECIMO PRIMERO: Domicilio de los contr:atantes
Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales del

presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.

DÉCifiiO SEGUNDO: Escritura y Representación Legai
En este acto se hace entrega de fotocopia de escritura de constitución de sociedad y
documentos que avalan la representación legalde la Empresa.

A CASTRO
'ANTE LEGAL

No 6.234.5¡t4-6

HENRIQUEZ
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