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Dirección de Salud Municipal

Aprueba Contrato Sum¡nistro de lnsumos Dentales con
Dental Laval Limitada

DecretoNo 3883
chillán viejo, 

Z I ¡lS\/ 2017

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica Const¡tucional

de Municipal¡dades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases

sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de
julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N" 2030 del 0911212008 y N" 499 del 1610212011'

mediante los cuales se nombra y delega atribuc¡ones al Administrador Municipal, respectivamente.

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N" 06/16

adoptado en Sesión Ordinaria N, O1 de fecha 13112t2016, por medio del cual el Honorable Concejo Municipal

aprobó por unanimidad de sus m¡embros el Plan Anual de Acción Munic¡pal , PAAM 2017, Decreto Alcald¡c¡o No

4270 de|2311212016.
Decreto No 3529 del 2311012017 que aprueba Acta de adjudicac¡ón

lic¡tación pública N" 3674-13-LP17, Contrato de Suministro de lnsumos Dentales.

La necesidad de contar con el Suministro del abastec¡miento de

lnsumos, lnstrumental y Equipos para las Un¡dades Odontológicas y otras Unidades de los Centros de Salud de

la comuna.

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 21 de Nov¡embre del

2017. celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo y Dental Laval L¡m¡tada Rut N" 79.595.850-9,

según Licitación Pública N" 3674-13-LP17, Suministro de lnsumos Dentales

2.- NOMBRASE como Inspector Técnico del Contrato a los siguientes

funcionarios y/o a quienes los subroguen. Encargada de Bodega Departamento de Salud'

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.04.005.

ANOTESE, COMUNiQUESE Y ARCH|VESE.
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En Chillán Yie1o, a 21 de Noviembre del 2017 , entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano N" 300, Chillán Vie1o,
representada por su Administrador Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldentidad No
9.756.890-1, en adelante la Municipalidad y Dental Laval Limitada, Rut No 79.595.850-9, representada
por Víctor Manuel Venegas González, Cédula Nacional de ldentidad N" 7.839.173-l , dom¡c¡liados en
Libertad No 67, oficina 302, Viña del Mar, se ha conven¡do lo sigu¡ente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Sumin¡stro de lnsumos
Dentales de conformidad a Lic¡tac¡ón No 3674-13-LP17.

§EG"U-NDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las Bases
Administrativas, antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la
licitación, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá despachar los productos según órdenes de compra em¡tidas a través
del portal Mercado Públ¡co, de acuerdo a las cond¡ciones requeridas y cumplimiento de los plazos
ofertados en la licitación que da origen a este contrato. De lo contrario se aplicaran las multas indicadas
en el artículo séptimo del presente.

El prec¡o de los productos se encuentra expresado en valores netos y unitarios según se indica a
continuación:

lnsumos dentales
Precio Neto

Un¡tar¡o
Adjud¡cado en:

Agujas para uso dental Cortas, cajas x 100 uds $ 4.659 3" Opc¡ón

Agujas para uso dental Largas, cajas x 100 uds $ 4.659 3u Opción

Aleación para Amalqama, frasco 30 grs $ 18.300 I " Opción

Alginato para ¡mpresión dental, bolsa 450 grs $ 4.090 2" Opclón

Al¡cate punta redonda, uso odontológico s3552 1" Opc¡ón

Amalqama en capsula porción simple, caja de 100 uds $ 69 000 3" Opc¡ón

Anestesia L¡docaína al2o/o,caias con 50 am c/u $ 14 000 3" Opción

Anestesia Mepivacaina al 3%, s/ vaso constrictor, cajas con 50 em c/u s r4.200 3" Opción
Bandeja de Exámen acanalada, aproximado 20 x 10 cms. En acero
¡nox¡dable $ 2.322 3" Opción

Bruñ¡dor doble extremo con forma de bolita $ 882 13 Opción

Bruñidor doble extremo con forma de huevo o pimpollo $ 882 1a Opción

Ca.ias de Curación, con tapa, sin asas, en acero ¡noxidable, 20x10x4
cms. $ 5.002 1" Opción

Cemento Provisorio Fermín frasco 40 grs $ 5.500 3" Opción

Cuchareta Alveolar $ 1.071 1" Opción

Cuchareta de Caries tamaños L-M-S $ 835 1" Opción

D¡caleros $ 702 1u Opción

Discos de carburund um. Ca a 100 uds $ 11.500 1" Opcaón

Elevadores rectos finos, g ruesos o medianos $ 2.577 2' Opción
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$ 3.470 3"O onElevadores winter derecho o u ierdo

2"O ons 210.000
Equ¡po de Ultrasonido para destartraje, WOODPECKER, con 5
untas. Garantía 12 meses

s 1.094 2,o onES ula de cemento

't, o ns 20.884
Espátula de teflón para composite, con doble extremo formas de cono
-es ula r unidad

$ 20.884 1"O ton
Espátula de teflón para composite, con doble extremo formas de

átula - tula, r unidad
s 4.958neta fino rueso o medianoFó sba
s 4.958 ,1" o ons Curvo sobre el borde fino, rueso o medianoFÓ

s 4.958 1"O ons recto anterior fino rueso o med¡anoFó
$ 4.958 ,1" o onFÓ s universal su rior derecho o u ierdo

3"O on$ 1.366Fresa a/v carbide cilíndrica No 0 12

3"O ons 1.366Fresa e/v carb¡de cilíndrica No 0 14
on1.366Fresa a/v carb¡de redonda No 0,10

3"O ón$ 1.366Fresa a/v carb¡de redonda No 0.'12
3ao on$ r.366Fresa a/v carb¡de redonda No 0,14
3"O on$ 1 .366Fresa a/v carbide redonda N" 0.16
3"O ons 1.366Fresa a/v carbide redonda No 0. '18

3ao rons 1.366Fresa a/v carbide redonda No 0,21
s 1.910Fresa a/v diamante U a Grano Fino No 0 to

c¡óns 1.910Fresa a/v d¡amante Llama No 0,12
crons 1 .910Fresa a/v diamante Llama No 0,14

ron$ 1 .910Fresa a/v daamante Llama No 0,18
ión2"O4.440Fresa a/v d¡amante Llama No 0 21
ron3"Os 1.489Fresa a/v diamante redonda No 0 2'l

cton$ 1.489Fresa a/v diamante Troncocónica No 0,18
ctons 4.257Fresa a/v transmetálicas Cilindrica No 0, 12
cton$ 1 .366Fresa b/v carb¡de redonda No 0,10

rons 1 .366Fresa b/v carbide redonda No 0 12
3"O rons 1 .366Fresa b/v carbide redonda No 0 14

ron3"OFresa b/v carbide redonda No 0 16
3"O ctonFresa b/v carbide redonda No 0 18
3"O ctons 1 .366Fresa b/v carbide redonda No 0 21

ron2eo$ 6.480Gubia 14 cms
rons 18.990lonomero de V¡drio. base de fotocurado, efln a 2 ML. ALTLINER

$ 130.000Lám ara de Fotocurado LED Mod. LUCE I

ton$ 9.300Lá a de 15 uds.ices de Godiva Verde ca
$ 2.718uetes de 12 udsMetálica. hu¡ncha de 4 mm.,L

1"O ton$ 3.870r¡mera serie, sobre 6 udsLmasHde25mm
2ao ns 713ra es oMan os

on3,o$ 3.89012 blocksel art¡cular delP
3áO on$ 3.418Pinceles desechables bolsa de 50 uds

on2ao$ 2.610Porta ama ama metálico
ron3,o$ 2.034TofflemirePorta Banda Metálica Matriz ti

1"O cron$ 9.400Silicona Flu¡da en envase de 140 ML
$ 26.100Solvente Endodóntico Endosolv Fr 13 ml

1' Opción

2" Opción

s 1 .366

s 1 .366

2" Ooción

3a Opc¡ón

1" Opc¡ón
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Sonda curva $ 861 2a Opción
Sonda Periodontal t¡po Carolina del Norte $ 15.433 1a Opción
Ti era recta para encia $ 1.073 2" Opción
Tiranervios negros, caja con 10 uds $ 2.970 1a Opción
Tiranervios surt¡dos, caja con 10 uds $ 2.970 1a Opción

9-UAEIQ,: El plazo de ejecución del servicio será de 24 meses a contar de la fecha del decreto que
aprueba el presente contrato.

gUINTO; Por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Boleta de Garantia del Banco ltaú, em¡t¡da con
fecha 20 de Nov¡embre del 2017, No 124952 por un monto de $ 200.000.-, la cual será devuelta una
vez que la Mun¡c¡palidad sancione por Decreto Alcaldic¡o la liquidación del contrato.

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parc¡alizada de los productos adquiridos a
través de una sola orden de compra, Ias facturas asoc¡adas a esta orden de compra no serán
canceladas hasta completar la recepción del total de los productos detallados en ella o hasta que el
proveedor informe que no podrá realizar el despacho, exponiéndose al cobro de la multa que
corresponda.

OCTAVO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsab¡l¡dad del proveedor

NOVEN9: La Municipalidad podrá administrativamente cobrar las s¡gu¡entes multas al proveedor:

a) 1o/o por dia de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el vencim¡ento del plazo
de entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la total¡dad de la orden de compra. Se aplicará
este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, de los productos no despachados, por cada
día de atraso, contados de corrido.

DECIMO: El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Térm¡no o l¡quidación anticipada de la empresa por causa dist¡nta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nac¡onal.

SEXTO: Los productos serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina de Parte,
de la Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo previo al pago se deberá contar con.
1.- El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
2.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
3.- El proveedor deberá espec¡ficar en cada factura el detalle del b¡en o servicio comprado o indrcar el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.

SEM: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el
Decreto Alcald¡c¡o que aprueba este contrato.
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Para efectos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el l¡teral b), se

entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los

s¡guientes casos:
Aplicación de más de tres multas
Incumplim¡ento de los estándares técn¡cos de calidad ofrecidos por el adjudicatar¡o en la oferta.

Falta de respuesta a las sol¡citudes.
lncumplimiento de los requis¡tos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
La negativa, Sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las 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 establec¡da en las presentes bases.

Producida cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Mun¡cipal¡dad podrá

poner térm¡no adm¡nistrativamente y en forma ant¡c¡pada del contrato, mediante decreto fundado que

será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformac¡ón.

DECIMO PRIMERO: Los Contratantes f¡jan domicilio en la c¡udad de Chillán para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tr¡bunales.

Víctor Manuel Venegas Go
Dental Laval Lim¡tada

lez UI o Valdés
Adminis ¡lor Municipal
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El presente contrato se firma en 4 ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder del proveedor y

3 en poder de la Mun¡cipal¡dad.
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DEN rÉ.¡- ''AVAI LÍDA
Libertad 67 of' 102

fono 218 73 80

v¡ña del M¡r


