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         MINISTERIO DE SALUD 
                 SERVICIO DE SALUD  
            VIÑA DEL MAR - QUILLOTA 

DIRECCIÓN ATENCIÓN PRIMARIA 
       Int. Nº666 de fecha 04.10.2021 
 

    RESOLUCION EXENTA Nº ( E ) 

 

 VIÑA DEL MAR,   

 

VISTO: 

• Lo dispuesto en la Ley N° 18.575 sobre Bases de la Administración del Estado, cuyo 

texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL N°1/19.653, 

publicado con fecha 17 de noviembre de 2001. Lo dispuesto en el DFL N° 29 

(Hacienda), publicado con fecha 16 de marzo de 2005, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Lo 

dispuesto en la Ley Nº 19.880 que establece Bases de los Procedimientos 

Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. 

Lo dispuesto en la Ley N° 19.378 de 1995 que establece el Estatuto de Atención 

Primaria de Salud Municipal, y el Decreto Supremo Nº 118 de 2007, del Ministerio de 

Salud.  La Resolución N°07 y 08/2019, ambas de la Contraloría General de la 

República, que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón. Las 

facultades que al suscrito otorgan el D.F.L. Nº1/2005 (Salud), publicado en el Diario 

Oficial con fecha 24 de abril de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del Decreto Ley Nº2763, de 1979 y de las Leyes Nº18.933 y Nº 18.469, 

conjuntamente con los Decretos Supremos Nº 140/2004 y Nº 26/2020 ambos del 

Ministerio de Salud.  

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- La necesidad del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, de dar cumplimiento a los 

objetivos que ha implicado la Reforma del sector salud, cuyos principios 

orientadores apuntan a la equidad, participación, descentralización y satisfacción de 

los usuarios, mediante el Contrato de Prestación de Servicios “Red de 

comunicaciones MINSAL” como área y pilar relevante en el proceso de cambio 

a un nuevo modelo de atención. 

 

2.- Que, conforme al presente instrumento la I. Municipalidad de QUILPUÉ, a través 

del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, contrata los Servicios “Red de 

comunicaciones MINSAL”. 

 

 3.-    El Contrato, suscrito con fecha 01 de abril de 2021, entre el Servicio de Salud Viña 

del Mar-Quillota y la I. Municipalidad de QUILPUÉ, en virtud del cual la I. 

Municipalidad se compromete a desarrollar Íntegramente dicha prestación de 

Servicios. 

 

RESUELVO: 

 

1.-  APRUÉBESE, el contrato de prestación de Servicios de “Red de Comunicaciones 

MINSAL” celebrado con fecha 19 de agosto de 2021, entre el Servicio de Salud Viña 

del Mar-Quillota y la I. Municipalidad de QUILPUÉ en virtud del cual la I. 

Municipalidad se compromete a desarrollar el Contrato de Prestación de 

Servicios “Red de comunicaciones MINSAL”.  
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2.-  CÚMPLASE, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Exenta Nº07 y 08/2019, 

ambas de la Contraloría General de la República, con la transcripción íntegra del 

Convenio que se aprueba en este acto y cuyo tenor es el siguiente: 

________________________________________________________________________ 

En Viña del Mar, a 19 de agosto de 2021, entre el SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR 

- QUILLOTA, persona jurídica de derecho público, domiciliado en calle Von Schroeders 

Nº392, Viña del Mar, representado por su Director SR. ALFREDO MOLINA NAVES, del 

mismo domicilio, en adelante el “Servicio” y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ, 

persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Vicuña Mackenna N°684, 

representada por su Alcaldesa D. VALERIA MELIPILLAN FIGUEROA, de ese mismo 

domicilio, en adelante la “Municipalidad”, se ha acordado celebrar un convenio mandato, 

que consta de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: Considerando lo dispuesto en el Decreto Nº06 del 25 de febrero de 2013, que 

autoriza y formaliza el Contrato   de prestación de Servicios “Red de comunicaciones 

MINSAL” entre   el Ministerio de Salud, Servicios de Salud. 

 

 

SEGUNDA: El “Servicio” conviene en acordar que la “Municipalidad” pague la 

implementación de servicios de comunicación (voz, datos y telefonía móvil, LDN) 

instalados en el establecimiento de salud dependiente de la “Municipalidad” de acuerdo 

con mecanismos de cobro que se estipulan en la cláusula sexta del presente convenio. 

 

TERCERA: El   "Servicio", a través   de su Departamento   de Tecnologías    de la 

Información     y Comunicaciones, realizará   la cotización   formal   con la empresa   

proveedora   de la Red MINSAL, la cual   será   informada    a la “Municipalidad" por   

medio   de Oficio, para confirmar la instalación de lo solicitado. 

 

 

CUARTA:  Una vez tramitado   el Convenio   entre   las partes     y habiéndose   realizado    

la debida instalación   de lo solicitado   por la "Municipalidad", se informará   al 

Departamento   de Finanzas del "Servicio", respecto de lo estipulado   para el cobro, y 

serán estos últimos los   encargados    de   realizar el cobro   a   la   "Municipalidad" 

custodiando el efectivo pago. 

 

QUINTA: Respecto de lo indicado en la cláusula precedente a continuación se detalla   el 

costo de la solicitud   formalizada    por la "Municipalidad", en razón del valor   estipulado    

por la empresa   proveedora    de la Red MINSAL, los cuales   regirán   durante    la 

vigencia   del convenio   indicado, y corresponden a: 

 

Equipos Cantidad Pago Plazo 

Cableado estructurado 20 UF 189,9 Pago por única vez 

SW 24PTAS 1 UF 18,56 3 meses 

UPS 1 KVA 1 UF 10,3 3 meses 

 

 

Operación y 

Mantención 

Cantidad Renta Mensual 

Total 

Plazo 

O&M cableado 

estructurado 

20 UF 4 Hasta término 

contrato 

O&M UPS 1KVA 1 UF 0,20 Hasta término 

contrato 

 

Según lo indicado, el cobro en tres cuotas a realizar por el “Servicio " será calculado   en 

base al valor de la UF en el mes de facturación   a la "Municipalidad. " 
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SEXTA: El pago deberá ser realizado por la “Municipalidad” de acuerdo con el siguiente 

mecanismo: 

 

1. Equipos (cableado y estructurado):  El pago de este servicio se debe 

realizar una vez facturado por la compañía proveedora del Servicio. 

2. Equipos (SW24PTAS y UPS 1 KVA):  El pago de estos equipos se deberá 

realizar una vez facturado por la compañía proveedora del Servicio 

3. Los costos de Operación y Mantención deberán ser pagados 

semestralmente con fechas de pago 15 de junio y 15 diciembre 

respectivamente. 

Todos los pagos se deberán realizar con transferencia a la cuenta del Servicio de Salud 

Viña del Mar-Quillota, considerando el valor de la UF de la fecha efectiva de pago. 

El documento que respalda el pago de los servicios es el presente convenio, y no 

requerirá de una facturación adicional. 

 

SEPTIMA:  En el caso de que la “Municipalidad” requiera una nueva implementación de 

puntos de voz y/o de datos, lo deberá solicitar por medio Oficio al Departamento de 

Tecnología de la Información y Comunicaciones del “Servicio”, a través de su Dirección de 

Salud Municipal, asumiendo que dicha solicitud, conllevará un costo adicional de servicio 

e instalación, el que podrá contemplar según el caso, un nuevo equipamiento tales como: 

teléfono, switch, router, etc. 

 

OCTAVA:  Prórroga automática del convenio “Las partes acuerdan que el presente 

contrato se prorrogará automáticamente, siempre que el Programa a ejecutar cuente con 

disponibilidad presupuestaria según la ley de presupuestos del Sector Publico del año 

respectivo, sin perjuicio de su término por alguna de las causales pactadas o que las 

partes acuerden de común acuerdo su finalización, por motivos fundados. 

 

La prórroga del convenio comenzará a regir desde el 1 de enero del año presupuestario 

siguiente y su duración se extenderá hasta el 31 de diciembre del mismo año. 

 

Prorrogado el convenio, el Servicio de Salud deberá dictar una resolución que establezca 

las metas y recursos disponibles para el nuevo periodo” 

 

 

NOVENA: El presente convenio se firma en 2 ejemplares, quedando uno en poder del 

Servicio de Salud, y uno en el de la I Municipalidad.  

 

 

DECIMA: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio las partes 

prorrogan competencias ante los Tribunales de Justicia de la ciudad de Viña del Mar. 

 
PERSONERIAS: La facultad y personería del Sr. Alfredo Molina Naves, Director del 

Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota, para celebrar convenios están contenidos en el 

Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/2005, que fija Texto Refundido, Coordinado y 

Sistematizado del Decreto Ley Nº 2763/79 y de las Leyes Nº18.469 y Nº18.933, 

conjuntamente, con los Decretos Supremos Nº140/2004 y N° 26/2020, ambos del 

Ministerio de Salud. La personería de D. VALERIA MELIPILLÁN FIGUEROA, Alcaldesa 

de la Ilustre Municipalidad de Quilpué, consta en la Sentencia de Proclamación de 

Alcaldes N°299-2021 del Tribunal Electoral de Valparaíso de fecha 29/06/2021 y el 

Decreto Alcaldicio N°2101 de fecha 05/07/2021. 

 
 

3.-   DECLÁRESE, la vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Prorrogable con acuerdo de las partes, previa consulta con el referente.  
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4.- DECLÁRESE, en caso de que la “Municipalidad” se exceda de los fondos por el 

Servicio para los efectos de este convenio, deberá asumir el mayor gasto que 

involucre su ejecución, sin perjuicio de lo indicado en la cláusula primera del 

presente convenio. 

 

 

5.- REQUIÉRASE, a la I. Municipalidad, los datos e informes relativos a la ejecución del 

Contrato, con los detalles y especificaciones que se estime del caso, pudiendo 

efectuar una constante supervisión, control y evaluación del mismo.  

 

6.-  REQUIÉRASE, a la I. Municipalidad dar cuenta de las sumas recibidas por este 

Programa u su inversión, conforme a lo establecido en la Resolución Exenta   Nº 30 

de 2015, de Contraloría General de la República. 

 

 

7.-  ESTABLÉCESE, que el Servicio de Salud en este acto designa coordinadora a la 

Directora de Atención Primaria D. Constanza Harbin Barahona, mail 

constanza.harbin@redsalud.gov.cl, dependiente del Servicio de Salud Viña del 

Mar-Quillota, quien tendrá como función principal actuar como coordinadora del 

Servicio respecto de la I. Municipalidad, además de velar por la correcta ejecución 

y adecuado cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes.  

 

 

8.- REQUIÉRASE, a la I. Municipalidad la designación de una persona que actuará 

como referente técnico y la notificación de dicha designación a este Servicio, dentro 

del plazo de cinco días contados desde la fecha de suscripción del convenio.  

 

 

9.-  FISCALÍCESE, la correcta utilización de los fondos traspasados por departamento 

de Auditoría del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota. 

 

 

10.- IMPÚTESE, el gasto que genere el cumplimiento de la presente Resolución al 

subtítulo Nº 24 del presupuesto del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota. 

 

 

                                                   ANÓTESE, REGISTRESE Y COMUNÍQUESE 

 

 

 

             D. ALFREDO MOLINA NAVES 

                                                                                                  DIRECTOR  

                                                                              S. S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA 

EU.CHB/CA.GFT/esm 



SERVICIO DE SAluD
viRA DEi ivlARauiLLOTA

CONVENIO MANDATO

SERVICIO SALUD VIF]A DEL MAR -QUILLOTA
E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

(COOPERAC16N RED TELEF6NICA APS)

En Vifia del Mar, a 19 de agosto de 2021, entre el SERVICIO DE SALUD VlflA DEL MAR
- QUILLOTA,  persona juridica de  derecho  ptlblico,  domiciliado en  calle Von  Schroeders
N°392, Vifia del Mar,  representado par su Director SR. A[FREOO MOL/NA NAVIES, del
mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la lLUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILPUE,

persona  juridica   de   derecho   pdblico   domiciliada   en   Calle  Vicufia   Mackenna   N°684,
representada  por  su  Alcaldesa  D.  VALERIA  MELIPILLAN  FIGUEROA,  de  ese  mismo
domicilio, en adelante la ``Municipalidad", se ha acordado celebrar un convenio mandato,
que consta de las siguientes clausulas:

PRIMERA: Considerando lo dispuesto en el Decreto N°06 del 25 de febrero de 2013, que
autoriza  y  formaliza  el  Contrato      de  prestacich  de  Servicios  "Red  de  comunicaciones
MINSAL" entre   el Ministerio de Salud, Servicios de Salud.

SEGUN_DA:   El   "Servicio"   conviene   en   acordar   que   la   "Municipalidad"   pague   la
implementaci6n de servicios de comunicaci6n (voz, datos y telefonia m6vil, LDN) instalados
en  el  establecimiento  de  salud  dependiente  de  la  "Municipalidad"  de  acuerdo  con
mecanismos de cobro que se estipulan en la clausufa sexta del presente convenio.

TERCERA:  El      "Servicio",  a  trav6s      de  su  Departamento      de  Tecnologias        de  la
lnfoimaci6n          y  comunicaciones,  realizafa      la  cotizaci6n      formal      con  la  empresa
proveedora   de la Red MINSAL, la oual   sera   informada    a la "Municipalidad" por   medio
de Oficio, para confirmar la instalaci6n de lo solicitado.

ARTA:   Una veztramitado   el convenio   entre    las parfes      y habi6ndose    realizado
ebida  instalaci6n       de  lo  solicitado       por  la.'Municipalidad",  se  informafa       al
?rtamento    de Finanzas del "Servicio", respecto de lo estipulado    para el cobro, y
n estos dltimos los    encargados      de     realizarel cobro    a     la     "Municipalidad"
Ddiando el efectivo pago.

9V_I_NTA± Respecto de lo indicado en la clausula precedente a continuaci6n se detall
5To-S-to de la solicitud   formalizada     por la "Municipalidad", en raz6n del valor   estipul

porla empresa   proveedora    de la Red MINSAL, los cuales   regiran   durante    la vigenci
del convenio   indicado, y corresponden a:



Conectividad Cantidad Pago lnicial RenfaMensual PlaEo

Enlace Mpls 10 Mbps 1 UF 237 UF 1,92 Hastaterminocontrato

Equipos Cantidad Pago Plazo
Cableado estructurado 4 UF 39,9 Pago por tlnica vez
SW 24PTAS 1 UF 55,7 Pago par dnica vez
UPS 1  KVA 1 UF 30,9 Pago por dnica vez

Operaci6n y Cantidad Renta Mensual Plazo
Mantenci6n Total

O&M                   cab lead o 4 UF 0,80 Hasta            t6rmino
estructurado contrato
O&M UPS IKVA 1 UF 0,20 Hasta            term i nocontrato

O&M      1      Switch      24 1 UF 0,20 Hasta            termino
puertas contrato

Segt]n lo indicado, el cobro en tres cuotas a realizar par el "S®rvicio " sera calculado    en
base al valor de la UF en el mes de facturaci6n   a la "lvlunicipalidad. "

SEH±i El  pago debefa ser realizado por la "Municipalidad" de acuerdo con el siguiente
mecanismo:

1.    Equipos (cableado y estructurado):   El pago de este servicio se debe realizar una
vez facturado por la compafiia proveedora del Servicio.

2.    Equipos (SW24PTAS y UPS  1  KVA):   El pago de estos equipos se debefa realizar
una vez facturado por la compafiia proveedora del Servicio

3.   Los costos de Operaci6n y Mantenci6n deberan ser pagados semestralmente con
fechas de pago 15 de junio y 15 diciembre respectivamente.

Todos los pagos se deberan realizar con transferencia a la cuenta del Servicio de Salud
Vifia del Mar-Quillota, considerando el valor de la UF de la fecha efectiva de pago.
EI documento que respalda el pago de los servicios es el presente convenio, y no requerifa

`{nge una facturaci6n adicional.

SEPTIMA:   En el caso de que la "Municipalidad" requiera una  nueva  implementaci6n de
'\  L\``   p,untos  de  voz  y/o  de  datos,  Io  debefa  solicitar  por  medio  Oficio  al  Departamento  de

:ill_`.'.+,,,+Tecnologia de la lnformaci6n y Comunicaciones del "Servicio", a traves de su Direcci6n de

Salud Municipal, asumiendo que dicha solicitud, conllevafa un costo adicional de servicio e
instalaci6n,  el que  podra contemplar segdn el caso,  un  nuevo equipamiento tales como
telefono, switch, router, etc.

OCTAVA:  Pr6rroga automatica del convenio "Las partes acuerdan que el presente contrato
se   prorrogafa   automatcamente,   siempre   que   el   Programa   a   ejecutar  ouente   con
disponibilidad  presupuestaria  segtln  la  ley  de  presupuestos  del  Sector  Public?,¢q=
__   _  _   _    _1=_   __          _  I__     __   _  __e_   _e  _  I   _       _,   _       _            I    ,    _       _   .respectivo,sinperiuiciodesuterminoporalgunadelascausalespactadasoque,|Sbariev;'--
acuerden de comtln acuerdo su finalizaci6n, por motivos fundados.

DIRECT



La pr6rroga del convenio comenzafa a regir desde el  1  de enero del aho presupuestario
siguiente y su duraci6n se extendefa hasta el 31 de diciembre del mismo afio.

Prorrogado el convenio, el Servicio de Salud debefa dictar una resoluci6n que establezca
las metas y recursos disponibles para el nuevo periodo"

NOVENA=  El  presente convenio  se  firma  en  2  ejempLares,  quedando  uno  en  poder del
Servicio de Salud, y uno en el de la I Municipalidad.

DECIMA:  Para  todos  los  efectos  legales  derivados  del  presente  convenio  las  partes
prorrogan competencias ante los Tribunales de Justicia de la ciudad de Viha del Mar.

PERSONERIAS:  La  faoultad  y  personeria  del  Sr.  Alfredo  Molina  Naves,  Director  del
Servicio de Salud Viha del Mar - Quillota, para celebrar convenios estan contenidos en el
DDecreto   con   Fuerza   de   Ley   N°   1#005,   que   fija   Texto   Refundido,   Coordinado   y
Sistematizade   del   Decreto   Ley   N°   2763/79   y   de   las   Leyes   N°18.469   y   NO18.933,
conjuntamente, con los Decretos Supremos N°140/2004 y N° 26/2020, ambos del Ministerio
de Salud. La personeria de D. VALERIA MELIPILL^N FIGUEROA, Alcaldesa de la llustre
Municipalidad de Quilpue, consta en la Sentencia de Proclamacich de Alcaldes N°299-2021
del Tribunal Electoral de Valparaiso de fecha 29/06/2021  y el Decreto Alcaldicio N°2101  de

cofr_----T``

I.MUNICIPALIDAD DE QUILPuE

`\

EU.CHB./CA.GFT/aeg.

`>``,i::-i-+,,/,,

SR. ALFREDO IVIOLINA NAVES
DIRECTOR

s.s. vinA DEL MARQuiLLOTA
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Santiago, 24 de Junio 2021.

GSC/ V0621-100.

Ref.: Cotizaci6n de servicios para  Cesfam
Aviador Acevedo (Nuevo Establecimiento).

Nombre      : Roberto castro,
Empresa      : S.S. Vifia del Mar.  Quillota.
Direcci6n     :  Aviador Acevedo 906 Quilpu6.

De nuestra consideraci6n:

Por medio de la presente, tenemos el agrado de enviar cotizaci6n de servicios, para Cesfam Aviador

Acevedo (Nuevo Establecimiento), de acuerdo a lo solicitado en Econecta   2104-0955   MAD 7904762.

1. DesciiDci6n de la Solicitud
Solicitud de instalaci6n Enlace  MPLS 10MB,1 SW 24PTAS,1  UPS IKVA ,4 Puntos de red.
Estableeimiento Cesfam Aviador Acevedo (Nuevo Establecimiento).
Direec16n Aviador Acevedo 906.
Comuna Quilpu6.

2. Oferta Comercial
Enlace MPLS Anchobanda Pago inicia' Page en  rentaMensual Plazo

Enlace   MPLS
10MB UF 237 UF 1,92

Termino deContrato

Equipas Cant]-dad Page |ror BnjcaVez ftenfa Merisual Plaza

Cableado  estructurado 4 UF 39,9

SW 24PTAS X 1 UF 55,7

UPS  1  KVA 1 UF 30,9
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0 Y M Equipos Cantidad Page per dnica Renta Plaza
Vex Menoual

O&M Cableado  estructurado 4 UF 0'80 Hasta       findecontrato

o8un ups iKVA 1 UF 0'20 H asta       findecontrato

08un sw 24pTAs x 1 UF 0,20 Hasta       findecontrato

3.- Observaciones
de Fomento)

S6lo para el caso de los equipos cliente tiene la opci6n de cancelar en Pago por dnica vez
o la opci6n de renta mensual
Plazo  cableado estructurado 45 dias,

Los precios informados son IVA jncluidos y en UF (Unidad

Quedamos a su completa disposici6n, en caso de alguna adaracj6n a consulta.-    ,4`,,
5%,+-     q

Christian Dfaz Fomo.
Dinector de Servicio al Cliente
Vicei)residencia Corporaciones

ENTEL S.A.
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CARTA DE ACEPTACION DE SERVICIOS

SeFiores
ENTEL S.A.

Atenci6n Christian Diaz.
Av. Costanera Sur 2760, piso 11
Las Condes.

Ref. : Acepfa Cotizaci6n de Servicios

De nuestra consideraci6n:

En relaci6n a vuestra cotizaci6n V0621-089 enviada con fecha 22 de Junio 2021 tenemos el agrado

de  comunicar  a   usted   nuestra  total  aceptaci6n  de  sus  terminos  y  condiciones.   Los  servicios

aceptados quedan bajo el contrato ENTEL MINSAL.

Orerta Comercial

2. Oferta Comercial
Enlace MPLS Anchobanda Pago inicial Pago en  rentaMensual Plazo

Enlace   MPLS
10MB UF 237 UF 1'92

Termino deContrato

Equipos Cantidad Page per 4hicaVez Renta Mensual Plazo

Cableado  estrucfurado 4 UF 39'9

SW 24PTAS X 1 UF 55,7

UPS  1  KVA 1 UF 30,9
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a Y M Equipas Cantidad Page per dnica Renta Plaza

Vez Mensual

O&M Cableado  erfuicturado 4 UF 0,80 Hasta       findecontrato

0" UPS IKVA 1 UF 0,20 Hasfa       fi ndecontrato

O&M SW 24PTAS X 1 UF 0'20 Ha sfa       fi ndecontrato

3.- Observaciones
Los precios informados son IVA incluidos y en UF (Unidad de Fomento)
S6lo para el caso de los equipos cliente tiene la opei6n de cancelar en Pago par dnica vez
o la opci6n de renta mensual
Plazo  cableado estructurado 45 dias.

Dates de Aprobaci6n
Nombre Contratante Servicio de Salud Vifia del Mar - Quillota
RUT 61.606.600-5
Nombre Aprobador Alis Catal5n Araya
Cargo Aprobador Subdirectora Administrativa
Direcci6n Calle Limache 1307, Vifia del Mar

A
ALiscATALAN ARAyA       d   GEN  RAL^`8   c€E35E%t+RGMEUNNECTPLLs==5%[|ROEg:%#ug#'#5E¥#A¢oo_9QbQUILPuE

QUILLOTA

2:5N6|2!OLlFecha

La  presente  aceptaci6n  ha  sido  otorgada  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  los  artfculos  01  y

siguientes del C6digo de Comercio, no pudiendo ser dejada sin efecto sin acuerdo de ambas partes.

Dede ya autorizamos el inicio de los trabajos de instalaci6n y servicios correspondientes,
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Proyecto Red Minsaln 5D - Oferta por nueva integraci6n al
Consultorio Aviador Acevedo

Documento firmado per:

Documento visado por:
NoiTibre Establecimiento Onll,I,

Pedro Alejandro Hernandez Letelier DIRECCION SSVQ Jefe Depto. Informatica

Ftoberto Carlos Castro Alburquenque DIRECCION SSVQ Profesional Y T6cnico Universitario

Maria Constanza Harbin Barahona DIRECC16N SSVQ Enfermera
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Santiago, 24 de Junio 2021.

GSC/ V0621-100.

Ref.: Cotizacl6n de servicios para  Cesfam
Aviador Acevedo (Nuevo Establecimiento).

Nombre      : Roberto castro.
Empresa      : S.S. Vlfia del Mar.  Quillota.
Direeci6n     : AviadorAcevedo 906 Quilpue.

De nuestra consideraci6n :

Por media de la presente, tenemos el agrado de enviar cotizaci6n de servicios, para Cesfam Aviador

Acevedo (Nuevo Establecimiento), de aouerdo a lo solicitado en Econecta   2104-0955   MAD 7904762.

1. Descripci6n de la Solicl-tud
Solicitud de instalaci6n Enlace  MPLS IOMB,1 SW 24PTAS,1  UPS IKVA .4 Puntos de red.
Establecimiento Cesfam Aviador Acevedo (Nuevo Establecimiento).
Direcci6n Aviador Acevedo 906.
Comuna Quilpu6.

2. Orerta Comertial
Enlace MPLS Anchobanda Pago inicial Page en  rentaMensual Plazo

Enlace   MPLS
10MB UF 237 UF 1,92

Termino deContrato

Equipas Cantidad Page per dnicaVez Renta Mensual P'azo

Cableado  estructurado 4 UF 39,9

SW 24PTAS X 1 UF 55,7

UPS  1  KVA 1 UF 30,9
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0 Y M Equipos Cahtidad Page per dhicaVe= RentaMensual PlaH!O

O&M Cableado  estructurado 4 UF 0'80 Hasta       fi ndecontrato

Oar ups iKVA 1 UF 0'20 Hasfa       fi ndecontrato

0" SW 24PTAS X 1 UF 0,20 Hasta       findecontrato

3.- Observaciones
Los precios informados son IVA jnclujdos y en uF (Unidad de Fomento)
S6lo para el caso de los equipos cliente tiene la opci6n de cancelar en Pago por dnica vez
o la opci6n de renta mensual
Plaza  cableado estructurado 45 dias.

Quedamos a su completa disposici6n, en caso de alguna adaraci6n o consulta.

_--=j-------
Christian Diaz Fomo.

Director de Servicio al Cliente
Vicepresidencia Corporaciones

ENTE[ S.A.
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CARTA DE ACEPTACION DE SEINICIOS

Sebe
ENTEL SA
Atenci6n Christian Diaz.
Av. Costanera Sur 2760, piso 11
Las Condes.

Ref. : Acepta Cotizaclch de Servicios

De nuestra consideraci6n :

En relaci6n a vuestra cotizaci6n V0621-089 enviada con fecha 22 de Junio 2021 tenemos el agrado

de  comunicar  a   usted  nuestra  total  acepteci6n  de  sus  terminos  y  condiciones.   Los  servicios

aceptados quedan bajo el contrato ENTEL MINSAL.

Descripci6n de la Solicitud
Integraci6n  a  proyecto  Red  Minsal  consultorio Aviador Acevedo  con  1  Enlace  MPLS  10MB,  1  SW

24PTAS,  1 UPS IKVA ,4 Puntos de red

Servicios Contratados
Integraci6n  a  proyecto  Red  Minsal  consultorio  Aviador Acevedo  con  1  Enlace  MPLS  10MB,  1  SW

24PTAS,  1 UPS IKVA ,4 Puntos de red

Orelta Comerdal

2. Ofeifa Comereial

Enlace MPLS Anchobanda Pago inicial Pago en  rentaMensual Plazo

Enlace   MPLS
10MB UF 237 UF 1'92

Termino deContrato

Equlpos Cantidad Page per dnjcaVcr Renta Mensual Plaza

Cableado  estructurado 4 UF 39'9

SW 24PTAS X 1 UF 55,7

UPS  1  KVA 1 UF 30,9

3
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a Y M Equipos Cantl-dad Page p®r dnica Rehta Plaza

Vex Mensual

O&M Cableado  estructurado 4 UF 0,80 Hasta       findecontrato

Oar ups iKVA 1 UF 0,20 Hasta       findecontrato

0" SW 24PTAS X 1 UF 0,20 Hasta       fi ndecontrato

3.- Observaciones
Los precios informados son IVA incluidos y en UF (Unidad de Fomento)
S6Io para el caso de los equipos diente tiene la opci6n de cancelar en Pago por dnica vez
o la opci6n de renta mensual
Plazo  cableado estructurado 45 dias.

Dates de Aprobaci6n
Nombre Contratante Servicio de Salud Vlfia del  Mar - Quillota
RUT 61.606.600-5
Nombre Aprobador Alis Catal5n Araya
Cargo Aprobador Subdirectora Administrativa
Direcci6n Calle Limache 1307, Vifia del Mar

t,.`,I  r\'. i ,a ',1

3:°`§G:8RE  A|°`g      `M),

SUBDIRECTORA ADMiN|sTRATivA   ®droo        9Qb^`T   ` OEeALISCATALANARAYA
RETAklo GENERALPORAC16NMUNICIPAL

SERVICIO DE SALUD VlflA DEL MAR -                                                    QUILPUE
QUILLOTA

2:5|06|2fJE1Fecha

La  presente  aceptaci6n  ha  sido  otorgada  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  los  articulos  01  y

siguientes del C6digo de Comercio, no pudiendo ser dejada sin efecto sin acuerdo de ambas partes.

Desde ya autorizamos el inicio de los trabajos de instalaci6n y servicios correspondientes.
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