
Aprueba Contrato Suministro Fármacos con
lnstituto San¡tas S.A.

MunicipaIidad
de Chiltán Viejo Dirección de Salud Municipal

t

rD 3674-22-1Q18

Decrsto No

Chillán V¡ejo,

VISTOS:

1 1 SEP 2018

29'.i",

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca Constituc¡onal

de Munic¡pal¡dades refundida con todos sus textos mod¡ficator¡os. Ley '19.866, de Compras Públicas, Bases

sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y Prestación de Servicios, publ¡cado en el d¡ario Oficial del 30 de
jul¡o de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2289 del 0610712018 que nombra al Administrador

Municipal. Decreto Alcaldic¡o No 2299 del 09/07/2018 que delega facultades y asigna func¡ones a la

Administradora Municipal. Oecrelo No 3649 del OOt11l2O17 que establece subrogancias automáticás en las

unidades mun¡cipales.
La D¡sponib¡l¡dad Presupuestaria segÚn Acuerdo de Concejo N'

187117t16 adoptado en Sesión Ord¡naria N" 33 de fecha 21t1112017 donde se aprueba el Plan de Salud

Comunal 2O1i-2018 y Acuerdo de Concejo No 203/17 adoptado en Sesión Extraord¡nar¡a No 9 de fecha

1|4t12t2017, por medió del cual el Honorable Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus.m¡embros el
plan Anual dé Acción Mun¡cipal 2018, Decreto 4202 del 1511212017 que aprueba el Presupuesto de lngresos y

Gastos año 20'18 del Departamento de Salud Mun¡cipal.

Decreto No 27t\Al2o18 que aprueba Acta de adjudicación lic¡tac¡Ón

pública N" 3674-22-LQ18, Contrato de Suministro Fármacos

La necesidad de real¡zar Contratos de Suministro para el

abastec¡m¡ento de Fármacos para los centros de salud y Unidad de oftalmología de la comuna,

OECRETO

l,- APRUÉBASE contrato de sumin¡stro de fecha'10 de septiembre del

2018, celebrado entre la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo y lnst¡tuto San¡tas S.A. Rut No 90.073.000'4,

según Lic¡tac¡ón Pública No 3674-22-LQ18, Suministro Fármacos

2.- NOMBRASE como lnspector Técnico del Contrato a la Quimico

Farmacéut¡co del Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria o a quien le subrogue.

3.- rM UTESE los
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, Depto. de Salud, Adquisicio

E

MUNiQUESE Y ARCHíVESE.

al item 215.22.04.004.
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Contrato Suministro de Fármacos

En Chillán Viejo, a 10 de Sept¡embre del 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut No
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 300, Chillán Vie.io,
representada por su Alcalde, Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K, en
adelante la Municipalidad y lnstituto Sanitas S.4., Rut No 90.073.000-4, representada por Jorge Varela
Guerra, Cédula Nacional de ldentidad No 7.477.197-1 , domiciliados en Avda. Américo Vespucio No
1260, Quilicura, Santiago, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO La llustre Municipalidad de Chillán Mejo encarga al proveedor el Sumin¡stro de Fármacos
de conformidad a Licitac¡ón No 3674-22-LQ18.

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

IE&E&: El proveedor deberá despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las
condic¡ones requeridas y cumplimiento de los plazos ofertados en la licitación que da or¡gen a este
contrato.

Los precios de los productos se encuentran expresados en valores netos y un¡tar¡os según se indica a
continuación.

Precio Neto
Unitar¡o Ad¡ud¡cado on

CLONAZEPAM CM 2 MG s20,00 3" Opción

FUMARATO FERROSO CM 330 MG s1 15,00 2" Opción

Q!SE: Por fiel cumplimiento del contrato, se acepta boleta del Banco de Chile, emit¡da con fecha
05i09/2018, N" 8164-0 por un monto de $200.000.-, la cual será devuelta una vez que la Municipalidad
sancione por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato.

EI9: 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.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.

Fármacos

q\8I9,: El plazo de ejecución del servicio será de 12 meses a contar de la fecha del decreto que
aprueba el presente contrato.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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2.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o indicar el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.

SEPTIMO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionar¡os nombrados en el
Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato.

OCTAVO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsabilidad del proveedor

NOVENO: La Municipal¡dad podrá adm¡nislrativamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se
verifiquen las situac¡ones que se ¡nd¡can y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 100o/o Reposición Fármaco en mal estado. Se aplicará multa ante la negativa del proveedor de

reponer o sustituir fármacos que se encuentre con orden de retiro por ¡nstrucc¡ón el ISP o que

haya sido detectado por ITC en evidente mal estado o pérdida de propiedades física química y
organoléptica. Se aplicará este porcentaje sobre el valor con ¡mpuestos incluidos, del total de
fármacos a retirar que exista en bodegas de la comuna, con incremento de un 5% adicional por
cada mes de atraso en la reposición de fármacos.

DECIMO: El contrato podrá modif¡carse o term¡narse antic¡padamente por las siguientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumplimiento 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 ex¡stentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa d¡stinta a la qu¡ebra.

e) Por exigido el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar antic¡padamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante en los

siguientes casos:
1) Apl¡cación de más de tres multas
2) lncumpl¡miento 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 establec¡dos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) 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 garantia, cuando esta se hubiese

hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Munic¡palidad podrá

poner término administrat¡vamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fu

será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.
ndado que
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