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Municipatidad
de Chiltán Viejo Dirección de Salud Municipal

Aprueba Contrato Sum¡nistro
Laboratories Spa

tD 3574-22-1Q18

Fármacos con Ascend
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Decréto No

Chillán Vie¡o,

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional

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

sobre Co;tratos Administrativos de Sum¡nistro y Prestac¡ón de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de

julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2289 del 0610712018 que nombra al Admin¡strador

Municipal. Decreto Alcald¡c¡o No 2299 del OglO7t2Ol! que delega facultades y asigna funciones a la

Adminisfadora Municipal. Decreto No 3649 del 06111t2017 que establece subroganc¡as automáticas en las

unidades municipales.
La Dispon¡b¡lidad Presupuestaria según Acuerdo de Conceio N'

jg7t17t16 adoptado en Sesión Ordinaria No 33 de Íecha 21t11t2017 donde se aprueba el Plan de Salud

Comunal 2017-2018 y Acuerdo de Concejo No 203/17 adoptado en Sesión Extraordinaria No I de fecha

14t12t2017, por medió del cual el Honorable Concejo Mun¡cipal aprobó por unanim¡dad de sus miembros el
plan Anual de Acción Municipal 20'18, Decreto 4202 del 15t1212017 que aprueba el Presupuesto de lngresos y

Gastos año 2018 del Departamento de Salud Municipal.

Decreto No 27l1gt2o18 que aprueba Acta de adjudicaciÓn licitaciÓn

pública N" 3674-22-LQ18, Contrato de Sumin¡stro Fármacos.

La neces¡dad de rcalizat Contratos de Sum¡n¡stro para el

abastec¡miento de Fármacos para los centros de salud y un¡dad de oftalmología de la comuna.

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de sumin¡stro de fecha 11 de septiembre del

2018, celebrado entre la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo y Ascand Laborator¡es Spa Rut No 76.175.092-

5, según Lic¡tación Pública No 3674-22-tQ18, Sum¡nistro Fármacos.

2.- NOMBRASE como lnspector Técn¡co del Contrato a la Quim¡co

ichelle Bachel Jeria o a quien le subrogue

3.- | TES ilem 215.22.04.0

óre E Y ARCHíVESE.
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U:-8, Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

En ch¡llán v¡ejo, a 'l I de sept¡embre det 2018, entre la ustre Municipalldad de ch lán vle¡o, Rut N"
69.266.500-7, persona juríd¡ca de derecho púbt¡co, domiciliada en calle serrano No 3oo, chiitán vie¡o,
representada por su Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos, cédula Nac¡onal de ldent¡dad N" 9.04g.464-K,
en adelante la Mun¡cipalidad y Ascend Laborator¡es Spa, Rut N0 76.175.092-5, representada por
Rahul Bhat, Cédula Nacional de ldentidad No 25.876.750-0, domicit¡ados en Avda. Apoquindo No 4.700,
oficina 1701 , Las Condes Santiago, se ha convenido lo siguiente;

Contrato Sumin¡s tro de Fármacos

PRIMERO La llustre lVunicipalidad de Ch¡llán Viejo encarga al proveedor el Suministro de Fármacos
de conformidad a Licitación No 3674-22-1O18.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las Bases
Adm¡nistrativas, antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedéntes de la
l¡citación, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las
cond¡ciones requeridas y cumplimiento 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 unitarios según se indica a
continuación.

CUARTO: El plazo de e.iecuc¡ón del servicio será de 12 meses a contar de la fecha del decreto que
aprueba el presente contrato

QUINT9: Por fiel cumplimienlo del contrato, se acepta Boleta de Garantía del Banco HSBC, emitida
con fscha 05 de Septiombre de 2018, N. 000-079376-634 por un monto dB $ 918.735._, ta óuat será
devuelta una vez que la Municipal¡dad sancione por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato.

§EXTg: Los productos serán pagados a 30 dÍas corridos dé ingresadas la factura por Of¡c¡na de parte,
de la Munic¡pal¡dad de Chilán Viejo, sin embargo, previo al paio se deberá contar con:
r.- La Tacrura oeoera contar con Ia recepción conforme por parte del lTC.

2 - El proveedor deberá especificar en cada factura el detalie oel bien o servicio comprado o indicar elnúmero de la Orden de Compra que da or¡gen a esta.

Fármacos Precio Neto
Un¡tario

Adjudicado
en

AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO CM 875/125 MG $125,00 160 ron
AMOXTCTLTNA Ct\,ll 500 ¡,4G $28.00 3.O ton
AZITROI\,IICINA CM 5OO MG $110,00 '1" O ron
cTPRoFLOXACtNO Ct\¡ 500 MG $27,00 1a Opc¡ón
IBUPROFENO CM 4OO MG $ 12,00 '1" Opción

ETNI Fo l\,4R NAI c PtVo IR It\¡ oD ER UC B RE oT IV G $9,80
ON4EPRAZOL CM 20 MG $9,50
QUETIAPINA CM 1OO MG $57,00 1" Opción
QUETIAPINA CIV 25 ¡,4G s25,00

IT ot\,4 oL 0L %5 oS UL c No FTo Ll\¡ CAI RF 1 0 Llvl $620,00 1.O ton

,t

CLORHIDRATO 850 1" Opción
1" Opción

1" Opción
ESTERIL

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



Dirección de Salud Municipal

SEPTIMO: La lnspecc¡ón Técn¡ca del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el
Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato,

ocTAVO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsabil¡dad del proveedor

NovENo: La Mun¡cipalidad podrá adm¡nistrativamente cobrar multas al contratista, cuando se
vsrif¡quen las situac¡ones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 100% Repos¡ción Fármaco on ma¡ oslado. se apl¡cará multa ante la negativa del proveedor de
reponer o sustituir fármacos que se encuentre con orden de ret¡ro por instrucción el lsp o que haya
sido detectado por ITC en evidente mal estado o pérdida de propiedades fÍsica quÍm¡ca y
organolépt¡ca. se aplicará este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, del total de
fármacos a retirar que exista en bodegas de la comuna, con incremenlo de un 5% adicional por
cada mes de atraso en la repos¡ción de fármacos.

DEclMo: El contrato podrá mod¡f¡carse o terminarse anticipadamente por las sigu¡entes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumpl¡miento grave de las obligaciones contrafdas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria ¡nsolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento de¡ contrato.d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa d¡stinta a la quiebra.
e) Por ex¡girlo el interés público o la seguridad nacional.
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Para efectos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay incumpl¡miento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los siguientes casos:1) Aplicación de más de tres multas
2\ lncumpl¡miento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrec¡dos por el adjudicatario en la oferta.3) Falta de respuesta a las sol¡citudes.

t! lncumplimiento de los requisitos establec¡dos en la oferta presentada por el adjudicatario.5) La negat¡va, sjn causa just¡ficada, de prestar cualqu¡era d'e los servicios a las que se hubiere
compromet¡do en su oferta.

6) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva bo¡eta de garantía, cuando esta se hub¡ese
hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases,

Produc¡da cualquiera de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral ,1,, al ',6',, la Mun¡cipalidad podrá
poner término admin¡strat¡vamente y en forma ant¡c¡pada del contrato, mediante decreto fundado quá
será notif¡cada por carta certificada ar proveedor y pubricada en er s¡stema de rnformación.

DECIMO PRIMERO Los Contratantes fijan domicilio en la c¡ud
legales del presente contrato y se someten a la jurisdicc¡
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