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Municipatidad
de Chittán Viejo

O HENRIQU HENRIQUEZ
S TARI NICIPAL

B

3.- PUTESE los gastos al í

NÓTESE, c

I

Aprueba Contrato Suministro Fármacos con Opko Chile S.A.

tD 3674-22-LOl8

oecreto No 3 2 t) 5

chiilán v¡ejo, 0 5 ocI 20ll

vtsTos:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional

de Mun¡cipalidades refund¡da con todos sus textos modif¡catorios. Ley 19.866, de Compras PÚblicas, Bases

sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos de Suministro y Prestac¡ón de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de

julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N" 2289 del 0610712018 que nombra al Adm¡nisrador
Mun¡cipal. Decreto Alcaldic¡o No 2299 del 09/07/2018 que delega facultades y asigna funciones a la

Administradora Municipal. Decreto No 3649 del 0611112017 que establece subrogancias automáticas en las

unidades mun¡cipales.
La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N"

187t17t16 adoptado en Ses¡ón Ordinaria No 33 de lecha 2111112017 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

i4ti2t2o17, por medió del cual el Honorable Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros el
plan Anual de Acc¡ón Nlunic¡pai 2C 19, Decreto a2Q2 del 1511212017 que aprueba el Presupuesto de lngresos y

Gastos año 2018 del Departamento de Salud Mun¡cipal.

Decreto No 27tOAl2O18 que aprueba Acta de adjudicación l¡c¡taciÓn

públ¡ca No 3674-22-LQ18, Contrato de Sum¡nistro Fármacos.

La necesidad de realizar Contratos de Suministro para el

abastecimiento de Fármacos para los centros de salud y unidad de oftalmología de Ia comuna.

DECRETO

l.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 11 de septiembre del

2018. celebrado entre la l¡ustre Munic¡palidad de Chillán Viejo y Opko Chilo S'A. Rut No 76.669.630-9, segÚn

Licitación Pública No 3674-22-LQ18, Sum¡nistro Fármacos.

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

Farmacéutico del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jer¡a o a qu¡en le subrogue.

rñ.::\

SECREIA¡IO

FAUHH
Adquisiciones

íouese Y ARcHívESE.UN

de Salud, e lnt
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Dlstr b ón: Secreta u á1, Depto. de Salud,
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Dirección de Salud MuniciPal

En chiilán Viejo, a 1 1 de septiembre del 2018, entre la llustre Munic¡palidad de chillán viejo, Rut No

Og.iOO.áOO-2,'pirsona ¡uriOica-Je O"teino pútlico, domiciliada en ca[le Serrano No 300, Chillán Viejo'

áp*ü^iro. í"ii, nrLla", F;t¡p;Áyt*il r_asp, qe_oq1 Nacionat de rdentidad No 8.048.464-K, en

,í"rái'i"'u rr¡i.icipalidad v opiá-cí¡1" S.A.: Rut N" 76.669.630-9, representada por David Rivas

González, Cédula Nacional de iáentidad N" 12.245.767 -2 y por Omar Deramond Meneses, Cédula de

¡oán¡árJ'fú rZ.A1t.22GK, dñ;ii¿¿; en Agustinas N"'640, pisolO, Santiago' se ha convenido lo

siguiente:

PRIMERO La llustre Municipalidad de chillán Viejo encarga al proveedor el suministro de Fármacos

itntomioao a Lic¡tación No 3674-22-LQ'18'

§@:ElproveedorSecomprometeaejecutarelserviciodeconformidadalasBases
Adm¡nistrativas, anteceOentesléánicás, oferta entÉgada por el proveedor y demás antecedentes de la

i¡att"iion, documentos que forman parte integrante del presente contrato'

IESEE:Elproveedordeberádespacharlos.productossegúnordendecompradeacuerdoalas
cond¡ciones requer¡das y cumftimienio de los plázos ofertadós en la licitac¡ón que da origen a este

contrato.

Los prec¡os de los productos se encuentran expresados en valores netos y un¡tarios según se indica a

continuación.

Ád¡ud¡cado
en

Precio Neto
Un¡tarioFármacos

1a o ton$139,002 M5MCLAC VUoDCXI L NoAM 2.O ons'135,00LAVU 8 57 I 2IN oC (.LADOIX I(. NALIo
2a Opción$3.995,00LAVU 75 GtuFo 40C 0tLAN LDO CNA AC
2ao lons28,00Á¡¡oxrcr-tHR c¡¡ soo tt¡c
1e Opción$555,00

AMOXICILINA FR 5OO MG/s
on2aos34,000l\il 50I NOPI oR LF o(,
on2eo$24s,00BTU 02 ¡TG'1MA %Lo REoL ITR MAZ

1a Opción$6,00MGCo 0MoNAC oS DcI oL EFD
1a o ron$12,00OOtr,tPenlOO¡IA CM 10 MG
1ao on$475,00OC o LGM RF o1NA 00RTU SH oD
1a o ons415,00IBUPROFENO FR 1OO MG/s ML
1" Opción$555,00IBUPROFENO FR 2OO MG/s ML
1a o ron$1.555,00coLM Lo OGoSO FTF 52 L UCG/Ml\il LoR TS 0T oN PLA- 2.O ons9,00uonnrnolrun c¡¡ to tt¡c
2" Opc¡ón$10,00coRAT GMIB 50RTO 8EIIV oD ER UCPM IRIH D oNAI Lc RoTE oF Rl\,4
2ao ron$1 1,00ouepRnzol cM 20 MG
1a o cton$6,50ÉRRncernuol cM 5oo MG
1ao ons895,00DOGI IS S01 0 cRHALADONI

1" Opc¡ón$20s,00
SA C 06oI RALN oD TRAEL RS HE

ton$12,50SERTRALINA CM 50 MG
2ao ron$730,00TA LI RF [/1 0STEE RF LM CAIC No%5 oS ULl\ilTI Lo Lo 0

Contrato Suministro de Fármacos

LANICO 500/1

AMOXICILI

[41
MG

INY

SALBUTAMOL FC

L

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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UE[g,: El plazo de ejecuc¡ón del servicio será de '12 meses a contar de la fecha del decreto que

aprueba el presente contrato.

S!NI9: por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Certificado de Fianza No 218101480 emit¡do por

iñ-sur con fecha O4tObl2O18 por un monto de $856.9080.-, la cual será devuelta una vez que la

Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato'

SX[g,: Los productos serán pagados a 30 dfas corridos de ingresadas la factura por Oficina de Parte,

EE-la Uunicipatidad de Chillán V¡ejo, sin embargo, previo al pago se deberá contar con:

1 .- La factura deberá contar con la recepc¡ón conforme por parte del ITC'

2.- El proveedor deberá especificar en cada faclura el detalle del bien o servicio comprado o indicar el

número de la Orden de Compra que da origen a esta.

EEII@: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el

Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato

@: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de

exclusiva responsabilidad del proveedor

NOVENO: La Municipalidad podrá adm¡nistrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se

,g;ifqr* las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 100% Reposición Fármaco en mal estado. Se aplicará multa ante la negativa del proveedor de
' 

reponer o sustitu¡r fármacos que se encuentre con orden de retiro por instrucc¡ón e1 ISP o que haya

siáo detectado por ITC en evidente mal estado o pérdida de prop¡edades física 
. 
quimica y

árgánáiept¡.r. SL aplicará este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, del total de

talmacos a retirar qüe exista en'bodegas de la comuna, con incremento de un 5% adicional por

cada mes de atraso en la repos¡ción de fármacos.

DE!@: El contrato podrá modificarse o terminarse antic¡padamente por las siguientes causales:

,) La resc¡liac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.

bi El incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante

;i euieUra ó estado di notoria insolve-ncia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

enfegadas o las existentes sean suficientes para garant¡zar el cumplim¡ento del contrato.

d) Térmi-no o liqu¡dación anticipada de la empresa por causa dist¡nta a la quiebra.

e) Por exigirlo el interés públ¡co o la seguridad nacional

Para efectos de term¡nar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el l¡teral b)' se entenderá

que hay ¡ncumpl¡miento grave de las obligac¡ones contraídas por el contratante en los siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas
Zi lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.

3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4i lncump¡im¡ento de los requ¡sitos establecidos en la oferta presentada por el adiudicatar¡o

5i La negativa, sin causa .justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
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6) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, 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 administrativamente y en forma anticipada del contrato, med¡ante decreto fundado que
será notificada por carta certif¡cada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

DECIMO PRIMERO: Los Contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a la jur¡sdicc¡ón de sus Tribunales

El presente contrato se f¡rma en 4 ejemplares de igual tenor, quedando u

3 en poder de la Municipalidad.
e del proveedor y

DAVID IVAS
Opko Chile S

OMAR MENESES
.4.Opko

AYL
Alcald

)


