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Aprueba Contrato Suministro Fármacos con Laboratorios
SMB Farma S.A.

tD 3674-22-LQ18

Decreto No

Ch¡llán Viejo,

VISTOS:

32ü{i

ANOTESE, C

fl 5 0rT 2Il

Las facultades que conf¡ere la Ley N" 18.695, Orgánica Constituc¡onal

de Municipalidades refund¡da con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras PÚblicas, Bases

sobre Contratos Administrativos 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 N0 2289 del 0610712018 que nombra al Adm¡nistrador

Municipal Decreto Alcaldicio N" 2299 del 09/07/2018 que delega facultades y asigna funciones a la

Administradora l\¡unicipal. Decreto No 3649 del 0011112017 que establece subrogancias automáticas en las

unidades municipales.
La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N'

187t17t16 adoptado en Sesión Ordinaria N" 33 de fecha 2111112017 donde se aprueba el Plan de Salud

Comunal 2O1i-2018 y Acuerdo de Concejo N" 203/'17 adoptado en Sesión Extraordinaria No 9 de fecha

14112t2017, por medio del cual el Honorable Concejo Municipal aprobó por unan¡m¡dad de sus miembros el
plan Anuat de Acción Municipal 2018, Decreto 4202 del 1511212017 que aprueba el Presupuesto de lngresos y

Gastos año 2018 del Departamento de Salud Municipal.

Decreto No 27t0812018 que aprueba Acta de adjudicacjón licitaciÓn

pública N" 367 4-22-LQ18, Contrato de Suministro Fármacos

La necesidad de realizar Contratos de Suministro para el

abastec¡m¡ento de Fármacos para los Centros de Salud y Un¡dad de OftalmologÍa de la comuna.

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 26 de septiembre del

2018, celebrado enfe la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo y Laboratorios SMB Farma S.A. Rut No

96.544.130-1, según Lic¡tación Pública N" 367 4-22'LQ18, Suministro Fármacos.

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

rmacéutico del Cesfam Dra. Michelle Bac¡elet Jer¡a o a quien le subrogue

- IMPUTESE los gastos al ítex
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En Chillán V¡ejo, a 26 de Sept¡embre del 2018, entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, Rut No

69.266.50G.7, persona iurídica de derecho públ¡co, dom¡ciliada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde, Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K, en

adelante la Municipalidad y Laboratorios SMB Farma S.A., Rut No 96.544.13G1, representada por

Eugenio Alvarez Wamken, Cédula Nacional de ldentadad No 4.103.0316, domiciliados en Avda. Bulnes
No 377, oficina 305, Santiago, se ha convenido lo siguiente.

PRli,lERO La llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo encarga al proveedor el Suministro de Fármacos

de conformidad a Licitac¡ón No 367¿t-22-LQ18.

Municipatidad
de Chittán Viejo

lic¡tac¡ón, documentos que forman parte ¡ntegrante del presente contrato

E!J!99.: El proveedor se compromete a eiecúar el serv¡cio de conformidad a las Bases

ÁEñiñi-strativas, antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la

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 l¡citaciÓn que da origen a este

contrato

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

continuación

EIO.: El plazo de ejecución del servic¡o *rá de 12 meses a contar de la fecha del decreto que

aprueba el presente contrato.

eU!NIO: por fiel cumplimiento del contrato, se acepta boleta del Banco BCl, emit¡da con fecha

lZtOSnO,lA, No 4S4SS4, por un monto de $324.375.-,la cual será devuelta una vez que la Munic¡palidad

sancione por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato.

sBE: Los productos serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Of¡c¡na de Parte,

de ta tvtunicipatidad de ch¡llán Viejo, sin embargo, previo al pago se deberá contar con:
'1.- La faclura deberá contar con la recepción conforme por parte del ITC

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

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

§EEIIü9,: La lnspección Técn¡ca del contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el

Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato.

Adjudicado
en

Prec¡o Neto
Un¡tarioFármacos

2' Opción$4.000,00BR MoN I D I NA TARTRATO 0 X FR ML SOLUC IoN oFTALM oLOG ICA
1'Opción$4.950,00DORZOLAMIDA 2olo + TIMOLOL 0, 5% FR 5 ML SOL OFTALMICA

'f ' OpciónHIALURONATO DE SOOIO 0,4% XlO ML SOL. OFTALMICA (LAGRIMAS

ARTIFICIALES
1.O n$2.850,00HIDROCORTISONA 1% CREMA, POMO 15 GRS

Contrato Suministro de Fármacos

$2.250,00

t

ADMISTRATIVO
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NOYENO: La Mun¡cipal¡dad podrá admin¡stralivamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se
verif¡quen las situac¡ones que se ind¡can 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 sust¡tuir fármacos que se encuentre con orden de retiro por instruóción el lSp o que haya
sido detectado por lrc en evidente mal estado o pérdida de propiedades fisica química'y
organolépt¡ca. Se aplicará este porcentaje sobre el valor con impueitos ¡ncluidos, del total de
fármacos a retirar que exista en bodegas de la comuna, con incremento de un Solo adicional por
cada mes de atraso en la reposición de fármacos.

9EClM9: El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:a) La resciliac¡ón 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 Ias existentes sean suficientes para gaÍanlizar el cumplimiento del contrato.d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.e) Por exigirlo el ¡nterés público o la seguridad nacional.

Para efectos de term¡nar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay ¡ncumplimiento grave de las obligaciones contraídas porel contratante en los siguientes casos:1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técn¡cos de calidad ofrec¡dos por el adjud¡catario en la oferta.3) Falta de respuesta a las solic¡tudes.
4) lncumplimiento de los requ¡sitos establec¡dos en la oferta presentada por el adjud¡catar¡o.5) La negat¡va,. sin causa justif¡cada, de prestar cualquiera de los servic¡os a lás que se hub¡ere

comprometido en su oferta.
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 cualqu¡era de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Mun¡cipalidad podrá
poner térm¡no adm¡n¡strativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que
será notificada por carta cert¡ficada al proveedor y publicada en el sistema de lnformación.

pEgl¡rQ-PBl['IERO: Los Contratantes f¡jan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a la jurisdicc¡ón de sus Tribunales.

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

El presente contrato se firma en pl res de ig
3 en poder de la Municipalida

Eugen Alvarez Warnken
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Laboratorios SMR Farma S:A:


