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Municipalidad
de Chitlán Viejo

I
Dirección de Satud Municipal

3.- rMP E los gastos al ítem 2'15.22.04.004.

A SE, COMUNíOUESE Y ARCHíVESE.
¡rc¡tld

HU HENRIQUEZ NRIQUEZ

Aprueba Contrato Suministro de Fármacos con Farmacéutica
lnsuval S.A.

tD 3674-49-LQ16,

Decreto No 'I7 9 1,

ch¡llán viejo, I g MAy 2017

VISTOS:

Las facultades que conflere la Ley No 18.695, Orgán¡ca Constituclonal
de Mun¡c¡pal¡dades refund¡da con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras Públ¡cas, Bases
sobre Contratos Admjnistrat¡vos de Sum¡nastro y Prestación de Servicios, publ¡cado en el d¡ario Of¡cial del 30 de
jul¡o de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 0911212008 y No 499 del '1610212011,

mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Adm¡nistrador Mun¡c¡pal, respect¡vamente. Decreto No
799 del 08/03/2017 que establece subrogancias automát¡cas en las un¡dades mun¡c¡pales.

La Disponib¡lidad Presupuestaria según Acuerdo de Conce.lo N' 06/16
adoptado en Sesión Ordinaria N" 01 de fecha 1311212016, por medio del cual el Honorable Concejo Municipal
aprobó por unan¡midad de sus miembros el Plan Anual de Acc¡ón Municipal ,PAAM2017, Decreto Alcaldicio No

4270 de!2311212016.
Decreto No 1507 del 2810412017 que aprueba Informe Evaluac¡ón de

Ofertas de la l¡citac¡ón pública No 3674-49-LO16, Contrato de Sumin¡stro de Fármacos.

La necesidad de contar con el Suministro de
usuarios de los Centros de Salud y Unidad de Oftalmología de la comuna.

Fármacos para los

l,- APRUÉBASE contrato de sum¡nistro de fecha '15 de Mayo del2017,
celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Farmacéutica Insuval S.A. Rut N" 77.768.990-8,
según Lic¡tación Pública N" 3674-49-LQ16, Suministro de Fármacos.

2.. NOMBRASE
Farmacéut¡co del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria.

como lnspector Técnico del Contrato a QuÍmico
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*Municipatidad
de Chiltán Viejo Dirección de Salud Municipal

CONTRATO SUMINISTRO DE FARMACOS

PRIMERO La llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo encarga at proveedor el suministro de
Fármacos para los Centros de Salud de la Comuna de Chillán V¡ejo, de conformidad a Licitación No
3674-49-1Q16.

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

TERCERO: El proveedor deberá despachar los fármacos según orden de compra de acuerdo a
las condiciones requeridas y cumplimiento de los plazos ofertados en la licitación que da origen a
este contrato. De lo contrario se apl¡caran las multas indicadas en el artÍculo séptimo del presente.

Los precios de los fármacos se encuentran expresados en valores netos y unitarios según se indica
a continuación.

Fármacos Prec¡o Neto Unitar¡o Adiudicado en
ALPRAZOLAIü O.50 MG $ 18,00 2a Opc¡ón

CEFTRIAXONA FRASCO AMP 1 G $ 550,00 2'Opción
DIAZEPAN,,I Clt4 10 N,4G $ 25,00 2a Opción
FENITOINA SODICA CN¡ 1OO MG $ 29,00 2a Opción
FENOBARBITAL C1,,4 100 túG $ 45,00 3a Opción

FENOBARBITAL C[¡ 15 I'¡G $ 39,00 2a Opción

GENTAMICINA AM 80 MG/2ML $ 110,00 1a Opción

HIDROCORTISONA ]-OO I\,4G FR SOL INY $ 700,00 3a Opción

HIDROCORTISONA 500 l',4G FR SOL INY $ 1.400,00 1'Opción
METOCLOPRAI,4IDAAMP 10 MG/2 ML SOL INY $ 90,00 1a Opc¡ón

RANITIDINAAN¡ 50 MG/2 I\,41 SOL INY $ 90,00 1a Opción

RINGER LACTATO I\,4ATRAZ 1OOO CC $ 680,00 1a Opción

SUERO FISIOLOGICO 0,90/o MATRAZ 250 CC $ 570,00 1a Opción

SUERO FISIOLOGICO 0,9% MATRAZ 5OO CC $ 535,00 1a Opción

SUERO GLUCOSADO 5% MATRAZ 5OO CC $ 580,00 1a Opción

VASELINA SOLIDA PTE 50 GR $ 590,00 1a Opc¡ón

En Chillán Viejo, a 15 de N¡ayo del 201* entre la tlustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Vie¡o, Rut No
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 300, Chillán
Viejo, representada por su Administrador Municipal, Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de
ldentidad No 9.756.890-1, en adelante la tVun¡clpal¡dad y Farmacéutica tnsuval S.A. Rut No
77.768.990-8, representada por Luis Humberto San Martín Butikofer, Cédula Nacional de ldent¡dad
No 12.381.181-K, domiciliados en Caupo¡icán No 1281, Concepción. Se ha convenido lo siguiente:
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CUARTO: El plazo de ejecuc¡ón del servicio será de 12 meses a contar de la fecha del presente
contrato.

QUINTO: Por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Boleta de carantía del Banco Corpbanca,
em¡tida con fecha 10-05-2017, No 184803 por un monto de $ 170.000.- la cual será devuelta una
vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcald icio la liquidación del contrato.

SEXTO: Por su parte la llusfe Munlcipalidad de Chillán Viejo, pagará a 30 días corridos de
ingresadas la factura por Ofic¡na de Parte, de la Mun¡cipalidad de chillán Viejo, sin embargo previo
al pago se deberá contar con:
1.- El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
2.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
3.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del fármaco comprado o indicar el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parcializada de los productos adquiridos a
través de una sola orden de compra, las facturas asoc¡adas a esta orden de compra no serán
canceladas hasta completar la recepción del total de los productos detallados en ella o hasta que
el proveedor informe que no podrá realizar el despacho, exponiéndose al cobro de la multa que
coresponda.

SEPTIMO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en
el Decreto Alcaldac¡o que aprueba el contrato.

OCTAVO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del serv¡c¡o será
de exclusiva responsabilidad del proveedor

NOVENO: La Municipalidad podrá adm inisfativamente cobrar multas al Contratista, cuando se
ver¡fiquen las situac¡ones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 1OO% 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 insfucción el ISP o
que haya sido detectado por ITC en evidente mal estado o pérdida de propiedades física
químicá y organoléptica. Se aplicará este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, del

total de iármacos a retirar que exista en bodegas de la comuna, con incremento de un 5olo

adicional por cada mes de atraso en la reposición de fármacos.

b) 1% por día de atraso, se entenderá pof atraso el tiempo que medie entre el vencimiento del' ptazo de enfega ofertado y el tiempo real de entrega de la.totalidad de la orden de compra. Se

áplicará este p-orcenta¡" sobre el valor con impuestos incluidos, del fármaco no despachado,

por cada día de atraso, contados de corrido

DECIMO: El cOntrato pOdrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales
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La resc¡liac¡ón o mutuo acuerdo entre las panes.

El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notor¡a insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suf¡cientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.
Término o l¡qu¡dación antic¡pada de la empresa por causa distinta a la qu¡ebra.
Por exigirlo el ¡nterés público o la segur¡dad nacional.

d
e

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumplimiento 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 ofrecidos por el adjudicatario en la

oferta.
3) Falta de respuesta a las sol¡c¡tudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negat¡va, s¡n causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hub¡ere

comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese

hecho efect¡va por alguna causal establec¡da en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipalidad
podrá poner término adm ¡nistrat¡vamente y en forma antlc¡pada del contrato, mediante decreto
fundado que será notificada por carta cert¡f¡cada al proveedor y publicada en el Sistema de
lnformac¡ón.

La Mun¡cipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Flel y Opo(uno Cumplimiento del Contrato,
en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resciliación o
mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para
exig¡r el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: Los Confatantes fijan domic¡lio en la ciudad de Chillán para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

El presente contrato se firma en 4 ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder del proveedor
y 3 en poder de Municjpal¡dad

ALIDÁ0

ULI LDÉSLUIS SAN RTIN BUTIKOFER
Farmacéutica lnsuval S.A Adm rador u n¡c¡pal


