
Municipatidad
de Chittán Viejo

(
Dirección de Salud MunicipaI

Aprueba Contrato Suministro de Fármacos con Opko Chile
S.A.

tD 3674-49-LQ16

Decreto No

Chillán V¡ejo,
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Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional
de Mun¡c¡palidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases
sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y Prestación de Serv¡c¡os, publicado en el diario Oficial del 30 de
julio de 2003 y su reglamento vlgente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldic¡o No 2030 del 0911212008 y No 499 del 1610212011,
mediante los cuales se nombra y delega atribuc¡ones al Administrador Munic¡pal, respectivamente. Decreto No

799 del 08/03/20'17 que establece subrogancias automát¡cas en las un¡dades mun¡c¡pales.

La Disponibilidad Presupuestar¡a según Acuerdo de Concejo N'06/16
adoptado en Ses¡ón Ord¡nar¡a N" 01 de fecha 1311212016, por med¡o del cual el Honorable Concejo Municipal
aprobó por unan¡midad de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipal , PAAM 2017, Decreto Alcald¡c¡o No

4270 de!2311212016.
Decreto No 1507 del 2810412017 que aprueba lnforme Evaluación de

Ofertas de la licitación pública N" 3674-49-LQ16, Contrato de Suministro de Fármacos.

La neces¡dad de contar con el Sum¡n¡stro de Fármacos para los
usuarios de los Centros de Salud y Unidad de Oftalmología de la comuna.

l.- APRUEBASE contrato de suministro de fecha 15 de Mayo del 2017,
celebrado enke la llustre Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo y Opko Chile S.A. Rut N" 76.669.630-9, según
Licitación Pública N" 3674-49-1Q16, Suministro de Fármacos.

3.- IMPUTESE los gastos al itern 215.22.04.004
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(

,í/

ive
Is§a

,1'ui;

HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

U VALDES
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Distribución #,nic¡pal, Depto. de Salud, Adqu¡siciones Depto. de Salud, e lnteresado
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DECRETO

2.- NOMBRASE como lnspector Técn¡co del Contrato a Químico
Farmacéutico del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria.
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CONTRATO SUMINISTR O DE FARMACOS ¿i zzutyzor

En Chillán Viejo, a 15 de Mayo del 2016, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡ltán Vie¡o, Rut N C)FICINA OE
PA,RfES

69.266.500-7, persona jurÍdica de derecho público, dom¡c¡l¡ada en calle Serrano No 300, Chitlán
Viejo, representada por su Admin¡strador ¡/unicipal, Don Ulises Aedo Valdés, Céduta Nacional de
ldent¡dad N" 9.756.890-1, en adelante la Municipalidad y Opko Chile S.A. Rut N" 76.669.630-9,
representada por David Rivas González, Cédula Nac¡onal de ldentidad N'12.245.767-2 y por Omar
Deramond Meneses, Cédula de ldentadad N" 12.811.226-K, ambos domicil¡ados en Agustinas No
640, piso10, Santiago. Se ha convenido lo siguiente:

e§!¡úEre, La llustre Municipalidad de Chillán VieJo encarga al proveedor el suministro de Fármacos
para los Centros de Salud de Ia Comuna de Chillán V¡ejo, de conformidad a L¡c¡tación N" 3674-49-
1Q16.

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

TERCERO: El proveedor deberá despachar los fármacos según orden de compra de acuerdo a las
cond¡ciones requeridas y cumplimiento de los plazos ofertados en la l¡c¡tación que da origen a este
confato. De lo contrar¡o se apl¡caran las multas indicadas en el articulo séptimo del presente.

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

Fármacos

ACICLOVIR CREI\4A 5% TU 5 G $ 290,00 1" Opción
AGUA BIDESTILADA AMP /5 ML $ 49,00 1a Opción
AMLODIPINO CM 1O MG $ 19,00 1" Opción
AMLODIPINO CiVl 5 I\¡G $ 17,00 1a Opción
AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO CM 5OO¡25 MG $ 188,00 1a Opción
AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO CI\4 875/125 MG $ 325.00 2a Opción

AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO FC 4OO/57 MG $ 3.800,00 2" Opción
AMOXICILINA FR 250 MG/5 I\¡L $ 47s,00 2a Opción

CIPROFLOXACINO CI\¡ 5OO MG $ 34,00 3a Opción

CLORANFENICOL 0,5% FR 1O I\¡L SOLUCION OFTALMICA $ 650,00 '14 Opción

CLOTRII\¡AZOL CREI\¡A 1% TUB 20 GI\¡ $ 295,00 2" Opción

DtcLoFENACO SOOTCO Ct\¡ 50 MG $ 7,00 3" Opción

DOIVIPERIDONA CM 1O MG $ 15,00 1a Opción

ENALAPRIL CI\¡ 1O MG $ 4,00 2" Opción

$ 9,50 2" Opción

FAN¡OTIDINA CM 40 N¡G $ 14,00 1" Opc¡ón

GENTAIVICINA FR 5I\,41 SOLUCION OFTALMICA s 830,00 1a Opc¡ón

HIDROCORTISONA IOO MG FR SOL INY $ s95,00 1" Opción

IBUPROFENO FR 1OO I\¡G/5 IVL $ 480,00 3" opción

IBUPROFENO FR 2OO MG/5 I\¡L $ 735,00 2" Opción

LATANOPROST 50 MCG/ML FR 2,5 ML, USO OFTALI\4OLOGICO $ 2.145,00 1" Opción

Precio Neto
Un¡tar¡o

Adjudicado
en

ENALAPRIL CM 20 IVIG
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LORATADINA CI\¡ 1O I\i]G $ 11,00 2a Opción
LOSARTAN POTASICO CM 50 IV1G $ 8,00 2" Opc¡ón
¡,4ETFORMINA CLORHIDRATO CI\,I 850 MG $ 13,50 2a Opción
IVIOMETASONA 0,1% CREMA TU 30 GR $ 2.900,00 1á Opción
OMEPRAZOL CM 20 MG $ 13,50 2a Opción
PARACETAMOL CM 5OO IVIG $ 8,00 2a Opción
PENICILINA BENZATINA FR 1.2OO.OOO UI SOL INY $ 325,00 1á Opción
PENICILINA SODICA FR ,I,OOO.OOO UI SOL INY $ 310,00 'la Opc¡ón

SALES REHIDRATACION ORAL 60 $ 240,00 'la Opción
SALES REHIDRATACION ORAL 90 $ 375,00 2a Opc¡ón

SERTRALINA CM 50 ¡,4G $ 15,00 3á Opc¡ón

TIMOLOL 0,5% FR 1O ML, SOLUCION OFTALMICA $ 830,00 1a Opción
TRAMADOL FR lOO MG/I\¡L X 1O I\¡L $ 600,00 3" Opción

qg!§Io: Por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Ce(ificado de Fianza de lnsur, em¡tida con
fecna 1010512017, N" 217100386 por un monto de $ 424.000.- la cual será devuelta una vez que la
Mun¡cipalidad sanc¡one por Decreto Alcaldic¡o la l¡quidación del contrato.

§!X'[Q: Por su parte la llustre Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, pagará a 30 días corr¡dos de
¡ngresadas la factura por Oficina de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, s¡n embargo prev¡o

al pago se deberá contar coni
1.- El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
2.- La faclura deberá contar con la recepc¡ón 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 or¡gen a esta.

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parcializada de los productos adqu¡r¡dos a
través de una sola orden de compra, las facturas asociadas 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 rcalizar el despacho, exponiéndose al cobro de la multa que

corresponda.

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

OCTAVO: Cualqu¡er acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del serv¡c¡o será

de exclusiva responsabilidad del proveedor

NOVENO: La Municipal¡dad podrá administrativamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se

verifiquen las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 100% Reposic¡ón Fármaco en mal estado. se aplicará multa ante la negativa del proveedor' 
de reponer o sust¡tu¡r fármacos que se encuentre con orden de retiro por instrucc¡Ón el ISP o que

haya sido detectado por ITC en evidente mal estado o pérdida de prop¡edades fisica quÍmica y

organoléptica. Se apiicará este porcentaie sobre el valor con impuestos incluidos, del total de

fáimacos a ret¡rar que exista en bodegas de la comuna, con incremento de un 5% adicional por

cada mes de atraso en la reposición de fármacos.

CUARTO: El plazo de ejecuc¡ón del servic¡o será de 12 meses a contar de la fecha del presente
contrato.
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b) 1 % por día de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el vencimiento del
plazo de entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la totalidad de la orden de compra. Se
apl¡cará este porcentaje sobre el valor con ¡mpuestos incluidos, del fármaco no despachado, por
cada día de atraso. contados de corr¡do.

DECIMO: El contrato podrá modificarse o terminarse ant¡c¡padamente por las sigu¡entes causales:
a) La resc¡liación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notor¡a ¡nsolvencia del contratante, a menos que se mejoren las

cauc¡ones entregadas o las existentes sean suf¡c¡entes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

d) Térm¡no o liquidación anticipada de la empresa por causa d¡st¡nta a la quiebra.
e) Por exigirlo el ¡nterés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumpl¡miento grave de Ias obligaciones contraÍdas por el contratante en los
s¡guientes casos:
1) Aplicación de más de tres multas
2\ lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos por el adjud¡catarao en la

oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4l lncumplimiento de los requ¡s¡tos establec¡dos en la oferta presentada por el adjud¡catario.
5) La negat¡va, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las 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 cualquiera de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral"l" al "6", la Mun¡c¡palidad podrá
poner término admin¡strat¡vamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que
será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

La Municipal¡dad podrá hacer efect¡va la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resc¡liación o
mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de ¡niciar las acciones legales procedentes para exigir
el pago de ¡ndemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: Los Contratantes frlan domicilio en la ciudad de Chillán pa los efectos
legales del presente contrato y se someten a la jurisdicc¡ón de sus Tribun/es

f

El presente trato se firma en 4 ejemplares de igual tenor, quedando u oen et del proveedor
y3enpo

DAVID RIVAS GONZALEZ
Opko Chile S.A.
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