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Decreto No 1B 6 4
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DECRETO

l.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 1S de Mayo del 2017,
::l9lt?q9 entre- la llustre Municipalidad de ch¡ án Viejo y GlaxosmithKtine chile Farmacéut¡ca L¡m¡tada RutN" 85.025.700-0, según Lic¡tación púbrica No 3674-49lLcÍ16, sumin¡stro de Fármacos.
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Aprueba Contrato Suministro de Fármacos
GlaxoSmithKline Chile Farmacéutica Limitada

lD 3674.f9-LQ16
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sobre Contratos Adm¡n¡strativos de Sum¡nistro y Prestac¡ón de Servicioj, publ¡cado en et o¡ai¡o oficial del 30 dejulio de 2003 y su reglamento vigente

CONSIDERANDO:

mediante ros cuares se nombra,0","n?""1iiJi.t'Í3§::iffi:i,:"fl; #:lfi'"?::"Jr*1íj3"Xi'sJ"'#l',Í,
799 del 08/03/2017 que establece subroganc¡as automáticas en las un¡dades niunicipa'tá

adoptado en sesión ord¡naria *i o,l *'[.ooi1"J,]il,#.1.ff1'.:T:in '"xflff:::*rÍ:."#;;,f ,i;.',"t'J"l
aprobÓ por unan¡midad de sus miembros el Plan Anual de Acc¡ón Municipal , 1AAM 2O1l , o"óáto al""lOi.io N"4270 de|23112t2016.

Decreto No 1507 del 2BtO4t2O17 que aprueba lnforme Evaluación deofertas de la licitación púbr¡ca N'3674-49-Le16, contrato de sum¡nistro de'Fármacos.

usuariosderoscentrosdesarudvun¡oL"?J§AXtjffi:,i""::,:..J;.ln""' sum¡nistro de Fármacos para tos

3.- IMPUTESE tos gastos at item 21S.22.04.004.
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En Ch¡llán Viejo, a l5 de Mayo del 2017 , entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N"
69.266.500-7, persona jurid¡ca de derecho públ¡co, domiciliada en calle Serrano No 300, Chillán
Viejo, representada por su Administrador Municipal, Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de
ldentidad N" 9.756.890-1, en adelante la Municipalidad y GlaxoSmithKline Ch¡le Farmacéutica
L¡mitada, Rut N" 85.025.700-0, representada por Michele Thenot S¡lva, Cédula Nacional de
ldent¡dad N" 9.096.992-7 y Antonio Morris Peralta, Cédula Nacional de ldent¡dad N" 5.787.83'1-2,
domiciliados en Avda. Andrés Bello N" 2687, piso 19, Las Condes, Santiago. Se ha convenido lo
sig uiente:

PRIMERO La llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo encarga al proveedor el suministro de Fármacos
para los Centros de Salud de la Comuna de Chillán Viejo, de conformidad a L¡c¡tación N" 367449-
lQ16.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las Bases
Adm¡nistrativas Especiales, antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás
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 cumpl¡miento de los plazos ofertados en la licitación que da or¡gen a este
contrato. De lo contrario se aplicaran las multas indicadas en el artículo sépt¡mo del presente.

Los precios de los fármacos se encuentran expresados en valores netos y un¡tarios según se indica
a continuac¡ón.

Fármacos Precio Neto Unitar¡o Adjudicado en
ACICLOVIR 3% UNGÜENTO OFTALMOLOGICO TU 4,5 G $ 11.400.00 1a Opción

$ 5.400,00 2" Opción
CLOBETASOT O,O5% UNGÜENTO TU 30 G $ 10.500,00 3" Opción
LEVETIRACETA| I00 IVG/¡ilL FR 300 l\41 $ 15.000,00 2a Opc¡ón
LEVETIRACETAM CI\¡ 5OO MG $ 293.33 3" Opción
SALMETEROL INHALADOR $ 18.500,00 2" Opción

cUARTo: El plazo de ejecución del serv¡c¡o será de '12 meses a conlar de la fecha del presente
contrato.

QUINTo: Por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Boleta de GarantÍa del Banco de chile,
emit¡da con fecha 1110512017, No 002290-5 por un monto de 95.700.- la cual será devuelta una vez
que la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la liqutdación del contrato.

CONTRATO SUMINISTRO DE FARMACOS

CETIRIZINA FR 5 MG/ 5 ML. FR 60 I\¡L
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SEXTO: Por su parte la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo, pagará a 30 días corridos de
ingresadas la factura por Oficina de Parte, de la Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, 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 espec¡f¡car en cada factura el detalle del fármaco comprado o
número de la Orden de Compra que da origen a esta.

indicar el

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parcializada de los productos adquir¡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 rcalizat el despacho, exponiéndose al cobro de la multa que
corresponda.

SEPTIITO: La lnspección 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 lvlunicipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se
verifiquen las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 100% Reposición Fármaco en mal estado. Se apl¡cará multa ante la negativa del proveedor
de reponer o sust¡tuir fármacos que se encuentre con orden de retiro por instrucción el ISP o que
haya sido detectado por ITC en evidente mal estado o pérdida de propiedades fÍsica química y
organoléptica. Se aplicará este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, del total de
fármacos a ret¡rar que exista en bodegas de la comuna, con incremento de un 5% adicional por
cada mes de alraso en la reposición de fármacos.

b) 1 % Dor 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 Ia totalidad de la orden de compra. se
apl¡cará este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, del fármaco no despachado, por
cada día de atraso, contados de corrido.

DECIMO: El contrato podrá modif¡carse o terminarse anticipadamente por las sigu¡entes causales:a) La rescil¡ación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) E¡ ¡ncumplimiento grave de las obligac¡ones contraídas por el contratante.c) Quiebra o estado de notoria ¡nsolvencia del contratante, a menos que se mejoren las

cauc¡ones entregadas o las existentes sean suficientes para garant¡zar el cumplimiento del
contrato.

d) Térm¡no o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
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Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el l¡teral 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) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjud¡catar¡o en la

oferta.
3) Falta de respuesta a las sol¡c¡tudes.
4) lncumpl¡m¡ento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negat¡va, sin causa just¡ficada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La negativa 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" a| "6", la Municipalidad podrá
poner término admin¡strativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que
será not¡ficada por carta cert¡f¡cada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

DECIMO PRIMERO: Los Contratantes fijan domic¡l¡o en Ia 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 la Municipalidad.

MICH E NOT S y¡ Clr ile Fannacéutic¡¡;o"'o RRIS PE LTA
Glaxosm¡thKl¡neChileFarmacéuticaL¡mitada GlaxoSmithKlineC ¡le Farmacéutica Limitada

ALDÉS
Ad or un¡cipal

La Municipal¡dad podrá hacer efectiva la Garantía de F¡el y Oportuno Cumplim¡ento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acáp¡te, con excepc¡ón de la causal de resciliación o
mutuo acuerdo entre las partes, y sin perju¡cio de in¡ciar las acciones legales procedentes para ex¡gir
el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

GlaxoSmithKli


