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Municipalidad
de Chillán Viejo

I
Dirección de Salud Municipat

Aprueba Contrato Suministro de Fármacos
Sanitas S.A.

tD 3674-49-LQ16

231$
07 JUL ?017

con lnstituto

Decreto No

Chillán Viejo,

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipal¡dades refundida con todos sus textos mod¡f¡catorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases
sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y Prestac¡ón de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de
julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

La D¡sponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N' 06/16
adoptado en Ses¡ón Ordinaria N" 01 de fecha 1311212016, por medio del cua¡ el Honorable Concejo Mun¡c¡pal
aprobó por unanim¡dad de sus m¡embros el Plan Anual de Acción Municipal , PAAM 2017, Decreto Alcald¡c¡o No

4270 del2311212016.
Decreto No 1507 del 2810412017 que aprueba lnforme Evaluación de

Ofertas de la lic¡tación públ¡ca N" 3674-49-LQ'16, Contrato de Suministro de Fármacos.

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

DECRETO

l.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 27 de Junio del2017 ,

celebrado entre la llustre l\¡unicipalidad de Chillán Viejo y lnst¡tuto Sanitas S.A. Rut N" 90.073.0004, según
Lic¡tación Pública N" 3674-49-LQ16, Suministro de Fármacos.

2.- NOMBRASE como lnspector Técnico del Contrato a QuÍm¡co
Farmacéutico del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jer¡a.

3.- IMPUTESE los gastos al ilem 2'15.22.04.004
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Distr¡bución: Secretaria Mun¡cipal, D nes Depto. de Salud, e I

Decreto A¡caldicio N" 2030 del 0911212004 y N" 499 del 1610212011,
mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Munic¡pal, respectivamente. Decreto No

799 del 08/03/2017 que establece subrogancias automáticas en las unidades municipales.
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CONTRATO SUMINISTRO DE FARMACOS

En Chillán Vielo, a 27 de Junio del2017, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N"
69.266.500-7, persona .iurídica 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 Mun¡cipalidad e lnst¡tuto San¡tas S.A. Rut N" 90.073.000-
4, representada por Jorge Varela Guerra, Cédula Nacional de ldentidad No 7 .477 .197-1, dom¡ciliado
en Avda. Amér¡co Vespuc¡o No1260, Qu¡licura, Santiago. Se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el sumin¡stro de Fármacos
para los Centros de Salud de la Comuna de Chillán Viejo, de conformidad a Lic¡tación N" 3674-49-
LO 16.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las Bases
Administrat¡vas Especiales, antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás
antecedentes de la l¡citación, 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 contrar¡o se aplicaran las multas indicadas en el artículo séptimo del presente.

Fármacos Precio Neto Unitario Adjudicado en

ANFEBUTAIVONA Cr\¡ 150 MG (BUPROPTON) $ 160,00 'la Opción
CARVEDILOL C¡,4 25 MG s 60,00 2" Opc¡ón
CLONAZEPAIVI CM 0,5 ¡ilc $ 40,00 3a Opc¡ón

$ 40,00 3a Opción
FUIVARATO FERROSO CI\,I 330 MG. FERRAMIN $ 160,00 2a Opción
LEVODOPA / CARBIDOPA CM 250/25 $ 120,00 1a Opción

METFORIVIINA CLORHIDRATO CM 850 ¡.¡G $ 20,00 1a Opción

N-ACETILCISTEINA ,1 
OO I\¡GlNlL s 9.000,00 1a Opc¡ón

NITROFURANTOINA CM 1OO I\4G $ 60,00 1a Opc¡ón

TRAI\4ADOL CM 50 MG $ 100,00 1a Opción

UEIo: El plazo de e.iecución del servicio será de 12 meses a contar de la fecha del presente
contrato.

qUlUIq: Por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Boleta de Garantía del Banco de Chile,
emit¡da con fecha 2710612017, N" 005261-7 por un monto de $ 1.070.000.- la cual será devuelta una
vez que la Mun¡cipalidad sancione por Decreto Alcaldic¡o la liquidación del contrato.

SEXTO: Por su parte la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a 30 dÍas corridos de
ingresadas la factura por Oficina de Parte, de la Municipal¡dad de Chillán Viejo, sln 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 faclifa deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.

f

Los prec¡os de los fármacos se encuentran expresados en valores netos y unitarios según se ¡ndica
a cont¡nuación.

CLONAZEPAI\,I CM 2 MG
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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 adquir¡dos a
través de una sola orden de compra, las facturas asociadas a esta orden de compra no serán
canceladas hasta complelar la recepción del total de los productos detallados en ella o hasta que
el proveedor informe que no podrá ¡ealizat el despacho, expon¡éndose al cobro de la multa que
corresponda.

EgM,: La lnspecc¡ón Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en
el Decreto Alcaldióio que aprueba el contrato.

W,: Cualqu¡er acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del serv¡c¡o será
de exclusiva responsabilidad del proveedor

NOVENO: La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se
verif¡quen las situac¡ones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 100% Reposic¡ón Fármaco en mal estado. Se apl¡cará multa ante la negat¡va del proveedor
de reponer o sust¡tuir fármacos que se encuentre con orden de retiro por ¡nstrucción el ISP o
que haya s¡do detectado por ITC en evidente mal estado o pérdida de prop¡edades fis¡ca
química y organolépt¡ca. Se aplicará este porcentaje sobre el valor con impuestos ¡ncluidos, del
total de fármacos a retirar que ex¡sta en bodegas de la comuna, con incremento de un 5%
ad¡c¡onal por cada mes de atraso en la reposición de fármacos.

b) I % por día de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el vencim¡ento del
plazo de entrega ofertado y el t¡empo real de entrega de la totalidad de la orden de compra. Se
apl¡cará este porcentaje sobre el valor con ¡mpuestos inclu¡dos, del fármaco no despachado,
por cada día de atraso, contados de corrido.

@!@:El contráto podrá modificarse o term¡narse antic¡padamente por las siguientes causales:
a) La rescil¡ación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumplimiento grave de las obl¡gaciones contrafdas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria ¡nsolvencia del contratante, a menos que se mejoren las

cauciones entregadas o las ex¡stentes sean suf¡c¡entes para garant¡zar el cumpl¡m¡ento del
contrato.

d) Térm¡no o l¡quidación anticipada de la empresa por causa dist¡nta a la quiebra.
e) Por ex¡g¡rlo el interés público o la seguridad nac¡onal.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumplim¡ento grave de las obl¡gaciones contrafdas por el contratante en los
siguientes casos:
1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplim¡ento de los estándares técn¡cos de cal¡dad ofrec¡dos por el adjud¡catar¡o en la

oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4\ lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatar¡o.
5) La negat¡va, s¡n causa just¡flcada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

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

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

.f



Municipatidad
de Chitlán Viejo Dirección de Satud Municipal üt=

Produc¡da cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Mun¡cipalidad
podrá poner término adm¡n¡strativamente y en forma ant¡cipada del contrato, med¡ante decreto
fundado que será not¡ficada por carta certiflcada al proveedor y publicada en el S¡stema de
lnformación.

El presente contrato
y 3 en poder de la M

emplares de igual tenor, quedando uno en poder del proveedor

DiIDAD

JO ULISE VALDÉS
Ad Munic¡pal

r\

La Mun¡cipalidad podrá hacer efectiva la GarantÍa de F¡el y Oportuno Cumplim¡ento 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 perju¡cio de iniciar las acc¡ones legales procedentes para
exigir el pago de indemnizaciones po[ daños y perjuicios que fueren precedentes.

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


