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Aprueba contrato Suministro de Fármacos con Grunenthal
Ch¡lena L¡mitada

lD 3674.49-LQ16
§ ¡r a! r¡

Decreto lU- ó 'tr c) U

chillán v¡e¡o, 
1 2 SEp 20U

vrsTos:

Las facultades que confiere la Ley N" '18.695, Orgánica Constituc¡onal
de Municipal¡dades refundida con todos sus textos mod¡f¡catorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases
sobre Contratos Admin¡strat¡vos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Of¡c¡al del 30 de
julio de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N" 2030 del 0911212008 y N" 499 del 16102120'11,

med¡ante los cuales se nombra y delega atribuciones al Admin¡strador Mun¡cipal, respectivamente.

La Dispon¡bil¡dad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N' 06/16
adoptado en Sesión Ordinaria N" 01 de fecf,a 1311212016, por medio del cual el Honorable Concejo Municipal
aprobó por unanim¡dad de sus m¡embros el Plan Anual de Acc¡ón Municipal , PAAM 2017, Decreto Alcaldic¡o No

4270 de|2311212016.
Decreto No '1507 del 2810412017 que aprueba lnforme Evaluac¡ón de

Ofertas de la lic¡tación pública N" 367449-LQ16, Contrato de Sum¡nistro de Fármacos.

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

DECRETO

l.- APRUÉBASE contrato de sum¡nistro de fecha 17 de Mayo del 2017,
celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo y Grunenthal Chilena L¡mitada Rut N" 8'!.323.800.4,
según Lic¡tación Pública No 3674-4g-LQ'16, Suministro de Fármacos.

2.- NOMBRASE como lnspector Técnico del Contrato a Químico
Farmacéutico del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.04.004.

ANÓTESE, coMUNiQUESE Y ARCHÍVESE.
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En Chillán Viejo, a 17 de Mayo del2017, entre la llustre Munic¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, Rut N"
69.266.500-7, persona jurídica de derecho públ¡co, domiciliada en calle Serrano No 300, Chillán
Viejo, representada por su Admin¡strador Municipal, Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de
ldentidad N" 9.756.890-1, en adelante la Munic¡palidad y Grünenthal Chilena Limitada Rut No

81.323.800-4, representada por Manuel Lucero Amar, Cédula Nacional de ldent¡dad No
10.108.573-2 y Leonardo Dam¡an Lourtau, Cédula Nacional de ldentidad No 24.904.135-1,
domiciliados en Avda. Ou¡lín N" 5273, Peñalolén, Santiago. Se ha convenido lo s¡guiente:

PRIMERO La llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo encarga al proveedor el suministro de
Fármacos para los Centros de Salud de la Comuna de Chillán Viejo, de conform¡dad a Licitación No
3674-49-1O16.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conform¡dad a las Bases
Administrativas 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 cond¡ciones requer¡das y cumplim¡ento de los plazos ofertados en la licitación que da origen a
este contrato. De lo contrario se apl¡caran las multas indicadas en el articulo sépt¡mo del presente.

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

Fármacos Precio Neto Unitar¡o Adjudicado en
ACIDO TRANEXAMICO AM lOOO ¡¡G/10 ML SOL INYECT $ 11.780.80 2a Opción
TRA¡/ADOL CM 50 I\4G $ 494,16 2a Opc¡ón

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

QUINTO: Por f¡el cumplimiento del contrato, se acepta Póliza de Seguro de Garantia de AVLA N"
30020'17059700, emitida con lecha 16105120'17 por un monto de $ 6.000.- la cual será devuelta una
vez que Ia Municipal¡dad sancione por Decreto Alcaldicio la liqu¡dacaón del contrato.

§EX[Q.: Por su parte la llustre Munic¡paltdad de Ch¡llán Viejo, pagará a 30 dias corridos de
¡ngresadas la factura por Oficina de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, s¡n 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 faclura deberá contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.
3.- El proveedor deberá especif¡car en cada factura el detalle del fármaco comprado o ¡nd¡car el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.

En caso que el proveedor real¡ce el despacho en forma parcializada de los productos adqu¡r¡dos a
través de una sola orden de compra, las facturas asoc¡adas a esta orden de compra no serán
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canceladas hasta completar la recepc¡ón del total de los productos detallados en ella o hasta que
el proveedor informe que no podrá realizar el despacho, expon¡éndose al cobro de la multa que
corresponda.

SEPTIMO: La lnspección Técn¡ca del Contrato será ejecutada pcír los funcionarios nombrados en
el Decreto Alcaldicio que aprueba e¡ contrato.

OCTAVO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será
de exclusiva responsab¡lidad del proveedor

NOVENO: La Mun¡cipal¡dad podrá admlnistrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se
verifiquen las situac¡ones que se ¡ndican y por los montos que para cada caso se señalan:

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 total¡dad de la orden de compra. Se
aplicará este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, del fármaco no despachado,
por cada día de atraso, contados de corrido.

DECIMO: El contrato podrá mod¡f¡carse o term¡narse anticipadamente por las sigu¡entes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo enfe las partes.
b) El ¡ncumplim¡ento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria ¡nsolvencia del contratante, a menos que se mejoren las

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

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por ex¡girlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de termjnar ant¡cipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el l¡teral b), se
entenderá que hay ¡ncumpl¡m¡ento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante en los
s¡guientes casos:
1) Aplicac¡ón de más de tres multas
2) lncumpl¡miento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la

oferta.
3) Falta de respuesta a las sol¡c¡tudes.
4) lncumplimiento de los requis¡tos establec¡dos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negat¡va, sin causa just¡f¡cada, de prestar cualqu¡era de los serv¡c¡os a las que se hubjere

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 "'l" al "6", la Municipalidad
podrá poner término admin¡strativamente y en forma ant¡c¡pada del contrato, mediante decreto

a) 100% Repos¡c¡ón Fármaco en mal estado. Se aplicará multa ante la negativa del proveedor
de reponer o sustituir fármacos que se encuentre con orden de ret¡ro por instrucción el ISP o
que haya s¡do detectado por ITC en evidente mal estado o pérdida de propiedades física
quím¡ca y organoléptica. Se aplicará este porcentaje sobre el valor con impuestos inclu¡dos, del
total de fármacos a retirar que exista en bodegas de la comuna, con incremento de un 5%
adicional por cada mes de atraso en la reposic¡ón de fármacos.
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fundado que será notiflcada por carta cert¡ficada al proveedor y publicada en el Sistema de
lnformac¡ón.

La Mun¡cipalidad 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 resciliación o
mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de ¡n¡ciar las acciones legales procedentes para
ex¡gir el pago de ¡ndemnizaciones por daños y perjuic¡os que fueren precedentes.

El presente contrato se firma en 4 ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder del proveedor
y 3 en poder de la Municipalidad.

UCE AMAR LEONARDO DAMIAN LOURTAU
Grünenthal Chilena L¡mitadaal ilena mitada

-¿\e

Y

U LISES ALOES
Ad or unic¡pal

DECIMO PRIMERO: Los Contratantes fijan dom¡cil¡o en la ciudad de Chillán para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a la jurisdicc¡ón de sus Tribunales.
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