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Aprueba Contrato Sum¡n¡stro de Fármacos con
Laboratorlos Biosano S.A.

rD 3674-15-LQ19

DecretoNo 4009
ch¡ttánv¡e¡o, 3l [)IC 20ú

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades refundida con todos sus textos modif¡catorios. Ley 19.866, de Compras Públ¡cas, Bases sobre
Contratos Administrat¡vos de Sum¡n¡stro y Prestación de Serv¡c¡os, publ¡cado en el d¡ario Ofcial del 30 de julio de
2003 y su reglamento v¡génte.

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias automát¡cas
en las un¡dades municipales.

La D¡sponib¡l¡dad Presupuestaria según decreto N" 4098 del 1311212018
el cual aprueba Plan Anual de Acción Mun¡c¡pal 2019 y Decreto 4273 del2611212018 que aprueba el Presupuesto
de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Decreto No 3351 del 22 de noviembre del 2019 que aprueba lnforme
Evaluación de Ofertas de la lic¡tac¡ón pública No 3674-1s-LQ19, Contrato de Sumin¡stro de Fármacos.

DECRETO

l.- APRUÉBASE contrato de sum¡n¡stro de fecha Og de dic¡embre del
2019, celebrado entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo y Laborator¡os B¡osano S.A. Rut No 88.597.500-
3, según Licitación Públ¡ca No 367415-1Q19.

2.- NOMBRASE como lnspectores Técn¡cos del Contrato a los Químicos
Farmacéuticos del Cesfam Dr. Federico Puga Bome y Cesfam Dm. Michelle Bachelet Jeria,
conespondientemente o quienes Ies subroguen.

3.- IMPUTESE los gastos al ílem .215.22.04.004

ANÓTESE, COMUNiQUESE Y ARCHivESE.
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En Ch¡llán Viejo, a 09 de diciembre del 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, persona jurídica de derecho públ¡co, domiciliada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde, Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 8.048.464-K, en
adelante la Municipalidad y Laborator¡os B¡osano S.A., Rut N" 88.597.500-3, representada por Maurizio
Reginato Vásquez, Cédula Nacional de ldentidad No 10.315.424-3, domiciliados en Avda. Aeropuerto N'
'1311, Cerillos, Sant¡ago, se ha conven¡do lo s¡guiente:

PRIMERO La Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Suministro de Fármacos en
conformidad a la Lic¡tación N" 3674-1s-LO19.

TERCERO: El proveedor deberá despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las
condiciones requeridas y cumplimiento de los plazos ofertados en la licitac¡ón que da or¡gen a este
contrato.

Fármacos Precio Neto Unitario Adjud¡cado en

BETAMETAZONA FOSFATO DISODICO AM 4 MG/1 ML $101 ,00 1" Opción

CEFTRIAXONA POLVO PARA SOLUC, INYECTABLE 1G s250.00 2a Opción

CIANOCOBALAIVIINA Al\,1 '100 MG/1 ¡/L $95,00 1a Opción
CLORFENAMINA AM 1O I\¡G/1 IVL s1 10,00 2" Opc¡ón

CLORURO DE SODIO 0,9%/20 l\ill SOL INY $83,00 1" Opc¡ón

DIAZEPAM 10 t\¡G / 2 l\4L SOL. lNY. AIVIP $105,00 1" Opción

DICLOFENACO SODICO AM 75 lilGl31\.4 $1 10,00 2" Opción

FLUFENAZINA DECANOATO 2sOMG/1 O I\41 $9.914,00 1" Opción

FUROSEMIOA AM 20 I\4G¡ I\,41 SOL INY $81,00 1a Opc¡ón
METAMIZOL SODICO A¡/ 1/2ML SOL INY s94,00 1a Opción
METOCLOPRAMIDA AMP 1O MG/2 ML SOL INY $81,00 2" Opción
PARGEVERINA AM 5I\4Gi 1ML $442,00 1a Opc¡ón
PENICILINA SODICA FR 1,OOO,OOO UI SOL INY s165,00 1' Opc¡ón

PIRIDOXINA AI\¡ 1OO MG/ML $85,00 1a Opción
RANIfIDINA AM 50 I\4G/2 I\,IL SOL INY s81,00 2" Opción
TIAMINA AI\,4 30 I\,4G/1 ML s90,00 'l' Opción

CUARTO: El plazo de ejecución del servicio será de 12 meses a contar de la fecha del decreto que
aprueba el presente contrato.

QUINTO: Se acepta como garantÍa por f¡el cumplim¡ento del contrato, Pól¡za de GarantÍa HDI Seguros
em¡t¡da 06-12-2019 N' 36251 por un monto de $200.000.-, la cual será devuelta una vez que Ia
Municipalidad sancione por Decreto Alcaldic¡o la liquidac¡ón del contrato.

Municipatidad
de Chillán Viejo Dirección de Salud Municipal

Contrato Suministro de Fármacos

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

Los precios de los productos se encuentran expresados en valores netos y un¡tarios según se ind¡ca a
continuación.
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§EX[q: Los productos serán pagados a 30 días corridos de ingresada la factura por Oficina de Parte, de
la ¡¡unicipalidad de Ch¡llán Viejo, sin embargo, previo al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Públ¡co.
b) El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle de los fármacos o indicar el número de Ia

Orden de Compra que da or¡gen a esta.
c) La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.

En caso que el proveedor realice el despacho en forma garcializada 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 deta¡lados en ella o hasta que el proveedor informe que
no podrá real¡zar 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 Alcaldicio que aprueba el confato.

g-CTAllq: Cualqu¡er acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclus¡va responsabil¡dad del proveedor

NOVENO: La Mun¡cipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verif¡quen
las situaciones 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 negativa del proveedor de
reponer o sustituir 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 propiedades fís¡ca química y
oÍganoléptica. Se aplicará este porcentaje sobre el valor con ¡mpuestos incluidos, del total de
fármacos a ret¡rar que exista en bodegas de la comuna, con incremento de un 5% adic¡onal por cada
mes de atraso en la reposic¡ón de fármacos.

DECIMO: El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las s¡gu¡entes causales:
a) La rescil¡ac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o l¡quidac¡ón anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés 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 incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los s¡gu¡entes casos:

Aplicación de más de tres multas
2 lncumplim¡ento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta
3 Falta de respuesta a las so¡icitudes
4 lncumplim¡ento de los requis¡tos establecidos en la oferta presentada por el adjudjcatario
5 La negativa, s¡n causa just¡f¡cada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

compromet¡do en su oferta.
6) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva boleta de garantÍa, cuando esta se hub¡ese
hecho efect¡va por alguna causal establec¡da en las presentes bases.
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EI pago de la o las facturas generadas en relación a una Orden de compra con despacho de fármaco por
vencer será retenido hasta que el proveedor, gestione cambio del producto o emjs¡ón de Nota de Créd¡to.
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Producida cualquiera de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipal¡dad podrá
poner térm¡no administrativamente y en forma antic¡pada del contrato, mediante decreto fundado que
será not¡f¡cada por carta certifcada al proveedor y publ¡cada en el Sistema de lnformación.

DEC¡MO PRIMERO: Los Contratantes fr.ian dom¡cilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tr¡bunales.

El presente contrato se firma en 4 ejemplares de ¡gual tenoÍ, quedando uno en poder del proveedor y 3
en poder de la Municipal¡dad.

vásquez
Labo Biosano S.A
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