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Aprueba Contrato Sumin¡stro de Fármacos con
Laboratorios Andrómaco

tD 3674-'t 5-LQ19

4012
3l 0tc mlg

VISTOS:

Las facultades que conÍere la Ley N" 18.695, Orgán¡ca Const¡tucional de
Mun¡c¡palidades refund¡da con todos sus texlos modmc€torios. Ley 19.866, de Compras Públ¡cas, Bases sobre
Contratos Adm¡nistrativos de Sum¡nistro y Prestac¡ón de Serv¡cios, publ¡cado en el d¡ario Of¡c¡al del30 de julio de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decrelo No 72 del 1410112019 que establece subroganc¡as automáticas
en las un¡dades munic¡pales.

La Disponib¡lidad Presupueslaria según decreto N" 4098 del 13112f2O18
el cual aprueba Plan Anual de Acción Mun¡cipal 20'19 y Oecreto 4273 del26h2l2118 que aprueba el Presupuesto
de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Munic¡pal.

Decreto No 3351 del 22 de noviembre del 2019 que aprueba lnforme
Evaluac¡ón de Ofertas de la licitac¡ón públ¡ca No 3674-15-LQ19, Contrato de Suministro de Fármacos.

l.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha Og de d¡c¡embre del
2019, celebrado entre la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán V¡eio y Laboratorios Andrómaco Rut N" 76.237,266-5,
según Licitac¡ón Pública No 3674-'15-1Q19.

3.- IMPUTESE los gastos al ítem .215.22.04.004

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARcHivESE.

Municipatidad
de Chiltán Viejo Di¡ecc6n de Salud Munlcipal

Decreto No

Chillán V¡e¡o,
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OECRETO

2.- NOMBRASE como lnspectores Tfonicos del Contrato a los Quím¡cos
Farmacéuticos del Cesfam Dr. Federico Puga Bome y Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria,
conespondientemenle o qu¡enes les subroguen.
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Contrato Suministro de Fármacos

En Chillán V¡ejo, a 09 de dic¡embre del 2019, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, persona .iurídica de derecho público, domicil¡ada en calle Serrano No 300, Ch¡llán Viejo,
representada por su Alcalde, Fel¡pe Aylw¡n Lagos, Cédula Nac¡onal de ldentidad No 8.048.464-K, en
adelante la Municipal¡dad y Laboratorios Andrómaco, Rut No 76.237.266-5, representada por Manuel
Lucero Amar, Cédula Nac¡onal de ldentidad No 10.108.573-2 y Leonardo Damian Lourtau, Cédula Nac¡onal
de ldent¡dad N'24.904.13S.1, dom¡ciliados en Avda. Qu¡lÍn N" 5273, Peñalolén, Santiago, se ha convenido
lo siguiente:

PRIiIERO La llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán Viejo encarga al proveedor el Sumin¡stro de Fármacos en
conformidad a la Licitac¡ón No 3674-'15-1Q19.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de corformidad a Ias Bases Admin¡strativas,
antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedenles de la licitación,
documentos que forman parte integrante del presente contrato.

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

Los precios de los productos se encuentran expresados en valores netos y unitar¡os según se ¡ndica a
cont¡nuación.

Fármacos Precio Neto
Unitario Adjudicado en

ACIDO FOLICO CM 5 MG $52,00 3' Opción
ACIDO VALPROICO CM 250 MG $40,00 l. Opción

ANFEBUTAMONA 150 MG (BUPROPION) $79,00 1r Opción
CALCIO CARBONATO '1125 mg + VITAMINA D 175 Ul, CAPSULAS
(FORTE) $26,00 1r Opción

CALCIO CARBONATO 8OO mg + VITAMINA O 125 UI, CAPSULAS $18,00 1r Opción

CEFADROXILO CM 5OO MG $64,00 '1'Opción

CEFADROXILO FR 250 MG/5 ML $890.00 'lr Opción

CLARITROMICINA CM 5OO IVIG $121.00 1r Opc¡ón

CLONAZEPAM CM 0,5 MG $14.80 3" Opción

CLONIXINATO DE LISINA CI\¡ 125 MG $27,00 1. Opción

CLOTRIMAZOL CREMA 1% TUB 20 GM $316,00 'lr Opción

CLOTRIMAZOL OVULOS 5OO MG $2.695,00 3r Opción

CLOXACILINA CM 5OO MG $45,00 1á Opción

COTRIMOXAZOL FORTE CM $39,00 1'Opción

DESLORATADINA FR 2,5 MG/ 5 ML X 12OML $3.179,00 3'Opc¡ón
D¡CLOFENACO SODICO CM 50 MG $9,00 1t Opc¡ón

DOMPERIDONA FR 1O MG/ML X 2OML $730,00 'lt Opc¡ón

FLUCLOXACILINA FR 250 MG/5 ML s1.194,00 1a Opc¡ón

GLIBENCLAMIDA CM 5 MG $s,80 1' Opción

HIDRALAZINA CI\,l! 50 MG $33,00 1r Opción

HIDROCORTISONA 1% CREMA, POMO 15 GRS $6.390,00 1'Opción
ISOSORBIDE CM 1O MG $8,90 1¡ Opc¡ón

LACTULOSA FR s1.859,00 2r Opción

LAMOTRIGINA CM 25 MG $70,00 2¡ Opc¡ón

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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Municipalidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Satud Mt¡nicipal

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 cumpl¡miento del contrato, Póliza de Seguro de Garantía de
Avla, emitida con lp-cna O9nZ2O19, No 3012019107624, por un monto de UF 44,65.- la cual será devuelta
una vez que la Mun¡c¡pal¡dad sanc¡one por Decreto Alc€ldicio la liquidac¡ón del contrato.

SEXTO: Los productos serán pagados a 30 días corr¡dos de ingresada la factura por Oficina de Parle, de
la Municipal¡dad de Chillán Viejo, s¡n embargo, prev¡o al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá especificar en cada factura e¡ detalle de los fármacos o ind¡car el número de la

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

En ceso que el proveedor realice el despacho en forma parcializada de los productos adquiridos a Íavés
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 realizar el despacho, exponiéndose al cobro de la multa que corresponda.

El 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, gest¡one cambio del producto o emis¡ón de Nota de Crédito.

SEPTIMO: La lnspección Técn¡ca del Contráto sorá eiecutada por los func¡onar¡os nombrados en el
Decreto Alcald¡cio que aprueba el contrato.

OCTAVO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servic¡o será de
exclusiva responsabil¡dad del proveedor

NOVENO: La Munic¡palidad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verif¡quen
las situaciones que se ¡ndican y por los montos que para cáda caso se señalan:

a) IOO% Reposic¡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
sido deteciado por ITC en evidente mal estado o pérdida de prop¡edades física química y organoléptica.
Se aplic€rá este porcentaie sobre el valor con impueslos incluidos, del totel 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.

-*-

METFORMINA CLORHIORATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 850 MG s9,40 1r Opc¡ón

METILFENIDATO CM 1O MG $69,00 2'Opción
NAPROXENO 550 MG COMP $52,00 1' Opción

$6,80 2' Opción

PAROXETINA 20 MG CM $33,00 2' Opción

PERIVIETRINA 1Ol" SHAMPOO PEDICULICIDA FR 60.1OO o 120 ML $1.390.00 la Opc¡ón

POLIETILENGLICOL 3350 EN SOBRE 17 GRS $400,00 1r Opción

PREGABALINA CM 75 MG $50,00 1r Opción

QUETIAPINA CIVI 25 IVIG s118,00 3' Opción

RISPERIDONA ,I,O MG/ML FR 30 ML $3.900.00 I' Opc¡ón

RISPERIDONA CM 1.0 MG $30,00 1'Opción
RISPERIOONA CM 3 MG s38.00 'lr opc¡ón
TRIMEBUTINO MALEATO CI\¡ 1OO MG $21.00 '13 Opción

PARACETAI\4OL CM 5OO MG
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DECIMO: El contrato podrá modrficarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes
b) El incumplimiento grave de Ias obligaciones contraídas 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 liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exig¡rlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay rncumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante en los siguientes casos:

Aplicación de más de tres multas
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adludicatario en la oferta2

3 Falta de respuesta a las solicitudes
4 lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario
5 La negativa, sin causa just¡ficada, de prestar cualquiera de los serv¡cios 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" al "6", la Municipalidad podrá poner
término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que será
notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

DECIMO PRIMERO: Los Contratantes fijan domicilio en la c¡udad de Ch¡llán para todos los efectos legales
del presente contrato y se someten a la jurisd¡ccrón 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 Mun icipalidad.

(
el cero

Laboratorios And
f Leonardo Dam¡an Lou rta u

boratorios Andrómaco
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