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Mulricipatidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Salud Municipat

Decreto No

Ch¡llán V¡ejo,

Aprueba Contrato Sumin¡stro de Fármacos con
Novofarma Service S.A. por mandato de Global Mercury Ch¡le S.A.

to 3674-15-LQ19

4014
31 DrC 2013

VISTOS

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca Const¡tucional de
Mun¡cipal¡dades refund¡da con todos sus textos modif¡cátorios. Ley 19.866, de Compras Públ¡cas, Bases sobre
Contratos Admin¡strativos de Suministro y Prestación de Servic¡os, publicado en el d¡ario Of¡cial del 30 de jul¡o de
2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

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

La D¡sponib¡lidad Presupuestaria según decreto N" 4098 del 1|3112DO18
el cual aprueba Plan Anuel de Acc¡ón Mun¡c¡pal 2019 y Decrelo 4273 del2611212018 que aprueba el Presupuesto
de lngresos y Gastos año 2019 de¡ Departamento de Salud Munic¡pal.

Deselo No 3351 del 22 de noviembre del 2019 que aprueba lnfcrme
Evaluación de Ofertas de la licitac¡ón públ¡ca No 3674-1s-LQ19, Contrato de Suministro de Fármacos.

DECRETO

2.- NOMBRASE como lnspectores Técnicos del Contrato a los Químicos
Farmacéuticos del Cesfam Dr. Federico Puga Bome y Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria,
conespondientemente o qu¡enes les subroguen.

3.- IMPUTESE los gastos al item .215.22.04.004

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCHÍVESE.

)

UGO HEN H ENRIQUEZ
T MUNICIPAL

F H
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ALCAL
AY

D tr¡bución: Secreta Munic¡pal, Depto. de Salud, Adquis¡ciones

¿

l.- APRUÉBASE contrato de sum¡nistro de fecha Og de d¡ciembre del
20'19, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo y Novofarma Service S.A. por mandato de Global
Mercury Chile S.A. Rut No 96.945.670-2, según L¡citación Pública N" 3674-15-1Q19.
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En Chillán Viejo, a 09 de diciembre del 2019, entre la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, Rut N"
69.2ffi.500-7, persona juríd¡ca de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde, Fel¡pe Aylw¡n Lagos, Cédula Nacional de ldent¡dad No 8.048.464-K, en
adelante Ia Mun¡cipalidad y Novofarma Service S.A. por mandato de Global Mercury Ch¡le S.A., Rut No
96.945.670-2, representada por Carlos C¡fuentes DomÍnguez, Cédula Nac¡onalde ldentidád No 10.292.447-
9, domiciliados en Avda. Víctor Uribe No 2280, Qu¡licura, Santiago, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO La llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Suministro de Fármacos en
conformidad a la Licitación No 3674-15-1Q19.

SEGUNDO: El proveedor se mmpromele a ejecutar el serv¡cio de conformidad a las Bases Administrat¡vas,
antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la licitac¡ón,
documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las
condiciones requer¡das y cumplimiento de los plazos ofertados en la licitación que da origen a este
contrato.

Los precios de los productos se encuentran expresados en valores netos y un¡tarios según se indica a
cont¡nuación.

Fármacos Precio Neto
Unitario

Adjudicado
en

AZELASTINA CLORHIDRATO O.05% SOLUCIÓN OFT, 5 ML $4.500,00 1a Opc¡ón
BRIMONIDINA TARTRATO 0,2% X FR 5 IVIL SOL. OFTALI\¡ICA $3.590,00 1á Opción
CARBOMEXITILCELULOSA SOL, OFTALMICO 0,5% FR 1O ML $1.250,00 'l¿ Opción
OEXAMETASONA O,,I% + CIPROFLOXACINO 0,3% SOL.
OFTALMICA 5 ML $6.000,00 13 Opc¡ón

DORZOLAMIDA 2% + TIMOLOL O, 5% FR 5.10 ML SOLUCION
OFTALMICA 1¿ Opc¡ón

HIALURONATO DE SODIO 0,4% SOL, OFTALMICA ESTERIL 1O ML $5.450,00 1a Opción
LATANOPROST SOL, OFTALMICA AL O,OO5% FRASCO-GOTARIO
2,5-3ML $2.300,00

PREDNISOLONA 1% FR 5 ML SOL. OFTALMICA $3.500,00 1a Opc¡ón
TOBRAMICINA 3 MG+ DEXAMETASONA 1 MG SOL. OFTALMICA 5
ML s2.700,00

CUARTO: El plazo de ejecución del servicio será de 12 m6ses a contar de la fecha del decreto que aprueba
el presente contrato.

QUINTO: Se acepta como garantía por fiel olmplim¡ento del contrato, Boleta de Garantía del Banco BCl,
emitida con fecha O511212019, No 521619 por un monto de $908.000.-, la cual será devuelta una vez que
la Mun¡cipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato.

Contrato Suministro de Fármacos

$4.300,00

3a Opción

1' Opc¡ón

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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§!d[Q: Los productos serán pagados a 30 días corridos de ingresada la factura por Of¡c¡na de Parte, de
la Municipalidad de Chillán Viejo, s¡n embargo, previo al pago:
a) EI proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá espec¡fic€r en cada factura el detalle de los fármacos o ind¡car el número de la

Orden de Compra que da origen a esta.
c) La factura deberá contar mn la recepc¡ón conforme por parte del lTC.

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parc¡alizada de los productos adquiridos a través
de una sola orden de mmpra, las facturas asociadas a esta orden de compra no serán canceladas hasta
completar la recepción del total de los produclos 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 á una Orden de compra con despacho de fármaco por
vencer será retenido hasta que el proveedor, gestione cambio del producto o em¡sión de Nota de Crédito.

SEPTIMO: La lnspección Técn¡ca del Contrato será ejecutada por los funcionar¡os nombrados en el
Decreto Alcald¡cio que aprueba el contrato.

OCTAVO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsabilidad del proveedor

NOVENO: La Municipalidad podrá administrat¡vamente 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% Repos¡ción Fármaco en mal estado. Se aplicará multa ante la negativa del proveedor de
reponer o sust¡tuir fármacos que se encuentre con orden de ret¡ro por ¡nstrucc¡ón el ISP o que haya
sido detec{ado por ITC en evidente mal estado o fÉrdida de propiedades física química y organoléptica.
Se aplicará este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, del total de fármacos a relirar que
ex¡sta en bodegas de la comuna, con incremento de un 5% adic¡onal por cada mes de atraso en Ia
reposición de fármacos.

989!@: El contrato podrá modificarse o term¡narse ant¡cipadamente por las siguientes causeles:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contralante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean sufic¡entes para garant¡zar el cumpl¡m¡ento del contrato.
d) Término o l¡quidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el rnterés públlco o la seguridad nacional.

Para efectos de term¡nar ant¡c¡padamente el contrato por la causal prev¡sta en el l¡teral b), se entenderá
que hay incumpl¡m¡ento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante en los s¡gu¡entes casos:
1 ) Aplicación de más de trés mullas
2

5
4

lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjud¡catario en la oferta
Falta de respuesta a las sol¡citudes
lncumplimiento de los requ¡sitos establecidos en la oferta presentada por el adlud¡catario
La negativa, sin causá justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hub¡ere
comprometido en su oferta.

6) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hub¡ese hecho
efectiva por alguna causal establec¡da en las presentes bases.
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Produc¡da cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Munic¡palidad podrá
poner térm¡no administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que
será not¡f¡cada por carta certificada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformación.

DECIMO PRIMERO: Los Contratantes fijan dom¡c¡l¡o en la ciudad de Chillán paÍa todos los efectos
Iegales del presente conlrato y se someten a la jur¡sdicción de sus Tr¡bunales

El presente contrato se firma en 4 ejemplares de ¡gual tenor, q ory3
en poder de la Mun¡c¡palidad

Carlos Dominguez
rma Service S.A.
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