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Municipatidad
de Chittán Viejo Direcciain de Salud iftmicipal

3 I DtC 2019

H HEN RIQ ENRIOUEZ
SE RETA UNICIPAL

Aprueba Contrato Sum¡n¡stro de Fármacos con
Laboratorio Pasteur S.A.

tD 3674-'t 5-LQ't9

Decreto No

Chillán Vie¡o,

4017

VISTOS:

Las facultades que confere la Ley No 18.695, Orgán¡ca Constituc¡onal de
lvlunic¡palidades refund¡da con todos sus textos modif¡catorios. Ley 19.866, de Compras Públ¡cas, Bases sobre
Contratos Adm¡n¡strativos do Sumin¡stro y Prestac¡ón de Servic¡os, publicado 6n el diario Ofic¡al del 30 de jul¡o de
2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subroganc¡as automáticas
en las un¡dades municipales.

La D¡sponib¡lidad Presupuestaria según decreto N' 4098 del 1311212018
el cual aprueba Plan Anual de Acción Mun¡cipal2019 y Oecfleto 4273 del2611212018 que aprueba el Presupuesto
de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 09 de diciembre del
2019, celebrado entre la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán V¡ejo y Laboratorio Pasteur S.A. Rut No 87.674.4fft-7,
según Lic¡tación Públ¡ca No 3674-15-1Q19.

2.- NOMBRASE como lnspeclores Técnicos del Contrato a los euímicos
Farmacéuticos del cesfam Dr. Fedeñco Puga Bome y cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria,
conespondientemente o qu¡enes les subroguen.

3.- IMPUTESE los gastos al ílem .215.22.04.0A4

ANÓTESE, COMUNiQUESE Y ARCHiV E
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Distri ¡ón: Secretá ¡c¡pal, Depto. de Salud, Adquis¡c¡o
r.
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Decreto No 3351 del 22 de nov¡embre del 2019 que aprueba lnforme
Evaluac¡ón de Ofertas de la l¡citac¡ón pública No 3674-15-LQ19, Conlrato de Sum¡n¡slro de Fármacos.
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Municipalidad
de Chiltán Viejo Dirección de Salud Municipal

En Chillán Viejo, a 09 de d¡c¡embre del 2019, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, Rut No

69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, dom¡ciliada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde, Fel¡pe Aylw¡n Lagos, Cédu¡a Nacional de ldentidad No 8.048.464-K, en
adelante la Municipalidad y Labo¡atorio Pasteur S.A., Rut No 87.674.400-7, representada por Oscar Vega
Fernández, Cédula Nacional de ldentidad N" 6.254.897-5, domiciliados en Serrano No 568, Concepcrón, se
ha convenido lo siguiente:

PRIMERO La llustre Mun¡c¡palidad de Chjllán V¡ejo encarga al proveedor el Sumin¡stro de Fármacos en
conformidad a la Licitación N'3674-15-1Q19.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a e.iecutar el serv¡c¡o de conformidad a Ias Bases Admin¡strat¡vas,
antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la licitación,
documentos que forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las
condic¡ones requeridas y cumplim¡ento 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¡tar¡os según se ind¡ca a
cont¡nuac¡ón.

Fármacos Precio Neto Un¡tar¡o Adjudicado en
ADIFENINA / PROPIFENAZONA SUP ¿140150 MG. ADULTO s1'19.00 1" Opción
ATORVASTATINA C¡.,l 40 MG $47,00 2" Opción
ATROPINA /PAPAVERINA CM 0.5/4OMG $14,50 1" Opción
FLUCONAZOL CM 150 ¡,4G $ 144.00 1a Opc¡ón
GEMFIBROZILO CI\¡ 600 MG $37,00 1a Opción
LACTULOSA FR $1.570,00 1á Opción
MELOXICAM CM 15 ¡/'lG $20,00 1a Opción
METRONIDAZOL CM 5OO MG s98,00 'la Opc¡ón
METRONIDAZOL OVULOS 5OO MG $70,00 1" Opción
PARACETAMOL FR 1OO I\4GA4L GOTAS PEDIATRICAS $310,00 1a Opc¡ón

PREDNISONA CI\4 20 MG $28,00 1a Opc¡ón

SULFATO FERROSO FR/GOTARIO 30 I\4U125 I\,IG $549,00 1a Opción

VITAMINA ACD FR 30 ML GOTAS PEDIATRICAS $659,00 'la Opción

qre: El plazo de ejecuc¡ón del serv¡c¡o será de 12 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba
el presente contrato.

QUINTO: Se acepta como garantla por fiel cumplimiento del contrato, bolela de garantÍa Banco Bice,
emit¡da con fecha 6 de diciembre 2019 N"0241530 con vencimiento al 30 de abril de 2021 por un monto
de $601.000.-, la cual será devuelta una vez que la Munic¡palidad sancione por Decreto Alcaldicio la
l¡quidación del contrato.
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Contrato Suministro de Fármacos
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SEXTO: Los productos serán pagados a 30 dias corridos de ingresada la factura por Oficina de Parte, de
la Municipal¡dad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago:
a) E¡ proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal ¡rercado Público.
b) El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle de los fármacos o ¡ndicar el número de la

Orden de Compra que da origen 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 parcializada de los productos adquiridos 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 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 emisión de Nota de Crédito.

OCTAVO: Cualqu¡er acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del servic¡o será de
exclus¡va responsabilidad del proveedor

NOVENO: La Mun¡cipalidad podrá adminisfativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen
las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a'¡ 1O0oA Reposición 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 ev¡dente mal estado o pérd¡da de propiedades física quím¡ca y organoléptica.
Se aplicará este porcentaje sobre el valor con impuestos ¡nclu¡dos, del total de fármacos a ret¡rar que
exista en bodegas de la comuna, con incremento de un 5% adicional por cada mes de atraso en la
reposic¡ón de fármacos.

DECIMO: El contrato podrá modificarse o term¡narse anticipadamente por las sigu¡entes causales:
a) La resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Qu¡ebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suf¡c¡entes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liquidación 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 prev¡sta en el literal b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraÍdas por el contratante en los siguientes casos:

Ap|cación de más de tres multas
2 lncumplim¡ento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatar¡o en la oferta
3 Falta de respuesta a las sol¡c¡tudes
4 lncumplim¡ento de los requ¡sitos establecidos en la oferta presentada por el adjud¡catario

La negativa, sin causa just¡f¡cada, de prestar cualqu¡era de los servicios a las que se hubiere
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 establecida en las presentes bases.
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EEM: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el
Decreto Alcald¡cio que aprueba el contrato.
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Producida cualquiera de las situac¡ones señaladas entre el numeral " 1" a| "6", la Mun¡cipalidad podrá poner
término admin¡strat¡vamente y en forma ant¡c¡pada del contrato, mediante decreto fundado que será
not¡f¡cada por carta certif¡cada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformac¡ón.

DECIMO PRIMERO : Los Contratantes fijan domicilao en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales
del presente contrato y se someten a la jur¡sdicción de sus Tribunales

El presente contrato se firma en 4 ejemplares de igual tenor, ory3en
poder de la Municipal¡dad
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