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,q, Municipatidad
cle chittán viejo Direcci¡in de Satud Municipat

Aprueba Contrato Suministro de Fármacos con
Pharmatech Chile Spa

rD 3674-1s-LQ19

Decreto No 4 0 'l 8
chillánviejo, J l DIC 20lg

VISTOS:

Las facultades que confere la Ley N" '18.695, Orgánica Constitucional de
Mun¡c¡palidades refundida con todos sus textos modifcatorios. Ley '19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Adm¡n¡strat¡vos de Suministro y Prestac¡ón de Servic¡os, publ¡cado en el d¡ario Of¡c¡al del 30 de julio de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Oecreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias automáticas
en las unidades mun¡c¡pales.

La Dispon¡b¡l¡dad Presupuestaria según decreto N" 4098 del 13112r2o18
el cual aprueba Plan Anual de Acc¡ón Munic¡pal 2019 y Decreto 4273 del2d12nU8 que aprueba el Presupuesto
de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Mun¡cipal.

Decrelo No 3351 del 22 de noviembre del 2019 que aprueba lnÍcrme
Evaluación de Ofertas de la l¡citación públ¡ca No 3674-15-LO19, Contrato de Sum¡n¡stro de Fármacos.

DECRETO

'1.- lpRUÉelSE contrato de sum¡nistro de fecha Og de d¡ciembre del
20'19, celebrado entre la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo y Pharmatech Ch¡le Spa Rut No 76.'113.7U4,
según Lic¡tación Pública No 3674-15-1Q19.

2.- NOMBRASE como lnspectores Técn¡cos del Contrato a los Ouímicos
Farmacéut¡cos del Cesfam Dr. Federico Puga Bome y Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria,
conespond¡entemente o quienes les subroguen.

3.- IMPUTESE los gastos al iteñ .215.22.04.004

ANÓTESE, COMUNiOUESE Y ARCHíVESE.
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal

En Chillán V¡ejo, a 09 de d¡ciembre del 2019, entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, Rut No
69.266.500-7, persona jurfd¡ca de derecho priblico, domicilieda en calle Serrano No 300, Chillán V¡ejo,
representada por su Alc€lde, Felipe Aylw¡n Lagos, Cédule Nac¡onal de ldentidad N" 8.048.464-K, en
adelante la Municipalidad y Phamatoch Ch¡lé Spa, Rut No 76. 113.734{, representada por José
Yudelevich Fuxman, Cédula Nac¡onal de ldentidad No 7.035.535-3, domiciliados en Avda. Vitacura No 3565,
oficina 1001, Vitacura, Santiago, se ha conven¡do lo s¡gu¡ente:

SEGUNDO: El proveedor se compromete a e.iecutar el servicio de conformidad a las Bases Adm¡n¡strat¡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 requeridas y cumpl¡miento 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 unitarios según se indica a
cont¡nuación.

Fármacos Prec¡o Neto
Un¡tario

Adjud¡cado
en

TATANOPROST O,OO5% + TIMOLOL 0,5% SOL. OFTALMICA
FRASCO,GOTARIO 2,5 ML §4.500,00 1' Opción

LATANOPROST SOL. OFTALMICA AL O,OO5O/O

FRASCO.GOTARIO 2,5 - 3 ML $2.000.00 2' Opc¡ón

9!14@: El plazo de ejecución del servicio será de l2 meses a conlar de la fecha del decreto que aprueba
el presente contrato.

QUINTO: Se acepta como garantía por ñel cumplimiento del conlrato, Certificado de Fianza N"80056709,
de la Compafliá MásAval, emit¡da 09 de d¡ciembre de 20'19, con fecha de vencim¡ento 30 de Abril de 20'19,
por un monto de S225.000.-, la cual será devuelta una vez que la Mun¡c¡palidad sancione por Decreto
Alcaldicio la l¡quidación del contrato.

SEXTO: Los productos serán pagados e 30 días conidos de ¡ngresada la factura por Oñcina de Parte, de
la Municipel¡dad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, e través del portal Mercado Públ¡co.
b) El proveedor debeÉ especificar en cada factura el detalle de los fármacos o ¡nd¡car el número de la
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Orden de Compra que da origen a esta.
c) La factura deberá contiar con la recepción conforme por parte del lTC.
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Contrato Suministro de Fármacos

PRI ERO La llustre Municipalidad de Chillán Vie.io encarga al proveedor el Sum¡nistro de Fármacos en
conformidad a la Licitación N' 3674-15-1Q19.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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En ceso que el proveedor [ealice el despacho en fom,a parcializeda de los productos adquir¡dos a trevés
de una sola orden de compra, las facturas asoc¡adas 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 ¡nforme que
no podrá realizar el despacho, exponiéndose al cobro de la multia que coresponda.

El pago de la o las facturas generadas en relac¡ón a una Orden de compra con despacho de fármaco por
vencer será retenido hasta que el proveedor, gestione cambio del producto o em¡s¡ón de Nota de Crédito.

SEPTIilIO: La lnspección Técn¡ca del Contrato será eiecutada por los func¡onarios nombrados en el
Decreto Alcaldic¡o que aprueba el contrato.

OCTAVO: Cualquier accidente o daño a lerceros causados durante el transcurso del seN¡c¡o será de
exclusiva responsabilidad del proveedor

NOVENO: La Municipal¡dad podrá administret¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se ver¡fiquen
las situac¡ones que se ¡ndican y por los montos que para cada caso se señalan:

e) 100% Reposic¡ón Fármaco en mal estado. Se aplicará multa ante la negat¡va del proveedor de
reponer o sustituir fármacos que se encuentre con orden de ret¡ro por instrucción el ISP o que haya
sido detectado por ITC en evidente mal estado o pérdida de prop¡edades f{s¡ca qufm¡ca y organoléptica.
Se aplicará este porcentaje sobre el valor con ¡mpuestos inclu¡dos, del total de fármacos a retirer que
ex¡sta en bodegas de la comuna, con ¡ncremento de un 5% adicional por cada mes de atraso en la
repos¡ción de fármacos.

Para efectos de terminar ant¡c¡padamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obl¡gaciones contrafdas por el contratante en los siguientes casos:
1) Aplicac¡ón de más de tres multas
2\ lncumplimiento de los estándares técnicos de cel¡dad oftecidos por el adjudicatário en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solic¡tudes.
4l lncumpl¡miento de los requisitos establecidos en la oferta presenteda por el adjud¡catario.
5) La negativa, sin cause iustificeda, de prester cuelqu¡era dé los serv¡c¡os e las que se hubiere

compromet¡do en su oferta.
6) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva boleta de garantla, cuando esta se hubiese hecho
efectiva por alguna causal establec¡da en las presentes bases.

Produc¡da cualquiera de las situac¡ones señaladas entre el numeral "'1" a1"6", la Munic¡palidad podrá poner
término admin¡strativamente y en forma anüc¡pada del contrato, mediante decreto fundado que será
noüñcada por carta certif¡cada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformación. Ck
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DECIHO: El contrato podrá mod¡ficarse o term¡narse ant¡cipadamente por las siguientes causales:
a) La rescil¡ac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplim¡ento grave de las obl¡gaclones contraídas por el c¡ntratante.
c) Qu¡ebra o estiado de notoria ¡nsolvenc¡a del contratante, a menos que se mejoren las cauc¡ones

entregadas o las existentes sean suficientes para garant¡zar el cumpl¡miento del contrato.
d) Término o liquidac¡ón ant¡c¡pada de la empresa por erusa dist¡nta a la quiebra.
e) Por exigirlo el ¡nterés público o la segur¡dad nacional.
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El presente contrato se firma en 4 ejemplares de ¡gual tenor, q y3en
poder de la Mun¡cipal¡dad
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Chile Spa
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DECIMO PRIMERO: Los Contratantes fiian dom¡cilio en la caudad de Ch¡llán para todos los efectos legales
del presente contrato y se someten a la jur¡sdicc¡ón de sus Tribunales.


