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Decreto No

Ch¡llán Vie¡o,

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley N' 18.695, Orgán¡cá Constitucional de
Mun¡c¡palidades refundida con todos sus textos modmcatorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Adm¡n¡strat¡vos de Sum¡n¡stro y Pr6stac¡ón de Servicios, publ¡cado en el d¡ario Of¡cial del 30 de julio de
2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 14|O1DQ19 que establece subroganc¡as automát¡cas
en las un¡dades municipales.

La D¡spon¡bilidad Presupuestaria según decreto N' 4098 del 13112f2O18
el cual apruéba Plan Anual de Acción Munic¡pal 2019 y Decreto 4273 del 26/lZ20l8 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 licitación públ¡ca N'3674-15-LQ19, Contrato de Sum¡n¡stro de Fármacos.

DECRETO

l.- APRUÉBASE contrato de sumin¡stro de fecha 11 de dic¡embre del
20'19, celebrado entre la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán V¡eio y Laborator¡os Rafio S.A. Rut No 96.617.060-3,
según Lic¡tac¡ón Pública No 3674-15-1Q19.

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

3.- IMPUTESE los gastos al ítem .215.22.04.oo4

ANÓfESE , COMUNiQUESE Y ARCHIVESE.
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Municipatidad
de Chitlán Viejo Direcciiin de Satud Municipat

Contrato Suministro de Fármacos

En Chillán Viejo, a 11 de diciembre del 2019, entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo, Rut N"
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domic¡liada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde, Fel¡pe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K, en
adelante la Municipal¡dad y Laboratorios Raffo S.4., Rut No 96.617.060-3, representada por David
Zegana Manr¡que, Cáiula Nacional de ldent¡dad No 14.639.092-7, dom¡cil¡ados en José Luis Araneda N'
253, ofic¡na 401, Santiago, se ha convenido lo sigu¡ente:

PRIMERO La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encerga al proveedor el Sum¡n¡stro de Fármacos en
conformidad a la Lic¡tación No 3674-1s-LQ19.

§E§.UN@: El proveedor se compromete a ejecutar el serv¡cio de conformidad a las Bases Admin¡strat¡vás,
antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la licitación,
documenlos que forman parte ¡ntegrante del presenle conlrato.

fEB9E@: El proveedor deberá despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las
condic¡ones requeridas y cumplimiento de los plazos ofertados en la licitac¡ón que da origen a este
contrato.

Los precios de los productos se encuenlran expresados en valores netos y unitarios según s€ ind¡ca a
continuación.

Fármacos Prec¡o Neto Unitario Adjud¡cado en

MOMETASONA INHALADOR 50 MG $2.778,00 'l' Opción
MUPIROCINA CREMA DERMICA 2% POMO ,15 GRS $4.393,00 1' Opción

PREGABALINA CM 75 MG $190,00 3" Opción

SALES REHIDRATACION ORAL 60 $'r 70,00 'lr Opc¡ón

SALES REHIDRATACION ORAL 90 $210,00 1' Opción

TAI\,ISULOSINA 0,4 MG CM $103,00 2á 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 fiel cumplimiento del contrato, Boleta de Garantía del Banco ltaú,
emitida con fecha 1Ol1OnO19, N" 42091 '14, por un monto de $200.000.-, la cual será devuelta una vez que
la Munic¡pal¡dad sancione por Decreto Alcald¡c¡o la liquidación del contrato.

§]ryIg: Los productos serán pagados a 30 dÍas corridos de ¡ngresada la fectura por Oficina de Parte, de
la Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo, s¡n embargo, prev¡o al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la Orden dé Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá especmcer en cada faciura el detalle de los fámacos o indicar 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 parc¡alizada de los produclos adquiridos a través

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 produdos detallados en ella o hasta que el proveedor informe que

no podrá realizar el despacho, exponiéndose al cobro de la multa que conesponda.
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El pago de la o las facluras generadas en relación a una Orden de compra con despacho de fármaco por
vencer será retenido hasta que el proveedor, gest¡one cembao del produc{o o emisión de Nota de Crédito.

SEPTIUO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios 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 Municipalidad @drá administrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verif¡quen
las s¡tuaciones que se indican y por los montos que para ceda ceso se señalan:
al 1OO% Repos¡ción 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 instrucc¡ón el ISP o que haya
sido detectado por ITC en evidente mal estiado o pérd¡da de prop¡edades tfs¡ca quimica y
organoléptica. Se apl¡cerá este porcentaje sobre el valor con ¡mpuestos incluidos, del total de
fármacos a retirar que exista en bodegas de la comuna, con ¡ncremento de un 5% adic¡onal por ceda
mes de atraso en la reposición de fármacos.

DECI O: El contrato podrá modificarse o terminarse ant¡c¡padamente por las siguientes causales:
a) La resciliec¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumplimiento grave de las obligac¡ones contraÍdas por el contratante.
c) Qu¡ebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauc¡ones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplim¡ento del contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la emprese por causa dist¡nta a la qu¡ebra.
e) Por exigirlo el interés prlblico o la seguridad nacional.

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 obligac¡ones contrafdas por el contretante en los s¡guientes casos:
1) Aplicac¡ón de más de tres multas
2) lncumplim¡ento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las sol¡c¡tudes.
4l lncumplimiento de los requ¡s¡tos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatar¡o.
5) La negat¡va, sin c€usa just¡f¡cada, de prester cuelquiera de los servicios e las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantfa, cuando esta se hub¡ese
hecho efectiva por alguna causl estableclda en las presentes bases.

Producida cualquiera de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipal¡dad podrá
poner término admin¡strativamente y en forma antic¡pada del contrato, mediante decreto fundado que
será notificáda por carta certiñcada al proveedor y publ¡cada en el Sistema de lnformación.

DEClluO PRIMERO: Los Contratantes fijan dom¡c¡l¡o 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 eiemplares de ig
en poder de la Munic¡palidad.

dory3
L i)+A

uno en poder dela

Alceld e

-'l

rl


