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-8, Municipatidad
de chittán Vieio Direcciain de Salud Municipat

Aprueba Contrato Suministro de Fármacos con
Laboratorios Recalc¡ne S.A.

tD 3674-15-LQ19

Decreto No 4024
ch¡llán viejo, 3l [)lC 2019

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca Const¡tucional de
Mun¡c¡palidades refund¡da con todos sus textos modmcatorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Adm¡n¡strativos de Sum¡nistro y Prestac¡ón de Servic¡os, publ¡cado en el diario Of¡cial del 30 de jul¡o de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

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

La Dispon¡b¡l¡dad Presupuestaria según decreto N' 4098 del 1311212018
el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2019 y Decreto 4273 de|2611212018 que aprueba el Presupuesto
de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Mun¡cipal.

Oecreto No 3351 del 22 de noviembre del 2019 que aprueba lnicrme
Evaluación de Ofertas de la licitac¡ón públ¡ca No 3674-1s-LQ19, Contrato de Sumin¡stro de Fármacos.

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de sum¡nistro de fecha 09 dé d¡c¡embre del
20'19, celebrado entre la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo y Laboratorios Recalc¡ne S.A. Rut No 91.637.000-
8, según Licitación Pública No 3674-15-1Q19.

2.- NOMBRASE como lnspectores Técnicos del Contrato a los Quím¡cos
Famacéuticos del Cesfam Dr. Federjco Puga Bome y Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria.
correspondientemente o qu¡enes les subroguen.

3.- IMPUTESE los gastos al ílem .215.22 04.OO4

NÓTESE, COMUNiQUESE Y ARCHÍVESE.
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Distribución: Secreta a Mun¡cipal, Depto. de Salud, Adqursrclones
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En Ch¡llán Viejo, a 09 de diciembre del 2019, entre la llustre ilun¡cipalidad de Chillán V¡ojo, Rut N'
69.266.500-7, persona juríd¡ca de derecho públ¡co, dom¡c¡liada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde, Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N' 8.048.4O4-K, en
adelante la Munic¡pal¡dad y Laboratorios Recalcine S.A., Rut N'91.637.000-8, represéntada por Alvaro
Kauer Olguín, Cédula Nacional de ldent¡dad No 11.650.228-3 y Axel Derrouy Vergara, Cálula Nac¡onal de
ldentidad N'8.477.426-K, domicil¡ados en Avda. Pedro de Vald¡via N'295, Providencia, Santiago, se ha
conven¡do lo sigu¡ente:

PRIilIERO La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Suministro de Fármacos en
conformidad a la Licitac¡ón No 3674-1s-LQ'19.

SEGUNDO: El proveedorse compromete a ejecutar el servicio de conform¡dad a las Bases Admin¡strat¡vas,
antecedentes técnicos, 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 unitarios según se ind¡ca a
continuación.

Fármacos Precio Neto Unitario Adjud¡cado en
ACIDO FOLICO CM 1 MG $21,00 2" Opción
ACIDO FOLICO CM 5 MG $21.00 2'Opc¡ón
AMOXICILINA / ACIDO CLAVULAN!CO CM 875/125 MG $300,00 l¡ Opción
AZITROMICINA CM 5OO MG $200.00 3r Opc¡ón
AZITROMICINA JARABE 2OO MG/s ML FC 15 ML $2.500.00 2' Opción
CARVEDILOL CM 12,5 MG $30.00 2¡ Opc¡ón
CARVEDILOL CM 6,25 MG $49,00 2' Opción
CICLOBENZAPRINA CM 1O MG $22,O0 2'Opc¡ón

$7.400,00 3'Opc¡ón
CLONAZEPAM CM 0,5 MG $17,00 1' Opc¡ón
CLONAZEPAM CM 2 MG $20,00 2r Opc¡ón
DESLORATADINA FR 2.5 MG/ 5 ML X 12OML s930.00 l' Opción

$300.00 2" Opción
LAMOTRIGINA CM 25 MG s80,00 3'Opción
METILFENIDATO CM 1O MG s65,00 'l'Opc¡ón
PAROXETINA 20 MG CM $45,00 3'Opc¡ón
PREGABALINA CM 75 MG $s2,00 2¡ Opción
QUETIAPINA CM 1OO MG $50,00 1" Opción
OUETIAPINA CM 25 MG $19.00 2¡ Opción
TAMSULOSINA 0,4 MG CM s47.00 1'Opción
VENLAFAXINA CAP. LIB, PROL- 75 MG $100,00 2'Opción

$675,00 2¡ Opción

r.'/---

Contrato Suministro de Fármacos

CLARITROMICINA JARABE 250 MG/ 5 ML FR 80 ML

FLUCONAZOL CM 150 MG

VITAMINA ACD FR 30 ML GOTAS PEDIATRICAS

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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qre: El plazo de eiecución del servic¡o será de 12 meses a contar de la fecha deldecreto que aprueba
el presente contrato.

QUINTO: Se acepta como garantia por fiel cumplimiento del contrato, Boleta de Garantia del Banco de
Chile, emitida con fecha 09112,2019, No 201¿149-5 por un monto de 5394.000.-, la cual será devuelta una
vez que la Munic¡palidad sancione por Decreto Alcaldicio la l¡quidac¡ón del contrato.

SEXTO: Los productos serán pagados a 30 dias corridos de ¡ngresada la factura por Oflcina de Parte, de
la Mun¡cipalidad de Chillán Vie.io, s¡n embargo, previo al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Públ¡co.
b) El proveedor deberá especrficar en cada factura el detalle de los fármacos o indicar el número de la

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

En caso que el proveedor realice el despacho en forme parcializada de los productos adquiridos a través
de una sola orden de comp[a, las facturas asoc¡adas a esta orden de compra no serán canceladas hasta
completar la recepción del lotal 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 a una Orden de compra con despacho de fármaco por
venc€r será reten¡do hasta que el proveedor, gestione cambio del producto o em¡s¡ón de Nota de Crédito.

SEPTIMO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el
Decreto Alcaldic¡o que aprueba el contrato.

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

NOVENO: La Municipalidad podrá adm¡n¡strativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen
las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) l00oÁ Repos¡ción Fármaco en mal estado. Se aplicará multa ante la negat¡va del proveedor de
reponer o susl¡tu¡r fármacos que se encuentre con orden de retiro por instrucción el ISP o que haya
sido detectado por ITC en evidente mal estado o pérdida de prop¡edades física química y organoléptice.
Se apllcará este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, 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
reposición de fármacos.

DECI O: El contrato podrá modificarse o teminarse anticipadamente por las siguientes causales:
a) La rescil¡ac¡ón o mutuo acuerdo entre las pades.
b) El ¡ncumplimiento grave de las obligaciones contraidas 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 dist¡nta a la quiebra.
e) Por ex¡g¡rlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratente en los s¡guientes casos:'l) Aplicación de más de tres multas
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2 lncumpl¡miento de los estándares técn¡cos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta
3 Falta de respuesta a las solicitudes
4 lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el ad.iudicatario
5 La negativa, s¡n causa justif¡cada, de prestar cualquiera de los serv¡c¡os a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva boleta de garantfa, cuando esta se hubiese hecho
efect¡va por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipalidad podrá poner
térm¡no admin¡strativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que será
notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformación.

DECIMO PRIMERO: Los Contratantes Íian domic¡lio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales
del presente contrato y se someten a la jurisdicc¡ón de sus Tr¡bunales

Alv lguÍn el arrouy Vergara
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El presente contrato se flrma en 4 ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder del proveedor y 3 en
poder de la Munic¡palidad.

Kauer
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Aprueba Contrato Sum¡nistro de Fármacos con
lnstitulo San¡tas S.A.

tD 3674-15-LQl9

Decreto No

Ch¡llán V¡ejo,

4021
31 0rc 2019

VISTOS

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánicá Const¡tucional de
Mun¡cipalidades retundida con todos sus textos modmcatorios. Ley 19.866, de Compras Públ¡cas, Bases sobre
Contratos Adm¡n¡strativos de Sumin¡stro y Prestac¡ón de Servic¡os, publ¡cado en eldiario OJ¡c¡al del30 de julio de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decréto No 72 del 1410112019 que establece subroganc¡as automáticas
en las unidades mun¡cipales.

La D¡sponib¡l¡dad Presupuestaria según decreto N' 4098 del '13112nO18

el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2019 y Decreto 4273 del2611212018 que aprueba el Presupuesto
de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Decreto No 3351 del 22 de noviembre del 2019 que aprueba lnforme
Evaluac¡ón de Ofertas de la l¡citación pública No 3674-1s-LQ19, Contrato de Suministro de Fármacos.

DECRETO

'1.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 09 de d¡ciembre del
2019, celebrado entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo y lnst¡tuto Sanitas S.A. Rut No 90.073.000.4,
según L¡citación Pública No 3674-'15-1Q19.

2.- NOMBRASE como lnspectores Técnicos del Contrato a los Quím¡cos
Famacéut¡cos del Cesfam Dr. Federico Puga Bome y Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeña,
conespondientemente o quienes les subroguen.

3.- IMPUTESE los gastos al i¡em .215.22.04.004

A TESE, COMUNiQUESE Y ARCH|VESE.
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

Contrato Sumin ro de Fármacos

En Ch¡llán Viejo, a 09 de d¡c¡embre del 2019, entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡ejo, Rut N"
69.256.500-7, persona jurídic€ de derecho públ¡co, domiciliada en calle Serrano No 300, Chillán V¡ejo,
representada por su Alcalde, Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N. 8.048.4&l-K, en
adelante la Mun¡cipal¡dad y lnst¡tuto Sanitas S,A., Rut No 90.073.000-4, representada por Jorge Var€la
Guena, Cédula Nacional de ldentidad N" 7 .477 .197-1 , domicrl¡ados en Avda. Américo Vespucio No ,1260,

Quilicura, Santiago, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO La llustre Munac¡palidad de Ch¡llán Viejo encarga al proveédor el Suministro de Fármacos en
conformidad a la Licitación No 3674-1s.1Q19.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servic¡o de conformidad a las Bases
Adm¡nistratavas, antec€dentes técnrcos, oferte entregada por el proveedor y demás anl€cedentes de la
licitación, documentos que forman párte integrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá despachar los productos según ordén de compra de acuerdo a las
condiciones requeridas y cumplimiento de los plazos ofertados en la licilec¡ón que da origen a este
contrato.

Los precios de los productos se encuentran expresados en valores netos y unitar¡os según se ¡nd¡ca a
continuación.

Fármacos Prec¡o Neto Un¡tar¡o Ad¡ud¡cado en
CLONAZEPAM CM 2 I\¡G $18,00 1" Opción
FLUOXETINA CM 20 MG $15,00 2a Opción
FUMARATO FERROSO CI\¡ 330 I\¡G s94,00 1¡ Opción

CUARTO: El plazo de e¡ecuoón del servicio será de 12 meses a contar de la fecha del decreto que
aprueba 6l presente conlrato.

QUINTO: Se acepta como garantía por fiel cumplimiento del contrato, Boleta de Garantía emitida por el
Banco de Ch¡le, con fecha 05 de dic¡embre de 2019, N.o- 001228-5 por un monto de 9401 .000.-, la cual
será devuelta una v€z que la Municipal¡dad sancione por Decreto Alcaldic¡o la liquidación del contrato.

SEXTO: Los productos serán pagados a 30 días corridos de ingresada la factura por Of¡c¡na de Parte, de
la Municipa¡¡dad de Chillán V¡ejo, sin embargo, prev¡o al pago:
a) El proveedor deberá acoptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Públ¡co.
b) El proveedor deberá especmcar en cada factura el detalle de los fármacos o indicar el número de la

Orden de Compra qué 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 adqu¡ridos 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 realizat el despacho, exponiéndose al cobro de la multa que conesponda.

El pago de la o las facturas generadas en relación a una Orden de compre con despacho de fármaco por
vencer será reten¡do hasta que el proveedor, gestione cambio del producto o emisión de Nota de Créd¡to.
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DECIMO PRIMERO
legales del presente

El presente contrato
poder de la Municipal

Jo

Municipatidad
de Chittán Viejo

: Los Contrata

V
Dirección de Salud Municipat

SEPTIMO: La lnspecc¡ón Técn¡ca del Contrato seÉ ejecutada por los funcionarios nombrados en el
Decreto Alcald¡cio que aprueba el contrato.

OCTAVO: Cualquier acc¡dente o daño a ter@ros causados durante el transcurso del servicio s6rá de
exclusiva responsab¡lidad del proveedor

NOVENO: La Municipalidad podrá admin¡strat¡vamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se verifiquen
las siluac¡ones que se ¡ndican y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 100% Reposic¡ón Fármaco en mal estado. Se aplicará multa ante la negativa del proveedor de

reponer o sustitu¡r fármacos que se encuentre con orden de ret¡ro por instrucc¡ón el ISP o que haya
sido detectado por lrc en evidente mal estado o pérdida de propiedades física quím¡ca'y
organoléptic€. Se apl¡cará este porcentaje sobre el valor con impueslos ¡nclu¡dos, del total de
fármacos a ret¡rar que exista en bodegas de la @muna, con ¡ncremento de un 5% adic¡onal por cada
mes de atraso en la repos¡ción de fármacos.

DECIMO: El contrato podrá modiflcarse o terminarse anticipadamente por Ias siguientes causal6s:a) La rescil¡ación o mutuo aoJerdo entre lás partes.
b) El incumplimiento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de noloria insolvencia del contratante, a menos que se meioren las cauoones

entregadas o las ex¡stentes sean suficientes para garantizar el cumpl¡miento del conlrato.d) Térm¡no o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o Ia seguridad nacional.

Para efeclos de term¡nar anticipadamente el contrato por la causal previste en el literal b), se entenderá
que hay ¡ncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los siguientes casos:1) Apl¡cac¡ón de más de tres multas

lncumpl¡miento de los estándares técnicos d6 c€lidad ofrectdos por el adjudicatario en la oferta
Falta de respuesta a las sol¡crtudes.
lncumplimiento de los requisitos estableodos en la oferta presentada por el adjud¡cátario.
La negative, sin causa just¡ficada, de prestar cualquiera de los servicios 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 algune causal establecida en las presentes bases.

Produc¡da cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Mun¡cipalidad podrá
poner término admin¡strativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que
será not¡ficada por carta certificada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformación.
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