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Aprueba Contrsto Sum¡nlstro de Fármacos con
Abbott Laboratorles Chlle Ltda.

tD 3674-1s-LO,t 9

Decreto No 4025
chfltánvte,o, 3l [}IC 20lS

VISTOS:

Las facultedes que confiere la Ley N. 18.695, Orgánica Const¡tucional de
Munic¡palidades r€tund¡da con todos sus textos modmcatorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Admin¡strat¡vos de Suministro y Prestación de Servic¡os, publ¡cado 6n 6l d¡ario Of¡cial del 30 de julio de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

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

La D¡sponib¡l¡dad Presupuestaria según docreto N' 4098 del 1311212018
el cual apruebe Plan Anual de Acc¡ón Mun¡cipal 2019 y Decreto 4273 del26Í212018 que aprueba el Presupuesto
de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Munic¡pal.

Decreto No 3351 dol 22 de noviembre del 2019 que aprueba lnlcrme
Evaluac¡ón de Ofertas de la l¡c¡tación pública No 3674-15-LO19, Contrato de Sum¡nistro de Fármacos.

DECRETO

l.- APRUÉBASE contrato de suminisao de fecha 19 de d¡c¡embre del
2019, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Abbott Laboratorles Chlle Ltda. Rut. N
81,378.3{10.2, según Licitación Pública No 3674-1 5-1Q19.

2.- NOMBRASE como lnspectores Técnicos del Contrato a tos Quím¡cos
Farmacéuticos del Cesfam Dr. Federico Puga Bome y Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeia,
conespondientemente o qui€nes les subrogusn.

3.- IMPUfESE los gastos al ílem .215.22.04.004

aruórese , co¡¡uHíeuese y aRcnÍvese.
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Contrato Suministro de Fármacos

En Chillán Viejo, a l9 de diciembre del 2019, entre la llustre Mun¡cipalidad de Chlllán Viei), Rut No 69.266.500-
7, persona juríd¡ca de derecho público, dom¡c¡liada en cálle 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 luun¡cipal¡dad y
Abboü Laboratories Chlle Ltda., Rut No 81.378.300-2, representada por Juan Carlos Sola Alúzar, Cédula
Nacional de ldent¡dad No '10.362.509-2, dom¡c¡liados en Avda. El Salto N'53850, Huecfiuraba, Santiago, se ha
convenido lo sigu¡ente:

PRli,lERO La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encsrga al proveodor el Suministro de Fármacos en
conformidad a la Licitac¡ón No 3674-15-LQ19.

SEGUNDO: El proveedor se compromele a ejecutar el servicio de conform¡dad a las Bases Administrativas,
antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la l¡citac¡ón, documentos que
forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: EI proveedor deberá despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las condiciones
roqueridas y cumpl¡m¡ento de los plazos ofertados en la lic¡tación que da origen a este contrato.

Los prec¡os de los productos se encuentran expresados en valores netos y unitarios según se ind¡ca a
continuac¡ón.

Fármacos Precio Neto Unitario Adjudicado en
ACIDO VALPROICO CM 250 MG $339,00 2' Opción

s5.951.00 2' Opción
LACTULOSA FR $4.663,00 3'Opción

CUARTO: El plazo de ejecuc¡ón del servicio será de '12 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba el
presente contrato.

qU![IQ: Se acepta como garantía porf¡el cumpl¡miento del contrato, Boleta de GarantÍa del Banco Scot¡abank,
em¡tida con t*ha 1011212019, No 199576, por un monto de $200.000.-, la cual será dewelta una vez que la
Munic¡pal¡dad sanc¡one por Decreto Alcald¡cio la liquidación del contrato.

q[9: Los productos seÉn pagados a 30 días conidos de ¡ngresada la factura por Of¡c¡na de Parte, de la
Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo, s¡n embargo, previo al pago:
a) El proveedor deberá ac€ptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá especmcar en cada factura el detalle de los fármacos o indicer el número de la Orden de

Compra que da origen a esta.
c) La factura deberá contar con la recepción conforme por pañe del lTC.

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parcial¡zada de los productos adquiridos a través de una
sola orden de compra, las facturas asociadas a esta orden de compra no során canceladas hasta completar la
recepc¡ón del total de los productos detallados en ella o hasta que el proveedor informe que no podrá realizar el
despacho, exponÉndose al cobro de la multa que coFesponda.

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

CLARITROMICINA JARABE 250 MG/ 5 ML FR 80 ML

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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SEPTIMO: La lnspección Técn¡ca del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el Decreto
Alcaldicio que aprueba el contrato.

@: 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 verifiquen las
situaciones que se ¡ndican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) '100% Reposición Fármaco en mal estado. Se aplicará multa ante la negativa del proveedor de reponer
o sustituir 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 propiedades física quim¡ca y organoléptica. Se apl¡cará este
porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, del total de fármacos a retirar que exista en bodegas
de la comuna, con incremento de un 5% adicional por cada mes de atraso en la reposición de fármacos.

DECIMO: El contrato podrá modificarse o terminarse antic¡padamente por las s¡gu¡entes causales:
a) La rescil¡ación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvenc¡a de¡ contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suflcientes para garant¡zar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por ex¡girlo el ¡nterés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar antic¡padamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá que hay
incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los sigu¡entes casos:
1

2
3
4
5

Aplicación de más de tres multas
lncumplim¡ento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrecidos por el adjud¡catario en Ia oferta.
Falta de respuesta a las sol¡citudes.
lncumplim¡ento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjud¡catario.
La negat¡va, sin causa justif¡cada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere comprometido
en su oferta.

6) Le negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese hecho efectiva
por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipalidad podrá poner
término administrat¡vamente y en forma anticipada del contrato, med¡ante decreto fundado que será notiflcada
por carta certif¡cada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformación.

oEctMo PRIM ERO : Los Contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales del
presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales

El presente confato e firma en 4 ejemplares de ¡gual tenor, ando der del
de la Municipalida t¡

chüe

an Ca
\t?tr Aylwin

Abbott tes tda

frrortada

Alcalde

proveedor y 3 e

-')

poder


