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Municipatidad
de Chiltán Vieio Oir€cción de Satud Municlpal

Aprueba Contrato Sumin¡stro de Fármacos con
Winpharm Spa

tD 3674-15-LQ19

Decreto No 4026
ch¡llán viejo, ll 0lC 20lS

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica Constituc¡onal de
Municipalidades refundida con todos sus telos modificatonos. Ley 19.866, de Compras Públ¡cas, Bases sobre
Contratos Adm¡n¡strat¡vos de Sum¡nistro y Prestación de SeNicios, publicado en el d¡ario Ofcial del 30 de julio de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

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

La D¡sponib¡lidad Presupuestaria según decreto N' 4098 del 1311212018
el cual aprueba Plan Anual de Acción Mun¡c¡pal 2019 y Decrclo 4273 del2611212018 que aprueba el Presupuesto
de lngresos y Gastos año 2019 del Depa¡tamento de Salud Munic¡pal.

Decreto No 335'l del 22 de noviembre del 2019 que aprueba lnforme
Evaluación de Ofertas de la lic¡tac¡ón pública No 3674-'llLQ19, Contrato de Suministro de Fármacos.

DECRETO

l.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 23 de diciembre del
2019, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Vae.io y W¡npharm Spa Rut No 76.079.782-0, según
L¡citación Públ¡ce No 3674-1 s-LQ1 9.

2.- NOMBRASE como lnspectores Técnicos del Contrato a los Químicos
Farmacéulicos del Cesfam Dr. Federico Puga Borne y Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria,
correspond¡entemente o quienes les subroguen.

3.- IMPUTESE los gastos al ílem .215.22.04.004

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARcHivEsE.
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En Ch¡l¡án V¡elo, a 23 de d¡ciembre del 2019, entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, Rut N'
69.266.500-7, persona jurídica de derecho públ¡co, domic¡¡iada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde, Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K, en
adelante la Munic¡palidad y Winpharm Spa, Rut No 76.079.782{, representada por Sandra Gonzáiez
Lubbert, Cédula Nacional de ldent¡dad No 8.536.828-1, domicil¡ados en Río Elqu¡ No 9579, Parque Enea,
Pudahuel, Santiago, se ha conven¡do lo siguiente:

PRIMERO La llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo encarga al proveedor el Suministro de Fármacos en
conformidad e la Lic¡tación No 3674-1F1O19.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conform¡dad a las Bases Administrativas,
antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedenles de la licitación,
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 cumplimiento de los plazos ofertados en la lic¡tación que da origen a este
contrato.

Fármacos Precio Neto
Un¡tario

Adjudicado
en

ACICLOVIR CREMA 5% USO TÓPICO ,15 G $450,00 2¡ Opc¡ón

ACIDO ACETIL SALICILICO CM 5OO MG $35,00 3a Opc¡ón

$45,00 2" Opción

ADIFENINA / PROPIFENAZONA SUP 440/50 MG, ADULTO s200,00 3r Opción

AIMIf RIPTILINA CI\iI 25 IVIG s18,00 3a Opción
AI\¡OXICILINA FR 5OO MG/s ML $800,00 3¡ Opción

ANFEBUTAMONA 150 MG (BUPROPION) §'150,00 3'Opción
BETAI\,IETAZONA CREMA 0,05o/o TUBO 15 G $450,00 3" Opción

BETAIVETAZONA FOSFAfO DISODICO AI\¡ 4 MG/1 ML $170,00 3á Opción
CALCIO CARBONATO 1 125 mg + VITAMINA D 175 Ul,
CAPSULAS (FORTE) $40.00 3¡ Opción

CIANOCOBALAMINA Ai¡ 1OO IVIG/1 ML $150,00 2' Opción

CLORFENAMINA AIV! 1O MG/1 I\¡L $150.00 3'Opc¡ón
CLORPROI\iIAZINA CM 100 MG $550.00 1" Opc¡ón

CLORURO DE SODIO 0,9%/20 ML SOL INY $150,00 2'Opción
$ I 50,00 1a Opc¡ón

DICLOFENACO SODICO AM 75 MG/3M $150,00 3'Opción
OICLOFENACO SOOICO SUP I2.5 MG $150,00 3" Opción

DIGOXINA CM 0,25 MG $35,00 3¡ Opción

FLUFENAZINA DECANOATO 25OMG/10 ML $14.000,00 3'Opción

FUMARATO FERROSO CM 330 i¡G $149,00 33 Opción

FUROSEMIDA AM 20 MG/1 ML SOL INY s150,00 3¡ Opción

Contrato Suministro de Fármacos

Los prec¡os de los produclos se encuentran expresedos en valores netos y unitarios según se ¡nd¡ca a
cont¡nuac¡ón.

ACIDO MEFENAMICO CM 5OO MG

CLOTRIMAZOL OVULOS 5OO MG

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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cENTAMTcTNA 0.3% soLUcróN oFTALMTcA FR 5 ML $1.300,00 3" Opción

HIDROCORTISONA 1% CREMA, POI\¡O 15 GRS $7.000,00 2" Opción

HIDROCORTISONA 1OO MG FR SOL INY $650,00 3" Opción

METAMIZOL SODICO AIV 1/2ML SOL INY $ 1 90,00 3" Opc¡ón

t\,4ETA|\,4tZOL SODICO Cw 300 l\¡G $15,00 2" Opc¡ón

I\,4ETILDOPA CM 250 MG $65,00 3" Opc¡ón

PARGEVERINA AI\,4 5MG/1 ML $750,00 3" Opc¡ón

PARGEVERINA CLORHIDRATO 5 MG FRASCO GOTARIO 15 ¡,41 $1.500,00 3" Opc¡ón

PASTA LASSAR POTE 30 GRS $7s0,00 2'Opc¡ón
PIRtDOX|NA At\,4 100 t\,4G/t\¡L $ 1 50,00 3a Opc¡ón

suERo FtstoLocrco 0,9% r\¡ATRAz 250 cc $620,00 2a Opc¡ón

SUERO FISIOLOGICO 0,9% MATRAZ 5OO CC $650,00 1" Opc¡ón

SUERO GLUCOSADO 5% IVATRAZ 5OO CC $650,00 1" Opción

SUERO GLUCOSALINO 2,5 % I\¡ATRAZ 5OO ¡,4L $650,00 '1" Opc¡ón

SULFATO FERROSO CN4 2OO I\¡G $17,00 3" Opción

TIAI\4INA AI\4 30 MG/1 I\,41 3" Opción

fI\¡oLoL 0,5% sol. oFTAL|\,4tCA 5-10 t\¡L $1.400.00 3" Opción

VASELINA AZUFRADA 6% s650,00 2" Opc¡ón

VASELINA L¡QUIDA FR 2OO N/L $800,00 3" Opción

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

§l!!!fQ.: Se acepta como garantÍa por f¡el cumpl¡miento del contrato, Cert¡ficado de Fianza de Mas Ava¡

emitida el 1911212019 N" 80057632 por un monto de $380.000.-, la cual será devuelta una vez que la
Munic¡pal¡dad sanc¡one por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato.

SEXTO: Los productos serán pagados a 30 días corridos de ingresada la faclura por Oficina de Pañe, de
la Municipalidad de Chillán V¡ejo, s¡n embargo, previo al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá especif¡car en cada factura el detalle de los fármacos o ¡ndicar el número de la

Orden de Compra que da or¡gen a esta.
c) La faclura 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 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 informe que

no podrá rcalizar 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, gestione cambio del producto o emis¡ón de Nota de Crédito.

SEPTIMO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el

Decreto Alcald¡cio que aprueba el contrato.

OCTAVO: Cualqu¡er accidente o daño a terceros causados duranle el transcurso del servicio será de

exclusiva responsabil¡dad del proveedor GERFNcIA
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NOVENO: La Municipalidad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen
las situaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:

a) '100o/. Reposición Fármaco en mal estado. Se aplicará multa ante la negativa del proveedor de
reponer o sust¡tuir fármacos que se encuentre con orden de retiro por instrucclón el ISP o que haya
s¡do detectado por ITC en evidente mal estado o pérd¡da de propiedades física quÍmica y
organoléptica. Se aplicará este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, del total de
fármacos a retirar que ex¡sta en bodegas de la comuna, con incremento de un 5% adicional por cada
mes de atraso en la repos¡ción de fármacos.

DECIMO: El contrato podrá mod¡ficarse o terminarse ant¡cipadamente por las siguientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumpl¡miento grave de las obligaciones contraÍdas por el contralante.
c) Quiebra o eslado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las ex¡slentes sean suficientes para ga.anlizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liqu¡dación anticipada de la empresa por causa distinta a Ia quiebra.
e) Por ex¡girlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de term¡nar antic¡padamente el contrato por la causal prev¡sta en el Iiteral b), se entenderá
que hay incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el conlratante en los siguienles casos:

Aplicación de más de tres multas
2 lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta
3 Falta de respuesta a las sol¡ciludes
4 lncumpl¡m¡ento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario
5 La negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualqu¡era 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 hub¡ese
hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situac¡ones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Mun¡cipalidad podrá
poner térm¡no admin¡stratjvamente y en forma ant¡cipada del contrato, medianle decreto fundado que
será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

DECIMO PRIMERO: Los Contratantes fijan domic¡l¡o en la c¡udad de Ch¡llán para todos los efectos
legales del presente conlrato y se somelen a la jurisdicción de sus Tr¡bunales

El presente conlrato se tirm en 4 ejemplares de ¡gual t quedando uno en poder roveedor y 3
en poder de la Municipal¡da
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