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Mulricipatidad
de Chittán Viejo Dir€cci¡in de Salud t¡lunicipal

Décreto No

Ch¡llán V¡ejo,

Aprueba Contrato Sum¡n¡stro de Fármacos con
Chemopharma S.A.

tD 3674-'t s-LQ't9

4428
31 !¡c 2013

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca Const¡tucional de
Mun¡cipalidades retund¡da 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, publicado en el diario Ofc¡al del 30 de julio de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias automát¡cas
en las un¡dades municipales.

La Dispon¡bil¡dad Presupuestaria según decreto N" 4098 del 1311212018
elcual aprueba Plan Anual de Acción Municipal2019 y Decreto 4273 del26/1212018 que aprueba el Presupuesto
de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Decreto No 3351 del 22 de noviembre del 20'19 que aprueba lnforme
Evaluac¡ón de Ofertas de la licitac¡ón públ¡ca N'3674-1s-LQ19, Contrato de Suministro de Fármacos.

DECRETO

1.- APRUÉBASE contralo de sum¡nistro de fecha 09 de diciembre del
2019, celebrado entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo y Chemopharma S.A. Rut No 96.026.000-7, según
Lic¡tación Públ¡ca No 3674-1 5-LQ1 9.

2.- NOMBRASE como lnspectores Técn¡cos del Contrato a los QuÍmicos
Farmacéuticos del Cesfam Dr. Federico Puga Bome y Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria,
conespondientemente o quienes les subroguen.

3.- IMPUTESE los gastos al ilem .215.22.04.004

ANÓTESE, coMUNIQUESE Y ARCHíVESE.
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Distribución: Secretaria Municipal, Oepto. de Salud, Adqu ¡srctone
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En Chillán Viejo, a 09 de diciembre del 2019, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán V¡ejo, Rut No
69.266.500-7, persona jurídic€ de derecho público, domic¡l¡ada en calle Senano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Alc€lde, Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ld€nt¡dad N. 8.048.464-K, en
adelante la Mun¡cipal¡dad y Chemopharma S.A., Rut No 96.026.00G7, representada por Jorgé Varela
Guena, Cédula Nacional de ldentidad No 7.477.197-1, domicll¡ados en Avda. Américo Vespucio No .1260,

Quilicura, Santiago, se ha convenido lo sigu¡ente:

PRIMERO La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo encárga al proveedor el Suminlstro de Fármacos en
conformidad a la L¡c¡tación No 3674-15-1Q19.

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 antecedentes de la
licitación, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá despachar los productos según orden de crmpra de acuerdo a las
cond¡ciones requeridas y cumplimiento de los plazos ofertados en la l¡citac¡ón que da origen a este
contrato.

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

Fármacos Prcc¡o Neto Unitar¡o Ad¡ud¡cado en
CLARITROMICINA C¡/l 5OO MG $ 12'1 ,00 2' Opción
DILTIAZEM CI\,,I 60 MG $124,00 2" 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.

9UINTO: Se acepta como garantía por fiel cumplimaento del contrato, Boleta de Garantía emit¡da por el
Banco de Ch¡le, con fecha 05 de diciembre de 2019, N.o 001229-3 por un monto de $2OO.OO0.-, ta cuat
será devuelta una vez que la Mun¡c¡pal¡dad sancione por Decreto Alcaldic¡o la liquidación del contrato.

§EITO: Los productos serán pagados a 30 días con¡dos de ingresada la factura por Of¡cine de parte, de
la Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo, prevto at pago:
a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado público.
b) El proveedor deberá espec¡ficar en cada factura el detalle de los fármacos o indicar el número de Ia

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 €l despacho en forma parcializada de los productos adquiridos a través
de una sola orden de compra, las facluras asociadas a esla orden de compra no serán canceladas hasta
completar la recepc¡ón del total 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
vencer será reten¡do hasta que el proveedo( gestione cambio del producto o emisión de Notá de Crédiio.
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SEPTIMO: La lnspección Técnaca del Contrato será ejecutada por los func¡onarios nombrados en el
Decreto Alc€ld¡cio que aprueba el contrato.

OCTAVO: Cualquier accidente o daño a terceros c€usados durante el transcurso del s€rvicio será de
exclusiva responsabil¡dad del proveedor

NOVENO: La Municipalidad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se ver¡r¡quen
las s¡tuaciones que se indic€n y por los montos que para cáda caso se señalan:

a) 1m% Repos¡ción Fármaco en mal .stado. 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 ev¡dente mal estado o pérdida de propiedades fís¡ca química y
organoléptice. Se aplicará este porcentaie sobre el valor con impuestos incluidos, del total de
fármacos a retirar que exisla en bodegas de la comuna, con ¡ncremento de un 5% adicional por cada
mes de alraso en la reposición de fármacos.

DECIMO: El contrato podrá mod¡ficarse o lerminarse anticipedamente por las siguientes causales:
a) La resc¡liación o muluo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimienlo grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las ex¡stentes sean suficientes ga,e gerenlizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o l¡quidación anticipada de la empresa por causa dist¡nta a la quiebra.
e) Por exig¡rlo e¡ ir[erés públ¡co o la seguridad nacional.

Para efectos de term¡nar anticipadamenle el contrato por la cáusal prevista en el literal b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obl¡geciones contraídas por el contralante en los siguientes casos:
1) Aplicacion de más de tres multas
2\ lncumpl¡m¡ento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a ¡as sol¡citudes.
4l lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjud¡catario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servioos a las que se hubiere

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

Producida cualquiera de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Municipal¡dad podrá
poner término adm¡n¡strat¡vamente y en forma ant¡cipada del contrato, med¡ante decreto fundado que
será notificada por carta c€rtificada al proveedor y publiceda en el Sistema de lnformac¡ón.

DECIMO PRIMERO: Los Con fijan dom¡c¡lio en la ci
legales del presente co en a la juri sdicc¡ón de

El presente contrato se f¡ de igual
poder de la Municipal
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