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,{unicipalldad de Chillán Viejo

Aprueba Contrato Sumlnistro de Fármacos con lnstituto San¡tas
S.A.

tD 367 4-2-LQ22

Decreto No

Ch¡llán Vie¡o,
3932

2 3 l{AY 2022
VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No '18.695, Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de
¡¿unic¡pal¡dades refundida con todos sus textos modiflcatorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Administrativos de Sum¡nistro y Prestac¡ón de SeNic¡os, publ¡cado en el diario Of¡c¡al del 30 de jul¡o de
2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldic¡o No 3774 del 05107 2:021 que nombra a la
Administradora Mun¡c¡pal. Decreto Alcald¡cio N" 3881 del 09n7 n021 que delega facultades y atr¡buciones a la
Administradora Municipal. Decreto Alcaldic¡o N" 3731 del 2910612021que modrf¡ca Decreto Alcald¡c¡o N" 755 del
051022021 que establece subroganc¡as automát¡cas en las un¡dades municipales. Decreto 4485 del 10108t2021
que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipal Subrogante, con la
fórmula (S). Decreto 6078 del 18l1Ol2O21que establece subrogancias automát¡cas para tuncionarios que ind¡ca.
Decreto Alcaldic¡o N" 267 del 1410112022 mediante el cual se nombra a la Directora del Departamento de Salud.

La D¡sponib¡l¡dad Presupuestaria según decreto N' 7904 del 24112n021
el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud Munic¡pal.

Decreto No 3157 del 2710412022 que aprueba lnforme Evaluación de
Ofertas de la licitación públ¡ca No 3674-2-LQ22, Contrato de Suministro de Fármacos.

DECRETO

1

Municipalidad de Ch¡llán Viejo y lnstltr¡to
LQ22

sumin¡stro, celebrado entre la
egún Licitación Pública No 3674-2-

ico del Contrato al Qu rco2.- NOM
elle Bachel Je

MPUTESE

ANÓTESE, COM

EL BU FUENTES
S RETA M UNICIPAL (s)

AP
tas S.A.

Mich

/,,v

n

3 22.04.004

cHivESE.

J F U,

POZO P NE

como lnspector T
, o qu¡enes les subrog

gastos al ítem .2

N.90.073.

QU

trl

Distrib n: Secrstaria al y Adquisic,ioñes Balud

JO

?0 tlAY 2I]22

Farmacéut¡co del Cesfam Dá



[T DIRECCION DE SALUD 
'AUNICIPALMunicipalidad de Chillán Viejo

En Chillán Viejo, a 16 de mayo del 2022, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, Rut No
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nacional de ldentidad N. 13.842.502-9,
en adelante la Municipalidad y lnstituto Sanitas S.A., Rut No 90.073.0004, representada por Carlos Pardo
Quiroz, Cédula Nacional de ldentidad No 10.083.827-3, domicil¡ados en Avda. Américo Vespucio No 1260,
Quilicura, Santiago, se ha convenido lo sigu¡ente:

PRI ERO La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Suministro de Fármacos en
conform¡dad a la Licitación N" 3674-2-LQ22.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de confomidad a las Bases Adm¡n¡strativas,
antecedentes técnicos, ofeda entregada por el proveedor y demás antecedentes de la l¡citac¡ón,
documontos que forman parte integrante del presente contreto.

TERCERO: El proveedor deberá despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las
condiciones requeridas y cumplim¡ento de los plazos ofertados en la licitac¡ón que da or¡gen a este
contrato.

Los precios de los productos se encuentran expresados en valores netos y unitarios según se ¡ndica a
continuac¡ón.

Fármacos Prec¡o Neto Unitario Adjudicado en
ACIDO FOL¡CO CM 1 MG $17,00 2a Opción
ACIDO FOLICO CM 5 MG $19,00 1'Opción
FLUOXETINA CM 20 MG $15,00 3e Opción
NITROFURANTOINA CM 1OO MG $60,00 1a Opción

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

SEXTO: Sin per¡uicio de las obligaciones que derivan de ¡a naturaleza de la contratac¡ón, el Contratista
tendrá las siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciat¡va propia camb¡o alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricte sureción a lo estipulado en las presentes bases administrat¡vas,

aclarac¡ones y otros entecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en mater¡as de acc¡dentes del trabajo y prevenoón

de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte técnic¿.
e) Responder de todo acc¡dente o daño o periuicio que ocasione con motivo de los servicios, cualquiera

sea su ceusa u origen durante la vigenc¡a del contrato le pudiera ocurir al personal o a terceros. En

Contrato Sumin¡stro de Fármacos

QUINTO: Por fiel cumplimiento del contrato, s€ acepta Garantía del Banco de Ch¡le, em¡t¡da con fecha 12
de mayo del2022 No 283232-9 por un monto de $ 200.000.-, con vencim iento el 30 de octubre de 2023, ta
cual será devuelta una vez que la Municipalidad sanc¡one por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato.
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DIRECCION DE SALUD T'^UNICIPAL
A{unicipalidad de Chillán Viejo

SEPTIMO: Los b¡enes o servicios serán pagados dentro de los tre¡nta días corridos s¡guientes a la em¡sión
de¡ Documento Tributario Electrónico, prev¡a recepción conforme de los b¡enes o servicios. El DTE podrá
ser factura, boleta o el que tipo de documento que le corresponda al proveedor según su tributación.

a) El proveedor deberá aceptar Ia Orden de Compra, a través del portal Mercado público.
b) El proveedor deberá especificar el detalle del bien o serv¡cio comprado o ¡ndicar el número de la Orden

de Compra que da or¡gen a esta.
c) Se deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.

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

NOVENO: Cualquier accidente o daño e terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsabil¡dad del proveedor

DECIMO: La Municipalidad podrá adm¡nistrativamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se verifiquen
las s¡tuaciones que se indicán y por los montos que para cada caso se señalan:

[T

a) 100% Ropos¡c¡ón Fármaco en mal ostado. Se aplicará multa ante la negativa del proveedor de
reponer o sustituir fármams que se encuentre con orden de ret¡ro por instrucción el ISP o que haya
sido detectado por ITC en evidente mal estado o Érdida de prop¡edades física química y orgenoléptica.
Se aplicará este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, del total de fármaós á retirar que
exista en bodegas de la comuna, con incremento de un 5% adicional por cada mes de atraso en la
reposic¡ón de fármacos.

b) l% Por día de atraso, se entendérá por atraso el t¡empo que medie 6ntre el vencim¡ento del plazo de
entrega oferlado y el t¡empo real de entrega de la total¡dad de la orden de compra. Se aplicará este
porcentaje sobre el valor con impuestos rncluidos, de los produclos no despachados, por cada día de
atraso. contados de conido.

c) 300/6 por no ¡nformar oPortunamente, existencia de quiebre de stock, del producto adjudicado. El
proveedor, previo a aceptar una OC deberá informar vía ma¡l al ITC del contrato del quiebie de stock.
Caso contrario se apl¡cará multa que conesponderá ál 300/6 sobre el valor mn impuesios incluidos, del
total de productos de la orden de compra y no despachado por quiebre.

DECIMO PRIMERO: El contrato podrá modif¡carse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:
a) La rescil¡ac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumpl¡m¡ento 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 existentes sean suficientes para garant¡zar el cumplimiento del contrato.d) Término o liquidac¡ón antic¡pada de la empresá por causa distinla a la qu¡ebra.
e) Por exig¡rlo el interés públaco o la seguridad nacional.
0 Por no pago de cotizaciones y obligac¡ones previsionales por perte del contratista a sus trabajadores.

d

consecuencia, a ¡a Municipalidad no le cabe responsabil¡dad alguna al efecto. Por lo m¡smo deberá
contar con un seguro de daños a terceros.

0 El Contratista tendrá la obligación de renovar o sustituir la boleta de garantía, 30 dias antes de su
vencimienlo.

g) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notificada de dicha cesión a la Encargada de Finanzas
del Departamento de Salud Municipal.
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Para efectos de terminar antic¡padamonte el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay ¡ncumpl¡miento grave de las obl¡gacionés contraídas por el contratante en los siguíántes casos:1) Aplicación de más de tres multas
2
J
4

) lncumplimiento de los estándares técnicos de cál¡dad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.) Falta de respuesta a las solicitudes.
) Incumplim¡ento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios á las qu" se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva bolela de garantía, cuando este se hubiese hecho

efectiva por alguna causal 6stabl6cida en las presentes bases.7) Superación del 10% del valor neto del contrato en multas apl¡cadas.8) lncumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el numeral quinto de este
instrumento

Producida cualquiera de las situaciones señaladas enlre elnumeral "1" el "8", la Municipal¡dad podrá poner
término. adm¡nistrativamente y en forma ant¡cipada del contrato, mediante decreto fundado que será
notiflcada por carta certificada al proveedor y publicada en el sistema de lnformac¡ón.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepcibn de la cauial de resciliacón o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las ac¡iones legales procedentes para exrg¡r el pago de
indemnizaciones por daños y perjuic¡os que fueren precedentes.

DECIMO SEGUNDO: La personería de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como Atcalde de la llustre
Mun¡cipalidad de Chillan V¡eio, consta en la Sentencia de Proclamación d¡c1ada por el Tr¡bunal Electoral
Reg¡onal de Ia Octava Región de Ñuble de fecha 12 de jun¡o del2021.b o el Rot 17512021. La personería
no se inserta por ser conocida por las pales contratantes.

DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

DECIMO TERCERO : Los Contralantes fijan domacilio en la ciudad de ch¡llán para lodos los efectos l6gales
del presente contrato y se someten a la jur bunales

El presente contrato se firma en 2
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