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MUNT.TPAL
E^ \ itunlcipalidad de Chlllán Vlejo

)
Aprueba Contrato Sum¡nisfo de Fármacos con Laboratofios
Andrómaco S.A.

tD 367 4-2-LQ2Z

Decreto No

Ch¡llán V¡ejo,
3682

12 lttAY 2022

VISTOS:

Las facultades que confere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Mun¡c¡palidades refund¡da con todos sus textos modif¡catorios. Ley '19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Administrat¡vos de Sum¡n¡stro y Prestación de SeNic¡os, publ¡cado en el diario Of¡c¡al del 30 de jul¡o de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldic¡o N" 3774 del 0510712021 que nombra a la
Administradora Municipal. Decreto Alcaldicio N'3881 del 09107 D021 que delega facultades y atribuciones a la
Adm¡nistradora Mun¡c¡pal. Decreto Alcald¡cio N' 3731 del 2910612021 que mod¡fca Decreto Alcald¡c¡o No 755 del
0510212021 que establece subrogancias automát¡cas en las un¡dades munic¡pales. Decreto 4485 del 1010812021
que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Mun¡cipal Subrogante, con la
fórmula (S). Decreto 6078 del 18l1Ol2021que establece subroganc¡as automáticas para tuncionarios que ¡ndica.
Decreto Alcaldicio N' 267 del 1410112022 mediante el cual se nombra a la D¡rectora del Departamento de Salud.

La Dispon¡b¡l¡dad Presupuestaria según decreto N' 7904 del 2411212021
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 l¡citación públ¡ca N" 3674-2-LQ22, Contrato de Suministro de Fármacos.

DECRETO

1.- lpnuÉ de sum¡n¡stro, celebrado entre la
l/4unicipalidad de Ch¡llán V¡ejo y Laboratorios An 7 6.237.266-5, según Licitación Públ¡ca
No 3674-2-1Q22
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ffi DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
trtunicipalidad de Chlllán VieJo

Contrato Suministro de Fármacos

En Ch¡llán V¡ejo, a 12 de mayo del 2022, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo, Rut No
69.266.500-7, persona jurídica de derecho públ¡co, dom¡c¡liada en calle Senano No 300, Ch¡llán Vie.lo,
representada porsu Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad No 13.842.502-9,
en adelante la Mun¡cipal¡dad y Laboratorios Andrómaco S.A., Rut N.76.237.266-5, representada por
Manuel Lucero Amar, Cédula Nacional de ldentidad No 10.108.573-2 y Leonardo Damian Lourtau, Cédula
Nacional dé ldent¡dad N" 24.904.135-1, domic¡liados en Avda. Qu¡lín No 5273, Peñalolén, Santiago, se ha
convenido lo sigu¡ente:

PRIMERO La llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo encarga al pi"oveedor el Sumin¡stro de Fármacos en
conformidad a la Licitac¡ón No 3674-2-LQ22.

TERCERO: El proveedor debeÉ despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las
condiciones requeridas y cumplimiento de los plazos ofertados en la l¡citación que da origen a este
contrato.

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

Fármacos Precio Neto
U n itar¡o Adjudicado en

ACIDO VALPROICO CM 250 MG $45,10 2' Opc¡ón
CALCIO CARBONAÍo 1 12s mg + VlfAMlNA D l 75 Ul, CAPSULAS (FoRTE) $27,00 1" Opción
CALCIO CARBONATO 800 rng + VITAMINA D 125 Ul, CAPSULAS 1" Opc¡ón
CEFADROXILO CM 5OO MG $70,40 3' Opc¡ón
CEFADROXILO JAFABE FR 250 MG/s ML $ 1.007,00 3'Opción
CLONIXINATO DE LISINA CM 125 MG $42,90 3'Opción
COTRIMOXAZOL FORTE CM $42,00 3'Opción
D¡CLOFENACO SODICO CM 50 MG $9,10 3' Opc¡ón
DoMpERtDoNA suspENStóN oRAL PARA GorAS io MG,/ML FR 20 ML $885,00 2' Opción
FLUCLOXACILINA CAP 5OO MG s74,92 2¡ Opción
FLUCLOXACILINA JARABE FR 250 MG/5 ML $1.250,00 3r Opción
HIDROCORTISONA 1OÁ CREMA, POMO 15 GRS $6 990.00 3r Opción
LAMOTRIGINA CM 25 MG

METFORMINA CLORHIDRAfO CM RECUBIERTO 850 MG

s72,00

$8 40

1" Opción

3¡ Opción
NAPROXENO 550 MG COMP s59,00 3" Opción
PARACETAMOL CM 5OO MG $7 40 3' Opc¡ón
PAROXETINA 20 MG CM $33,00 3" Opción
POLIETILENGLICOL 3350 EN SOBRE 17 GRS $400,00 1¡ Opc¡ón
RISPERIDONA CM ,1,0 MG $42 00 1" Opción
RISPERIDONA CM 3 MG. $39,00 1" Opc¡ón

SEGUNDO: Elproveedorse compromete a ejecutar el serv¡cio de conform¡dad a las Bases Adm¡n¡strativas,
antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la l¡citación,
documentos que foman parte integrante del presente contrato.

$23,00

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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qEg: El plazo de e¡ecución del servicio seÉ de 12 meses a contarde la fecha del decreto que aprueba
el presente contrato.

§UlEre: Porfiel cumpl¡miento del contrato, se acepta Pól¡za Seguro de Garantía Generalde Sura, emitida
con fecha 09/052022, No 7043821 , por un monto de 9,52 UF, con venc¡miento el 30/10/2023, la cual será
devuelta una vez que la Mun¡c¡palidad sanc¡one por Decreto Alcaldicio la liquidac¡ón del contrato.

SEXTO: Sin perju¡cio de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista
tendÉ las siguientes obligaciones'
a) No podÉ hacer por iniciat¡va prop¡a cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asum¡r la responsabilidad en cuanto a la buena eiecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujec¡ón a lo estipulado en las presenles bases admin¡strativas,

aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.
d) Darliel cumpl¡miento a las normas legales vigenles en materias de acc¡dentes del trabajo y prevención

de riesgos, como asimismo a las direclrices que establezca la contraparte lécnic€.
e) Responder de todo acc¡dente o daño o perjuicio que ocas¡one con motivo de los serv¡cios, cualquiera

sea su causa u origen durante la vigenc¡a del contrato le pud¡era ocunir al personal o a terceros. En
consecuencia, a la Mun¡c¡pal¡dad no le cabe responsab¡l¡dad alguna al efecto. Por lo mismo deberá
contar con un seguro de daños a terceros.

0 El Contratista tendÉ la obligación de renovar o sustituir la boleta de garantía, 30 días antes de su
venc¡miento.

g) En el evento de Cesión de Créd¡to, deberá ser nolificada de dicha cesión a la Encargada de Finanzas
del Departamento de Salud Mun¡cipal.

SEPTIMO: Los bienes o servicios serán pagados dentro de los treinta días con¡dos sigu¡entes a la emistón
del Documento Tributario Electrónico, previa recepc¡ón conforme de los bienes o servic¡os. El DTE podrá
ser factura, boleta o el que tipo de documenlo que le conesponda al proveedor según su tributación.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá especifcár el detalle del b¡en o serv¡cio comprado o ¡nd¡car el número de la Orden

de Compra que da origen a esta.
c) Se deberá @ntar con la recepción @nforme por parte del lTC.

OCTAVO: La lnspección Tácnica del Contrato será e.iecutada por los func¡onarios nombrados en el Decreto
Alcaldicio que aprueba el contrato.

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

DECIMO: La Munic¡palidad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se verifquen
las situaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 100% Reposlclón Fármaco en mal estado. Se apl¡cará multa ante la negat¡va del proveedor de

reponer o sust¡tuir fármacos que se encuentre con orden de retiro por instrucción el ISP o que haya
s¡do deteclado por ITC en ev¡dente mal estado o Érdida de propiedades fís¡ca quím¡ca y organolépt¡ca.
Se aplicaÉ este porcentaje sobre el valor con impuestos inclu¡dos, del total de fámacos a ret¡rar que
exiata on bodegas de la comuna, con incremento d€ un 50/6 adicional por csda mes d€ atraso en la
reposición de fármacos.
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b) 1% por día de atraso, se entenderá por atraso al tiempo que medie entre el venc¡miento del plaz o de
entrega oferlado y el tiempo real de entrega de la total¡dad de la orden de compra. Se aplicará este
porcentaje sobre el valor con ¡mpuestos ¡ncluidos, de los productos no despachados, por cada día de
atraso, contados de con¡do.

c) 30% por no intormar opoñunamente, existencia de qu¡ebre de stock, del producto adiud¡cado. El
proveedor, prev¡o a aceptar una OC deberá informar vía ma¡l al ITC del contrato del qu¡ebre de stock.
caso contrario se aplicará mufta que conesponderá al 30% sobre el valor con ¡mpuestos incluidos, del
total de productos de la orden de compra y no despachado por qu¡ebre.

DECIMO PRIMERO: El contrato podrá mod¡ficarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:
a) La resc¡liación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumpl¡m¡ento grave de las obl¡gac¡ones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notor¡a insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficienles para garantizar elcumpl¡miento del contrato.
d) Término o l¡quidac¡ón anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
fl Por no pago de cotizaciones y obl¡gac¡ones previsionales por parte del conlrat¡sta a sus trabaiadores.

Para efeclos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal preüsta en el l¡tera¡ b), se entenderá
que hay incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por elcontratante en los s¡guientes casos:
1) Aplicación de más de tres multas
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lncumplim¡ento de los estándaras técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
Faha de respuesta a las solicitudes.
lncumplim¡ento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjud¡catar¡o.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios 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 hub¡ese hecho
efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

7\ Superación del l0% del valor neto del contrato en muhas aplicadas.
8) lncumplimiento de cualquiera de las obl¡gaciones establecidas en el numeral qu¡nto de este

¡nstrumento

DECIMO SEGUNDO: La personería de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como Alcalde de la llustre
Mun¡cipalidad de Chillan Viejo, consta en la Sentencia de Proclamaclón d¡ctada por el Tribunal Electoral
Reg¡onal de la Octava Región de Ñubledefecha 12 de junio del202'1, balo el Rol 1751202'1. La personeria
no se ¡nserta por ser conocida por las partes contratantes.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "8", la Municipalidad podrá poner
término administrat¡vamente y en forma antic¡pada del contrato, mediante decreto fundado que será
notif¡cada por carta certif¡cada al proveedor y publ¡cada en el Sistema de lnformación.

La Municipal¡dad podrá hacer efectiva la Garantía de F¡el y Oportuno Cumplim¡ento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acáp¡te, con excepción de la causal de rescil¡ación o mutuo
acuerdo entre las partes, y s¡n perju¡c¡o de in¡ciar las acciones legales procedentes para ex¡g¡r el pago de
indemnizaciones por daños y perju¡cios que fueren precedentes.
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DECIMO TERCERO: Los Contratantes fijan domicilio en la c¡udad de Ch¡llán para todos los efectos legales
del presente contrato y se someten a la ¡urisd¡cc¡ón de sus Tribunales.

El presente contrato se firma en 2 ejemplares de igualtenor, quedando uno en poder delproveedor y 1 en
poder de la Mu

Manuel L 22 17:06 EDT) Leonard urtau (May 10.2022 10:17 EDT)

Dam¡an Lourtau
S.A. Andrómaco S.A.
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