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-w, [T DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
uniclpalidad de Chillán VieJo

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

tD 3674-2-LQ22

Decreto No

Ch¡llán Viejo,
3 885

2 0 ilAY 20n
VISTOS:

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡c¡o No 3774 del 0510712021 que nombra a la
Administradora Mun¡c¡pal. Decreto Alcald¡c¡o No 3881 del 09107 D021 que delega facultades y atr¡buciones a la
Admin¡stradora Municipal. Decreto Alcaldicio N" 3731 del 29/0612021 que modifica Decreto Alcaldicio No 755 del
051O2f2021 que establece subroganc¡as automát¡cas en las unidades mun¡cipales. Decreto 4485 del 1010O12021
que des¡gna y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Mun¡c¡pal Subrogante, con la
fórmula (S). Decreto 6078 del 18l10l2O21que establece subrogancias automáticas para funcionarios que ¡ndica.
Decreto Alcald¡cio N" 267 del 1410112022 mediante el cual se nombra a la D¡rectora del Depalamento de Salud.

La Dispon¡bil¡dad Presupuestar¡a según decreto N' 7904 del 2411212021
el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud Municipal.

Decreto No 3157 del 2710412022 que aprueba lnfome Evaluación de
Ofertas de la licitación públ¡ca N' 3674-2-LQ22, Contrato de Sum¡nistro de Fármacos.

DECRETO
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Las facultades que conÍere la Ley N" 18.695, Orgánic€ Constituc¡onal de
Munic¡palidades retundida con todos sus textos modific€torios. Ley'19.866, de Compras Públ¡cas, Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Serv¡cios, publicado en el d¡ario Ofic¡al del 30 d6 jul¡o de
2003 y su reglamento vigente.

Adquisiciones 3rlud.
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En Chillán Viejo, a 16 de mayo del 2022, entre la ltustre tlun¡c¡palidad de Chi án Viejo, Rut N"
69.266.500-7, persona juríd¡ca de derecho públ¡co, domic¡liada en calle Senano No 300, Chillán Vie.¡o,
representada por su Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nacional de ldentidad No 13.842.502-9,
en adelante la Municipal¡dad y Chémophafma S.A., Rut No 96.026.000-7, representada por Carlos pardo
Quiroz, Cédula Nacionel de ldentidad No 10.083.827-3, domic¡liados en Avda. Américo Vespuc¡o No 1260,
Quilicura, Santiago, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encárga al proveedor el Suministro de Fármacos en
conformidad a la Licitación No %74-2-LQ22.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a e.iecutar el servicio de conformidad a las Bases Adm ¡nistrat¡vas,
antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes d€ 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 requerides y cumplimiento de los plazos ofertados en la l¡citac¡ón que da or¡gen a este
contrato.

Los precios de los productos se encuentran expresados en valores netos y uniterios según se indica a
continuación.

Fármacos Prec¡o Neto Un¡tario Adjud¡cado en
CLARITROMICINA CM 5OO MG $136,00 'l'Opc¡ón
FUMARATO FERROSO CM 330 MG $120,00 1' Opc¡ón
IBUPROFENO JARABE FR 2OO MG / 5 ML (FORTE) s990.00 3r Opción
PARACETAMOL FR 1OO MG/ML GOTAS PEDIATRICAS $700.00 1' Opción
SALBUTAMOL INHALADOR ORAL lOO MCG/OOS¡S. 2OO DOSIS $1.100,00 2r Opción

CUARTO: El plazo de ejecución del serv¡cio sérá de 12 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba
él presente contrato.

QUINTO: Por fiel cumplimiento del mntrato, se acepta Garantía del Banco de Ch¡le em¡tida con fecha 12
de mayo de 2022 No 283196€ por un monto de $ 651 .000.-, con venc¡miento el 30 de octubre de 2023, la
cual será devuelta una vez que la Municipalidad sanc¡one por Decreto Alcald¡cio Ia liquidación del contrato.

SEXTO: Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta
tendrá las s¡guientes obligaciones:
¿) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presenles bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estr¡cle sujeción a lo est¡pulado en las presentes bases administrativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar f¡el cumpllmiento a Ias normas legales vigentes en materias de accidentes del trabalo y prevenc¡ón

de riesgos, como as¡m¡smo a las d¡rectrices que establezca la contraparte técnica.

Contrato Suministro de Fármacos

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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e) Responder de todo acc¡dente o daño o perjuic¡o que ocasione con motivo de los servic¡os, cualquiera
sea su causa u or¡gen durante ¡a vigenc¡a del contrato le pudiera ocurrir al personal o a terceros. En
consecuenc¡a, a la Munic¡palidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo mismo deb€rá
contar con un seguro de daños a terceros.

0 El Contratista tendrá la obl¡gación de renovar o sustitu¡r la boleta de garentía, 30 días antes de su
vencimiento.

g) En 6l evento de Cesión de Crédito, deberá ser notrficáda de dicha cesión a la Encargada de Finanzas
del Departamento de Selud Municipal.

SEPTIMO: Los bienes o servic¡os serán pagados dentro de los treinta días corr¡dos siguientes a la emisión
del Documento Tributar¡o Electrónico, previa recepción conforme de los bienes 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 la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá especificar el detalle del b¡en o servicio comprado o indicar el número de la Orden

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

@9: La lnspección Técn¡ca del Contralo será ejecutada por los funcionar¡os nombrados en el Decreto
Alcaldicio que aprueba el contrato.

NOVENO: Cualqu¡er accidenle o daño á terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsabilidad del proveedor

DECIMO: La Mun¡cipalidad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen
las situac¡ones que se ¡ndican y por los montos que para cada caso se señalan:

al 1OO% Reposición Fármaco sn mal estado. Se aplicará multa ante la negativa del proveedor de
reponer o sustituir fármacos que se encuentre con orden de retiro por ¡nstrucción el ISP o que haya
sido deteclado por ITC en evidente mal estado o Érdida de propiedades fis¡ca quím¡ca y organoléptica.
Se aplicará este porcentaje sobre el valor con ¡mpuestos incluidos, del total de fármacos a retirar que
ex¡sta en bodegas de la comuna, con ¡ncremento de un 5% adicional por cada mes de atraso en la
reposición de fármacos.

b) 1olo por día de atraso, se entenderá por alraso el tiempo que medie entre el venc¡miento del plazo de
entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la totalidad de la orden de compra. Sé aplic€rá este
porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, de los produclos no despachados, por c€da día de
etraso, conlados de conido.

c) 30% por no ¡nformar oportunamente, ox¡stencia de quiebre de stock, del producto adjudicado. El
proveedor, previo a aceptar una OC deberá informar vía mail al ITC del contrato del qu¡ebre de stock.
Ceso contrario se apl¡cará multa que coresponderá al 30% sobre el valor con ¡mpu€stos incluidos, del
total de productos de la orden de compra y no despachado por quiebre.

DEClirO PRIIIERO: El contrato podrá modiflcarse o terminarse anticipadamente por las sigu¡entes
c€usales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.

El incumpl¡m¡ento grave de las obligac¡ones contraídas por el contratanle.
Qu¡ebra o estado de notor¡a insolvencia de¡ contratante, a menos que se mejoren lás cauciones
entregadas o las ex¡stentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
Término o liqu¡dac¡ón anticipada de la empresa por Glusa distinta a la quiebra.
Por ex¡girlo el interés público o la seguridad nac¡onal.

b)
c)

d)
e)
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f) Por no pago de cot¡zac¡ones y obligaciones previsionales por parte delcontrat¡sta a sus trabajadores.

Para efectos de terminar antic¡padamente el contrato por la causal provista en el literal b), se entenderá
que hay incumpl¡m¡ento grave de las obl¡gaciones c¡ntraídas por el contralante en los s¡gu¡entes casos:1) Aplicac¡ón de más de tres multas
2
3
4
5

lncumplimiento de los estándares técnicrs de c€lidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
La negativa, sin cáusa justif¡cada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere
comprometido en su oferta.

6) La negative del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hub¡ese hecho
efectiva por alguna cáusal establecida en las presentes bases.

7l Superación del 10% del valor neto del contrato en multas aplicadas.
8) lncumplim¡ento de cualquiera de las obl¡gac¡ones establecidas en el numeral quinto de este

¡nstrumento

Producida cualquiera de las situaciones señaladas 6ntre el numeral "1" a1 "8", la Mun¡cipalidad podrá poner
térm¡no adminislrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que será
notflcada por carta certrftcada al proveedor y publ¡cada en el S¡stema de lnformación.

La Munic¡pal¡dad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiél y Opoluno Cumplim¡ento del Contreto, en
cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo
acuerdo entre las partes, y s¡n periuicio de in¡ciar las acc¡ones legales procedentes para exigir el pago de
indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

DECIMO SEGUNOO: La personería de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como Alcalde de la llustre
Mun¡cipalidad de Chillan V¡ejo, consta en la Sentenc¡a de Proclamación d¡ctada por el Tr¡bunal Electoral
Reg¡onal de la Octava Región de Ñuble de fecha 12 de junro del2021 , bajo el Rol 17512021 . La personería
no se ¡nserta por ser conoc¡da por las partes contratantes.

DECIMO TERCERO: Los Contratantes fi d de Chillán para todos los efectos Iegales
d€l presente contrato y se someten a la unales

El presente contrato se firma en 2 ejem
poder de la Municipál¡dad.
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