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Aprueba Contrato Sumin¡stro de Fármacos con Opko Chile S.A.

lD 367 4-2-LQ22
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VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgán¡ca Constitucional de
Mun¡c¡pal¡dades retund¡da con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Admin¡strativos de Suministro y Prestación de SeN¡c¡os, publicado en el diario Of¡cial del 30 de julio de
2003 y su reglamenlo vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 3774 del 05107 Í2021 que nombra a ¡a
Adm¡n¡stradora Munic¡pal. Decreto Alcaldic¡o N'3881 del O9lO7 t2021 que delega facultades y atribuc¡ones a la
Adm¡n¡stradora Municipal. Decreto Alcald¡cio N' 3731 del 2910612021 que modif¡ca Decreto Alcaldicio No 755 del
0510212021 que establece subrcganc¡as automát¡cas en las unidades munic¡pales. Decreto 4485 del 1O108D021
que des¡gna y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipal Subrogante, con la
fórmula (S). Decreto 6078 del 1811012021que establec€ subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
Decreto Alcald¡cio N" 267 del 1410112022 mediante el cual se nombra a la Directora del Departamento de Salud.

La Disponib¡lidad Presupuestaria según decreto N" 7904 del2411212021
el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud Mun¡cipat.

Decreto No 3157 del 271U12022 que aprueba lnforme Evaluac¡ón de
Ofertas de la l¡c¡tac¡ón pública No 3674-2-LQ22, Contrato de Suministro de Fármacos.

OECRETO

l.-
Munic¡palidad de Chillán Viejo y Opko Chile

APR de suministro, celebrado enlre la
según L¡crtación Pública No 3674-2-1Q22.

Técn¡co del Contrato al OuÍ tco
Farmacéutico del Cesfam Dra. Mi broguen

.215.22.04.004

TESE, ARCHíVESE.
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[T DIRECCION DE SALUD I,tUNICIPAL
láunicipalidad de Chillán Viejo

En Chillán Viejo, a 16 de mayo del 2022, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, Rut No
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde Don Jorge Del Pozo Paslene, Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 13.842.502-9,
en adelante la Municipalidad y Opko Chile S.A, Rul No 76.669.630-9, representada por David R¡vas
González, Cédula Nacional de ldentidad N' 12.245.767-2y Femando Lagos Escobar, Cédula Nacional de
ldenl¡dad N' 12.686.858-8, domiciliados en Las Condes 10465 Of. 503 Piso 5 Ed¡ficio A, Comuna Las
Condes, Ciudad de Sant¡ago, se ha convenido lo sigu¡ente:

EU!@, El proveedor se compromete a ejecutar el servic¡o de conformidad a las Bases Adm¡nistrativas,
antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la licitación,
documentos que forman parte integrante del presente contrato.

fEreEre,: 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
conlrato.

Los prec¡os de los productos se encuentran expresados en valores netos y un¡tarios según se ind¡ca a
continuación.

Fármacos Precio Neto
Unitario

Adjudicado

ACIDO ACETIL SALICILICO CM 1OO I\,IG $7,00 1'Opción
$23,00 1'Opción

Al\.,loxlctLtNA i ActDo CLAVULANTCO Ct\,{ 500/125 MG $135,00 2" Opción
AI\IOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO CM 875/125 MG $149,00 1a Opción

$750,00 2" Opción
AI\IOXICILINA 5OO MG/5 ML FR 60 ML $715,00 1á Opción
ATORVASTATINA CM 40 MG $34,00 1'Opdón
BETAMETAZONA CREMA O,05% TUBO 15 G $305,00 2' Opción
CELECOXIB CAP 2OO ¡.lG $48,00 2' opción
CIPROFLOXACINO CM 5OO I\,1G $43,00 2" Opción
CLORANFENICOL GOTAS SOL OFTALMICA 1O I\.,I1 $515,00 1a Opc¡ón
CLOXACILINA C¡/| 5OO MG $70,00 3" Opción

$10,00 1a Opción
DOI\¡PERIDONA CM 1O MG $18,00 1a Opción
DOXICILINA 1OO MG CM $22o,oo 2a Opción
FAIVOTIDINA CM 40 ¡.,IG $23,00 2" Opc¡ón
FLUCONAZOL CN,I 150 MG $145,00 1" Opción
HIDROCORfISONA lOO MG FR SOL INY $425,00 1'Opción
IBUPROFENO CM 4OO MG $21,00 3'Opción
IBUPROFENO JARAEE FR 1OO MG/s ML $495,00 2a Opdón
IEUPROFENO JARAEE FR 2OO MG / 5 ML (FORTE) $5S5,00 'la Opción

Contrato Suministro de Fármacos

PRlltlERO La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Sumin¡stro de Fármacos en
conform¡dad a la Licitación No 3674-2-1Q22.

en

ALOPURINOL C¡/ 1OO MG

Al\,tOXlClLlNA 250 MG/s ¡rL FR 60 ML

DICLOFENACO SODICO CI\' 50 MG

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

LACTULOSA FR $1.455,00 2" Opción
LATANOPROST SOL. OFTALMICA AL O,OO5% FRASCO-GOTARIO 2,5.3 IUL
(NO REFRIGERADO) 1a Opción

LORATADINA C¡¡| 1O I\,,IG $r2,00 3' Opción

3" Opción
IVETFORMINA CLORHIDRATO CI\¡ LIBERACION PROLONGADA lOOO I\4G $s5,00 1' Opción
¡,ETFORMINA CLORHIDRATO CI\4 RECUBIERTO 850 [¡G 1'Opc¡ón
OMEPRAZOL CM 20 I\,,IG $13,50 1a Opción

PARACETAIVOL CM 5OO I\4G $9,90 1" Opción

PENICILINA BENZATINA FR 1,2OO.OOO UI SOL INY 1" Opc¡ón
PREGABALINA C¡/l 75 MG $35,00 1" Opc¡ón
SALES REHIDRATACION ORAL 60 1" Opc¡ón
SALES REHIDRATACION ORAL 90 $2ss,00 1á Opc¡ón
SERTRALINA CM 50 IIIG $1s,00 1' opción
T¡i,OLOL 0,5% SOL, OFTALMICA 5-10 ML s515,00 1a Opc¡ón

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

!¡!!Np,: Por fel cumplimiento del contrato, se acepta Garantía del Banco MasAVAL, emitida con fecha
1810512022, No P0002741 por un monto de $ 2.865.000.-, con vencimiento el 3Ol1Ol2O23, la cual será
devuelta una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la liquidac¡ón del contrato.

§$[Q: Sin perjuicio de las obligaciones que der¡van de la naturaleza de la contratación, el Conlratista
tendrá las s¡guientes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cámb¡o alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsab¡lidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estrictá sujeción a lo est¡pulado en las presentes bases administrat¡vas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplim¡ento a las normas legales v¡gentes en mater¡as de accidentes del trabajo y prevención

de r¡esgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo acc¡dente o daño o perjuicio que ocasione con motivo de los servicios, cualquiera

sea su causa u or¡gen durante la vigenc¡a del contrato le pudiera ocun¡r al personal o a terceros. En
consecuenc¡a, a la Municipal¡dad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo m¡smo deberá
contar con un seguro de daños a terceros.

0 El Contratista lendrá la obl¡gac¡ón de renovar o sustituir la boleta de garantía, 30 días antes de su
vencimiento.

g) En el evento de Ces¡ón de Crédito, deberá ser not¡f¡cada de dicha cesión a la Encargada de F¡nanzas
del Departamento de Salud Munic¡pal.

SEM.: Los bienes o serv¡cios serán pagados dentro de los tre¡nta días corridos siguientes a la emisión
del Documento Tributario Electrónico, previa recepción conforme de los bienes o serv¡cios. El DTE podrá
ser factura, boleta o el que t¡po de documento 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 espec¡ficar el detalle del bien 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.

$1.455,00

IUELOXICAIU CÑI 15 IVG $s7,00

S9,so

$350,00

$16s,00



x.#.f

-w, [T DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

@9re: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nomb¡ados en el Decreto
Alcaldicio que aprueba el contrato.

NOVENO: Cualquier accidente o daño a lerceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclus¡va responsabilidad del proveedor

qE!@,: La Municipalidad podrá administ¡aüvamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se ver¡ñquen
las s¡tuac¡ones que se ¡ndican y por los monlos que para cada caso se señalan:

a) 100% Repos¡c¡ón Fármaco en mal eslado. Se apl¡cará multa ante la negat¡va del proveedor de
reponer o sustitu¡r fármacos que se encuentre con orden de retiro por instrucc¡ón el ISP o que haya
sido detectado por ITC en ev¡dente mal estado o pérdida de prop¡edades física quím¡ca y organoléptica.
Se aplicará este porcentaje sobre el valor con impuestos ¡ncluidos, del total de fármacos a retirar que
exista en bodegas de la comuna, con incremento de un 5% adicional por cada mes de atraso en la
repos¡c¡ón de fármacos.

b) l% por día de atraso, se entenderá por atraso ell¡empo que med¡e entre el venc¡miento del plazo de
entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la totalidad de la orden de compra. Se aplicará este
porcentaje sobre el valor con ¡mpueslos incluidos, de los productos no despachados, por cada día de
atraso, contados de conido.

c) 30% por no ¡nformar opo¡tunamente, ex¡stenc¡a de quiebre de stock, del producto adjudicado. El
proveedor, previo a aceptar una OC deberá ¡nformar via mail al ITC del contrato del qu¡ebre de stock.
Caso contrario se aplicará multa que conesponderá al 30% sobre el valor con impuestos incluidos, del
total de productos de la orden de compra y no despachado por quiebre.

DECIMO PRIMERO: El contrato podrá modificarse o terminarse ant¡cipadamente por las s¡gu¡entes
causales:
a) La rescil¡ación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplim¡ento grave de las obligaciones conlraídas por el contratante.
c) Qu¡ebra o eslado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las ex¡stentes sean suficientes para garant¡zar el cumpl¡m¡ento del contrato.
d) Término o liquidac¡ón ant¡cipada de la empresa por causa dist¡nta a la quiebra.
e) Por exigirlo el ¡nlerés público o la seguridad nacional.
f) Por no pago de cot¡zacioñes y obligac¡ones prev¡sionales por parte del contrat¡sta a sus trabajadores.

Para efectos de term¡nar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se enlenderá
que hay ¡ncumpl¡m¡ento grave de las obl¡gaciones contraidas por elcontratante en los sigu¡entes casos:
1) Apl¡cac¡ón de más de tres multas
2
3
4
5

lncumplimiento de los estándares tócnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumpl¡m¡ento de los requ¡s¡tos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
La ñegativa, s¡n causa just¡f¡cada, de prestar cualqu¡era de los servic¡os a las que se hubiere
comprometido en su oferta.

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

7l Superación del 10% del valor neto del crntrato en multas apl¡cadas.
8) lncumpl¡m¡ento de cualqu¡era de las obligaciones establecidas en el numeral quinto de este

instrumento
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Producida cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "8", la f\,lun¡c¡pal¡dad podrá poner
término administrativamente y en forma antic¡pada del contrato, med¡ante decreto fundado que será
notif¡cada por carta cert¡ficada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de F¡el y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de rescil¡ac¡ón o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acc¡ones legales procedentes para exig¡r el pago de
¡ndemnizac¡ones por daños y perju¡cios que fueren precedentes.

DECIMO EGUNDO La personería de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como Alcalde de la llustre
Municipal¡dad de Chillan Viejo, consta en la Sentenc¡a de Proclamac¡ón dictada por el Tribunal Electoral
Regional de la Oclava Región de Ñuble de fecha 12 de junio del 2021 , bajo el Rol 175t2021 . La personeria
no se inserta por ser conocida por las partes contratantes.

DEClftlO TERCERO: Los Contratantes f¡jan dom¡cil¡o en la c¡udad de Chillán para todos los efectos legales
del presente contrato y se somelen a la jurisdicción de sus Tribunales.

El presente contrato se frma en 2 ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder del proveedor y I en
poder de la Municipalidad.

mando Lagos Escobar
Opko Ch¡le S.A.

icipalidad de Chillán iejo
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Opko Chile
David R¡vas
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