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VISTOS:

Municipar¡dades rerund¡da con todos,,:i:lilTh""offi$Effl'i:", ?riBá§".fj:*f'j:,J¿f,g::"J,:::§g#
Coritiátó§ Adm¡nistrat¡vos de Sumin¡stro y Prestación de Serv¡cios, publicado en el d¡¿rio Of¡c¡al d;l 30 de jut¡o de2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡c¡o No 3774 del OS\O7l2O21 que nombra a laAdm¡n¡stradora Mun¡c¡pal. Decreto Alcaldic¡o N' 3881 det ogtot r2o2l que detega ra-unaoei y atriuuc¡ones a la
lgfLn§lladora Mun¡c¡pal. Decreto Alcald¡cio N" 3731 det 29/06/202i que modifica Decreto Atár¡icio No 7s5 det
0510212021 que establece subroganc¡as automáticas en las un¡dades mun¡cipales. oecrero ¿¿es o;t fine6¿o21ql'e des¡gna y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipal Subrogante, con lafórmula (S). Decreto 6078 del 1811ol2o21que.establece subroganc¡as automáticas para tuncionário1 que inoica.Decreto Alcaldicio N' 267 del 14101t2o22 mediante el cual se n-ombra a la Directora del oáfártamenio oe Saruo.
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Decreto No 3157 del 2710412022 que aprueba lnforme Evaluación deofertas de ra ricitación púbr¡ca No 3674-2-Le22, contrato de suministro de Éármácos.

Mun¡cipalidad de Chilán V¡ejo y Labor¡torio Chi
2-LQ22

Famacéut¡co del Cesfam Dra. M

RAF L TOS FUENTES
SE UNICIPAL (s)

DIRECCION DE SALUD A,lUNICIPAL
Municlpalidad de Chillán Viejo

,+,

Aprueba Contrato Sum¡n¡stro de Fármacos con Laboratorio Chile
s.A.

tD 357 4-2-LQ22

Decreto No

Ch¡llán V¡eio,
3989

2 { ltrAY 2022

DECRETO

I.. APRUÉBASE contrato de suministro, celebrado entre la
596.940-7 . según Lrcitación Púbt¡ca No 3674-

Técnico del Contrato al e tco
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[T DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
¡lunicipalidad de Chillán Viejo

En Chillán Viejo, a 16 de mayo del 2022, enlre la llustre Municipalidad do Ch¡llán Viejo, Rut N.
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Senano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nacional de ldent¡dad N. 13.E42.502-9,
en adelanle la Munic¡pal¡dad y Laboratorio Ch¡le S.A., Rut No 77.596.9.0-7, representada por Cr¡st¡an
Godoy Liberona, Cédula Nac¡onal de ldentidad No 8.609.145-3, domiciliados en Avda. Maratón N" 1315,
Ñuñoa, Sant¡ago, se ha conven¡do lo sigu¡ente:

PRIUERO La llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo encarga al proveedor el Sum¡n¡súo de Fármacos en
conformidad a la Licitación No 3674-2-LQ22.

§EU!@,: El proveedor se compromete a ejecutar el servic¡o de mnformidad a lás Bases Admin¡stralivas,
antecedentes técnicos, oferla entregada por el proveedor y demás antecedentes de la licitación,
documentos que forman parte integrante del presente cont¡alo.

IEreEre.: El proveedor deberá despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las
condic¡ones requeridas y cumplim¡ento de los plazos ofertados en la lic¡tac¡ón que da or¡gen a este
conlrato.

Los precios de los productos se encuentran expresados en valores netos y un¡tarios según se indica a
conl¡nuac¡ón.

Precio Neto
Unitario Adjudicado en

ACETAZOLAI\¡IDA CM 250 MG $87.00 2á Opción
ACICLOVIR CM 4OO MG s70,00 2" Opción
Ac¡cLoVIR CREMA 5% Uso TÓPICo PoMo 15 G 1" Opción
ACIDO MEFENAI\,IICO CM 5OO MG §38,00 2'Opción
AMITRIPf ILINA CM 25 MG s17,00 '1" Opción
AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO 4OO/57 MG FR 70 ML $4.800,00 1'Opción

s718,00 2" Opc¡ón
AfORVASTATINA CM 40 MG s40,00 2' Opción
ATROPINA,PAPAVERINA CM O,5/4OMG s60,00 2'Opción

23 Opción
AZIIROIUICINA JARAEE 2OO I\,IG/s ML FC 15 ML s1.700,00 2" Opc¡ón
CALCIO CARBONAÍO 1125 mg + VITAI¡INA D 175 Ul, CAPSULAS (FORTE) $65,00 2" Opción
CALCIO CARBONATO 8OO mg + VITAMINA D I25 UI, CAPSULAS 2" Opción
CARVEDILOL CI\,{ 12,5 MG $20,00 1" Opc¡ón
CARVEDILOL CI\¡ 6,25 MG $25,00 1á Opción
CEFTRIAXONA POLVO PARA SOLUC. INYECTABLE 1G $720,00 2' Opción
CICLOBENZAPRINA CM 1O MG $18,00 2a Opción
CIPROFLOXACINO CM 5OO I\,IG $46,00 3" Opción
CITALOPRAI\¡ CM 1O MG $33,00 1" Opción
CLARITROMICINA CM 5OO MG s157,00 2a Opc¡ón

CLoNAZEPAM C¡.l| 0,5 MG (NO BUCODTSPERSAELE) $16,00 2" Opción

Contrato Suministro de Fármacos

Fármacos

$420,00

AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO CM E75l125 MG

AZ|TROT\4CtNA CÑr 500 MG $140,00

$35,00

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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CLONAZEPAM CM 2 MG (NO BUCODISPERSABLE) s19,00 l" Opción
CLOPIDROGEL CM 75 MG s80,00 1¡ Opción
CLORFENAI\¡INA CM 4 MG 2" Opcióñ
COLCHICINA CM 0.5 MG $31,00 1" Opción
DELfAMEIRINA O,02 G + PIPERONIL BUfOXIDO 2.5 G LOCION X 60 ML 'la Opc¡ón
DIAZEPAM CM 1O MG $20.00 2" Opción
oToLoFENACO SOOTCO SUP 12.5 MG $50,00 1" Opción
DIGOXINA CI\,l 0,25 I\,IG $26,00 1á Opc¡ón
DILTIAZE|\.,| Cilt 60 t\¡G $115,00 '1" Opc¡ón
DOIIIPERIDONA CM 1O IIIG $22,00 3'Opc¡ón
DOMPERIDONA SUSPENSIÓN ORAL PARA GOfAS 1O MG/ML FR 20 ML $850,00 1a Opc¡ón
DOXAZOSINA 4 MG CM s255,00 1" Opc¡ón
DOXICILINA 1OO MG CM $155,00 1" Opción
ESZOPICLONA 3 MG CM $85.00 1" Opc¡ón
FAMOfIDINA CM 40 MG $21,00 1'Opdón
FENOBARBITAL CM 1OO MG $60,00 3' Opción
FLUCONAZOL CM 150 MG $160,00 2" Opción
FLUOXETINA CM 20 MG $12.00 1'Opción

$115,00 1'Opción
GLIBENCLAMIDA CM 5 MG s7,00 1'opción

s48,00 2'Opdón
IBUPROFENO CM 4OO MG s14,00 2'Opción
IBUPROFENO JARABE FR 1OO MG/5 ML §620,00 3'Opción
LACIULOSA FR $1.380,00 1a Opc¡ón
LAI\,IOTRIGINA CM 25 IUG $63,00 2'Opc¡ón
LOPERAI\,iIDA CM 2 MG $26,00 'le Opc¡ón
LORATADINA C¡/ 1O I\,IG $9,00 1" Opc¡ón
MELOX|CA|U Ct\¡ 15 t\,iG $27,00 2" opc¡ón
ÑIETFORMINA CLORHIDRATO CM LIBERACION PROLONGADA IOOO IUG $150,00 3' Opc¡ón
I\¡EÍFORMINA CLORHIDRATO CM RECUBIERTO 5OO MG $87,00 3' Opción
IVETILDOPA CM 250 MG $82,00 1" Opc¡ón
IVETILFENIDATO CM 18 MG $694,00 1a Opción
METOCLOPRAMIDA CM 1O MG $18,00 1' Opción
METRONIDAZOL OVULOS 5OO MG $7s,00 1'Opción
MOI\,IETASONA INHALADOR 50 MG 140 DOSIS 1a Opción
NAPROXENO 550 MG COMP s59.00 1'Opción

$14,00 2'Opción
PARACETAMOL CM I60 MG $6s,00 1'Opdón

$10,00 2'Opcióh
PARACETAMOL CM 80 MG $39,00 3" Opción
PAROXETINA 20 MG CM s40,00 'l'Opción
PERMETRINA 1% SHAMPOO PEDICUL¡CIDA FR 60.100 o 120 ML $2.974,00 1" opc¡ón
PREDNISONA CM 20 MG §39,00 1' Opción
PREDNISONA CM 5 MG $9,00 1' Opción
PREDN¡SONA JARABE FR 20 MG/5 ML sr.300,00 1" Opción
PRIMIDONA CM 250 MG $74,00 'ls Opción
PROPRANOLOL CI\.,I 40 IUG $11,00 '13 Opc¡ón

$8,00

s2.000,00

GEI\¡FIBROZILO CM 600 MG

HIDRAT,AZINA CI\,l 50 MG

$3.500.00

OIUEPRAZOL CM 2O MG

PARACETAMOL CM 5OO MG
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CUARTO: El plazo de elecución delservicio será de 12 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba
el presenle contrato.

QUINTO: Por fiel cumplim¡ento del contrato, se acepta Garantía del Banco de CHILE, em¡t¡da con fecha
MAYO 06 DE 2022, N"683164-1 por un monto de § 3.144.000.-, con vencimiento el30 de Octubre de 2023,
la cual será devuelta una vez que la i/uniclpal¡dad sanc¡one por Decreto Aicald¡cio la l¡qu¡dación del
contralo.

$[Q: Sin pequicio de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contratista
tendrá las s¡guientes obligaciones:
a) No podrá hacer por inic¡at¡va propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsab¡l¡dad en cuanto a la buena sjecución del contr-ato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases adminisaativas,

áclarac¡ones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del trabajo y prevenc¡ón

de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte técn¡ca.
e) Responder de todo accidente o daño o perju¡cio que ocasione con moüvo de los servicios, cualquiera

sea su causa u origen durante la v¡genc¡a del conlralo le pudiera ocunir al personal o a terceros. En
consecuenc¡a, a la Municipalidad no le cabe rasponsab¡l¡dad alguna al efecto. Por lo mismo deberá
contar con un seguro de daños a terceros.

0 El Contratisla tendrá la obl¡gac¡ón de renovar o sust¡tu¡r la boleta de garantía, 30 días antes de su
venc¡m¡enlo.

g) En el evento de Ces¡ón de Crédito, deberá ser notif¡cada de d¡cha cesión a la Encargada de F¡nanzas
del Oepartamento de Salud Mun¡c¡pal.

§EE[!Ug,: Los b¡enes o serv¡cios serán pagados dentro de los tre¡nta días conidos s¡gu¡entes a la em¡sión
del Documento Tributario Electrónico, preüa recepción conforme de los bienes o servicios. El DTE podrá
ser factura, boleta o el que t¡po de documento que le cor¡esponda al proveedor según su tributac¡ón.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado público.
b) El proveedor deberá especificar el detalle del bien o servicio comprado o indicar el número dela Orden

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

OUETIAPINA CI\,I 1OO MG Ms,00 3" Opción
OUETIAPINA C¡.I 25 MG $20,00 'l'Opc¡ón
RISPERIOONA I,O MG/ML FR 30 ML $4.400,00 1" Opción
RISPERIDONA CM 1,0 MG $90,00 2' Opc¡ón
SALBUfAI\,IOL INHALADOR ORAL 1OO MCG/DOSIS, 2OO DOSIS $1.500,00 3' Opc¡ón
SALES REHIDRATACION ORAL 60 $250,00 3" Opc¡ón
SERTRALINA CM 50 MG $15.00 2' Opc¡ón
SULFATO FERROSO CM 2OO MG $20,00 2a Opción
TAMSULOSINA 0,4 MG CM $60,00 2' Opción
TERBINAFINA CM 250 ñ,lG $129.00 2' Opc¡ón

$300,o0 16 Opción
VENLAFAXINA CAP. LIB, PROL. 75 MG 2' Opción
VlTA¡.llINA ACD FR 30 IUL GOTAS PEOIATRICAS $1.400.00 1'Opción

TRAZODONA CM 1OO MG

$100,00



elÉe
Ltt'+

-8, [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

glqf&: La lnspecc¡ón Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el Decreto
Alcald¡c¡o que aprueba el contralo.

NOVENO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del serv¡c¡o será de
exclusiva responsabilidad del proveedor

pEC!@: La Mun¡c¡palidad podrá adm¡n¡strativamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se ver¡fquen
las siluaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 100% Reposición Fármaco en mal estado. Se aplicárá multa ante la negat¡va del proveedor de
reponer o sust¡tu¡r fármacos que se encuentre con orden de ret¡ro por instrucc¡ón el ISP o que haya
sido detectado por ITC en ev¡dente mal estado o pérd¡da da prop¡edades fÍsica química y organolépt¡ca.
Se apl¡cará este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, del total de fármacos a ret¡rar que
ex¡sta en bodegas de la comuna, con incremento de un 5% adicional por cada mes de atraso en la
reposición de fármacos.

b) t% por día de atraso, se entenderá por atraso el t¡empo que medie entre el venc¡miento del plazo de
entrega oferlado y el tiempo real de entrega de la total¡dad de h orden de compra. Se aplicará este
porcentaje sobre el valor con impuestos ¡nclu¡dos, de los productos no despachados, por cada día de
atraso, conlados de corrido.

c) 30% por no ¡nformar oportunamente, ex¡slenc¡a de quiebre de stock, del produclo adjudicado. El
proveedor, preüo a aceptar una OC deberá informar vía mail al ITC del contrato del quiebre de stock.
Caso contrario se apl¡cará multa que conesponderá al 30% sobre el valor con ¡mpuestos inclu¡dos, del
total de productos de la orden de compra y no despachado por quiebre.

DECIMO PRIMERO: El contrato podrá modificarse o term¡narse antic¡padamente por las s¡guientes
causales
a) La resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.

El incumpl¡m¡ento grave de las obl¡gaciones contraídas por el confatante.
Quiebra o estado de notoria insolvencia del conlratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumpl¡miento del contrato.
Término o liquidación ant¡c¡pada de la empresa por causa d¡stinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés públ¡co o la seguridad nac¡onal.
Por no pago de coüzaciones y obligaciones prev¡s¡onales por parte del contratista a sus trabaiadores.

b)
c)

d)
e)
f)

Para efectos de lerm¡nar anticipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entenderá
que hay incumpl¡miento grave de lás obligac¡ones contraídas por el contratante en los siguientes casos:
1) Aplicación de más de tres muttas
2
3
4
5

lncumpl¡miento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjud¡catario en la oferta.
Falta de respuesta a las sol¡c¡tudes.
lncumpl¡miento de los requ¡s¡tos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
La negativa, sin causa just¡ficada, de prestar cualqu¡era de los servicios a las que se hub¡ere
compromet¡do en su oferta.

6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boletá de garantía, cuando esta se hub¡ese hecho
efect¡va por alguna causal establecida en las presentes bases.

7) Superación del l0% del valor neto del contrato en mullas apl¡cadas.
8) lncumplimiento de cualquiera de las obligac¡ones establecidas en el numeral quinto de este

instrumento

Producida cualquiera de las s¡tuac¡ones señaladás entre el numeral"l" al'8", la Mun¡c¡palidad podrá poner
término adm¡nistrat¡vamente y en forma antic¡pada del contrato, med¡ante decreto fundado que será
notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformac¡ón.
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La Munic¡pal¡dad podrá hacer efectiva la Garantía de F¡el y Oportuno Cumpl¡m¡ento del Contrato, en
cualqu¡era 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 ¡n¡ciar las acciones legales procedentes para ex¡g¡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 Alcalde de la llustre
Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llan Viejo, consta en la Sentencia de Proclamación dictada por el Tribunal Electoral
Regional de la Octava Reg¡ón de Ñuble de fecha '12 de junio del 2021 , bajo el Rol 17512021 . La personería
no se ¡nserta por ser conoc¡da por las partes contratantes.

DECIMO TERCERO: Los Contrata c¡udad de Chillán para todos los efectos legales
del presente contrato y se somete ribunales.

El presente contrato se firma en 2
poder de la Municipalidad.

quedando uno en poder del p ory 1 en

cr¡stian Alberto l*l"Hf,ffif^

Cristian Godoy L¡berona
Laborator¡o Ch¡le S.A. U

Jorge Del Pozo
l¡dad de Ch¡llá

fijan domicilio
a la jur¡sdicc¡ón d

plares de igual teno

en
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