
[T DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
Atunicipalidad de ChiUán Viejo

Aprueba Contrato Sum¡n¡stro de Fármacos con Ascend
Laborator¡es Spa

tD 3674-2-LQ22

Decreto No

Ch¡llán Vieio,
4173

0 I Jtjtt 2022
VISTOS:

Las facultades que conñere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Munic¡palidades retund¡da con lodos sus lextos modificatorios. Ley 19.866, de Compras Públ¡cas, Bases sobre
Contratos Adm¡nistrativos de Sum¡n¡stro y Prestac¡ón de Servicios, publ¡cado en el diario Of¡cial del 30 de jul¡o de
2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N" 3774 del 0510712021 que nombra a la
Adm¡n¡stradora Mun¡c¡pal. Decreto Alcald¡cio No 3881 del 09107 f2021 que delega facultades y atr¡buc¡ones a la
Adm¡n¡stradora Municipal. Decreto Alcaldicio N" 3731 del 29l06i2121 que modmca Decreto Alcaldic¡o No 755 del
O5|02DO21 que establece subroganc¡as automát¡cas en las un¡dades mun¡c¡pales. Decreto 4485 del 10lOBl2O21
que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentés como secretario Munic¡pal Subrogante, con la
fórmula (S). Decreto 6078 del 18l10l2o21que establece subrogancias automát¡cas para tunc¡onarios que ¡nd¡cá.
Decreto Alcaldicio N' 267 del 1410112022 med¡ante el cual se nombra a la Directora del Depalamento de Salud.

La D¡sponib¡l¡dad Presupuestaria según decráo N" 7904 de¡ 24n2n021
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 Evaluáción de
Ofertas de la licitación públ¡ca No 3674-2-LQ22, Contrato de Suministro de Fármacos.
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Contrato Suministro de Fármacos

En Chillán Viejo, a 26 de mayo del 2022, entre la lluatre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, Rut No
69.266.500-7, persona juríd¡ca de derecho públ¡co, dom¡ciliada en celle Senano No 300, Chillán VieJo,
representada por su Alcálde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nacional de ldentidad No 13.842.502-9,
en adelante la ¡¡unic¡pal¡dad y Ascend Laboratories Spa, Rut No 76.175.092-5, representada por Rahul
Bhat, Cédula Nacional de ldentidad No 25.876.750{, domicil¡ados en Av. Apoquindo N'4700, of¡cina 1701,
Las Condes, Santiago, se ha convenido lo sigu¡ente:

PRIMERO La llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Vieio encárga al proveedor el Suministro de Fármacos en
conform¡dad a Ia Licitac¡ón No 3674-2-LQ22.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el serv¡cio de conformidad a las Bases Administrativas,
antecedentes tácnicos, oferta éntregada por el proveedor y demás antecedentes de la l¡citacrón,
documentos que foman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor debeÉ despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las
condiciones requeridas y cumplim¡ento de Ios plazos ofertados en la l¡citac¡ón que da origen a este
contft¡to.

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

Fármacos Prec¡o Neto
Unitario Adjudicado en

ACETAZOLAMIDA CM 250 MG $96,00 1'Opción
AMOXICILINA / ACTDO CLAWLANICO CM 5OO/I25 MG $118,00 '1¡ Opc¡ón

AÍORVASTAT¡NA CM 40 MG $42,00 3'Opción
AZITROMICINA CM 5OO MG s'142,00 3" Opción

BETAMETAZONA CREMA O,05% TUBO 15 G s292,00 1'Opción
BRIMONIDINA TARTRATO O,20¿ X FR 5 I\41 SOL, OFTALMICA §4.531,00 1" Opción

CELECOXIB CAP 2OO MG $44,00 1r Opción

CETIRIZINA CIV IO MG $57,00 1" Opción

CIPROFLOXACINO CM 5OO MG §41,00 1¡ Opc¡ón

CLOTRIMAZOL CREMA 1% TUB 20 GM s228 00 1' Opción

DORZOLAMIDA 2% FR 5 ML SOLUCION OFTALMICA $3.998,00 1¡ Opc¡ón

DORZOLAMIOA 2% + TIMOLOL O, 5% FR 5-IO ML SOLUCION OFTALMICA $3.970,00 1¡ Opc¡ón

IBUPROFENO CM 4OO MG $14,00 1" Opción

LEVEfIRACETAM CM lOOO MG $187.00 3'Opción
LEVETIRACETAM CM 5OO MG $97,00 2" Opción

LORATADINA CM 10 MG §9,50 2" Opción

METFORMINA CLORHIORATO CM RECUBIERTO 5OO MG $an,00 2' Opción

OMEPRAZOL CM 20 MG

§3 280,00

514,70

1á Opción

3' Opc¡ón

$44,00 2'Opción

OUETIAPINA C¡¡l 100 MG $44,00 1" Opc¡ón

MUPIROCINA CREMA DERMICA 2% POMO ,15 GRS.

PREGABALINA CM 75 MG

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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$22,00 3' Opción
TAMSULOSINA 0,4 MG CM $58,00 1'Opción
ZOLPIDEN CM 1O MG $209,00 2" Opción

CUARTO: El plazo de ejecución del servic¡o seÉ de 12 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba
el presente contreto.

flUlEE: Por fiel cumpl¡miento del contrato, se ac€pta Garantía del Banco de Chile, emitida con fecha
25l05DO?2, No 583437-7, por un monto de $ 991.000.-, con vencimiento el 3Ol1Ol2O23, la cual será
devuelta una vez que la Municipal¡dad sanc¡one por Decreto Alcaldicio la liqu¡dación del contrato.

qlq: Sin pequic¡o de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista
tendÉ las siguientes obl¡gaciones:
a) No podrá hacer por iniciat¡va prop¡a camb¡o alguno en las presefltes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsab¡lidad en cuanto a la buena eiecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujec¡ón a lo estipulado en las presenles bases adm¡nistrativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de acc¡dentes del trabajo y provención

de riesgos, como as¡m¡smo a las directrices que establezca la contraparte tácnica.
e) Responder de todo acc¡dente o daño o perjuicio que ocasione con mot¡vo de los servicios, cualqu¡era

sea su cáusa u origen durante la vigenc¡a del contrato le pud¡era ocunir al personal o a terceros. En
consecuenc¡a, a la Munic¡pal¡dad no le cabe responsab¡l¡dad alguna al efecto. Por lo m¡smo deberá
contar con un seguro de daños a terceros.

0 El Contrat¡sta tendÉ la obligación de renovar o sustitu¡r la boleta de garantía, 30 días anles de su
vencimi6nto.

g) En el evento de Ces¡ón de Crédito, deberá ser notmcada de d¡cha cesión a la Encargada de Finanzas
del Departamento de Salud Munic¡pal.

SEPTIMO: Los b¡enes o serv¡cios serán pagados dentro de los treinta días conidos sigu¡entes a la emis¡ón
del Documento Tributario Electrón¡co, prev¡a recepc¡ón conforme de los bienes o servic¡os. El DTE podrá
ser factura, boleta o el que t¡po de documento que le conesponda 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 especifcar el detalle del b¡en o servicio comprado o ¡nd¡cár el número de la Ordsn

de Compra que da origen a esta.
c) Se deberá contar con h rec€pción conforme por parle del lTC.

OCTAVO: La lnspección Técn¡ca del Contrato será ejecuteda por los funcionarios nombredos en el Decroto
Alcaldicio que aprueba el contrato.

qE!§!: Cualquier acc¡dente o daño a terceros cáusados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsabilidad del proveedor

OUETIAPINA CM 25 MG
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DECIMO: La Mun¡c¡palidad podÉ admin¡strativamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se verifiquen
las situac¡ones que se ¡ndican y por los montos que para cada caso sé señalan:
a) 100% Repos¡clón Fármaco en mal estado. Se aplicará multa ante la negat¡va del proveedor de

reponer o sustituir fármacos que se encuentre con orden de ret¡ro por instrucción el ISP o que haya
sido deteclado por ITC en evidente malestado o Érd¡da de prop¡edades fis¡ca química y organoléptica.
Se aplicará este porcentaje sobre el valor con impuestos ¡nclu¡dos, del total de fármacos a retirar que
exista en bodegas de la comuna, con incremento de un 5% adic¡onal por cada mes de atraso en la
reposic¡ón de fármecos.

b) f % por día de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el venc¡m¡énto del plazo de
entrega ofertado y el t¡empo real de entrega de la total¡dad de la orden de compra. Se aplicaÉ este
porcentaje sobre el valor con impuestos inclu¡dos, de los productos no despachados, por cada día de
atraso, contados de conido.

c) 30% por no lnfomar oportunamento, oxlstenc¡a de quiebre de stock, del producto adjud¡cado. El
proveedor, prev¡o a aceptar una OC deberá ¡nformar vía ma¡l al ITC del contrato del qu¡ebre de stock.
Caso contrario se apl¡cará multa que conesponderá al 30% sobre el valor con ¡mpuestos ¡nclu¡dos, del
total de productos de la orden de compra y no dospachado por qu¡ebre.

DECIMO PRIMERO: El contrato podrá modmcarse o terminarse antic¡padamente por las siguientes
causales
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.

El incumpl¡m¡ento greve de las obligaciones contraídas por el contratante.
Qu¡ebra o eslado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauc¡ones
entregadas o las ex¡stentes sean suflc¡entes para garant¡zar el cumpl¡miento del contrato.
Término o liquidaóión ant¡cipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
Por no pago de cotizaciones y obligac¡ones prev¡sionales por part6 del contratista a sus trabajadores.

b)
c)

d)
e)
f)

Para efeclos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obligac¡ones contraídas por el contratanto en los siguientes casos:
I ) Aplicación de más de tres multas
2l lncumplimiento de los estándár€s técn¡cos de calidad ofrec¡dos por el adjudicatario en la ofela.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumpl¡m¡ento de los requisitos establecidos en la oferta presentada porel adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justmc€da, de prestar cualqu¡era de los servicios a las que se hubiére

comprometido en su oErta
6) La negativá del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hub¡ese hecho

efectiva por alguna causal establec¡da en las presentes bases.
7l Superac¡ón del '10% del valor neto del contrat en multas aplicadas.
8) lncumpl¡miento de cualquiera de las obl¡gac¡ones establec¡das 6n el numaral quinto de este

¡nstrumento

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre elnumeral "1" a1''8", la Mun¡cipalidad podrá poner
término adm¡n¡strativamente y en forma ant¡c¡pada del contrato, mod¡ante decreto fundado que será
notificada por carta cert¡fcsda al proveedor y publ¡cada en el Sistema de lnformación.

La Mun¡cipalidad podÉ hacer efect¡va la GarantÍa de Fiel 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 s¡n perjuic¡o de ¡n¡c¡ar las acc¡ones legales procedentes para exigir el pago de
¡ndemnizac¡ongs por daños y perjuic¡os que fueren precedentes.
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DECIMO SEGUNDO: La personería de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como Alcalde de la llustre
Mun¡e¡palidad de Chillan V¡ejo, consta en la Sentenc¡a de Proclamac¡ón d¡ctada por el Tribunal Electoral
Reg¡onal de la Octava Región de Ñuble de fecha 12 de junio del 2021, ba¡o el Rol 17512021 . La personería
no se inserta por ser conocidá por las partes contratantes.

del presente contrato y se someten a la jurisdicción de ribunales.
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DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

DECIMO TERCERO: Los Contratantes füan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales


