
[T DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO FARi,IACOS 2 LISTADO

tD 3674-35-LE22

Decrtto No 7 825
ch¡llán v¡eio, 

1 I oCT lon
VISTOS:

Municiparidades rerundida con rodos.,:i:jilT'Hffi,9,:ffll¡:", ?rT[J rlt3:*-",#?¿iig".:'J::::::li:
Contratos Administrativos de Sumin¡stro y Prestación de Serv¡c¡os, publicado en el diário Of¡c¡al del 30 de julio de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldic¡o N" 3774 del OS|OT t2021 que nombra a ta

Administradora Municipal. Decreto Alcaldic¡o No 388'l del OgtOT t2021 que delega facultadei y atribuciones a ta
AdminisJradora Mun¡cipal. Decreto Alcald¡c¡o N' 3731 del 2910612021qüe moOifica Decreto Aláatdicio N" 755 del
0510212021 que establece subrogancias automáticas en las unidades municipales. Decreto 4307 del O6to6lz)22
que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Munic¡pal suplente. Decreto 607g
del 1811012021 que establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica. Decr;to Alcald¡cio N. 267
del 1410112022 med¡ante el cual se nombra a Ia Directora del Departamento de Salud.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N. Z9O4 del 2411212021
el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud Municipal.

Decreto No 7255 del 2210912022, que aprueba lnforme Evaluación de
ofertas de la ticitación púbt¡ca N.o 3674-35-LE22, SUMTNISTRO FÁRMAcos 2 LisTADo.

La necesidad de real¡zar Contratos de Suministro para el abastecimiento
de Fármacos para los Centros de Salud de la comuna..

contrato de suministro, celebrado entre la
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-q [r DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

En Ch¡llán V¡ejo, a 03 de octubre del 2022, entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Vie¡o, Rut No

69.266.500-7, persona jurid¡ca de derecho públ¡co, domic¡liada en calle Serrano No 300, Ch¡llán Viejo,
representada por su Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nacional de ldént¡dad No '13.842.502-9, en
adelante la Mun¡c¡pal¡dad y FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA., Rut No 76.830.090-9, representada por

JARIEL MELIZ TORRENS., Cédula Nacional de ldent¡dad No 14.757.769-9, domicil¡ados en LUIS ALBERTO
CRUZ # 1165, RENCA , se ha convenido lo siguiente:

PRIIUERO La llustre Munrcipalidad de Ch¡llán V¡ejo encarga al proveedor el Sum¡nistro SUMINISTRO
FARMACOS 2 LISTADO de conformidad a Licitac¡ón No 3674-35-LE22.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el serv¡c¡o de conform¡dad a las Bases Administrativas,
antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la l¡c¡tac¡ón, documentos
que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las
cond¡ciones requeridas y cump¡¡m¡ento de los plazos ofertados en la licitación que da origen a este contrato.

Los prec¡os de los productos se encuentran expresados en valores netos y unitar¡os según se ind¡ca a

cont¡nuación.

cuARTO: El plazo de ejecuciÓn del servic¡o será de 12 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba

el presente contrato

Fármacos P RECIO Lugar de ad¡ud¡cación

CLINDAMICINA 3OO MG CAP s1.468 Tercer lugar

DOPAMINA AMP 2OO MG/5ML s38 s Primer lugar

GLUCONATO DE CALCIO AMP 7O%ILO ML 5989 Primer lugar

LATANOPROST O,OO5% + TIMOLOL 0,5% SOL. OFTALMICA

FRASCO.GOTARIO 2,5 ML 54.242 Segundo lugar

HIALURONATO DE SODIO 0,4% SOL. OFTALMICA ESTERIL,
FRASCO GOTARIO 1O M 5s.490 Tercer lugar

LIDOCAINA 2% AM 5 ML s168 Primer lugar

LOTEPREDNOL ETABONATO SUSP. OFT.0.2% / 9ml 517.919 Tercer lugar

N.ACETILCISTEINA SOL. PARA NEBULIZAR 1OO M6/M s31.428 Primer lugar

NALOXONA AMP 0,4 MG/ML sr.4-s14 Segundo lugar

ONDASETRON CM 4 MG s1.soo Primer lugar

PILOCARPINA 4% SOL. OFTALMICA 10 ML s11.740 Se undo lugar

PROPARACAINA O, 5% X 10 ML SOL. OFTALMICA s11.800 Se undo lugar

VASELINA LIQUIDA ESTERIL AM 10 I\iIL s909 Pr¡mer lugar

s1.768 Pr¡mer lugar

QUINTO: Por f¡el cumplim¡ento del contrato, Se acepta Garantía del f¡el cumplim¡ento del co¡trato el

fiñ......_¡frcaao Fianza N" ótZSZWgg, emitido con fecha 29t0912022, por un monto de $ 595.357.-, con

CONtTAtO SUM¡Nistro SUMINISTRO FÁRMACOS 2 LISTADO

VERAPAMILO AMP 5 MG/2 ML

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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DECIMO: La Municipal¡dad podrá admin¡strat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las

situaciones que se indic¿n y por los montos que para cada caso se señalan:

a) ,l OO% Repos¡ción Fármaco en mal estado. Se aplicará multa ante la negat¡va del proveedor de reponer

o sust¡tu¡i fármacos que se encuentre con orden de retiro por ¡nstrucción el ISP o que haya s¡do detectado
por ITC en evidente malestado o pérdida de prop¡edades física quím¡ca y organoléptica. Se apl¡cará éste

porcent"¡" sobre el valor con ¡mpuestos incluidos, del total de fármacos a retirar que ex¡sta en bodegas

áe la comuna, con incremenlo de un 5% ad¡cional por cada mes de atraso en la repos¡c¡ón de fármacos.

b) 1% por dia de atraso, se entenderá por atraso el t¡empo que medie entre el venc¡m¡ento del plazo de' 
entrága ofertado y el t¡empo real de entrega de la total¡dad de la orden de compra. Se apl¡cará este

porcáta¡e sobre Ll valor con ¡mpuestos ¡nilu¡dos, de los productos no despachados, por cada dia de

atraso, contados de corr¡do.
c) 30% por no ¡nformaf oportunamente, existsncia de quiebre de stock, del producto adjudicado El
' proreLdor, previo a aceptar una OC deberá ¡nformar vía ma¡l al ITC del contrato del quiebre de stock.

baso contrário se apl¡cará multa que corresponderá al 30% sobre el valor con impuestos ¡nclu¡dos, del

total de productos de la orden de compra y no despachado por qu¡ebre

DIRECCION DE SALUD iAUNICIPAL
itunicipalidad de Chlllán Viejo

vencimiento el 20111/2023, la cual será devuelta une vez que la Mun¡c¡palidad sanc¡one por Oecreto Alcáld¡c¡o
la liqu¡dac¡ón del contrato.

qIg: S¡n perju¡cio de las obligac¡ones que derivan de Ia naturaleza de la contratación, el Contratisla tendrá
las s¡guientes obligaciones:
a) No podrá hacer por ¡n¡c¡ativa propia camb¡o alguno en las presenles bases y demás antecedentes.
b) Asum¡r la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución de¡ contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujec¡ón a lo estipulado en las presentes bases admin¡strativas,

aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.
d) Darf¡el cumpl¡miento a las normas legales v¡gentes en materias de acc¡dentes del trabajo y prevenc¡ón de

riesgos, como as¡m¡smo a las d¡rectrices que establezca la contraparte técn¡ca.
e) Responder de todo acc¡dente o daño o perju¡c¡o que ocasione con motivo de los servic¡os, cualquiera sea

su causa u origen durante la vigenc¡a del contrato le pudiera ocunir al personal o a terceros. En
consecuenc¡a, a la Mun¡cipalidad no le cábe responsabilidad alguna al efecto. Por lo mismo deberá contar
con un seguro de daños a terceros.

0 El Contrat¡sta tendrá la obl¡gac¡ón de renovar o sust¡tuir la boleta de garantía, 30 días antes de su
vencimiento.

g) En el evento de Ces¡ón de Crédito, deberá ser notif¡cada de dicha cesión a la Encargada de F¡nanzas del
Departamento de Salud Municipal.

SEPTIMO: Los bienes o serv¡cios serán pagados dentro de los treinta dias corridos siguientes a la emisión
del Oocumento Tributario Electrónico, previa recepc¡ón 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 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 serv¡c¡o comprado o indicar el número de la Orden de

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

gf¡:[ry!): La lnspección Técn¡ca del Contrato será ejecutada por los funcionar¡os nombrados en el Oecrelo
Alcaldic¡o que aprueba el contrato.

!!)YEI!-o.: Cualquier acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsabilidad del proveedor
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DECIMO PRIMERO: El contreto podrá modificarse o term¡narse anticipadamente por las siguientes causales
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.

El incumpl¡m¡ento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante.
Qu¡ebra o estado de notoria ¡nsolvenc¡a del contratante, a menos que se mejoren las cauc¡ones
entregadas o las existentes sean sufic¡entes para garantizar el cumpl¡m¡ento del contrato.
Térm¡no o l¡quidac¡ón ant¡c¡pada de la empresa por causa d¡st¡nta a la qu¡ebra.
Por exig¡rlo el ¡nterés públ¡co o la segur¡dad nacional.
Por no pago de cot¡zaciones y obl¡gaciones previs¡onales por parte del contrat¡sta a sus trabajadores.

b)
c)

d)
e)
f)

Para efectos de terminar anticipadamenle el contrato por la causal prevista en el l¡teral b), se entenderá que
hay ¡ncumpl¡miento grave de las obl¡gac¡ones contraidas por el contratante en los s¡gu¡entes cásos:
1) Aplicac¡ón de más de tres mullas
2) lncumplim¡ento de los estándares técnicos de cal¡dad otecidos por el adjudicalario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las sol¡citudes.
4) lncumpl¡miento de los requis¡tos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatar¡o.
5) La negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualqu¡era de los servicios a ¡as que se hub¡eÍe

comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garanlía, cuando esta se hub¡ese hecho

efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.
7) Superac¡ón del 10o¿ del valor neto del contrato en mullas apl¡cadas.
8) lncumpl¡m¡ento de cualquiera de las obligac¡ones establec¡das en el numeral qu¡nto de este inslrumento

Producida cualquiera de las situac¡ones señaladas entre el numeral "1" al "8", ¡a Munic¡palidad podrá poner

térm¡no admin¡strat¡vamente y en forma antic¡pada del contrato, mediante decreto fundado que será notificada
por carta certiñcada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformaciÓn.

La Mun¡c¡pal¡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 excepc¡ón de la causal de resciliac¡ón o mutuo acuerdo
entre las partes, y s¡n perjuicio de inic¡ar las acc¡ones legales procedentes para exig¡r el pago de
¡ndemn¡zac¡ones por daños y periu¡c¡os que fueren precedentes.

DECIMO EGUNDO: La personeria de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como alcálde de la llustre

Municipal¡dad de Chillan Viejo, 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 jun¡o del 2021 , bajo el Rol 17512021 . La personeria

no se inserta por ser conoc¡da por las partes contratantes.

DECIMO TERCERO: Los Contratantes fjan de Ch¡llán para todos s efectos legales

del presente contrato y se someten a la iu
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