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Munic¡paridades rerundida con todos.,:i:ffJH3;ñ:i.iff:'i:", il;á}ofi:*f#?¿i?,gTt,i::§:Xoo.:
Contratos Adminístrativos de Suministro y P¡'estac¡ón de Servicios, publicado en el diário Of¡cial del 30 de julio de
2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡cio No 3774 del OSl07 t2021 que nombra a la
Administradora Municipal. Decreto Alcaldicio N" 3881 del Ogto7t2o21 que delega facultades y atr¡buc¡ones a la
Adm¡nistradora Munic¡pal. Decreto Alcald¡cio N' 3731 del 29tOOl2O21que modifica Decreto Atáaldicio N" 755 det
0510212021 que establece subrogancias automát¡cas en las un¡dades municipates. Decreto 4307 del O6tO6tZO22
que des¡gna y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipal suplente. Decreto 6078
del 1811012021 que establece subrogancias automát¡cas para funcionarios que indica. Decr;to Alcaldicio N" 262
del 1410112022 mediante el cual se nombra a la Directora del Departamento de Salud.

La D¡sponibil¡dad Presupuestaria según decreto N. 7904 det 24t12t2021
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 t¡c¡tación púbt¡ca N." 367 4-35-LE22, SUMTNISTRO FÁRMAcos 2 LtsTADo.

La necesidad de realizar Contratos de Suministro para el abastecim¡ento
de Fármacos para los Centros de Salud de la comuna..

DECRETO
I.. APRUÉBASE contrato de suministro, celebrado entre la
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[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
fiunicipalidad de Chillán Viejo

Cont¡a Sum¡n¡stro SUMINISTRO F RMACOS 2 L TADO

En chillán v¡ejo, a 10 de octubre del 2022, entre la llustre Munic¡palidad de chillán viejo, Rut N"
59.266 500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 3OO, Chillán Vie.io,
representada por su Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nacional de ldentidad No j 3.842.S02-9. enadelante la Munic¡patidad y ETHoN pHARt\¡AcEUTlcALS,coMERctALtzADoRA,
IMPoRTADoRA,EXPoRTADoRA y DtsrRlBUlDoRA spA, RUT: 76.9s6.140-4, representada por cartos
Alberto Valdés, Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 10.720.789-9, domiciliados en Sargento Bernardo Cuevas
#021, Rancagua. se ha convenido lo siguiente:

PBIMERO La llustre l\runicipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Sumin¡stro SU|\illNlSTRO
FARMACOS 2 LISTADO de conform¡dad a Licitación N" 3574-35-LE22.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servic¡o de conformidad a las Bases Administrativas,
antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de Ia 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 requeridas y cumplimiento de los plazos ofertados en Ia lic¡tación que da origen a este contrato.

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

qE[O: El plazo de ejecuc¡ón del serv¡cio será de 12 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba
el presente contralo.

q!!NI!): Por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Garantla del f¡el cumplim¡ento del contrato el
Cert¡f¡cado Fianza N' O30C25D2, em¡tido con fecha 2810912022, por un monto de $ 150.000.-, con
vencimiento el 23lO 1l2O24,la cual será devuelta una vez que la Munic¡palidad sancione por Decreto Alcald¡cio
la liqu¡dación del contrato.

Fármacos PRECIO Lugar de adjudicación
2.AZELASTINA CLORHIDRATO O.O5% SOLUCIÓN OFT. FR 5 ML s18876.9 Tercer lugar
CLINDAMICINA 3OO MG CAP s3329.8 Segundo lugar
GLUCONATO DE CALCIO AMP 7O%/7O ML s 123 s.4 segundo lugar
LEVOCET|R|ZTNA 5 MC/s Mt, FR 100 ML s6480 Segundo lugar

LORAZEPAM CM SUBLINGUAL 2 MG 533.8 Primer lugar

LOTEPREDNOT ETABONATO SUSP. OFT. O.2% / Sml s136s0 Segundo lugar

MIDAZOLAM AMP 5 mglml ssos.4 Primer lugar

MORFINA AMP 10 mglml s349.6 Pr¡mer lugar

NALOXONA AMP 0,4 MG/ML s13396.s Primer lugar

PILOCARPINA 4% SOL, OFTALMICA 10 ML s12901 tercer lugar

TROPICAMIDA 1% X 15 ML SOLUCION OFTALMICA s31910 tercer lugar

VASELINA LIQUIDA ESTERIL AM 10 ML 51240 Segundo lugar

VERAPAMITO AMP 5 MG/2 ML s2410 Segundo lugar

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



ffi

,m [r
§EXp: Sln peiu¡c¡o de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contratista tendrá
las s¡guientes obl¡gac¡ones:

i¡ ryo 
podF hacer por ¡nic¡at¡va prop¡a cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.

b) Asum¡r la responsab¡l¡dad en cuanto a la buená ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a ló estipulado en las presentes bases admin¡strat¡vas,

aclaraciones y olros anlecedentes entregados.
d) Dar f¡el cumpl¡miento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del trabajo y prevenc¡ón de

riesgos, como as¡mismo a las directrices que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño o peduicio que ocas¡one con motivo de los servic¡os, cualquiera sea

su causa u or¡gen durante la vigencia del contrato le pud¡era ocurrir al personal o a terceros. En
consecuencia, a la Municipal¡dad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo mismo deberá contar
con un seguro de daños a terceros.

0 El Contrat¡sta tendrá Ia obligación de renovar o sustituir la boleta de garant¡a, 30 días antes de su
vencimiento.

g) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notificada de dicha cesión a la Encargada de Finanzas del
Departamento de Salud Municipal.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
,{unicipalidad de Chillán Viejo

SEPTlfllO: Los b¡enes o servicios serán pagados dentro de los tre¡nta días corridos s¡gu¡entes a la emisión
del oocumento Tributario Electrónico, prev¡a recepc¡ón conforme de los bienes o serv¡cios. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que t¡po de documento que le corresponda al proveedor según su tributación.

a) El proveedor deberá aceptar lá Orden de Compra, a través del portal Mercado públ¡co.
b) El proveedor deberá especif¡car el detalle del b¡en o servic¡o comprado o ¡ndicar el número de la Orden de

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

OCTAVO: La lnspección Técn¡ca del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el Decreto
Alcaldicio que aprueba el contrato.

NOVENO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servic¡o será de
exclusiva responsab¡l¡dad del proveedor

DECIMO: La f\ilun¡cipal¡dad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se veriflquen las
situaciones que se ind¡can y por los montos que paé cada caso se señalan:

a) '100% Reposición Fármaco én mal estado. Se apl¡cará multa ante la negativa del proveedor de reponer
o sustituir fármacos que se encuentre con orden de retiro por instrucción el ISP o que haya sido detectado
por ITC en evidente mal estado o pérdida de prop¡edades fís¡ca quím¡ca y organoléptica. Se apl¡cará este
porcentaje sobre el valor con impuestos inclu¡dos, del total de fármacos a retirar que exista en bodegas
de la comuna, con ¡ncremento de un 5% adicional por cada mes de atraso en la repos¡ción de fármacos.

b) l% por día de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que med¡e entre el vencim¡ento del plazo de
entrega ofertado y el t¡empo real de entrega de la total¡dad de la orden de compra. Se apl¡cará este
porcentaie sobre el valor con ¡mpuestos ¡nclu¡dos, de los productos no despachados, por cada día de

atraso, contados de corrido.
c) 30% por no informar oportunamente, existencia de quiebre de stock, del producto adjudicado. El

proveedor, previo a aceptar una OC deberá informar vía ma¡¡ al ITC del contrato del quiebre de stock.
Caso contrario se apl¡cará multa que corresponderá al 30% sobre el valor con ¡mpuestos incluidos, del
total de productos de la orden de compra y no despachado por quiebre.
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qEclMO PRIMEB9: El contrato podrá modiflcarse o terminarse antic¡padamente por las siguientes causales:a) La resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.b) El incumplim¡ento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante.c) Quiebra o estado de notoria insolvenc¡a del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suf¡cientes para garant¡zar el cumplimiento der cántrato.d) Térm¡no o liquidac¡ón ant¡cipada de la empresa poi causa distinta a la quiebra.e) Por ex¡g¡rlo el interés público o la seguridad nac¡onal.
0 Por no pago de cot¡zac¡ones y obligaciones previsionales por parle del contrat¡sta a sus trabajadores.

Para efectos de term¡nar ant¡c¡padamenle el contrato por la causal prevista en el l¡teral b), se entenderá que
hay incumpl¡m¡ento grave de las obl¡gac¡ones contraídas por el contratante en los siguienies casos:1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumpl¡miento de los estándares técn¡cos de cal¡dad ofrec¡dos por el adjud¡calario en la oferta.3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) Incumplim¡ento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.5) La negativa, sin causa iust¡f¡cada, de prestar cualquiera de los servicios'a las que se hub¡ere

comprometido en su oferta.
6) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese hecho

efect¡va por alguna causal establecida en las presentes bases.7) Superación del 10olo del valor neto del contrato en multas aplicadas.
8) lncumplimiento de cualquiera de las obligaciones establec¡das en el numeralquinto de este instrumento

Producida cualquiera de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral '1" al "8", la lvlun¡c¡palidad podrá poner
térm¡no administrativamente y en forma antic¡pada delcontrato, mediante decreto fundado que seiá notificada
por carta cert¡flcada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

DIRECCION DE SALUD ,l^UNtCtpAL
,{unicipalidad de Chillán Viejo

La Munic¡pal¡dad podrá hacer efect¡va la Garantía de Fiel y Oportuno Cumpl¡m¡ento del Contrato, en
cualquiera de los casos señaládos en este acápite, con excepción de la causal de resciliac¡ón o mutuo acuerdo
entre las pártes, y sin perju¡cio de ¡n¡ciaÍ las acciones legales procedentes para ex¡g¡r el pago de
¡ndemnizac¡ones por daños y perju¡cios que fueren precedentes.

DECIMO SEGUNDO: La personerÍa de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como alcalde de la llustre
Municipalidad de Ch¡llan Viejo, consta en la Sentencia de Proclamación dictada por el Tribunal Electoral
Regional de la Octava Región de Ñuble de fecha 12 de junio del 2021, bajo elRol 175t2021. La personería
no se inserta por ser conocida por las partes contratantes.

DECIMO TERCERO: Los Contratantes fjan domicilio en la ciudad de Ch¡llán para todos los efectos legales
del presente contrato y se someten a la jur¡sdicc¡ón de sus Tribunales.

El presente contrato se fi¡ma en 2 ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder del proveedor y 1 en

ooder de llMlnigy¡R[$fndo 
onorn, o", a"n,o ,rn srsned by]carros Arberro vardés u[oa

Signed at:2022¡G05 10:33:26 {3100
Reason:Apruebo esle documenlo

Signed at:202 10-07 10:05:07 -03:00
ReasoniAprue este documento
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