
DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO SUMINISTRO FÁRMACOS 2
LISTADO

lD 3674-35-LE22

DecretoNo 8007
chillán v¡eio, I I oCT 20z

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica Const¡tucional de
Municipal¡dades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Serv¡c¡os, publ¡cado en el diar¡o Of¡cial del 30 de jul¡o de
2003 y su reglemento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N" 3774 del 0510712021 que nombra a la
Administradora Municipal. Decreto Alcald¡cio No 3881 del 0910712021 que delega facultades y atribuciones a la
Administradora Municipal. Decreto Alcaldic¡o N" 3731 del 2910612021 que modifica Decreto Alcald¡cio No 755 de¡
0510212021 que establece subroganc¡as automáticas en las unidades mun¡c¡pales. Decreto 4307 del0610612022
que des¡gna y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretar¡o Municipal suplente. Decreto 6078
del1811012021 que establece subroganc¡as automáticas para funcionarios que ind¡ca. Decreto Alcald¡cio N' 267
del 1410112022 mediante el cual se nombre a la Directora del Departamento de Salud.

La Disponib¡lidad Presupuestar¡a según decreto N' 7904 del 2411212021
el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Depaftamento de Salud Mun¡c¡pal.

[T

Decreto No 7255 del 2210912022, que aprueba lnforme Evaluac¡ón de
Ofertas de la licitación pública N." 3674-35-LE22, SUMINISTRO FARMACOS 2 LISTADO.

La neces¡dad de real¡zar Contratos de Sum¡nistro para el abastec¡miento
de Fármacos para los Centros de Salud de la comuna..

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de suministro, celebrado entre la

Mun¡cipatidad de Ch¡llán Viejo y. PHARMATECH CHILE SPA Rut N.o 76.113.734-4, según LicitaciÓn PÚblica N.o

3674.35.LE22 SUMINISTRO FARMACOS 2 LISTADO.

2.- NOMBRASE como lnspector Técnico del Contrato al señor DANIEL

MIRANDA VALENZUELA o a quienes les subrog
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DIRECCION DE SALUD ,l,lUNICIPAL
|tunicipalidad de Chitlán Viejo

Contrato Suministro SUMINISTRO FÁRMACOS 2 LISTADO

Eri 'Chillan Viejo, a 06 de octubre del 2022, enlre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, Rut No

69.266.500-7, persona jurldica de derecho público, domic¡liada en calle Senano No 300, Ch¡llán Viejo,
representada por su Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nac¡onal de ldenl¡dad N' 13.842.502-9,
en adelante la Municipalidad y PHARMATECH CHILE SPA, RUT: 76.113.734-4, represenlada por José
Yudelevich Fuxman, Cálula Nacional de ldentidad No 7.035.53$3, domiciliados en Avda. V¡tacura 3565 of
1001. Vitacura , se ha convenido lo siguiente:

PBIXIERO La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo encarga al proveedor el Suministro SUMINISTRO
FARMACOS 2 LISTADO de conformidad a Lic¡tac¡ón No 3674-3S1E22.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a e.iecutar el servicio de conformidad a las Bases Administrativas,
anlecedentes técn¡ms, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la l¡c¡tac¡ón,
documentos que forman parte integrante del presente contralo.

TERGERO: El proveedor deberá despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las
condiciones requeridas y cumplimiento de los plazos ofertados en la licitación que da origen a este conlrato.

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

QUINTO: Por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Garantía del fiel cumpl¡m¡ento del contrato el
certificado Fianza N' D30c25D2. em¡tido con fecha zatogt2o?z, por un monto de $ 3.567.025.- con
venc¡miento el 19-11-2023, la cual será devue[ta una vez que la Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la liqurdación del mntrato.

SEXTO: Sin perju¡cio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contrat¡sta
tendrá las siguienles obligaciones:

3) !o nod! hacer por inic¡ativa propia camb¡o alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena e¡ecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo est¡pulado en las presentes bases admin¡strativas,

aclaraciones 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 d¡rectrices que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño o perjuic¡o que ocasione con motivo de los serv¡c¡os, cualquiera sea

su causa u origen durante la vigencia del contrato le pud¡era ocunir al personal o a terieros. En
consecuenc¡a, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo mismo deberá
conlar con un seguro de daños a terceros.

Fármacos PRECIO Lugar de adjudicación
HIALURONATO DE SODIO 0,4% SOL. OFTALMICA ESTERIL,

FRASCO GOTARIO 10 Mt s2900 primer lugar
LATANOPROST O,OO5% + TIMOLOL 0,5% sOL. OFTALMICA
FRASCO-GOTARIO 2,5 ML S39oo Pr¡mer lugar
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DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
ilunicipalidad de Chitlán Viejo

sta tendrá la obl¡gación de renovar o sustituir la boleta de garantía, 30 días a
imiento.

el evenlo de Cesión de Crédito, deberá ser not¡Rcada de dicha cesión a la Encargada de F¡nanzas
epartamenlo de Salud Munic¡pal.

SEPTI IO: Los bienes o servicios serán pagados dentro de los treinta días corr¡dos siguientes a la emisión
del Documento fributario Electrón¡co, previa recepción conforme de los bienes o serv¡cios. 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 especificar el detalle del bien o servic¡o comprado o ¡nd¡car el número de la Orden

de Compra que da origen a esta.
c) Se deberá contar con la recepción mnforme por parte del lTC.

OCTAVO: La lnspecc¡ón Técnica del Contrato será e¡ecutada por los funcionar¡os nombrados en el Decrelo
Alcaldicio que aprueba el contrato.

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

DECIi¡lO: La Municipalidad podrá administrativamente cobrar mullas al Contratista, cuando se verifiquen las
situaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 'l0O% Repos¡c¡ón Fármaco en mal estado. Se aplicará mulla anle la negat¡va del proveedor de
reponer o sust¡tuir fármacos que se encuentre con orden de rel¡ro por ¡nstrucción el ISP o que haya s¡do
detectado por ITC en evidente mal estado o pérdida de propiedades física química y organolépt¡ca. 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% ad¡c¡onal por cada mes de atraso en la reposición
de fármacos.

b) 1% por día de atraso, se entenderá por alraso el tiempo que medie entre el vencimiento del plazo de
enlrega ofertado y el tiempo real de entrega de la totalidad de la orden de compra. Se apl¡cará este
porcentaie sobre el valor con ¡mpuestos ¡ncluidos, de los productos no despachados, por cada día de
atraso, contados de conido.

c) 30% por no inlomar oportunamente, existencia de quiabre de stock, del producto adrud¡cado. El
proveedor, previo a aceptar una OC deberá informar vía mail al ITC del contrato del quiebre de stock.
Caso conlrario se aplicará multa que cor¡'esponderá al 30% sobre el valor con ¡mpuestos incluidos, del
total de productos de la orden de compra y no despachado por quiebre.

DECIMO PRIMERO: El contrato podrá modilicarse o term¡narse anticipadamente por las siguientes
causales
a)

I

b)
c)

d)
e)

La resciliación o mutuo acuerdo enhe las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notor¡a insolvenc¡a der contralante, a menos que se mejoren las cauc¡onesenlregadas o las existentes sean suf¡cientes para garanlizar er cumprimiento der cántrato.
Término.o liquidac¡ón antic¡pada de la empresa poi car.a d¡st¡nta a la quiebra.
Por exig¡rlo el ¡nterés público o la segur¡dad nacional.
Por no pago de cotizaciones y obligac¡ones previs¡onales por parte del contralista a sus lrabajadores.

f)

"r25

NOTARIO'
PUBLICO

36" Notaria

Para efectos de terminar antic¡padamenle el contrato por la causal previsla en el l¡teral b), se entenderáhay incumplimiento grave de ras obrigaciones contraídás por er contiatant" en ros 
"igri"ní|" 
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DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

,.¡otána

.,,Aplicación de más de lres multas
.,i' lncumplimienlo de los estándares técnicos de calkjad ofrecidos por el adjudicatar¡o en la

Falta de respuesta a las sol¡citudes.
lncumpl¡miento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjud¡catario

6)

La negativa, sin causa iustif¡cada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hub¡ere
comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantÍa, cuando esta se hubiese hecho
efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.
Superación del '10% del valor neto del contrato en mu[tas apl¡cadas.
lncumpl¡mienlo de cualquiera de las obligaciones establec¡das en el numeral qu¡nto de este
inslrumento

Produc¡da cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral'1'al "8', la Munic¡palidad podrá poner
término adm¡n¡shat¡vamente y en forma antic¡pada del contrato, mediante decreto fundado que será
notificada por c€rla certif¡cada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

La Mun¡cipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de F¡el y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en
cualqu¡era de los casos señalados en este acápite, con excepc¡ón de la causal de resciliación o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de ¡nic¡ar las acc¡ones legales procedentes para ex¡gir el pago de
indemn¡zac¡ones por daños y perju¡cios que fueren precedentes.

OEC¡MO SEGUNDO: La personería de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como alcalde de la llustre
Mun¡cipalidad de Chillan V¡e.io, consta en la Sentencia de Prodamación dictada por el Tribunal Electoral
Regional de la Octava Reg¡ón de Ñuble de fecha '12 de junio del2021, bajo el Rol 175t2021. La personería
no se ¡nserta por ser conocida por las partes conlratantes.

DECIMO TERCERO: Los Contratantes fi la ciudad de Chillán para todos los efectos legales
del presenle contralo y se someten ales.

El presente conlrato se firma en 2
poder de la Munlcipalidad.

edando uno en poder ylen

DELEVICH
TECH CHIL

AUTORfZO Ia firma de don
N"7.035.535-3 en nombre
N'76. 113. 734-4. SANTTAGO,

JOSE DAVID YUDELEVI

DEL POZO
ti

y representación de
07 de octubre de 2022.CRC.

céduIa de
TECH CHILE

identi-dad
SPA RUT
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