
[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
trtunicipatidad de Chlllán Viejo

APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO FÁRMACOS 2 LISTADO

rD 3674-35-LE22

Decreto No 9296
chillán viejo, 2 t t{[V 2022

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Mun¡cipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Administrat¡vos de Sum¡nistro y Prestación de Serv¡c¡os, publicado en el dierio Ofic¡al del 30 de julio de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldicio No 3774 del 0510712021 que nombra a la

Administradora Mun¡c¡pal. Decreto Alcaldicio No 3881 del OglO712021 que delega facultades y atr¡buciones a la
Adminrstradora Municipal. Decreto Alcaldic¡o N' 3731 del 2910O12021 que modifica Decreto Alcald¡c¡o N" 755 del
0510212021 que establece subroganc¡as automáticas en las unidades munic¡pales. Decreto 4307 del 0610012022
que designa 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. Decreto Alceldicio N" 267

del 1410112022 mediante el cual se nombra a la Directora del Departamento de Salud.

La Dispon¡bilidad Presupuestaria segÚn decreto N' 7904 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 Evaluac¡Ón de

ofertas de la lic¡tac¡ón pública N." 3674-35-LE22, SUMINISTRO FÁRMACOS 2 LISTADO.

La necesidad de realizar Contratos de Suministro para el abastecimiento

de Fármacos para los Centros de Salud de la comuna..

DECRETO
1.- APRUÉBASE contrato de sum¡nistro, celebrado entre la

Municip al¡dad de Ch¡llán Viejo Y iIEDIKAR LIMITADA Rut N" 76.167.536-2, segÚn Lic¡tac¡ón PÚblica N." 3674-

35-LE22 SUMINISTRO FARITiACOS 2 LISTADO

2 MBRAS omo lnspector del Contrato al señor DANIEL

MIRANDAVALENZUELAoaq urenes subroguen
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PRIIERO La llustre Municrpalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Suministro SUMINISTRO
FARMACOS 2 LISTADO de conformidad a Licitación No 3674-35-1E22.

@!@,: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las Bases Adm¡n¡strat¡vas,
antecedenles técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la l¡c¡tación, documentos
que foman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las
condic¡ones requeridas y cumpl¡miento de los plazos ofertados en la l¡citac¡ón que da origen a este contrato.

Los prec¡os de los productos se encuentran expresados en valores netos y unilarios según se indica a
cont¡nuación.

CUARTO: El plazo de ejecución del servicio será de 12 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba
el presente contrato.

§l!![IQ: Por fiel cumpl¡m¡ento del contrato, se acepta GarantÍa del fiel cumplim¡ento del contralo el certificado
de f¡anza N' 96592WE8, emitida con fecha 1711112022, porun monto de § 1.526.949.-, con vencim¡ento el
1911112023,la cual será devuelta una vez que la Munic¡pal¡dad sanc¡one por Decreto Alcaldicio la liquidac¡ón
del contrato.

q[9: S¡n perjuic¡o de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá
las sigu¡entes obligaciones:
a) No podrá hacer por in¡ciat¡va prop¡a camb¡o alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asum¡r la responsabil¡dad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) E¡€cutar el contrato con estricta sujec¡ón a lo estipulado en las presentes bases administrat¡vas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.

Fármacos PRECIO Lugar de adjudicac¡ón

108 Pr¡mera opción

LIDOCAINA 2% AM 5 ML 228 Segunda opción
METRONIDAZOL CM 5OO MG 150 Pr¡mera opción

MIDAZOLAM AMP 5 mg/ml 450 Primera opc¡ón

MORFINA AMP 10 mg/ml 378 Segunda opción

SUERO FISIOLOGICO 0,9% MATRAZ 250 CC r079 Primera opción

suERo Frsrotocrco 0,9% MATRAZ 500 cc 968 Primera opc¡ón

VASELINA SOLIDA PTE 20 GR 585 Primera opción

CONITAIO SUM¡NiStrO SUMINISTRO FÁRMACOS 2 LISTADO

En Chillán Viejo, a 19 de noviembre del 2022, entre la lluBtrs Municipalidad do Ch¡llán Viojo, Rut N"

69.266.500-7, persona jurÍdica de derecho público, dom¡ciliada en calle Serrano No 300, Ch¡llán Mejo,

representada por su Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nacional de ldentidad No 13.842.502-9, en

adelante la Municipalidad y MEDIKAR LIMITADA., Rut N" 76167536-2, representada por ELIAS CUBILLOS
ALARCÓN. Cédula Nacional de ldentidad No 10479650-8, domiciliados en ARTEMÓN CIFUENTES 83, SAN
FELIPE, se ha convenido lo siguiente:

AGUA BIDESTILADA AMP 5 ML

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado
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d) Dar ñel cumpl¡miento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del traba.io y prevenck n de
r¡esgos, como asimismo a las d¡rectrices que establezca la contraparte técnicá.

e) Responder de todo acc¡dente o daño o perju¡cio que ocas¡one con motivo de los serv¡cios, cualquiera sea
su causa u origen durante la v¡genc¡a del contrato le pudiera ocunir al personal o a terceros. En
consecuencia, a la Munic¡pal¡dad no le cabe responsabilidad alguna alefeclo. Por lo m¡smo deberá contar
con un seguro de daños a terceros.

f) El Contratista tendrá la obligac¡ón de renovar o sustituir la boleta de garanlía, 30 días antes de su
vencim¡ento.

g) En el evento de Ces¡ón de Créd¡to, deberá ser notlicada de dicha cesión a la Encargada de Finanzas del
Departamento de Salud Mun¡cipal.

SEPTIilIO: Los b¡enes o servicios serán pagados dentro de los lre¡nta dias corridos siguientes a la emisión
del Documento Tributar¡ó Electrónico, prev¡a recepción conforme de los bbnes o serv¡cios. El DTE podrá ser
faclura, boleta o el que tipo de documento que le corresponda al prove€dor según su tributación.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá espec¡f¡car el detalle del b¡en o servicio comprado o indicar el número de la Orden de

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

OCTAVO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los func¡onarios nombrados en el Oecrelo
Alcáld¡cio que aprueba el contrato.

WE: Cualqu¡er accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del serv¡cio será de
exclus¡va responsabil¡dad del proveedor

DECIMO: La Municipalidad podrá admin¡strativamente cobrar mullas al Contratistra, cuando se ver¡fiquen las
situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

DECImO PRIMERO: El contrato podrá modif¡carse o terminarse antici@amente por las siguientes cáus€les:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre ¡as partes.
b) El ¡ncumpl¡miento grave de las obligac¡ones contrafdas por el contratante.
c) Qu¡ebra o estado de notoria ¡nsolvencia del contratante, a rnenos que se me.¡oren las cauciones

entregadas o las ex¡stentes sean sufic¡entes para garantizar elcumdim¡ento del contrato.
d) Término o l¡qu¡dac¡ón ant¡cipada de la empresa por causa d¡stinta a la qu¡ebra.
e) Por exig¡rlo el interés público o la segur¡dad nacional.
0 Por no pago de cotizac¡ones y obligac¡ones prev¡sionales por parte del contratista a sus trabajadores.

a) 1000,6 Roposic¡ón Fármaco en mal ostado. Se apl¡cará multa ante h negativa del proveedor de reponer
o sustituir fármacos que se encuentre con orden de ret¡ro por instrucción el ISP o que haya sido detectado
por ITC en evidente mal estado o pérd¡da de prop¡edades ffs¡ca quím¡ca y organolépt¡ca. Se aplicará este
porcentaje sobre el valor con ¡mpuestos incluidos, del total de fármacos a ret¡rar que ex¡sta en bodegas
de la comuna, con ¡ncremento de un 5% ad¡cional por cada mes de atraso en la reposición de fármacos.

b) 1% por día de atraso, se entenderá por atraso el t¡empo que medie entre el vencimiento del plazo de
entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la totalidad de la orden de compra. Se aplicará este
porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, de los productos no despachados, por cada dia de
atraso, contados de corrido.

c) 30% por no informar oportunamonto, oxi3tenc¡a do quiebro de stock, del producto adjudicado. El
proveedor, previo a aceptar una OC deberá ¡nformar vía mail al ITC del contrato del qu¡ebre de stock.
Caso contrar¡o se aplicará multa que corresponderá al 30% sobre el valor con impuestos incluidos, del
total de productos de la orden de compra y no despachado por quiebre.
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Produc¡da cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "8", la Munic¡pal¡dad podrá poner
tém¡no adm¡nistrat¡vamente y en forma ant¡cipada del contrato, med¡ante decreto fundado que será notificada
por carta certif¡cada al proveedor y publ¡cada en el S¡stema de lnformaciin.

La Municipal¡dad podrá hacer efectiva la Garantia de F¡el y OpoÍtuno Cumpl¡miento del Contrato, en
cualqu¡era de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causalde resc¡l¡ac¡ón o mutuo acuerdo
entre las partes, y s¡n perjuicio de ¡niciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de
¡ndemnizacioñes por daños y perju¡c¡os que fueren precedentes.

DECIMO SEGUNDO: La personería de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como alcalde de la lluslre
Mun¡cipalidád de Chillan V¡ejo, consta en la Sentencia de Proclamacbn dictada por el Tr¡bunal Electoral
Regional de la Octava Región de Ñuble de fecha 12 de junio del2021, baF el Rol 175t2021. La personeria
no se insela por ser conoc¡da por las partes contratantes.

DECliio TERCERO: Los Contratantes fUand dad de Chillán para todos los efectos legales
del presente contrato y se someten a la .iu les.

El presente contrato se firma en 2 ejempla ndo uno en po el proveedory l en
poder de la Mun¡cipal¡dad
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ELI RCÓN ALCALDE JORG LP
Mun¡c¡pal¡dad dtm¡tada

MEDIKAR LTDA,
RUT.: 76.167.536.2

ión de sus Trib

de igual tenor, qu

(AN'J

PASTENE
Viejo
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Medi

DIRECCIOI{ DE SALUD A¡tUNICIPAL
Municipalldad de Chillán Viejo

Para efectos de tem¡nar ant¡cipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá que
hay ¡ncumpl¡m¡ento grave de las obligaciones contraidas por el conlratante en los s¡guientes casos:
1) Apl¡cac¡ón de más de tres multas
2) lncumpl¡miento de los estándares técn¡cos de calidad ofrecidos por el adjud¡catario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los roquisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negat¡va, s¡n causa justmcada, de prestar cualquiera de los seNicios a las que se hub¡ere

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

efectiva por alguna causal estab¡ecida en las presentes bases.
7) Sup€ración del 10% del valor neto del contrato en multas aplicdas.
8) lncumpl¡miento de cualquiera de las obl¡gac¡ones establec¡das en el numeralqu¡nto de este instrumento

Sergio
Resaltado


