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Aprueba Contrato Suministro de Fármacos con Laboratorio
Pasteur S.A.

lD 367449-LQ16

Decreto No

Chillán Viejo,

VISTOS:
19 MAY ?0r7

IIU)

Las facultades que confiere la Ley No '18.695, Orgánica Constitucional
de Municipal¡dades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras Públ¡cas, Bases
sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diar¡o Ofic¡al del 30 de
julio de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 0911212008 y N" 499 del 1610212011,
mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Mun¡cipal, respect¡vamente. Decreto No

799 del 08/03/2017 que establece subrogancias automáticas en las un¡dades municipales.

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N' 06/16
adoptado en Ses¡ón Ord¡naria No 0'l de fecha 1311212016, por medio del cual el Honorable Concejo Mun¡c¡pal
aprobó por unanimidad de sus m¡embros el Plan Anual de Acción Municipal , PAAM 20'17, Decreto Alcald¡cio No
4270 de!2311212016.

Decreto No 1507 del 28104120'17 que aprueba lnforme Evaluac¡ón de
Ofertas de la l¡c¡tación públ¡ca N" 367449-LQ16, Contrato de Sumin¡stro de Fármacos.

La necesidad de contar con el Sumin¡stro de Fármacos para los
usuarios de los Centros de Salud y Unidad de Oftalmologia de la comuna.

DECRETO

l.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 15 de Mayo del 2017,
celebrado entre la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo y Laborator¡o Pasteur S.A. Rut No 87.674.400-7,
según Licitación Públ¡ca N0 3674-49-LQ16, Suministro de Fármacos.

2.- NOMBRASE como lnspector Técnico del Contrato a Quím¡co
Farmacéutico del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria.
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3.-/MPUTESE los gastos al ilern 215.22.04.004oAo

NÓTEsE, coMUNíQUES R
'-i.

,"¿

+IUG
S

O HENRIOU HENRIQUEZ ULIS LDES
ECRETAR MUNICIPAL ADIVI IN IS NICIPAL

POR ORDEN OEL EÑOR ALCALDE

UAV/HHH/O

Distribución: S unicipal, Depto. de Salud, Adquisiciones Depto de Salud, e I do

i§

q
.t DC



+,##

é tMunicipatidad
de Chiltán Viejo Dirección de Salud Municipal

CONTRATO SUMINISTRO DE FARMACOS

En Chillán Viejo, a 15 de Mayo del201Z entre la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, Rut No

69.266.500-7, persona jurÍdica de derecho público, domicil¡ada en calle Serrano No 300, Chillán
Viejo, representada por su Admin¡strador Municipal, Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de
ldentidad No 9.756.890- 1 , en adelante la Municipalidad y Laborator¡o Pasteur S.A. Rut No

87.674.400-7 representada por Oscar Vega Fernández, Cédula Nacional de ldentidad N" 6.254.897-
5, domiciliado en Serrano No 568, Concepc¡ón. Se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el sum¡nistro de Fármacos
para los Centros de Salud de la Comuna de Chillán Vielo, de conformidad a Licitación N" 3674-49-
1Q16,

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el serv¡cio de conformidad a las Bases
Administrat¡vas Especiales, antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás
antecedentes de la lic¡tac¡ón, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá despachar los fármacos según orden de compra de acuerdo a las
condic¡ones requeridas y cumplimiento de los plazos ofertados en la lic¡tación que da or¡gen a este
contrato. De lo contrario se apl¡caran las multas ¡nd¡cadas en el artículo sépt¡mo del presente.

Los precios de los fármacos se encuentran expresados en valores netos y unitarios según se indica
a cont¡nuac¡ón.

r

Fármacos Precio Neto Unitario Adjud¡cado en
ACIDO ACETIL SALICILICO CI\¡ 1OO MG $ 8,80 1" Opción
ADIFENINA / PROPIFENAZONA SUP 440/50 MG, ADULTO $ 1 15,60 1" Opc¡ón
ATORVASTATINA CI\4 20 MG s 16,90 '1" Opción
ATORVASTAfINA CM 40 MG $ 59,00 1" Opción
CLORFENAMINA CI\4 4 MG $ 3,47 1a Opc¡ón

CLOTRIMAZOL OVULOS 5OO MG $ 179,00 1" Opción
DICLOFENACO SODICO SUP 12,5 MG $ 49,00 '14 Opción
FLUCONAZOL CN/ 150 MG $ 100,00 1a Opción
GEMFIBROZILO CIVI 600 MG $ 35,00 1a Opción
N¡ELOXICAI\,4 CI\¡ ,I5 MG $ 21,00 1a Opción
I\¡ETRONIDAZOL CM 5OO ¡/lG $ 87,00 1a Opción
I\4ETRONIDAZOL OVULOS 5OO N¡G $ 69,50 1a Opción
PARACETAMOL FR ,1OO MG/ML GOTAS PEDIATRICAS $ 300,00 1a Opción
PREDNISONA CI\]I 20 MG $ 25,00 1" Opc¡ón
PREDNISONA CI\,I 5 IVlG $ 8,00 1" Opc¡ón
PREDNISONA FR 2OI\¡G/5I\i1L $ 972,00 1" Opc¡ón
SULFATO FERROSO 125 [¡G FR 30 ML $ 519,00 1a Opción

$ 329,00 'lá Opc¡ón

VITAi,I|INA ADC FR 30 ML GOTAS PEDIATRICAS $ 725,00 '1' Opc¡ón

TRAMADOL FR 1OO MG/ML X 1O ML
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CUARTO: El plazo de ejecución del servicio seé de 12 meses a contar de la fecha del presente
contrato.

QUINTO: Porfiel cumplimiento del contrato, se acepta Boleta de Garantla del Banco BBVA, em¡tida
con fecha 09 de mayo de 2017, No 0123561, por un monto de $ 691.000.- la cual será devuelta una
vez que la Mun¡cipal¡dad sancione por Decreto Alcaldic¡o la liquidación del contrato.

SEXTO: Por su parte la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, pagará a 30 dias corr¡dos de
ingresadas la factura por Oficina de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, s¡n embargo prev¡o
al pago se deberá contar con:
1.- El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
2.- La faclu.a deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
3.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del fármaco comprado o indicar el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parcializada de los productos adqu¡ridos a
través de una sola orden de compra, las facturas asociadas a esta orden de compra no serán
canceladas hasta completar la recepc¡ón del total de los productos detallados en ella o hasta que el
proveedor informe que no podrá real¡zar el despacho, exponiéndose al cobro de la multa que
corresponda.

SEPTIMO: La Inspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionar¡os nombrados en el
Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato.

OCTAVO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será
de exc¡us¡va responsabil¡dad del proveedor

NOVENO: La lVunicipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se
verifiquen las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a\ 100% Reposición Fármaco en mal estado. Se aplicará multa ante la negativa del proveedor
de reponer o sust¡tuir fármacos que se encuentre con orden de retiro por ¡nstrucción el ISP o que
haya sido detectado por ITC en evidente mal estado o pérdida de propiedades fÍsica química y
organoléptica. Se aplicará este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, del total de
fármacos a retirar que ex¡sta en bodegas de la comuna, con incremento 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 tiempo 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
apl¡cará este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, del fármaco no despachado, por
cada dÍa de atraso, contados de corr¡do.

DECIMO: El contrato podrá mod¡f¡carse o terminarse antic¡padamente por las siguientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las

cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del

contrato.
d) Término o liquidación antic¡pada de la empresa por causa distinta a la quiebra. r
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Producida cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipalidad podrá
poner término admin¡strat¡vamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que
será notificada por carta certif¡cada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

La Mun¡c¡pal¡dad podrá hacer efectiva la GarantÍa de Fiel y Oportuno Cumpl¡miento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acáp¡te, con excepc¡ón de la causal de resciliación o
mutuo acuerdo entre las partes, y sin perju¡cio de ¡niciar las acc¡ones legales procedentes para exigir
el pago de ¡ndemnizac¡ones por daños y perju¡cios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: Los Contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales

El presente contrato se firma en 4 ejemplares de igual tenor quedando uno en poder del proveedor
y 3 en poder de la Munic¡pal¡dad

Labora Pa
NANDEZ
ur S.A.

U
Ad m tnt

VALDÉS
r Municipal

ALI0AO

e) Por exig¡rlo el interés público o la segur¡dad nacional.

Para efectos de terminar ant¡c¡padamente el conlrato por la causal prevista en el l¡teral b), se
entenderá que hay ¡ncumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los
siguientes casos:
1 ) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrec¡dos por el adjudicatario en la

oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplim¡ento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa .justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

compromet¡do 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.
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