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Para la completa provisión de los DISPOSITIVOS- INSUMOS MÉDICOS dentro de las
especificacionestécnicasque formanpartedel presenteConvenio,así comopara garantizarla
calidad de los mismos, el PROVEEDORse obliga a efectuar la provisión de acuerdo a los
documentosde licitacióny propuesta.

Que en adelante se denominará LOS DISPOSITIVOS- INSUMOS MÉDICOS, con estricta
y absoluta sujeción a este Convenio, a los documentos que forman parte de él y dando
cumplimiento a las normas, condiciones, precio, regulaciones, obligaciones,
especificaciones, tiempo de entrega y características técnicas establecidas en los
documentos respaldatorios del proceso de contratación Y, a las cláusulas contenidas en el
presente instrumento legal.

N0 CÓDIGO DISPOSITIVO MÉDICO ESPECIFICAOÓN PRESENTACIÓN
~_'------~------~---------_._~---------------+----------~

1 IP062 Placa radiográfica 18x 24 I Caja Caja
~+-.----~---------+---~------~

2 IP064 Placa radio ráfica 30x 40 Caja Caja~+-----~~------+---~~~--~
3 IP065 Placa radiográfica 35x 35 Caja Caja

~+------=.~------+---~~----~
4 IP066 Placa radio réfica 35x 43 Caja Caja--~----~~------~----~----~

Que la comisión de calificación del CONVOCANTE, luego de efectuada la apertura de
propuestas presentadas realizó su análisis y evaluación, habiendo emitido el Informe de
Calificacióny Recomendacióndirigidoa la Autoridadcompetentede la entidad,el mismoque
fue aprobadoy con baseen el cual,se pronuncióla ResoluciónAdministrativade Adjudicación
N° 0060 de 17de abril de 2017, resolviendoadjudicarla provisiónde los Dispositivos-Insumos
medicos a SALUR SRL DISTRIBUCIONES y REPRESENTACIONES, por haber sido
caliñcadaen primer lugar,al cumplirsu propuestacon todos los requisitosde la Convocatoriay
ser lamásaceptabley convenientea los interesesde la EntidadCONVOCANTE.

TERCERA- (OBJETO DEL CONVENIO) El PROVEEDOR se compromete y obliga por el
presente Convenio, a proveer:

SEGUNDA- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONVENIO) Dirá usted que el
CONVOCANTE, mediante Proceso de Selección de Proveedores y Precios para los
Productos Contemplados en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (LlNAME) y
Lista de Dispositivos Médicos, CUCE 17-0046-00-721797-1-2, Código de Identificación
Interno N° MS/OS-1008/MD-001/2017, convocó a las Empresas o Firmas Comerciales
interesadas en proveer dispositivos - insumos médicos, a que presenten documentos y
propuestas técnicas y económicas para su evaluación, bajo las normas y regulaciones
para selección del Decreto Supremo N° .1008Ysu Reglamentación.

l. CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO
PRIMERA- (PARTES QUE CONVIENEN) Dirá usted que las partes que CONVIENE son:
MINISTERIO DE SALUD, representada por la Dra. Ariana Campero Nava designada por
Decreto Presidencial W 3059 de 23 de enero de 2017, que en adelante se denominará el
CONVOCANTE y la Empresa SALUR SRL DISTRIBUCIONESy REPRESENTACIONES,
legalmente representada el Sr. Julio Fredy Salas Soruco, con número de cedula de
Identidad 129949 LP, en virtud del Testimonio de Poder N° 673/2014 otorgado ante
Notaria de Fe Publica N° 105, el 25 de junio de 2014 en la ciudad de La Paz, que en
adelante se denominará el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente
Convenio de Provisión Dispositivos - Insumos médicos.

Enel registrode EscriturasPúblicasa su cargose serviráustedinsertarel presenteconveniode
provisiónde Dispositivos-Insumosmédicos,sujetoa lassiguientescláusulas:

MINUTA PARA PROTOCOUZAC·IÓNDE CONVENIO
CONV-PRoSEL. N·o 09/2017~ DISP.

SEÑORNOTARIODEGOBIERNODEL DISTRITOADMINISTRATIVODELA PAZ.
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Es de exclusiva responsabilidad del PROV~DOR, efectuar la provisión convenida
dentro del monto establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por
provisiones que hiciesen exceder dicho monto .

Este precio también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos
aranceles, gastos de seguro de los Dispositivos-Insumos médicos a ser provistos, es
decir, todo otro costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su entrega definitiva
de forma satisfactoria.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada
obligan a la provisión de Dispositivos-Insumosmédicosde acuerdo a las especificaciones
que forman parte del presente convenio.

El precio o valor final de la provisión, será el resultante de aplicar los precios unitarios
de la propuesta adjudicada a las cantidades de los Dispositivos-Insumosmédicosefectiva
y realmente provistos.

N° CODIGO DISPOSlnvo MEDICO ESPECIFICACION OTRO PRECIO
UNITARIO
260,00

1 IP062 Placaradiográfica 18x 24 Caja Caja (DoscientosSesenta
00/100Bolivianos)

720,00
2 IP064 Placaradiográfica30x 40 Caja Caja (SetecientosVeinte

00/100Bolivianos)
760,00

3 IP06S Placaradiográfica 35x 35 Caja Caja (Setecientos
Sesenta00/100

• Bolivianos)I

920,00
4 ,P066' Placaradiográfica 35x 43 Caja Caja (NovecientosVeinte

00/100 Bolivianos)

QUINTA- (PRECIO O MONTO DEL CONVENIO) El precio unitario por producto
adjudicado propuesto y aceptado por ambas partes para la provisión de LOS
DISPOSITIVOS- INSUMOS MÉDICOS, objeto del presente contrate es de:

Todo actode ampliaciónde plazosdeberáser comunicadoal CONVOCANTE a objetode que
este tome conocimientode todos los actos administrativosrealizadosen el marcodel presente
convenio.

El plazo de provisión de LOS DISPOSITIVOS- INSUMOS MÉDICOS, establecidoen las
solicitudes de provisión, podrá ser ampliado cuando el BENEFICIARIO mediante el
procedimiento establecido en este mismo Convenio incremente la cantidad de LOS
DISPOSITIVOS- INSUMOS MÉDICOS a ser provistosy ello repercuta en el plazo total, o
cuandopor demora en el pago de las partidasentregadaso de las causalesprevistasen este
Convenio y documentosque forman parte del mismo, el PROVEEDORefectúe el trámite de
reclamo en su favor, cumpliendo el procedimientopertinente,el que será analizado por el
BENEFICIARIOpara luegomodificarla respectivasolicitudde provisión.

~.~,.,
2:rtadó 7rúrinacltmdt- ~ :8oíiYia

~úSalitá

CUARTA- (PLAZO DE PROVISiÓN) El plazo de provisión estará determinado en cada
una de las solicitudes de provisión emitidas por los beneficiarios del presente convenio, el
PROVEEDOR entregará los dispositivos- insumos médicos en estricto acuerdo a la
propuesta adjudicada, las especificaciones técnicas y al requerimiento de los diferentes
beneficiarios del presente convenio, los plazos serán computadosa partir, de la recepción
con la solicitud de provisión emitida por el beneficiario.
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OCTAVA- (VIGENCIA DEL CONVENIO) El presente Convenio entrará en
vigencia una vez que haya sido firmado por ambas partes, debiendo luego
cumplirse con los siguientes trámites:
1. Serprotocolizado

Al CONVOCANTE:
MINISTERIODESALUD PlazaSucre (Plazadel Estudiante)SIN
Horariode trabajo:de 8:30a 12:30y de 14:30a 18:30
Teléfono:(591)2 - 490554
LaPaz - Bolivia

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de
cumplimientode Convenio, cuantas veces sea necesario o lo requiera por razones
justificadas del CONVOCANTE, quien llevará el control directo de vigencia de la
mismabajosu responsabilidad. .

SÉPTIMA- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACiÓN) Cualquier aviso o
notificación que tengan que darse las partes bajo este Convenio será enviada:

Al PROVEEDOR:
AvenidaHernandoSitesN°5680,-zonaObrajes
Teléfono2751655fax: 2784212
LaPaz - Bolivia

Empero,si se procedieraal estrictocumplimientodel presenteconvenio,sin que exista
observaciónalguna por parte de los BENEFICIARIOS,dentrode los plazos acordados
yen forma satisfactoria,hecho que se hará constar mediante las diferentesActas de
recepcióndefinitiva,suscrita por el BENEFICIARIOy el PROVEEDORla garantíaserá
devuelta después de la Liquidación del Convenio, juntamente con el Certíficadode
Cumplimientode Convenio.

El proveedor adjudicado podrá empozar la garantía de dos formas: a) Garantizando
con el 100% del valor de su propuesta e ir disminuyendo la misma cada fin de
trimestre demostrando el cumplimiento del Convenio hasta esa fecha en la cual
solicite la disminuciónde su garantía b) Empoce del 30%del valor total del Convenio
adjudicado esta modalidad de garantía implica 4 renovaciones anuales cada tres
meses, la renovación deberá ser efectuada con. la suficiente anticipación evitando
que exista plazos de tiempo descubiertos de garantía, si hasta un día antes del
vencimiento de la garantía el PROVEEDORno se hubiera manifestadose ejecutará
inmediatamentela garantía sin acto retroactivoalguno.

Cuando la licitación no contemple una ejecución anual del Convenio, la garantía,
será ejecutada en lo que corresponda al porcentaje de los ítems incumplidos de
conformidada lo determinadoen el artículo916 del Código de Comercio.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual
incurrido por el PROVEEDOR, será pagado en favor del CONVOCANTE, sin
necesidadde ningúntrámite o acción judicial, a su solo requerimiento.

.,
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SEXTA- (GARANTíA) El PROVEEDOR garantiza el correcto, cumplimiento y fiel
ejecución del presente Convenio en todas sus partes con la Garantía a Primer
Requerimiento No. 0201-67323 de 1 de junio de 2017 emitido por el Banco de
Credito de Bolivia S.A., a la orden del Ministerio de Salud, por el diez por ciento
(10%) del valor del Convenio que corresponde a BS.304.774,00 (Trescientos
Cuatro Mil Setecientos Setenta y Cuatro 00/100 Bolivianos).

\
\~.

r



Av. tandaeta yCañada Strnnguest s/n ZonaCentral-llrl:hlwl/wlVw mjns.lyd "ob bo Teléfono(s)·(591·2) 2490SS4·2494666/Fax:(591-2) 2466654 - La Paz Bolivia¡
.'

. Página 4 de 14

Todo procesode respuestaa reclamos,no deberáexceder los veinte (20)días hábiles,
computablesdesde la recepcióndel reclamo documentadopor el COMPRADOR. El

EL BENEFICIARIO, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles
siguientes,tomará conocimientoy analizaráel reclamo,debiendoemitir su respuesta
de forma sustentada al PROVEEDOR, para que tome conocimiento y analice la
respuestaa objetode aceptar lamisma,o en su caso asumir la acción legal respectiva

DECIMA SEGUNDA- (DERECHOS DEL PROVEEDOR) El PROVEEDOR, tiene
derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión
del BENEFICIARIO o del CONVOCANTE, por falta de pago de la provisión
efectuada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Convenio.
Tales reclamos (feberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al
COMPRADOR, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso.

•

DECIMA PRIMERA- (LEGISLACiÓN APLICABLE AL CONVENIO) El presente
convenio es un Convenio Administrativo, por lo que está sujeto a la normativa
prevista en la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales y a la
Ley 1737 del Medicamento, en los aspectos de su ejecución y resultados.

DECIMA- (IDIOMA) El presente Convenio, toda la documentación aplicable al
mismo y la que emerja del mismo, debe ser elaborada en español, por ser el
idioma oficial de Bolivia.
En el caso de manuales de los dispositivos- insumas médicos que no se
encuentren en idioma español estos deberán ser traducidos a éste idioma En el
caso de folletos informativos, deberán estar en idioma español al margen de otros
idiomas que pudieran utilizarse.

9.1. DocumentoBasede Selección.
9.2. Resolución Administrativa N° 0017 de 3 de febrero de 2017, de Aprobación

de DBS y Enmiendas al proceso de selección.
9.3. Especificacionestécnicas.
9.4. Documentoscompletosde propuestadel PROVEEDOR,incluyendopropuesta

económica.
9.5. CertificaciónElectrónica del Númerode IdentificaciónTributaria1006879025.
9.6. Original del Certificado de Actualización de Matricula de Comercio, No. de

Matricula00008565.
9.7. OriginalCertificadode InformaciónSobre Solvenciacon el Fisco,emitido por la

ContraloríaGeneraldel Estado,No.373959de 30de mayode 2017.
9.8. Originalde la ResoluciónAdministrativadeAdjudicación.
9.9. Originalde la Garantíaa Primer RequerimientoNo. D201-67323de 1 de junio

de2017 emitidopor el Bancode Créditode BoliviaS.A.
9.10. Original del Certificado de Empresa emitido por la Agencia Estatal de

Medicamentosy Tecnologíaen Saluddel Ministeriode Salud,Cert.:0196012017
9.11. Certificadode no adeudode lasAFP's.
9.12. CertificadoRUPENo. 573828.

NOVENA- (DOCUMENTOS DE CONVENIO) Para cumplimiento de lo
preceptuado en el presente Convenio, forman parte del mismo los siguientes
documentos:

.,
Xrta40 :PIúrina/:irmaflÍe :Bolivia
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2. Ser registradoen la ContraloríaGeneraldel Estado
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Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán
en el precio ofertado y dispuesto en el monto del Convenio.

Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al
PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades
emergentes del presente Convenio.

En'ningúncaso el PROVEEDORpodrá subcontratarla provisiónde los dispositivos-
insumos médicos objeto del presente Convento'sin conocimientoy autorizacióndel
CONVOCANTE.

El PROVEEDOR será directa y exClusivamente responsable por los servicios
contratados, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas.

DECIMA QUINTA- (SUBCONTRATOS) El PROVEEDOR podrá realizar la
subcontratación de algunos servicios que le permitan la entrega de los
dispositivos- insumos médicos,

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese
protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento
suficiente a las partes. El retraso en la tramitación de la misma no será
condicionante para resolver el presente convenio.

• Minuta del convenio (original)
• Documento legal de representación del CONVOCANTE y poder de

representación legal del PROVEEDOR (fotocopias legalizadas)
• Garantía(s) (fotocopia simple)

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

El PROVEEDORdeberáefectuarsu requerimientode ajustepor este concepto,dentro
del plazoprevistoen este Contratopara los reclamos(30 díashábilesde la vigenciade
la nuevanormativa),en formaposteriorno se recibiráy aceptaráreclamoalguno.

DECIMA CUARTA- (PROTOCOLIZACiÓN DEL C9NVENIO) La presente minuta,
será protocolizada con todas las formalidades de Ley por el CONVOCANTE,por lo
que el importe por .conceptode Protocolizacióndebe ser pagado directamentepor el
PROVEEDOR, en caso que el PROVEEDOR no realice el pago respectivo, será
consideradocomo incumplimientode lo pactado y el conveniopodrá ser resueltopor
esta causa.

DECIMA TERCERA- (ESTIPULACIONESSOBRE IMPUESTOS)Correrá por cuenta
del PROVEEDORel pago de todos los impuestosvigentes en el país, a la fecha de
presentaciónde la propuesta. En caso que, en el lapso en que $e hace efectiva la
,provisión, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales,
incrementara o disminuyera los vigentes, mediante disposición legal expresa y que
afecten directamenteal precio de la provisión, el CONVOCANTE reconocerá estas
variantes y modificará las listas de precios con el ajuste respectivoy publicará esta
situaciónpara conocimientode todos los BENEFICIARIOS,

.,,.
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BENEFICIARIOno atenderáreclamospresentadosfuera del plazoestablecidoen esta
cláusula.
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18.1 Por Cumplimiento de Convenio: De forma normal, tanto el CONVOCANTE
como el PROVEEDOR, darán por terminado el presente Convenio, una vez
que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y
estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escr.ito,mediante
el certificado de cumplimiento de Convenio y la aceptación del mismo por
parte del PROVEEDOR.

18.2 Por Resolución del Convenio: Si se diera el caso y como una forma
excepcional de terminar el Convenio, a los efectos ,legales correspondientes,
el CONVOCANTE y el PROVEEDOR, acuerdan voluntariamente las
siguientes causales para procesar la resolución del Convenio:
18.2.1.Resolución a requerimiento del CONVOCANTE, por causales

atribuibles al PROVEEDOR El CONVOCANTE, podrá proceder al
trámitede resolucióndel Convenio,en los siguientescasos:

En caso de que la ampliaciónsea procedente,el plazo será extendidomedianteuna
Solicitud de provisión Modificatoria emitida por el BENEFICIARIO conforme se ha
estipuladoen la cláusulavigésimacuartadel presenteConvenio.

DECIMA OCTAVA- (TERMINACiÓN DEL CONVENIO) El presente convenio
concluirá por una de las siguientes causas:

Paraque cualquierade estoshechospuedanconstituirjustificaciónde impedimentoen
el procesode'provisióno de demoraen el cumplimientode lo previsto en el plazo de
entregaexpresamente determinado en las Solicitudes de Provisión.emítidaspor el
BENEFICIARIO(si 'corresponde), dando lugar a retrasos en la entrega; de modo
inexcusable e imprescindibleen cada caso, el PROVEEDOR deberá recabar un
certificadode constancia de la dependencia pública pertinente del lugar donde se
suscitóel hechoque acreditela existenciadel impedimento,dentrode loscinco (5) días
hábilesde ocurridoel hecho,sin el cual, de ningunamaneray por ningúnmotivopodrá
solicitar luego al BENEFICIARIO, por escrito dentro del plazo previsto para los
reclamos,la ampliacióndel plazode la Solicitudde Provisióno la exencióndel pagode
penalidades.

Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevistoo
inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser
cumplida(ejemplo:conmocionesciviles,huelgas,bloqueos,revoluciones,etc.). '

DECIMA SÉPTIMA- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR YIO CASO FORTUITO)
Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por
mora durante la vigencia del presente convenio, el BENEFICIARIO tendrá la
facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran
tener efectiva consecuencia sobre el cumplimiento del Convenio. '
Se entiendepor fuerzamayor al obstáculoexterno, imprevistoo inevitableque origina
una fuerza extrañaal hombre y que impideel cumplimientode la obligación(ejemplo:
incendios,inundacionesy otrosdesastresnaturales).

En caso excepcional, emergente de caso fortuito o fuerza mayor, a solicitud del
PROVEEDOR, el BENEFICIARIO analizará la solicitud. relacionándola con la
consecución del objetivo dentro del plazo previsto y con los recursos existentes

~~.~~
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DECIMA SEXTA- (INTRANSFERIBILlDAD DEL CONVENIO) El PROVEEDOR
bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este
Convenio.
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Se liquidarán los' costos proporcionalesque demandase el cierre de la
provisión y algunos otros gastos que a juicio del CO~OCA~TE fueran
considerados sujetos a rembolso en base a la Informaclon de los
BENEFICIARIOSque tuvieran deudas pendientes al momento de la
resolucióndel convenio

Con estos datos el BENEFICIARIO elaborará la .Ii~ui.daciónfinal y el
trámite de pago será el previsto en la cláusula tngeslma segunda del
presente Convenio

18 2 4 Reglas aplicables a la Resolución: Paré~procesar la resolución ?el
... Convenio por cualquiera de las causales señaladas, las garantlas

deben estar plenamente vigentes .Y el CON~~CAN~E. o. el
. PROVEEDOR darán aviso escrito mediante Resoluelon Administrativa

18.2.3. Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al
BENEFICIARIOo el CONVOCANTEo al PROVEEDOR.Si en cualquier
momento antes de la terminacióndel Convenio, el BENEFICIARIO o el
CONVOCANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las
partes que imposibiliten la conclusión del mismo, o vayan contra los
interesesdel Estado, el CONVOCANTEen cualquiermomento,mediante

. Resolución Administrativa dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la
. provisióny resolveráel Conveniototal o parcialmente.

A la entregade dicha comunicaciónoficialde resolución,el PROVEEDOR
suspenderá la provisión de acuerdo a las instruccionesescritas que al
efectoemitael CONVOCANTE.

18.2.2.Resolución a requerimiento del PROVEEDORpor causales atribuibles
al BENEFICIARIO o al CONVOCANTE. El PROVEEDOR, podrá
procederal trámitede resolucióndel Convenio,en los siguientescasos:
a) Por instrucciones injustificadasemanadas del BENEFICIARIO o del

CONvOCANTE para la suspensiónde la provisiónpor más de treinta
(30)días calendario

b) Por incumplimientoinjustificadoen el pago parcialo total, por más de .
sesenta(60)días calendariocomputadosa partirde la fecha de entrega
de los dispositivosmédicos- insumosal BENEFICIARIO

a) Por disolución del PROVEEDOR (sea Empresa o Asociación
Accidental)

b) Porquiebradeclaradadel PROVEEDOR
c) Por suspensiónde la provisiónsin justificación,por el lapsode 45 días

calendariocontinuos,sin autorizaciónescritadel BENEFICIARIO.
d) Por incumplimientoinjustifICadodel plazo de entrega o el cronograma

de entregas (si corresponde) de provisión sin que el PROVEEDOR
adopte medidas necesariasy oportunas para recuperar su demora y
asegurarla conclusiónde la entregadentrodel plazovigente

e) Cuandoel montode lamultapor atrasoen la entregadefinitiva,alcance
el veintepor ciento (20%)delmontototalde lasolicitudde laprovisión.

f) Por falta de entrega de la factura oficial correspondiente al pago de
cada provisión .

g) Falta de pago del monto par a protocolización

lf.~..,
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Se liquidarán los costos proporcionalesque demandase el cierre de la
provisióny algunos otros gastos que a juicio del CONVOCANTE fueran
considerados sujetos a rembolso, de acuerdo a la información
proporcionadapor el BENEFICIARIO.

..' .

.,{

A la entregade dicha comunicaciónoficialde resolución,el PROVEEDOR
suspenderá la provisión de acuerdo a las instruccionesescritas que al
efectoemitael cONVOCANTE.

El CONVOCANTE quedará en libertad de continuar la provisióna través
de otro PROVEEDOR; preferentemente podrá efectuar consulta al
proponentecalificadoen segundo lugar en la licitación,para establecersi
mantiene su propuesta y así sucesivamente, siempre que dichas

~O\~su"',.C!.~ propuestassean aceptablesen precioy plazo.
:~.'1U\fa ~

~'"~.J~ $ 8.2.5.Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al
'" • M. BENEFICIARIO o al CONVOCANTE o al PROVEEDOR. Si en cualquier

momento antes de la terminacíón de la' provisiónobjeto del Convenio, el
CONVOCAN TE se encontrase con situaciones fuera de control de las
partes que imposibilitenla conclusiónde la provisión,o vayan contra los
interesesdel Estado,el CONVOCANTE en cualquiermomento,mediante
Resolución Administrativa dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la
provisióny resolveráel Conveniototal o parcialmente.

Con base en la liquidaciónfinal y establecida los saldos en favor o en
contra cuando corresponda se hará efectiva la ejecución y cobro de la
garantíade cumplimientode convenio.

En caso contrario,si al vencimientodel términode los quince (15) días no
existeningunarespuesta,el procesode resolucióncontinuaráa cuyofin el
BENEFICIARIO o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la
resolución del.convenio, notificará mediante resoluciónAdministrativa o
carta notariada respectivamentea la otra parte, que la resolución del
Conveniose ha hechoefectiva.

. EstaResoluciónAdministrativacartadará lugara que cuandola resolución
sea por causales imputablesal PROVEEDOR, se consolideen favor del
CONVOCANTE lagarantíade cumplimientode convenio.

El CONVOCANTE conjuntamente el BENEFICIARIO, procederán a
establecer los montos rembolsablesal PROVEEDOR por concepto de
provisión satisfactoriamenteefectuada.

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de
notificación,se enmendaran las fallas, se normalizarael desarrollode la
provisión y se tomarán las medidas necesarias para continuar
normalmente con las estipulacionesdel Convenio, el requirente de la
resoluciónexpresarápor escrito su conformidada la solución,el aviso de
intenciónde resoluciónserá retirado.

•XrIi:ldí1 7fiJ.rinaámal"Ú 7Io/iv;a
.N~úSaDuf

o carta notariada respectivamente, a la otra parte, de su intención de
resolver el Convenio, estableciendo claramente la causal que se
aduce.
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Si el BENEFICIARIO incurre en la demora de pago, que supere los sesenta (60)
días calendario desde la fecha de la recepción de la factura, el PROVEEDOR tiene
el derecho de reclamar el pago'de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva
anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado
dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola
por el numerode días de retrasoque incurrael BENEFICIARIO.

Adicionalmente a la suspensión de los plazos de pago, el CONVOCANTE
conjuntamente el BENEFICIARIO aplicará las sanciones por demoras en la entrega
de LOS ,DISPOSITIVOS- INSUMOS MÉDICOS objeto del Convenio en la.forma
prevista en la cláusula vigésima sexta del presente Convenio, pudiendo procesarse
la resolucióndel mismo por incumplimientodel PROVEEDOR.

El incumplimiento en los plazos de entrega y las otras obligaciones que el
PROVEEDOR asume mediante este Convenio, independientemente del valor de
LOS DISPOSITIVOS- INSUMOS MÉDICOS cuya entrega se halle demorada ylo
las obligaciones incumplidas, suspenderá todos y cada uno de los plazos de pago
por parte del BENEFICIARIO Los plazos se reiniciarán cuando el PROVEEDOR
efectúe la entrega retrasada.

De conformidad a la fecha determinadaen la Solicitud de Provisión para entrega de
productos se deberá proceder al pago en un plazo máximo de diez (10) días hábiles
posteriores a la entrega del producto, el BENEFICIARIO pagará a favor del
PROVEEDOR la suma del precio unitario adjudicado al PROVEEDORmultiplicado
por la cantidad solicitada sin considerar otros aspectos que puedan incrementar el
costo del producto.

VIGÉSIMA PRIMJ:RA- (REPRESENTACiÓN LEGAL) El PROVEEDOR ha
presentado el Certificado de Representación Legal, Cert.: 367/2017 de 10 de
febrero de 2017, emitido por AGEMED, que forma parte del presente Convenía.

VIGÉSIMA SEGUNDA - (FORMA DE PAGO)
El precio de los productos a proveerse serán pagados por el BENEFICIARIO a favor
del PROVEEDOR,de la manerasiguiente:

11.CONDICIONES PARTICULARES DEL CONVENIO

DECIMA NOVENA- (SOLUCiÓN DECONTROVERSIAS)
En caso de surgir controversiasentre el CONVOCANTE y el PROVEEDOR que no
puedan ser solucionadas por la vía de la concertación, las partes están facultadas
para acudir a la vía judicial, bajo la jurisdicción coactivafiscal.

VIGÉSIM~- (MODIFICACIONES AL CONVENIO) Los términos y condiciones
contenidas en este convenio no podrán ser modificados, excepto por causas
sobrevíníentes al convenio, es decir, por requerimiento del propio seleccionador o
por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.
La referida modificación, se realizará a través de convenio modificatorio, proceso
que se encuentra en el pliego de condiciones.

.,
ErtmIiJ HininacinrafdÍ :tIo1ivia
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Con estos datos el BENEFICIARIO elaborará la liquidación final y el
trámite de pago será el previsto en la cláusula trigésima segunda del
presente Convenio.
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VIGÉSIMA SEXTA- (MOROSIDAD y SUS PENALIDADES) Queda convenido
entre las partes que el plazo de la provisión empieza a correr el momento que el
PROVEEDOR es notificado con la solicitud de provisión emitida por el
BENEFICIARIO.

VIGÉSIMA QUINTA- (PRORROGA DE VIGENCIA) El SELECCIONADOR por una
única vez y bajo pena de responsabilidadpor la gestión pública podrá prorrogar el
presenteconveniopor seis (6) meses,mientras realizauna nuevaconvocatoria,y con
la finalidadde nodescontinuarla provisiónde productos.

El CONVOCANTEpara procedera la suscripcióndel ConvenioModificatorio,deberá
contar con el informe - recomendación y antecedentes de la AGEMED, para el
procesamientode su análisislegaly formulacióndel Convenioantesde su suscripción.

El ConvenioModificatorio,debe ser emitido y suscritoen forma previa a la aplicación
de nuevas directrices para la provisión de LOS DISPOSITIVOS- INSUMOS
MÉDICOS por parte del PROVEEDOR, por lo que no constituye un documento
reguladorde procedimientopara la provisiónde los dispositivos- insumos médicos.

Mediante convenio modificatorio
Esta modalidad de modificación extraordinaria en las condiciones de la provisión
de dispositivos - insumas medicas sólo se aplica en casos excepcionales donde
impere el principio del bien común.

De igual manera el CONVOCANTE podrá realizar modificaciones al presente
convenio mediante los siguientes instrumentos:

Este tipo de modificación debe ser obligatoriamente informada al CONVOCANTE
y de ninguna manera viciará ni invalidará el Convenio. Ninguna modificación será
efectuada por el PROVEEDOR sin una solicitud previa escrita y aceptada por el
BENEFICIARIO.

VIGÉSIMA CUARTA- (MODIFICACiÓN EN LA PROVISiÓN) El BENEFICIARIO,
podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la
provisión y con tal propósito, tendrá la facultad notificar al PROVEEDOR, los
nuevos plazos para la entrega, el incremento o la disminución en la cantidad
dispositivos - insumas medicas prevista en la Solicitud de provisión.

El PROVEEDOR emitirá la factura respectiva en cada una de las entregas, a
objeto.de que el BENEFICIARIO haga efectivo el pago; caso contrario dicho pago
no se realizará.

.,
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A este fin el PROVEEDOR deberá hacer conocer al BENEFICIARIO y al
CONVOCANTE la demora en el pago (en días) mediante nota dirigida a la Máxima
autoridadEjecutivade la Entidad (MAE) de ambas entidades.

VIGÉSIMA TERCERA- (FACTURACIÓN) El PROVEEDOR en el momento de la
entrega de los dispositivos - insumos médicos o acto equivalente que suponga la
transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuada la provisión), deberá
emitir la respectiva factura oficial en favor del COMPRADOR, por el monto de la
venta.
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También el.. PROVEEDOR puede comunicar al BENEFICIARIO y al
CONVOCANTE la suspensión temporal de la provisión, por causas atribuibles al
BENEFICIARIO o al CONVOC.ANTEque afecten al PROVEEDOR en la provisión
de los dispositivos- insumas médicos, la comunicación deberá efectuarse
mediante carta notariada una vez salvada la causa de suspensión esta deberá ser
levantada por el PROVEEDOR y establecerse el nuevo día de entrega.

~ .

~ ÉSIMA OCTAVA- (SEGUROS) NO corresponde.
~ Abg. Vujra E
~ UIÁ.J. • , •
1>. 41. ESIMA NOVENA- (SUSPENSION TEMPORAL DE LA PROVISION) EL

BENEFICIARIO o el CONVOCANTE está facultado para suspender.
temporalmente la provisión de los dispositivos- insumas médicos en cualquier
momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los
intereses del Estado, para lo cual notificará al PROVEEDOR por escrito, con una
anticipación de mínimo cinco (5) días a quince (15) días calendario, de acuerdo
al plazo de provisión determinados en la.Solicitud de provisión, excepto en los
casos de urgencia por alguna emergencia imponderable Esta suspensión podrá
ser únicamente temporal y no influirá sobre la fecha de vencimiento de los
dispositivos- insumasmédicos.

Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, el BENEFICIARIO
procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de los
problemas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos Esta retención
no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo,
ni intereses

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por
el BENEFICIARIO, del pago o pagos pendientes, sin perjuicio de que el
CONVOCANTE ejecute la garantía de cumplimiento de convenio y proceda al
cobro de las multas y al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción
coactiva fiscal por la naturaleza del Convenio, conforme lo establecido en el
Artículo 47 de la Ley 1178.

VIGÉSIMA SÉPTIMA- (RESPONSABILIDAD y OBLIGACIONES DEL
PROVEEDOR) Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la
provisión de los dispositivos- insumas médicos, el BENEFICIARIO podrá retener
el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios, e informará al
CONVOCANTE. .

Deestablecerel BENEFICIARIOque como emergenciade la aplicaciónde multaspor
moras en la provisiónse ha llegado al límite máximo del veinte por ciento (20%) del
monto total de la solicitud de provisión, conjuntamente con el CONVOCANTE
evaluaráesta situacióna efectosdel procesamientode la resolucióndel Convenio,si
corresponde,conformea lo estipuladoen este mismodocumento

•'&1a44 7fúrinacitmaítÚ 7Io/ivia
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A los efectos de' aplicarse morosidad en la provisión, el BENEFICIARIO, el
SELECCIONADOR y el PROVEEDOR tendrán muy en cuenta el plazo'estipulado
en la solicitud de provisión, por cuanto si el plazo fenece sin que se haya
concluido con 'la provisión en su integridad y en forma satisfactoria, el
PROVEEDOR se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo
requerimiento del BENEFICIARIO obligándose por el sólo hecho del vencimiento
del plazo a pagar por cada día calendario de retraso, una multa equivalente a: uno
(1%) por ciento del valor total de la solicitud de provisión.

\,
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32.1 La verificación de la recepción de LOS DISPOSITIVOS- 'INSUMOS
MÉDICOS por parte del BENEFICIARIO se realizará en un plazo 15 días
calendario, debiendo estas verificaciones iniciarse como máximo cuatro (4)
días después. de recibidos los dispositivos- insumas médicos. El
PROVEEDOR tiene la potestad de participar en todas las verificacionesque
se realicen y tomar conocimiento si estas cumplen o no lo estipulado en el
Convenioy normasvigentes.

32.2 En el momento de la verificación los dlspositivos- insumos médicos deberán
contar con la debida certificación de control de calidad emitida por el
Departamentode controlde calidad de la empresaproductora.

32.3 Si LOS DISPOSITIVOS- INSUMOS MÉDICOS verificados no se ajustan a
las especificaciones técnicas, el BENEFICIARIO podrá rechazarlos y el
PROVEEDOR deberá, sin cargo para el COMPRADOR, remplazarlos o
incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan
con tales especificaciones técnicas Los eventuales rechazos por parte del
BENEFICIARIO, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá
invariable.
El PROVEEDOR se compromete a reponer cualquier dispositivo - insumas
medicas que sufra alteración, variación, trastorno o descomposición por
defecto de fabricación, en los envases o embalajes, sin costo adicional
alguno para el BENEFICIARIO.
El plazo máximo para remplazar los dispositivos- insumas médicos o
.incorporar las modificaciones necesarias, es de (30) treinta días calendario,
despuésde haber recibido la comunicaciónescrita.

32.4 La falta de rechazo de LOS DISPOSITIVOS- INSUMOS MÉDICOS dentro
del plazo comprometido, implicaráaceptaciónpor parte del BENEFICIARIO.
Dentro del plazo previsto para la verificación, se hará efectiva la entrega
definitiva de los dispositivos- insumos médicos objeto del convenio, a cuyo
efecto, el COMPRADOR emitirá el Certificado de Recepción definitiva, que
es un documento diferente al registro de ingreso a almacenes (formulario de
recepción)

TRIGÉSIMA SEGUNDA- (RECEPCIÓN) Dentro del plazo previsto· para la
provisión, se hará efectiva la entrega de los dispositivos- insumas médicos, objeto
del presente convenio, a cuyo efecto, el BENEFICIADO designará una comisión
de recepción, a esta comisión le corresponderá verificar si los dispositivos
insumas médicos provistos concuerdan plenamente con las especificaciones
técnicas de la propuesta aceptada y el Convenio, del acto de recepción se emitirá
el Formulario de recepción.

TRIGÉSIMA PRIMERA- (ENVASES, EMPAQUES Y EMBALAJES) los envases,
empaques y embalajes, las marcas y los documentos que se coloquen dentro. y
fuera de los mismos deberán cumplir estrictamente con lo determinado en el
pliego de condiciones y normas nacionales, los requisitos especiales o cualquier
otro requisito, si lo hubiere, y cualesquier otra instrucción dada por el
CONVOCANTE.

TRIGÉSIMA- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES) Los dispositivos- insumas
médicos, suministrados de conformidad con el presente Convenio se ajustarán a
las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y el pliego de
condiciones, cuando en ellos no se mencionen normas de calidad aplicables, a las
normas de calidad existentes en el país.

.,.
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TRIGÉSIMA QUINTA- (CIERRE O LIQUIDACiÓN DE CONVENIO) Dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha de vencimiento del convenio, el CONVOCANTE
procederá al cierre del Convenio a efectos de la devolución de garantías y emisión de
la certificación de cumplimiento de convenio con la provisión de información por parte
.del BENEFICIARIO .

\

TRIGÉSIMA CUARTA- (DERECHOS DE PATENTE) EL PROVEEDOR asume
responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de
terceros por transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño
industrial causadas por la provisión y utilización de los DISPOSITIVOS- INSUMaS
MÉDICOS o parte de ellos en Boíívla.

33.2 El muestreo podrá realizarse en las instalaciones del COMPRADOR, al
momento de la entrega o en cualquier momento dentro del plazo de vida útil
de los dispositivos médicos - equipos biomédicos. Cuando sean realizadas
en recintos del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es)
primario(s), se proporcionará _a . los inspectores todas las facilidades y
asistencia razonables y los datos sobre producción permitidos, a excepción de
transporte y viáticos, sin cargo alguno para el PROVEEDOR.

33.1 Cuando así lo requiera, el COMPRADOR de acuerdo a lo estipulado en las
especificaciones técnicas, a través de personal técnico especializado de
AGEMED o delegados por ésta, efectuará.muestreo y control de calidad (a
excepción de equipos biomédicos), sin costo adicional alguno, a fin de
verificar su conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en
Documento Base de Selección y todos los análisis requeridos de
conformidad con el certificado de control de calidad emitido por el fabricarite
o por el laboratorio acreditado para el efecto .

. El COMPRADOR notificará por escrito al PROVEEDOR, con cinco (5) días

. hábiles de anticipación para la realización del muestreo correspondiente
para posterior control de calidad; indicándose la identidad de los
representantes del COMPRADOR designados para estos fines; asimismo' el
PROVEEDOR designará oportunamente a su representante técnico para
este fin.

TRIGÉSIMA TERCERA- (MUESTREO y CONTROL DE CALIDAD) "El
PROVEEDOR garantiz~ la calidad de los dispositivos médicos objeto del contrato. El
Certificado de Control de Calidad, Certificado de Análisis o Informe de las pruebas
de diseño, verificación y validación emitido por el fabricante o por el laboratorio
acreditado para el efecto debidamente sellado y firmado, según el caso, deberá ser
entregado al momento de la entrega de cada dispositivo médico - equipo biomédico,
caso contrarío no se dará por recibido el ítem. En el caso de qué el COMPRADOR
considere necesario que la recepción de dispositivos médicos esté sujeta al
control de calidad, podrá realizar los estudios técnicos y las comprobaciones
analíticas necesarias a los dispositivos médicos - equipos biomédicos de
tecnología controlada, con el fin de verificar sus condiciones de calidad a través de
una entidad pública o privada designada por AGEMED para el efecto, asumiendo
el costo en este caso el COMPRADOR.
Todos los muestreos y control de calidad se realizaran conforme al programa
nacíonal de muestreo definido por AGEMED.
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SR. lUUO FRE y ALAS SORUCO
DOR

DRA. ARIANA CAMPERO NAVA

MINISTRA DE SALUD

La Paz, 26 de junio de 2017.

, Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo
y seguridad

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será
registrado ante la Contraloría General del Estado.

TRIGÉSIMA SEXTA- (CONFORMIDAD) En señal de conformidad y para su fiel y
estricto cumplimiento firman el presente CONVENIO en cuatro ejemplares de un
mismo tenor y validez Dra. Ariana Campero Nava Ministra de, en representación
legal del CONVOCANTE, y el Sr. Julio Fredy Salas Soruco en representación
legal del PROVEEDOR.

Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima segunda del
presente Convenio, para el pago de saldos que existiesen.

Asimismo, el PROVEEDOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales
considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y
oportunamente (dentro de los 30 días de sucedido el hecho que originó el
reclamo) y que no hubiesen sido pagados por el BENEFICIARIO.

En el cierre o liquidación de convenio, se tomará en cuenta:
a) Las multas y penalidades, si hubieren
b) Por la prqtocolización del convenio, si este pago no se hubiere hecho efectivo

oportunamente

~.ú,~~
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El CONVOCANTE y el BENEFICIARIO, no darán por cerrado y liquidado el
convenio, si el PROVEEDOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de
acuerdo a los términos del mismo y de sus documentos anexos.
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Para la completa provisión de los DISPOSITIVOS~ INSUMOS MÉDICOS dentro de las
especificaciones técnicas que forman parte del presente Convenio, así como para garantizar la
calidad de los mismos, el PROVEEDOR se obliga a efectuar la provisión de acuerdo a los

/:-7.~~>-"\. documentos de licitación y propuesta.
¡,.: "\ .
, :t:~":;,· ) CUARTA- (PLAZO DE PROVISiÓN) El plazo de provisión estará determinado en cada
-, J\' . una de las solicitudes de provisión emitidas por los beneficiarios del presente convenio, el

Que en adelante se denominará LOS DISPOSITIVOS- INSUMOS MÉDICOS, con estricta
y absoluta sujeción a este Convenio, a los documentos que forman parte de él y dando
cumplimiento a las normas, condiciones, precio, regulaciones, obligaciones,
especificaciones, tiempo de entrega y características técnicas establecidas en los
documentos respaldatorios del proceso de contratación ya las cláusulas contenidas en el
presente instrumento legal.

ESPECIFICACIÓN

Polvo 30 9
Polvo 50 .--1

PRESENTACIÓN

Sobre o frasco
Sobre o frasco

NO . CÓDIGO DISPOSInvo MÉDICO

1 10003 Óxidode zinc~-+--~--~~--~2 10002 xido de zinc

TERCERA- (OBJETO DEL CQNVENIO) El PROVEEDOR se compromete y obliga por el
presente Convenio, a proveer:

Que la comisión de calificación del CONVOCANTE, luego de efectuada la apertura de
propuestas presentadas realizó su análisis y evaluación, habiendo emitido el Informe de
Calificación y Recomendación dirigido a la Autoridad competente de la entidad, el mismo que
fue aprobado y con base en el cual, se pronunció la Resolución Administrativa de Adjudicación
N° 0060 de 17 de abril de 2017, resolviendo adjudicar la provisión de Dispositivos- Insumos
medicos a la Empresa Unipersonal Calidad Farmacéutica "CALlFAR", por haber sido
calificada en primer lugar, al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y
ser la más aceptable y conveniente a los intereses de la Entidad CONVOCANTE.

SEGUNDA- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONVENIO) Dirá usted que el
CONVOCANTE, mediante proceso de Selección de Proveedores y Precios para los
Productos Contemplados en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (LlNAME) y
Lista de Dispositivos Médicos, CUCE 17-0046-00-721797-1-2, Código de Identificación
Interno N° MS/DS-1008/MD-001/2017, convocó a las Empresas o Firmas Comerciales
interesadas en proveer dispositivos - insumos médicos, a que presenten documentos y
propuestas técnicas y económicas para su evaluación, bajo las normas y regulaciones
para selección del Decreto Supremo N° 1008 Y su Reglamentación.

. ,. CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO
PRIMERA- (PARTES 'QUE CONVIENEN) Dirá usted que las partes que CONVIENE son:
MINISTERIO DE SALUD, representada por la Dra. Ariana Campero Nava designada por
Decreto Presidencial N° 3059 de 23 de enero de 2017, que en adelante se denominará el
CONVOCANTE y la Empresa Unipersonal Calidad Farmacéutica "CALlFAR", legalmente
representada por la Sra. Marlene Maria Borda de Curi, con número de Cédula de
Identidad 2201892 LP, que en adelante se denominará el PROVEEDOR, quienes
celebran y suscriben el presente Convenio de Provisión Dispositivos -Insumos médicos.

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo se servirá usted insertar el presente convenio de
provisión de Dispositivos- Insumos médicos, sujeto a las siguientes cláusulas:

MINUTA PARA PROTOCOLIZACiÓN DE CONVENIO

CONV- PRoSEL. N° 08/2017 - DISP

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE LA PAZ

•. ..

~ ~ú:t/olivlá
.Ninistlri:1Ú s&Úi.IIíÍ



HS91·2) 24905S4·249486BfFax:{591'ZJ2466654 <La Pa. Bolivia

Página 2 de 14

SEXTA- (GARANTíA) El PROVEEDOR garantiza el correcto, cumplimiento y fiel
ejecución del presente Convenio en todas sus partes con la Garantía a Primer
Requerimiento No. 010624 de 5 de junio de 2017, emitida por el Banco Unión
S.A., á la orden del Ministerio de Salud, por el diez por ciento (10%) del valor del
Convenio que corresponde a 8s.49.710,00 (Cuarenta y Nueve Mil Setecientos
Diez 00/100 Bolivianos).

Es de exclusiva. responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la provisión convenida
dentro del monto establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por
provisiones que hiciesen exceder dicho monto .

/~' .¡ ,. .

....

-4"1~'" Este precio también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos
,11 .Io~\ aranceles, gastos de seguro de los :.Dispositivos-Insumasmedicas a ser provistos, es

.:.~~';':'~ decir, todo otro costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su entrega definitiva

...t _(_,
. ;; de forma satisfactoria.:>,.~~:-:..

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada
obligan a la provisión de Dispositivos-Insumasmedicasde acuerdo a las especificaciones
que forman parte del presente convenio.

El precio o valor final de la provisión, será el resultante de aplicar los precios unitarios
de la propuesta adjudicada a las cantidades de los Dispositivos- Insumas médicos,
efectiva y realmente provistos.

QUINTA- (PRECIO O MONTO DEL CONVENIO) El precio unitario por producto
adjudicado propuesto y aceptado por ambas partes para la provisión de LOS
DISPOSITIVOS-INSUMOS MÉDICOS, objeto del presente contrato es de:

Todo actode ampliaciónde plazosdeberáser comunicadoal CONVOCANTE a objetode que
este tome conocimientode todos los actos administrativosrealizadosen el marcodel presente
convenio.

El plazo de provisión de LOS DISPOSITIVOS- INSUMOS MÉDICOS, establecidoen las
solicitudes de provisión, podrá ser ampliado cuando el BENEFICIARIO mediante el
procedimiento establecido en este mismo Convenio incremente la cantidad de LOS
DISPOSITIVOS- INSUMOS MÉDICOS a ser provistos y ello repercutaen el plazo total, o
cuando por demoraen el pago de las partidasentregadaso de las causalesprevistasen este
Convenio y documentosque forman partedel mismo, el PROVEEDORefectúe el trámite de
reclamo en su favor, cumpliendoel procedimientopertinente,el que será analizado por el
BENEFICIARIOpara luegomodificarla respectivasolicitudde provisión.

.,
z:rf44ó ~ú:t/t:J1ivia

~úSa1ú4

PROVEEDOR entregará los dispositivos- insumas médicos en estricto acuerdo a la
propuesta adjudicada, las especificaciones técnicas y al requerimiento de los diferentes
beneficiarios del presente convenio, los plazos serán computadosa partir, de la recepción
con la solicitud de provisión emitida por el beneficiario.

NO C DIGO DISPOSITIVO ESPECIFICA CON OTRO PRECIO
MÉDICO UNITARIO

Sobreo 11,00 I1 10003 Óxido de zinc Polvo30 (Once00/100g. frasco Bolivianos) I

Sobreo 18,00
I2 10002 Óxido de zinc Polvo50 g. frasco (Dieciocho00/100

Bolivianos)
I
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NOVENA- (DOCUMENTOS DE CONVENIO) Para cumplimiento de lo
preceptuado 'en el presente Convenio, 'forman parte del mismo los siguientes
ocumentos:

OCTAVA- (VIGENCIA DEL CONVENIO) El presente Convenio. entrará en
vigencia una vez que haya sido firmado por ambas partes, debiendo luego
cumplirse con los siquientes trámites:
1. Serprotocolizado
2. Ser registradoen la ContraloríaGeneraldel Estado .

Al CONVOCANTE:
MINISTERIODESALUD PlazaSucre (Plazadel Estudiante)S/N
Horariode trabajo:de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30
Teléfono:(591)2 - 490554
LaPaz - Bolivia

El PROVEEDOR, tiene la obliqación de mantener actualizada la garantía de
cumplimientode Convenio, cuantas veces sea necesario o lo requiera por razones
justificadas del CONVOCANTE, quien llevará el control directo de' vigencia de la
mismabajosu responsabilidad. .

SÉPTIMA- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACiÓN) Cualquier aviso o
notificación que tengan que darse las partes bajo este Convenio será enviada:

Al PROVEEDOR:
CalleGuerrillerosLanzaN° 1226, Miraflores
Teléfono:2221784 - 2222685
maborza@entelnet.bo
La Paz - Bolivia

Empero,si se procedieraal estrictocumplimientodel presenteconvenio,sin que exista
observaciónalguna por partede los BENEFICIARIOS,dentrode los plazos acordados
y en forma satisfactoria,hecho que se hará constarmediante las diferentesActas de
recepcióndefinitiva,suscritapor el BENEFICIARIOy el PROVEEDORla garantíaserá
devuelta después de la Liquidacióndel Convenio, juntamente con el Certificadode
Cumplimientode Convenio.

El proveedor adjudicado podrá empozar la garantía de'dos formas: a) Garantizando
con el 100% del valor de su propuesta e ir disminuyendo la misma cada fin de
trimestre demostrando el cumplimiento del Convenio hasta esa fecha en la cual
solicite la disminuciónde su garantía b) Empoce del 30% del valor total del Convenio
adjudicado esta modalidad de garantía implica 4 renovaciones anuales cada tres
meses, la renovación deberá ser efectuada con la suficiente anticipación evitando
que exista plazos de tiempo descubiertos de garantía, si hasta un día antes del
vencimientode la garantía el PROVEEDORno se hubiera manlíestadose ejecutará
inmediatamentela garantía sin acto retroactivoalguno.

El importe de dicha. garantía en caso de cualquier ·incumplimiento contractual
incurrido por el PROVEEDOR, será pagado en favor del CONVOCANTE, sin
necesidadde ningúntrámite o acción judicial, a su solo requerimiento.

Cuando la licitación no contemple una ejecución anual del Convenio, la garantía,
será ejecutada en lo que corresponda al porcentaje de los ítems incumplidos de
conformidada lo determinadoen el artículo 916del Códiqode Comercio.

.... \.\ ~ .

~~



DECIMA TERCERAa(ESTIPULACIONESSOBRE IMPUESTOS)Correrá por cuenta
del PROVEEDORel pago de todos los impuestosvigentes en el país, a la fecha de
presentaciónde la propuesta. En caso que, en el lapso en que se hace efectiva la

Todo procesode respuestaa reclamos,no deberáexceder los veinte (20)días hábiles,
computablesdesde la recepcióndel reclamodocumentadopor el COMPRADOR. El
BENEFICIARIOno atenderáreclamospresentadosfueradel plazoestablecidoen esta
cláusula.

EL BENEFICIARIO, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles
siguientes,tomará conocimientoy analizaráel reclamo,debiendo emitir su respuesta
de fonna sustentada al PROVEEDOR, para que tome conocimiento y analice la
respuestaa objetode aceptarlamisma,o en sucaso asumir la acción legal respectiva

DECIMA SEGUNDA- (DERECHOS DEL PROVEEDOR) El PROVEEDOR, tiene
derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión
del BENEFICIARIO o del CONVOCANTE. por falta de pago de la provisión
efectuada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Convenio.
Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al
COMPRADOR, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso.

DECIMA PRIMERA- (LEGISLACiÓN APLICABLE AL CONVENIO) El presente
convenio es un Convenio Administrativo, por lo que está sujeto a la normativa
prevista en la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales y a la
Ley 1737 del Medicamento, en los aspectos de su ejecución y resultados..

DECIMA- (IDIOMA) El presente Convenio, toda la documentación aplicable al
mismo y la que emerja del mismo, debe ser elaborada en español, por ser el
idioma oficial de Bolivia.
En el caso de manuales de los dispositivos- insumas médicos que no se
encuentren en idioma español estos deberán ser traducidos a éste idioma En el
caso de folletos informativos, deberán estar en idioma español al margen de otros
idiomas que pudieran utilizarse.

9.1. DocumentoBasede Selección.
9.2. Resolución Administrativa N° 0017 de 3 de febrero de 2017, de Aprobación

de DBS y Enmiendas al proceso de selección.
9.3. Especificacionestécnicas.
9.4. Documentoscompletosde propuestadel PROVEEDOR,incluyendopropuesta

económica.
9.5. CertificaciónElectrónicadelNúmerode IdentificaciónTributaria2201892015
9.6. Fotocopia de Certificadode Actualización de Matriculade Comercio, No. de

Matricula00119976.
9.7. OriginalCertificadode InformaciónSobreSolvenciacon el Fisco,emitido por la

ContraloríaGeneraldel Estado,No. 374251de 31de mayode 2017.
9.8. Originalde la ResoluciónAdministrativadeAdjudicación.
9.9. Original de la Garantía a Primer RequerimientoNo. 010624 de 5 de junio de

2017emitidoporel BancoUniónS.A.
9.10. Fotocopia simple del Certificado de Empresa emitido por la Unidad de

Medicamentosy Tecnologíaen SaluddelMinisteriode Salud,Cert.:0135312016
9.11. Certificadode no adeudode lasAFP's.
9.12. CertificadoRUPENo. 558643.

•.
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18,2.4. Reglas aplicables a la Resolución:' Para procesar la resolución del
Convenio por cualquiera de las causales señaladas, las garantías
deben estar plenamente vigentes y el CONVOCANTE o el
PROVEEDOR darán aviso escrito mediante Resolución Administrativa
o carta notariada respectivamente, a la otra parte, de su intención de
resolver el Convenio, estableciendo claramente la causal que se
aduce.

Con estos datos el BENEFICIARIO elaborará la liquidación final y el
trámite de pago será el previsto en la cláusula trigésima segunda del
presente Convenio

Se liquidarán los costos proporcionales que demandase el cierre de la
provisión y algunos otros gastos que a juicio del CONVOCANTE fueran
considerados sujetos a rembolso en base a la información de los
BENEFICIARIOS que tuvieran deudas pendientes al momento de la
resolución del convenio

A la eníreqa de dicha comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR
suspenderá la provisión de acuerdo a las instrucciones escritas que al
efecto emita el CONVOCANTE.

18.2.3. Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al
BENEFICIARIO o el CONVOCAN TE o al PROVEEDOR. Si en cualquier
momento antes de la terminación del Convenio, el BENEFICIARIO o el
CONVOCANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las
partes que imposibiliten la conclusión del mismo, o vayan contra los
intereses del Estado, el CONVOCANTE en cualquier momento, mediante
Resolución Administrativa dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la
provisión y resolverá el Convenio total o parcialmente.

18.2.2. Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles
al BENEFICIARIO o al CONVOCANTE. El PROVEEDOR, podrá
proceder al trámite de resolución del Convenio, en los siguientes casos:
a) Por instrucciones injustificadas emanadas del ,BENEFICIARIO o del
, CONVOCANTE para la suspensión de la provisión por más de treinta

(30) días calendario
b) Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total, por más de

sesenta (60) días calendario computados a partir de la fecha de entrega
de los dispositivos médicos - insumos al BENEFICIARIO

c) Por suspensión de la provisión sin justificación, por el lapso de 45 días
calendario continuos, sin autorización escrita del BENEFICIARIO.

d) Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma
de entregas (si corresponde) de provisión sin que el PROVEEDOR
adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y
asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente

e) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance
el veinte por ciento (20%) delmontototal de la solicitudde la provisión.

f) Por falta de entrega de la factura oficial correspondiente al pago de
cada provisión

g) Falta de pago del monto par a protocolización,

[".'
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Con estos datos el BENEFICIARIO elaborará la liquidación final y el
trámite de pago será el previsto en la cláusula trigésima segunda del
presente Convenio.

Se liquidarán los costos proporcionales que demandase el cierre de la
provisión y algunos otros gastos que a juicio del CONVOCANTE fueran
considerados sujetos a rembolso, de acuerdo a la información
proporcionada por el BENEFICIARIO.

A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR
suspenderá la provisión de acuerdo a las instrucciones escritas que al
efecto emita el CONVOCANTE .

18.2.5.Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al
BENEFICIARIO o al CONVOCANTE o al PROVEEDOR. Si .en cualquier
momento antes de la terminación de la provisión objeto del Convenio, el
CONVOCANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las
partes que imposibiliten la conclusión de la provisión, o vayan contra los
intereses del Estado, el CONVOCAN TE en cualquier momento, mediante
Resolución Administrativa dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la
provisión y resolverá el Convenio total o parcialmente.

El CONVOCANTE quedará en libertad de continuar la provisión a través
de otro PROVEEDOR; preferentemente podrá efectuar consulta al
proponente calificado en segundo lugar en la licitación, para establecer si
mantiene su propuesta y así sucesivamente, siempre que dichas
propuestas sean aceptables en precio y plazo.

,
Con base en la liquidación final y establecida los saldos en favor o en
contra cuando corresponda se hará efectiva la ejecución y cobro de la
garantía de cumplimiento de convenio.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no
existe ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin el
BENEFICIARIO o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la
resolución del convenio, notificará mediante resolución Administrativa o
carta notariada respectivamente a la otra parte, que la resolución del
Convenio se ha hecho efectiva.

Esta Resolución Administrativa carta dará lugar a que cuando la resolución
sea por causales imputables al PROVEEDOR, se consolide en favor del
CONVOCANTE la garantía de cumplimiento de convenio.

El CONVOCANTE conjuntamente el BENEFICIARIO, procederán a
establecer los montos rembolsables al PROVEEDOR por concepto de
'provisión satisfactoriamente efectuada.

•'Crta4iJ ~imdf Ú 1JD1ivio
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Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de
notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la
provisión y se tomarán las medidas necesarias para continuar
normalmente con las estipulaciones del Convenio, el requirente de la
resolución expresará por escrito su confonnidad a la solución, el aviso de
intención de resolución será retirado.

l
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A este fin el PROVEEDOR deberá hacer conocer al BENEFICIARIO y al
CONVOCANTE la demora en el pago (en días) mediante nota dirigidaa la Máxima

.<\. autoridad Ejecutivade la Entidad (MAE)de ambas entidades.

;"'.~ .,} VIGÉSIMA TERCERA- (FACTURACIÓN) El PROVEEDOR en el momento de la
entrega de los dispositivos - insumos medicos o acto equivalente que suponga la

I

.'~ Si el BENEFICIARIO incurre en la demora de pago, que supere los sesenta (60)
días calendario desde la fecha de la recepción de la factura, el PROVEEDOR tiene
el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva
anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado
dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola
por el numerode días de retrasoque incurrael BENEFICIARIO.

Adicionalmente a la suspensión de los plazos de pago, el CONVOCANTE
.conjuntamente el BENEFICIARIO aplicará las sanciones por demoras en la entrega
de LOS DISPOSITIVOS- INSUMOS MEDICaS objeto del Convenio en la forma
prevista en la cláusula vigésima sexta del presenteConvenio, pudiendo procesarse
la resolucióndel mismo por incumplimientodel PROVEEDOR.

El incumplimiento en los plazos de entrega y las otras obligaciones que el
PROVEEDOR asume mediante este Convenio, independientemente del valor de
LOS DISPOSITIVOS- INSUMOS MÉDICOS cuya entrega se halle demorada y/o
las obligaciones incumplidas, suspenderá todos y cada uno de los plazos de pago
por parte del BENEFICIARIO Los plazos se reiniciarán cuando el PROVEEDOR
efectúe la entrega retrasada.

De conformidad a la fecha determinada en la Solicitud de Provisión para entrega de
productos se deberá proceder al pago en un plazo máximode diez (10) días hábiles
posteriores a la entrega del producto, el BENEFICIARIO pagará a favor del
PROVEEDOR la suma del precio unitario adjudicado al PROVEEDORmultiplicado
por la cantidad solicitada sin considerar otros aspectos que puedan incrementar el
costo del producto.

VIGÉSIMA PRIMERA- (REPRESENTACiÓN LEGAL) No corresponde.

VIGÉSIMA SEGUNDA - (FORMA DE PAGO)
El precio de los productosa proveerseserán pagados por el BENEFICIARIO a favor
del PROVEEDOR,de la manerasiguiente:

11.CONDICIONES PARTICULARES DEL CONVENIO

.,
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DECIMA NOVENA- (SOLUCiÓN DECONTROVERSIAS)
En caso de surgir controversiasentre el CONVOCANTE y el PROVEEDOR que no
puedan ser solucionadas por la vía de la concertación, las partes están facultadas
para acudir a la vía judicial, bajo la jurisdiccióncoactiva fiscal.

VIGÉSIMA- (MODIFICACIONES AL CONVENIO) Los términos y condiciones
contenidas en este convenío no podrán ser modificados, excepto por causas
sobrevinientes al convenio, es decir, por requerimiento del propio seleccionador o
por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.
La referida modificación, se realizará a través de convenio modificatorio, proceso
que se encuentra en el pliego de condiciones: .
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A los efectos de aplicarse morosidad en la provisión, el BENEFICIARIO, el
( . SELECCIONADOR y.el PROVEEDOR tendrán muy en cuenta el plazo estipulado

en la solicitud de provisión, por cuanto si el plazo' fenece sin que se haya
concluido con la provisión en su integridad y en forma satisfactoria, el
PROVEEDOR se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo
requerimiento del BENEFICIARIO obligándose por el sólo hecho del vencimiento

'"0/-

.-; VIGÉSIMA SEXTA- (MOROSIDAD y, SUS PENALIDADES) Queda convenido
entre las partes que el plazo de la provisión empieza a correr el momento que el
PROVEEDOR es notificado con la solicitud de provisión emitida por el
BENEFICIARIO.

0·- •..• ,

VIGÉSIMA QUINTA- (PRORROGA DE VIGENCIA) El SELECCIONADOR por una
única vez y bajo pena de responsabilidadpor la gestión pública podrá prorrogarel
presenteconveniopor seis (6) meses,mientras realizauna nuevaconvocatoria,y con
la finalidadde no descontinuarla provisiónde productos.

El ConvenioModificatorio,debe ser emitido y suscrito en forma previa a la aplicación
de nuevas directrices para la provisión de LOS DISPOSITIVOS- INSUMOS
MÉDICOS por parte del PROVEEDOR, por lo que no constituye un documento
reguladorde procedimientopara la provisiónde los dispositivos- insumos médicos.

El CONVOCANTEpara procedera la suscripcióndel ConvenioModifICatorio,deberá
contar con el informe - recomendación y antecedentes de la AGEMED, para el
procesamientode su análisislegaly formulacióndel Convenioantesde su suscripción.

Mediante convenio modificatorio
Esta modalidad de modificación extraordinaria en las condiciones de la provisión
de dispositivos - insumos medicos sólo se aplica en casos excepcionales donde
impere el principio del bien común.

De igual manera el CONVOCANTE podrá realizar modificaciones al presente
convenio mediante los siguientes instrumentos:

Este tipo de modificación debe ser obligatoriamente informada al CONVOCANTE
y de ninguna manera viciará ni invalidará el Convenio. Ninguna modificación será
efectuada por el PROVEEDOR sin una solicitud previa escrita y aceptada por el

" BENEFICIARIO.

VIGÉSIMA CUARTA- (MODIFICACiÓN EN LA PROVISiÓN) El BENEFICIARIO,
podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la
provisión y con tal propósito, tendrá la facultad notificar al PROVEEDOR, los
nuevos plazos para la entrega, el incremento o la disminución en la cantidad de
dispositivos - insumos medicos prevista en la Solicitud de provisión.

El PROVEEDOR emitirá la factura respectiva en cada una de las entregas, a
objeto de que el BENEFICIARIO haga efectivo el pago; caso contrario.dicho pago
no se realizará.

_.Ú~~
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transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuada la provisión), deberá
emitir la respectiva factura oficial en favor del COMPRADOR, por el monto de la
venta.
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También el PROVEEDOR puede· comunicar al BENEFICIARIO y al
CONVOCANTE la suspensión temporal de la provisión, por causas atribuibles al
BENEFICIARIO o al CONVOCANTE que afecten al PROVEEDOR en la provisión
de los dispositivos- insumas médicos, "a comunicación deberá efectuarse
mediante carta notariada una vez salvada la causa de suspensión esta deberá ser
levantada por el PROVEEDOR y establecerse el nuevo día de entrega.

TRIGÉSIMA- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES) Los dispositivos- insumas
médicos, suministrados de conformidad con el presente Convenio,se ajustarán a
las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y el pliego de
condiciones,'cuando en ellos no semencionen normas de calidad aplicables, a las
normas de calidad existentes en el país.

VIGÉSIMA OCTAVA- (SEGUROS) NO corresponde.

VIGÉSIMA NOVENA- (SUSPENSiÓN TEMPORAL DE LA PROVISiÓN) EL
BENEFICIARIO o el CONVOCANTE está facultado para suspender
temporalmente la provisión de los dispositivos- insumos médicos en cualquier
momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito ylo convenientes a los
intereses del Estado, para lo cual notificará al PROVEEDOR por escrito, con una
anticipación de mínimo cinco (5) días a quince (15) días calendario, de acuerdo
. al plazo de provisión determinados en la Solicitud de provisión, excepto en los
casos de urgencia por alguna emergencia imponderable Esta suspensión podrá
ser únicamente temporal y no influirá sobre la fecha de vencimiento de los
dispositivos- insumos médicos.

Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, el BENEFICIARIO
procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de los
problemas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos Esta retención
no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo,
ni intereses

VIGÉSIMA SÉPTIMA- (RESPONSABILIDAD y OBLIGACIONES DEL
PROVEEDOR) Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la
provisión de los dispositivos- insumas médicos, el BENEFICIARIO podrá retener
el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios, e informará al
CONVOCANTE.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por
el BENEFICIARIO, del pago o pagos pendientes, sin perjuicio de que el
CONVOCANTE ejecute la garantía de cumplimiento de convenio y proceda al
cobro de las multas y al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción
coactiva fiscal por la naturaleza del Convenio, conforme lo establecido en el
Artículo 47 de la Ley 1178.

De establecerel BENEFICIARIOque'comoemergenciade la aplicaciónde multas por
moras en la provisiónse ha llegado al límite máximodel veinte por ciento (20%) del
monto total de la solicitud de provisión, conjuntamente con el CONVOCANTE
evaluaráesta situacióna efectos del procesamientode la resolucióndel Convenio,si
corresponde,conformea lo estipuladoen estemismodocumento

.,
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del plazo a pagar por cada día calendario de retraso, una multa eqüivalente a: uno
(1%) por ciento del valor total de la solicitud de provisión.
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TRIGÉSIMA TERCERA- (MUESTREO y CONTROL DE CALIDAD) "El
PROVEEDOR garantiza la calidad de los dispositivosmédicos objeto del contrato. El

,_.__~ Certificado de Control de Calidad, Certificado de Análisis o Informe de las pruebas
.(" ~ de diseño, verificación y validación 'emitido por el fabricante o por el laboratorio
',r"1~','\D acreditado para el efecto debidamente sellado y firmado, según el caso, deberá ser('.,;.~J
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32.1 La verificación de la recepción 'de LOS DISPOSITIVOS- INSUMOS
MÉDICOS por parte del ,BENEFICIARIO se realizará en un plazo 15 días

. calendario, debiendo estas verificaciones iniciarse como máximo cuatro (4)
días después de recibidos los dispositivos- insumos médicos. El
PROVEEDOR tiene la potestad de participar en todas las verificaciones que
se realicen y tomar conocimiento si estas cumplen o no lo estipulado en el
Convenio y normas vigentes.

32.2 En el momento de la verificación los dispositivos- insumas médicos deberán
contar con la debida certificación de control de calidad emitida por el
Departamentode controlde calidadde la empresa productora.

32.3 Si LOS DISPOSITIVOS- INSUMOS MÉDICOS verificados no se ajustan a
las especificaciones técnicas, el BENEFICIARIO podrá rechazarlos y el
PROVEEDOR deberá, sin cargo para el COMPRADOR, remplazarlos o
incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan
con tales especificaciones técnicas Los eventuales rechazos por parte del
BENEFICIARIO, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá
invariable.
.El PROVEEDOR se compromete a reponer cualquier dispositivo - insumo
medico que sufra alteración, variación, trastorno, o descomposición por
defecto de fabricación, en los envases o embalajes, sin costo adicional
alguno para el BENEFICIARIO.
El plazo máximo para remplazar los dispositivos- insumas médicos o
incorporar las modificaciones necesarias, es de (30) treinta días calendario,
después de haber recibido la comunicaciónescrita.

32.4 La falta de rechazo de LOS DISPOSITIVOS- INSUMOS MÉDICOS dentro
del plazo comprometido, implicaráaceptaciónpor partedel BENEFICIARIO.
Dentro del plazo previsto para la verificación, se hará efectiva la entrega
definitiva de los dispositivos- insumas médicos objeto del convenio, a cuyo
efecto, el COMPRADOR 'emitirá el Certificado de Recepción definitiva, que
es un documento diferente al registro de ingreso a almacenes (formulario de
recepción)

~J.~ -.

TRIGÉSIMA PRIMERA- (ENVASES, EMPAQUES Y EMBALAJES) los envases,
empaques y embalajes, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y
fuera de tos mismos deberán cumplir estrictamente con lo determinado en el
pliego de condiciones y normas nacionales, los requisitos especiales o cualquier
otro requisito, si lo hubiere, y cualesquier otra instrucción dada por el
CONVOCANTE.

TRIGÉSIMA SEGUNDA- (RECEPCIÓN) Dentro del plazo previsto para la
provisión, se hará efectiva la entrega de los dispositivos- insumas médicos, objeto
del presente convenio, a cuyo efecto, el BENEFICIADO designará una comisión
de recepción, a esta comisión le corresponderá verificar si los dispositivos
insumos médicos provistos concuerdan plenamente con las especificaciones
técnicas de la propuesta aceptada y el Convenio, del acto de recepción se emitirá
el Formulario de recepción.



En el cierre o liquidación de convenio, se tomará en cuenta:
a) Las multas y penalidades, si hubieren

El CONVOCANTE y el BENEFICIARIO, no -darán por cerrado y liquidado el
convenio, si el PROVEEDOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de
acuerdo a los términos del mismo y de sus documentos anexos.I

TRIGÉSIMA QUINT A- (CIERRE O LIQUIDACiÓN DE CONVENIO) Dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha de vencimiento del convenio, el CONVOCANTE
procederá al cierre del Convenio a efectos de la devolución de garantías y emisión de
la certificación de cumplimiento de convenio con la provisión de información por parte
del BENEFICIARIO.

TRIGÉSIMA CUARTA- (DERECHOS DE PATENTE) EL PROVEEDOR asume
responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de
terceros por transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño
industrial causadas por la provisión y utilización de los DISPOSITIVOS-INSUMOS
MÉDICOS o parte de ellos en Bolivia.

33.2 El muestreo podrá realizarse en las instalaciones del' COMPRADOR, al
momento de la entrega o en cualquier momento dentro del plazo de vida útil
de los dispositivos médicos - equipos biomédicos. Cuando sean realizadas
en recintos del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es)
primario(s), se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y
asistencia razonables y los datos sobre producción permitidos, a excepción de
transporte y viáticos, sin cargo alguno para el P~OVEEDOR.

33.1 Cuando así lo requiera, el COMPRADOR de acuerdo a lo estipulado en las
especificaciones técnicas, a través de personal técnico especializado de
AGEMED o delegados por ésta, efectuará muestreo y control de calidad (a
excepción de equipos biomédicos), sin costo adicional alguno, a fin de
verificar su conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en
Documento Base de Selección y todos los análisis requeridos de
conformidad con el certificado de control de calidad emitido por el fabricante
o por el laboratorio acreditado para el efecto.
El COMPRADOR notificará por escrito al PROVEEDOR, con cinco (5) días
hábiles de anticipación para la realización del muestreo correspondiente
para posterior control de calidad; indicándose la identidad de los
representantes del COMPRADOR designados para estos fines; asimismo el
PROVEEDOR designará oportunamente a su representante técnico para
este fin.

entregado al momento de la entrega de cada dispositivo médico - equipo biomédico,
caso contrario no se dará por recibido el ítem. En el caso de que el COMPRADOR
considere necesario que la recepción de dispositivos médicos esté sujeta al
control de calidad, podrá realizar los estudios técnicos y las comprobaciones
analíticas necesarias a los dispositivos médicos - equipos biomédicos de
tecnología controlada, con el fin de verificar sus condiciones de calidad a través de
una entidad pública o privada designada por AGEMED para el efecto, asumiendo
el costo en este caso el COMPRADOR ..
Todos los muestreos y control de calidad se realizaran conforme 'al programa
nacional de muestreo definido por AGEMED.

.•..,
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DRA. ARIANA CAMPERO NAVA

MINISTRA DE SALUD

A~6~~
S~LENE MARIA BORO

PROVEEDOR

~.

La Paz, 26 de junio de 2017.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo
y seguridad

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será
registrado ante la Contraloría General del Estado. .

Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima segunda del
presente Convenio, para el pago de saldos que existiesen.

TRIGÉSIMA SEXTA- (CONFORMIDAD) En señal de conformidad y para su fiel y
estricto cumplimiento firman el presente CONVENIO en cuatro ejemplares de un
mismo tenor y validez Dra. Ariana Campero Nava Ministra de, en representación
legal del CONVOCANTE, y la Sra. Marlene Maria Borda de Curi en representación
legal del PROVEEDOR.

••••••••o" - .¡,~.' ...
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b) Por la protocolización del convenio, si este pago no se hubiere hecho efectivo
oportunamente

Asimismo, el PROVEEDOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales
considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y
oportunamente (dentro de los 30 días de sucedido el hecho que originó el
reclamo) y que no hubiesen sido pagados por el BENEFICIARIO.

..
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N° CÓDIGO DISPOSITIVO MÉDICO . ESPECIFICACóN PRESENTACIÓN

1 18025 Barbijo descartable Caja Caja x 50

2 DM183 Guantes descartables Caja Ceja x 100de latex talla "XS"

3 IG025 Guantes descartables Caja CajaN° 6 Caja x 50 pares

4 IG028 Guantes descartables Caja CajaN° 7 Ya Caja x 50 pares

5 IG027 Guantes descartables Caja CajaN° 7 Caja x 50 pares

6 tG029 Guantes descartables Caja CajaN° 8 Caja x 50 pares

7 IJ005 Jeringa descartable 10 Pieza Sobre estérilmi. c.laguja

8 IJ003 Jeringa descartable 1 Pieza Sobre estérilmi. c./aguja

9 IJ006 Jeringa descartable 20 Pieza Sobre estérilmi. c./aguja

10 IJOO8 Jeringa descartable 3 Pieza Sobre estéril1111. c./aguja

Que la comisiónde calificacióndel CONVOCANTE, luegode efectuadala aperturade propuestas
presentadas realizó su análisis y evaluación, habiendo emitido el Informe de Calificación y
Recomendacióndirigidoa laAutoridadcompetentede la entidad,el mismoque fue aprobadoy con
baseen el cual,se pronuncióla ResoluciónAdministrativadeAdjudicaciónN° 0060de 17de abrilde
2017, resolviendo adjudicar la provisión de los Dispositivos- Insumas médicos a HOSPITALlA
IMPORT-EXPORT,por haber sido calificadaen primer lugar,al cumplirsu propuestacon todos los
requisitosde la Convocatoriay ser la más aceptable y convenientea los interesesde la Entidad .....
CONVOCANTE.

. TERCERA- (OBJETO DEL CONVENIO) El PROVEEDOR se compromete y obliga por el
presente Convenio, a proveer:

SEGUNDA- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONVENIO) Dirá usted que el
CONVOCANTE, mediante Proceso de Selección de Proveedores y Precios para los Productos
Contemplados en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (UNAME) y Lista de
Dispositivos Médicos, CUCE 17-0046-00-721797-1-2, Código de Identificación Interno N°
MS/DS-1008/MD-001/2017, convocó a las Empresas o Firmas Comerciales interesadas en
proveer dispositivos - insumas médicos, a que presenten documentos y propuestas técnicas
y económicas para su evaluación, bajo las normas y regulaciones para selección del Decreto
Supremo N° 1008 Ysu Reglamentación.

l. CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO
PRIMERA- (PARTES QUE CONVIENEN) Dirá usted que las partes que CONVIENE son:
MINISTERIO DE SALUD, representada por la Dra. Ariana Campero Nava designada por
Decreto Presidencial N° 3059 de 23 de enero de 2017, que en adelante se denominará el
CONVOCANTE y la Empresa Unipersonal HOSPITALlA IMPORT - EXPORT, legalmente
represehtada por Albertina Rivas Orellana, con número de Cédula de Identidad 242547 LP,
que en adelante se denominará el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente
Convenio de Provisión Dispositivos - Insumas médicos.

En el registrode EscriturasPúblicasa su cargo se servirá usted insertarel presenteconveniode
provisiónde Dispositivos-Insumosmédicos,sujetoa lassiguientescláusulas:

MINUTA PARA PROTOCOLIZACiÓN DE CONVENIO
CONV-PRoSEL. N° 07/2017- DISP

SEÑORNOTARIODEGOBIERNODEL DISTRITOADMINISTRATIVODELA PAZ

/ t>: J
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N° CODIGO DISPOSITIVO ESPECIFICACION OTRO PRECIO
MÉDICO UNITARIO

19,50
1 IB025 Barbijo descartable Caja Caja x 50 (Diecinueve

50/100 Bolivianos) ,
Guantes 0.32

2 DM183 descartables de Caja Caja x 100 (Cero 32/100
latex talla "XS" Bolivianosl

Guantes 32,00
3 IG025 descartables N° 6 Caja Caja (Treinta y Dos

Caja x 50 pares 00/100 Bolivianos)
Guantes 32,00

4 IG028 descartables NO7 % Caja Caja (Treinta y Dos
Caja x 50 pares

"
00/100 Bolivianos)

Guantes 32,00
5 IG027 descarta bies N° 7 Caja Caja (Treinta y Dos

Caja x 50 pares 00/100 Bolivianos)
Guantes 32,00

6 IG029 descartables NO8 Caja Caja (Treinta y Dos
Cala x 50 pares 00/100 Bolivianos)

Jeringa descartable Sobre 0,53
7 IJ005 Pieza (Cero 53/10010 mi. cJaguja estéril Bolivianos)

8 IJ003 Jeringa descartable Pieza Sobre 0,40
1 mI. c./aguja estéril (Cero 40/100

QUINTA- (PRECIO O MONTO DEL CONVENIO) El precio unitario por producto adjudicado
propuesto y aceptado por ambas partes para la provisión de LOS DISPOSITIVOS- INSUMaS
MÉDICOS, objeto del presente contrato es de:

El plazo de provisión de LOS DISPOSITIVOS- INSUMaS MÉDICOS, establecido en las
solicitudesde provisión,podrá ser ampliadocuando el BENEFICIARIOmedianteel,procedimiento
establecidoen este mismoConvenio incrementela cantidadde LOS DISPOSITIVOS- INSUMaS
MÉDICOS a ser provistosy ello repercutaen el plazo total, o cuandopor demoraen el pagode las
partidasentregadasode las causalesprevistasen este Convenioy documentosque forman parte
del mismo,el PROVEEDORefectúeel trámitede reclamoen su favor, cumpliendoel procedimiento
pertinente,el que será analizadopor el BENEFICIARIOpara luegomodificarla respectivasolicitud•
de provisión.

Todo actode ampliaciónde plazosdeberáser comunicadoal CONVOCANTE a objetode que este
tome conocimientode todos losactos administrativosrealizadosen el marcodel presenteconvenio.

Para la' completa provisión de los DISPOSITIVOS- INSUMOS MÉDICOS dentro de las
especificacionestécnicas que forman parte del presente Convenio, así como para garantizar la
calidad de los mismos, el PROVEEDOR se obliga a efectuar la provisión de acuerdo a los
documentosde licitacióny propuesta.

CUARTA- (PLAZO DE PROVISiÓN) El plazo de provisión estará determinado en cada una de
las solicitudes de provisión emitidas por los beneficiarios del presente convenio, el
PROVEEDOR entregará los dispositivos- insumas médicos en estricto acuerdo a la propuesta
adjudicada, las especiticaciones técnicas y al requerimiento de los diferentes beneficiarios del
presente convenio, los plazos serán computadosa partir, de la recepción con la solicitud de
provisión emitida por el beneficiario.

Que en adelante se denominará LOS DISPOSITIVOS- INSUMOS MÉDICOS, con estricta y
absoluta sujeción a este Convenio, a los documentos que forman' parte de él y dando
cumplimiento a las normas, condiciones, precio, regulaciones, obligaciones, especificaciones,
tiempo de entrega y características técnicas establecidas en los documentos respaldatorios
del proceso de contratación y a las cláusulas contenidas en el presente instrumento legal.

Sobre estérilPiezaJeringa descartable 5
mI. c./a uiaIJ009
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Empero, si se procediera al estricto cumplimiento del presente convenio, sin que exista
observación alguna por parte de los BENEFICIARIOS, dentro de los plazos acordados y en
forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante las diferentes Actas de recepción

El proveedor adjudicado podrá empozar la garantía de dos formas: a) Garantizando con
el 100% del valor de su propuesta e ir disminuyendo la misma cada fin de trimestre
demostrando el cumplimiento del Convenio hasta esa fecha en la cual solicite la
disminución de su garantía b) Empoce del 30% del valor total del Convenio adjudicado
esta modalidad de garantía implica 4 renovaciones anuales cada tres meses, la
renovación deberá ser efectuada con la suficiente anticipación evitando que exista plazos
de tiempo descubiertos de garantía, si hasta un día antes del vencimiento de la garantía
el PROVEEDOR no se hubiera manifestado se ejecutará inmediatamente la garantía sin
acto retroactivo alguno.

Cuando la licitación no contemple una ejecución anual del Convenio, la garantía, será
ejecutada en lo que corresponda al porcentaje de los ítems incumplidos de conformidad
a lo determinado en el artículo 916 del Código de Comercio.

SEXTA- (GARANTíA) El PROVEEDOR garantiza el correcto, cumplimiento y fiel
ejecución del presente Convenio en todas sus partes con la Garantía a Primer
Requerimiento No. 25009 de 5 de junio de 2017 emitido por el Banco Pyme de la
Comunidad, a la orden del Ministerio de Salud, por el diez por ciento (10%) del valor
del Convenio que corresponde a BS.2.050.528 (Dos Millones Cincuenta Mil Quinientos
Veintiocho 00/100 Bolivianos).
El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido
por el PROVEEDORj será pagado en favor del CONVOCANTE, sin necesidad de
ningún trámite o acción judicial, a su solo requerimiento.

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la provisión convenida dentro
del monto establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por provisiones que
hiciesen exceder dicho monto.

Este precio también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos
aranceles, gastos de seguro de los Dispositivos-Insumas medicos a ser provistos, es decir,
todo otro costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su entrega definitiva de forma
satisfactoria.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada
obligan a la provisión de Dispositivos- Insumos médicos de acuerdo a las especificaciones
que forman parte del presente convenio.

El precio o valor final de la provisión, será el resultante de aplicar los precios unitarios de la
propuesta adjudicada a las cantidades de los Dispositivos- Insumos médicos efectiva y
realmente provistos.

Sobre
estéril

0,42
(Cero 42/100
Bolivianos)

Sobre
estéril

0,40
(Cero 40/100
Bolivianos)

Sobre
estéril9 IJOO6 Jeringa descartable Pieza20 mi. c.laguja

10 IJOO8 Jeringa descartable Pieza3mi. c./aguja

11 IJOO9 Jeringa descartable Pieza5 mi. c./aguja

0,82
(Cero 82/100
Bolivianos)

Bolivianos)
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económica.
Certificación Electrónica del Número de Identificación Tributaria 242547011.
Original del Certificado de Actualización de Matricula de Comercio, No. de Matricula
00003861.
Original Certificado de Información Sobre Solvencia con el Fisco, emitido por la
Contraloría.General del Estado, No. 374230 de 31 de mayo de 2017.
Original de la Resolución Administrativa de Adjudicación.
Original de la Garantía a Primer Requerimiento No. 25009 de 5 de junio de 2017
emitido por el Banco Pyme de la Comunidad S.A.
Original del Certificado de Empresa emitido por la Agencia Estatal de Medicamentos
y Tecnología en Salud del Ministerio de Salud, Cert.: 01660/2017
Certificado de no adeudo de las AFP's.
Certificado RUPE No. 575951.

Documento Base de Selección.
Resolución Administrativa N° 0017 de 3 de febrero de 2017, de Aprobación de
DBS y Enmiendas al proceso de selección,
Especificaciones técnicas.
Documentos completos de propuesta del PROVEEDOR, incluyendo propuesta

NOVENA- (DOCUMENTOS DE CONVENIO) Para cumplimiento de lo preceptuado en
el presente Convenio, forman parte del mismo los siguientes documentos:

OCTAVA- (VIGENCIA DEL CONVENIO) El presente Convenio entrará en vigencia
una vez que haya sido firmado por ambas partes, debiendo luego cumplirse con los
siguientes trámites:
1. Ser protocolizado
2. Ser registrado en la Contraloría General del Estado

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento
de Convenio, cuantas veces sea necesario o lo requiera por razones justificadas del
CONVOCANTE, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su
responsabilidad.

SÉPTIMA- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACiÓN) Cualquier aviso o
notificación que tengan que darse las partes bajo este Convenio será enviada:

Al PROVEEDOR:
Avenida Saavedra Esq. Villa lobos Edit. "Los Girasoles" N° 625 P.B. Local 5
Teléfono: 2223498 - 2223593
La Paz - Bolivia

••'ZS'fa.tÚ¡ flúrindi:¡,naídÍ 7.Io1ivia
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definitiva, suscrita por el BENEFICIARIO y el PROVEEDOR la garantía será devuelta
después de la Liquidación del Convenio, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de
Convenio.

Al CONVOCANTE:
MINISTERIO DE SALUD Plaza Sucre (Plaza del Estudiante) SIN
Horario de trabajo: de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30
Teléfono: (591) 2 - 490554
La Paz - Bolivia
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• Minuta del convenio (original)

Esta protocolizacióncontendrá los siguientes documentos:
I

El PROVEEDORdeberá efectuarsu requerimientode ajuste por este concepto,dentrodel
plazo previsto en este Contrato para los reclamos (30 días hábiles de la vigencia de la
nuevanormativa),en forma posteriorno se recibiráy aceptaráreclamoalguno.

DECIMA CUARTA- (PROTOCOLIZACiÓN DEL CONVENIO) La presente minuta,
será protocolizada con todas las formalidades de Ley por el CONVO~ANTE, por lo que
el importe por concepto de Protocolización debe ser pagado directamente por el
.PROVEEDOR, en caso que el PROVEEDOR" .no realice el pago respectivo, será
consideradocomo incumplimientode lo pactadoy el conveniopodrá ser resueltopor esta
causa.

DECIMA TERCERA- (ESTIPULACIONESSOBRE IMPUESTOS)Correrá por cuenta del
PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de .
.presentaciónde la propuesta. En' caso que, en el lapso en que se hace efectiva la
provisión,el EstadoPlurínacional de Boliviaimplantaraimpuestosadicionales,incrementara
o disminuyeralos vigentes,mediantedisposiciónlegalexpresay que afectendirectamente
al precio de la provisión,el CONVOCANTE reconoceráestas variantes y modificará las
listas de precios con el ajuste respectivoy publicaráesta situación para conocimientode .1

todos losBENEFICIARIOS.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los veinte (20) días hábiles,
computables desde la recepción del reclamo documentado por el COMPRADOR. El
BENEFICIARIO no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta
cláusula.

EL BENEFICIARIO,dentro del lapso impostergablede diez (10) días hábiles siguientes,
tomará conocimiento y analizará el reclamo, debiendo emitir su respuesta de forma
sustentadaal PROVEEDOR,para que tome conocimientoy analice la respuestaa objeto
de aceptar lamisma,o en su casoasumir la acción legal respectiva . .

DECIMA SEGUNDA- (DERECHOS DEL PROVEEDOR)· El ,PROVEEDOR, tiene
derecho a plantear 'Ios reclamos que considere correctos, por cualquier omisión del
BENEFICIARIO o del CONVOCANTE, por falta de pago de la provisión efectuada, o
por cualquier otro aspecto consignado en el presente Convenio.' Tales reclamos
deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al COMPRADOR, hasta'
treinta (30) días hábiles posteriores al sucesc;>.

DECIMA PRIMERA-' (LEGISLACiÓN APLICABLE AL CONVENIO) El presente
convenio es un Convenio Administrativo, por lo que está sujeto a la normatíva prevista
en la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales y a la Ley 1737 del
Medicamento, en los aspectos de su ejecución y resultados.

.,
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DECIMA- (IDIOMA) El presente Convenio, toda la documentación aplicable al mismo y
la que emerja del mismo, debe ser elaborada en español, por ser el idioma oficial de
Bolivia.
En el caso de manuales de los dispositivos- insumos médicos que no se encuentren
en idioma español estos deberán ser traducidos a éste idioma En el caso de folletos
informativos, deberán estar en idioma español al margen de' otros idiomas que
pudieran utilizarse. '
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Para que cualquierade estos hechospuedan constituirjustificaciónde impedimentoen el
procesode provisióno de demoraen el cumplimientode lo previstoen el plazode entrega
expresamente determinado en las Solicitudes de Provisión emitidas por el
BENEFICIARIO (si corresponde), dando lugar a retrasos en la entrega: de modo
inexcusablee imprescindibleen cada caso, el PROVEEDORdeberá recabarun certificado
de constanciade la dependenciapúblicapertinentedel lugardonde se suscitóel hechoque

Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o
inevitable,provenientede las condicionesmismasen que la obligacióndebía ser cumplida
(ejemplo:conmocionesciviles,huelgas,bloqueos,revoluciones,etc.).

En caso excepcional, emergente de caso fortuito o fuerza mayor, a solicitud del
PROVEEDOR, el BENEFICIARIO analizará la solicitud, relacionándola con la
consecución del objetivo dentro del plazo previsto y con los recursos existentes

DECIMA SÉPTIMA- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR YIO CASO FORTUITO) Con el
fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora
durante la vigencia del presente convenio, el BENEFICIARIO tendrá la facultad de
calificar las causas de fuerza mayor ylo caso fortuito, I que pudieran tener efectiva
consecuencia sobre el cumplimiento del Convenio.
Se entiendepor fuerza mayor al obstáculoexterno, imprevistoo inevitableque originauna
fuerzaextrañaal hombrey que impideel cumplimientode la obligación(ejemplo:incendios,
inundacionesy otrosdesastresnaturales).

DECIMA SEXTA- (INTRANSFERIBILlDAD DEL CONVENIO) El PROVEEDOR bajo
ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Convenio.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el
precio ofertado y dispuesto en el monto del Convenio.

Ningún subcontrato de servrcios o intervención de terceras personas relevará al
PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades
emergentes del presente Convenio.

En ningún caso el PROVEEDOR podrá subcontratar la provisión de los dispositivos -
insumos médicos objeto del presente Convenio sin conocimiento y autorización del
CONVOCANTE.

El PROVEEDOR será directa y exclusivamente responsable por los servicios
contratados, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas.

DECIMA QUINTA- (SUBCONTRATOS) El PROVEEDOR podrá realizar la
subcontratación de algunos servicios que le permitan la entrega de los dispositivos
insumos médicos.

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese
protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento
suficiente a las partes. El retraso en la tramitación de la misma no será condicionante
para resolver el presente convenio.

.,
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• Documento legal de representación del CONVOCANTE y poder de representación
legal del PROVEEDOR (fotocopias legalizadas)

• Garantía(s) (fotocopia simple)

,
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18.2.3. Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al •
BENEFICIARIO o el CONVOCANTE o al PROVEEDOR. Si en cualquier
momento antes de la terminación del Convenio, el BENEFICIARIO o el
CONVOCAN TE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes

18.2.2.Resoluéión a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles al
BENEFICIARIO o al CONVOCANTE. El PROVEEDOR, podrá proceder al
trámite de resolución del Convenio, en los siguientes casos:
a) Por instrucciones injustificadas emanadas del BENEFICIARIO o del

CONVOCANTE para la suspensión de la provisión por más de treinta (30)
días calendario

b) Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total, por más de
sesenta (60) días calendario computados a partir de la fecha de entrega de
los dispositivos médicos - insumos al BENEFICIARIO

JI

.~.
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a) Por disolución del PROVEEDOR (sea Empresa o Asociación Accidental)
b) Por quiebra declarada del PROVEEDOR
c) Por suspensión de la provisión sin justificación, por el lapso de 45 días

calendario continuos, sin autorización escrita del BENEFICIARIO.
d) Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma de .

entregas (s; corresponde) de provisión sin que el PROVEEDOR' adopte
medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la
conclusión de la entrega dentro del plazo vigente

e) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el
veinte por ciento (20%) del montototalde la solicitudde la provisión.

f) Por falta de entrega de la factura oficial correspondiente al pago de
cada provisión

g) Falta de pago del monto par a protocolización

18.1 Por Cumplimiento de Convenio: De forma normal, tanto el CONVOCANTE como
el PROVEEDOR, darán por terminado el presente Convenio, una vez que ambas
partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones
contenidas en 'él, lo cual se hará constar por escrito, mediante el certificado de

, cumplimiento de Convenio y la aceptación del mismo por parte del PROVEEDOR.
18.2 Por Resolución del Convenio: Si se diera el caso y como una forma

excepcional de terminar el Convenio, a los efectos legales correspondientes, el
CONVOCANTE y el PROVEEDOR, acuerdan voluntariamente las siguientes
causales para procesar la resolución del Convenio:
18.2.1.Resolución a requerimiento del CONVOCANTE, por causales atribuibles

al PROVEEDOR. El CONVOCANTE, podrá proceder al trámite de resolución
del Convenio, en los siguientes casos:

DECIMA OCTAVA· (TERMINACiÓN DEL CONVENIO) El presente convenio concluirá
por una de las siguientes causas:

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una
Solicitud de provisión Modificatoria emitida por el BENEFICIARIO conforme se ha
estipulado en la cláusula vigésima cuarta del presente Convenio.

~.Ú~~
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acredite la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el
hecho, sin el cual, ,de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al
BENEFICIARIO, por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del
plazo de la Solicitud de Provisión o la exención del pago de penalidades.
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El CONVOCANTE quedará en libertadde continuar la provisióna través de
otro PROVEEDOR; preferentemente podrá efectuar consulta al proponente

Con base en la liquidaciónfinal y establecida los saldos en favor o en contra
cuando correspondase hará efectiva la ejecución y cobro de la garantía de
cumplimientode convenio.

,'.'

En caso contrario, si al vencimientodel término de los quince (15) días no
existe ninguna respuesta,el proceso de resolución continuará a cuyo fin el
BENEFICIARIOo el PROVEEDOR,segúnquién haya requeridola resolución
del convenio, notificarámediante resoluciónAdministrativao carta notariada
respectivamentea la otra parte, que la resolucióndel Convenio se ha hecho
efectiva.

Esta ResoluciónAdministrativacartadará lugara que cuando la resoluciónsea
por causales imputables al PROVEEDOR, se consolide en favor del'
CONVOCANTElagarantíade cumplimientode convenio.

El CONVOCANTEconjuntamenteel BENEFICIARIO,procederána establecer
los montos rembolsables al PROVEEDOR por concepto de provisión
satisfactoriamenteefectuada.

18.2.4. Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del
Convenio por cualquiera de las causales señaladas, las garantías deben
estar plenamente vigentes y el CONVOCANTE o el PROVEEDOR darán
aviso escrito mediante Resolución Administrativa o carta notariada
respectivamente, a la otra parte, de su intención de resolver el Convenio,
,estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentrode los quince (15)días hábilessiguientesde la fecha de notificación,
se enmendaran las fallas, se normalizarael desarrollo de la provisión y se
tomarán las medidas necesarias para continuar normalmente con las
estipulaciones del Convenio,.el requirente de la resolución expresará por
escrito su conformidada la solución,el aviso de intenciónde resoluciónserá
retirado.

Con estos datos el BENEFICIARIO elaborará la liquidación final y el trámite
de pago será el previsto en la cláusula trigésima segunda del presente
Convenio

Se liquidarán los costos proporcionales que demandase el cierre de la
provisión y algunos otros gastos que a juicio del CONVOCANTE fueran
considerados sujetos a rembolso en base a la información de los
BENEFICIARIOS que tuvieran deudas pendientes al momento de la
resolucióndel convenio '

A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR
suspenderá la provisiónde acuerdo a las instruccionesescritas que al efecto
emitael CONVOCANTE.

.,
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que imposibilitenla conclusión del mismo, o vayan contra los intereses del
Estado, el CONVOCANTE en cualquier momento, mediante Resolución
Administrativadirigidaal PROVEEDOR,suspenderála provisióny resolveráel
Conveniototal o parcialmente.
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De conformidad a la fecha determinada en la Solicitud de Provisión para entrega de
productos se deberá proceder al pago en un plazo máximo de diez (10) días hábiles

VIGÉSIMA SEGUNDA - (FORMA DE PAGO)
El precio de los productos a proveerse serán pagados por el BENEFICIARIO a favor del
PROVEEDOR,de la manerasiguiente:

VIGÉSIMA PRIME.RA-(REPRESENTACiÓN LEGAL) El PROVEEDOR'ha presentado
el Certificado de Representación Legal, Cert.: 385/2017 de 7 de marzo de 2017,
emitido por AGEMED y el Certificado de fecha 14 de marzo de 2017, firmado por el
Lic. Miguel Angel Terrazas Rivas, Gerente General de la Importadora Tamiva, que
forman parte del presente Convenio.

. 11.CONDICIONES PARTICULARES DEL CONVENIO

VIGÉSIMA· (MODIFICACIONES AL CONVENIO) Los términos y condiciones
contenidas en este convenio no podrán ser modificados, excepto por causas
sobrevinientes al convenio, es decir, por requerimiento del propio seleccionador o por
fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.
La referida modificación, se realizará a través de convenio modificatorio, proceso que
se encuentra en el pliego de condiciones.

DECIMANOVENA· (SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS)
En caso de surgir controversias entre el CONVOCANTE y el PROVEEDOR que ]lo
puedan ser solucionadas por la vía de.la concertación, las partes están facultadas para
acudir a la vía judicial, bajo la jurisdicción coactivafiscal.

Con estos datos el BENEFICIARIO elaborará la liquidación final y el
trámite de pago será el previsto en la cláusula trigésima segunda del.
presente Convenio.

Se liquidarán los costos proporcionales que demandase el cierre de la
provisión y algunos otros gastos que a juicio del CONVOCANTE fueran
consideradossujetosa rembolso,de acuerdo a la información proporcionada
por el BENEFICIARIO.

A la entrega de dicha comunicaciónoficial de resolución, el PROVI;EDOR
suspenderá la provisiónde acuerdo a las instruccionesescritas que al efecto
emitael CONVOCANTE.

18.2.5.Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al
BENEFICIARIO o al CONVOCANTE o al PROVEEDOR. Si en cualquier
momento antes de la terminación de la provisión objeto del Convenio, el
CONVOCANTE se encontrase con situacionesfuera de controlde las partes
que imposibilitenla conclusiónde la provisión,o vayan contra los interesesdel
Estado el CONVOCANTE en cualquier momento, mediante Resolución
Administrativadirigidaal PROVEEDOR,suspenderála provisióny resolveráel
<Zonveniototal o parcialmente.

cit ·, .
.

&ta4Ó 'Húrinacimaí¿¡ :&7/ivia
.Nin.im!ritJ .,¡¡. saliMí

calificado en segundo lugar en la licitación, para establecer si mantiene su
propuesta y así sucesivamente, siempre que dichas propuestas sean
aceptablesen precioy plazo.
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Mediante convenio modificatorio

De igual manera el CONVOCANTE podrá realizar modificaciones al presente convenio
mediante los siguientes instrumentos:

Este tipo de modificación debe ser obligatoriamente informada al CONVOCANTE y de
ninguna manera viciará ni invalidará el Convenio. Ninguna modificación será efectuada
por el PROVEEDOR sin una solicitud previa escrita y aceptada por el BENEFICIARIO.

VIGÉSIMA CUARTA· (MODIFICACiÓN EN LA PROVISiÓN) El BENEFICIARIO,
podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la provisión
y con tal propósito, tendrá la facultad notificar al PROVEEDOR, los nuevos plazos para
la entrega, el incremento o la disminución en la cantidad dispositivos - insumos
medicos prevista en la Solicitud de provisión.

El PROVEEDOR emitirá la factura respectiva en cada una de las entregas, a objeto de
que el BENEFICIARIO haga efectivo el pago; caso contrario dicho pago no se
realizará.

A este fin el PROVEEDOR deberá hacer conocer al BENEFICIARIO y al
CONVOCANTE la demora en el pago (en días) mediante nota dirigida a la Máxima
autoridad Ejecutiva de la Entidad (MAE) de ambas entidades.

VIGÉSIMA TERCERA- (FACTURACIÓN) El PROVEEDOR en el momento de la
entrega de los dispositivos - insumos médicos o acto equivalente que suponga la
transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuada la provisión), deberá emitir
la respectiva factura oficial en favor del COMPRADOR, por el monto de la venta.

Si el BENEFICIARIO incurre en la demora de pago, que supere los sesenta (60) días
calendario desde la fecha de la recepción de la factura, el PROVEEDOR tiene el derecho
de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del
sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha
tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el numero de días
de retraso que incurra el BENEFICIARIO.

~*Ú~~..Ninistzri:J_ tÚ saiúá

posteriores a la entrega del producto, el BENEFICIARIO pagará. a. favor del
PROVEEDOR la suma del precio unitario adjudicado al PROVEEDOR multiplicado por la
cantidad solicitada sin considerar otros aspectos que puedan incrementar el costo del
producto.

El incumplimiento en los plazos de entrega y las otras obligaciones que el PROVEEDOR
asume mediante este Convenio,' independientemente del valor de LOS DISPOSITIVOS·
INSUMOS MÉDICOS cuya entrega se halle demorada y/o las obligaciones incumplidas,
suspenderá todos y cada uno de los plazos de pago por parte del BENEFICIARIO Los
plazos se reiniciarán cuando el PROVEEDOR efectúe la entrega retrasada.

Adicionalmente a la suspensión de los plazos de pago, el CONVOCANrE conjuntamente
el BENEFICIARIO aplicará las sanciones por demoras en la entrega de LOS
DISPOSITIVOS· INSUMOS MÉDICOS objeto del Convenio en la forma prevista en la
cláusula vigésima sexta. del presente Convenio, pudiendo procesarse la resolución del
mismo por incumplimiento del PROVEEDOR.,

I



Desaparecidas las causales que dieron lugar a la· retención, el BENEFICIARIO
procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de los
problemas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos Esta retención no

VIGÉSIMA SÉPTIMA- (RESPONSABILIDAD y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)
Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la provisión de los
dispositivos- insumos médicos, el BENEFICIARIO podrá retener el total o parte del
pago para protegerse contra posibles perjuicios, e informará al CONVOCANTE.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el
BENEFICIARIO, del pago o pagos pendientes, sin perjuicio de que el CONVOCANTE
ejecute la garantía de cumplimiento de convenio y proceda al cobro de las multas y al
resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la
naturaleza del Convenio, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

De establecer el BENEFICIARIO que como emergencia de la aplicación de multas por
morasen la provisiónse ha llegadoal limite máximodel veinte por ciento (20%)del monto,
total de la solicitud de provisión, conjuntamente con el' CONVOCANTEevaluará esta
situación a efectos del procesamientode la resolución del Convenio, si corresponde,
conformea loestipuladoen estemismodocumento

A los efectos de aplicarse morosidad en la provisron, el BENEFICIARIO, el
SELECCIONADOR y el PROVEEDOR tendrán muy en cuenta el plazo estipulado en
la solicitud de provisión, por cuanto si el plazo fenece sin que se haya concluido con
la provisión en su integridad y en forma satisfactoria, el PROVEEDOR se constituirá en
mora sin necesidad de ningún previo requerimiento del BENEFICIARIO obligándose
por el sólo hecho del vencimiento del plazo a pagar por cada día calendario de retraso,
una multa equivalente a: uno (1%) por ciento del valor total de la solicitud de
provisión.

VIGÉSIMA SEXTA- (MOROSIDAD y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre
las partes que el plazo de la provisión empieza a correr el momento que el
PROVEEDOR es notificado con la solicitud de provisión emitida por el
BENEFICIARIO.

VIGÉSIMAQUINTA- (PRORROGADE VIGENCIA) El SELECCIONADORpor una única
vez y bajo pena de responsabilidadpor la gestión pública podrá prorrogar el presente
conveniopor seis (6) meses,mientrasrealizauna nuevaconvocatoria,y con la finalidadde
nodescontinuarlaprovisiónde productos.

El ConvenioModificatorio,debe ser emitidoy suscrito en forma previa a la aplicación de
.nuevasdirectricespara la provisiónde LOS DISPOSITIVOS- INSUMaS MÉDICOS por
parte del PROVEEDOR, por lo que no constituye un documento regulador de
procedimientopara la provisiónde los dispositivos- insumas médicos.

ElCONVOCANTEpara procedera la suscripcióndel ConvenioModificatorio,deberácontar
con el informe- recomendacióny antecedentesde la AGEMED, para el procesamientode
su análisislegaly formulacióndel Convenioantesde su suscripción.

_'
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Esta modalidad de modificación extraordinaria en las condiciones de la provisión de
dispositivos - insumas médicos sólo se aplica en casos excepcionales donde impere
el prlncipio del bien común.
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32.1 La.verificación de la recepción de LOS DISPOSITIVOS- INSUMOS MÉDICOS
por parte del BENEFICIARIO se realizará en· un plazo 15 días calendario,
debiendo estas verificaciones iniciarse como máximo cuatro (4) días después de
recibidos los dispositivos- insumas médicos. El PROVEEDOR tiene la potestad
de participar en todas las verificaciones que se realicen y tomar conocimiento si
estas cumpleno no lo estipuladoen el Convenio y normasvigentes.

32.2 En el momento de la verificación los dispositivos- insumos médicos deberán
contar con la debida certificación de control de calidad emitida por el
Departamentode control de calidadde la empresa productora.

32.3 Si LOS DISPOSITIVOS- INSUMOS MÉDICOS verificados no se ajustan a las
especificaciones técnicas, el BENEFICIARIO podrá rechazarlos y el
PROVEEDOR deberá, sin cargo para el COMPRADOR, remplazarlos o

TRIGÉSIMA PRIMERA- (ENVASES, EMPAQUES Y EMBALAJES) los envases,
empaques y embalajes, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera
de los mismos deberán cumplir estrictamente con lo determinado en el pliego de
condiciones y normas nacionales, los requisitos especiales o cualquier otro requisito, si
lo hubiere, y cuálesquier otra instrucción dada por el CONVOCANTE.

TRIGÉSIMA SEGUNDA- (RECEPCIÓN) Dentro del plazo previsto para la provisión, se
hará efectiva la entrega de los dispositivos- insumos médicos, objeto del presente
convenio, a cuyo efecto, el BENEFICIADO designará una comisión de recepción, a
esta comisión le corresponderá verificar si los dispositivos- insumos médicos provistos
concuerdan plenamente con las especificaciones técnicas de la propuesta aceptada y
el Convenio, del acto de recepción se emitirá el Formulario de recepción.

TRIGÉSIMA- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES) Los dispositivos- insumos
médicos, suministrados de conformidad con el presente Convenio se ajustarán a las
normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y el pliego de
condiciones, cuando en ellos no se mencionen normas de calidad aplicables, a las
normas de calidad existentes en el país.

También el PROVEEDOR puede comunicar al BENEFICIARIO y al CONVOCANTE la
suspensión temporal de la provisión, por causas atribuibles al BENEFICIARIO o al
CONVOCANTe que afecten al PROVEEDOR en la provisión de los dispositivos
insumos médicos, la comunicación deberá efectuarse mediante carta notariada una
vez salvada la causa de suspensión esta deberá ser levantada por el PROVEEDOR y
establecerse el nuevo día de entrega.

VIGÉSIMA OCTAVA- (SEGUROS) NO corresponde.

VIGÉSIMA NOVENA- (SUSPENSiÓN TEMPORAL DE LA PROVISiÓN) EL
BENEFICIARIO o el CONVOCANTE está facultado para suspender temporalmente la
provisión de los dispositivos- insumas médicos en cualquier momento por motivos de
fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual
notificará al PROVEEDOR por escrito, con una anticipación de mínimo cinco (5) días
a quince (15) días calendario, de acuerdo al plazo de provisión determinados en la
Solicitud de provisión, excepto en los casos de urgencia por ,alguna emergencia
imponderable Esta suspensión podrá ser únicamente temporal y no influirá sobre la
fecha de vencimiento de los dispositivos- insumos médicos,
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creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampJiación de plazo, ni
intereses
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33.2

Cuando así lo requiera, el COMPRADOR de acuerdo a lo estipulado en las
especificaciones técnicas, a través de personal técnico especializado de
AGEMED o delegados por ésta, efectuará muestreo y control de calidad (a
excepción de equipos biomédicos), sin costo adicional alguno, a fin de verificar su
conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en Documento Base de
Selección y todos los análisis requeridos de conformidad con el certificado de
control de calidad emitido por el fabricante o por el laboratorio acreditado para el
efecto.
El COMPRADOR notificará por escrito al PROVEEDOR, con cinco (5) días
hábiles de anticipación para la realización del muestreo correspondiente para
posterior control de calidad; indicándose la identidad de los representantes del
COMPRADOR designados para estos fines; asimismo el PROVEEDOR
designará oportunamente a su representante técnico para este fin.

/
El muestreo podrá realizarse en las instalaciones del COMPRADOR, al
momento de la entrega o en cualquier momento dentro del plazo de vida útil de
los dispositivos médicos - equipos biomédicos. Cuando sean realizadas en
recintos del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es)
primario(s), se proporcionará a los inspectores todas las facitidades y asistencia

33.1

TRIGÉSIMA TERCERA- (MUESTREO y CONTROL DE CALIDAD) "El PROVEEDOR
garantiza la calidad de los dispositivos médicos objeto del contrato. El Certificado de
Control de Calidad, Certificado de Análisis o Informe de las pruebas. de diseño,
verificación y validación emitido por el fabricante o por el laboratorio acreditado para el
efecto debidamente sellado y firmado, según el caso, deberá ser entregado al momento
de la entrega de cada dispositivo médico - equipo biomédico, caso contrario no se dará
por recibido el ítem. En el caso de que el COMPRADOR considere necesario que la
recepción de dispositivos médicos esté sujeta al control de calidad, podrá realizar los
estudios técnicos y las comprobaciones analíticas necesarias a los dispositivos
médicos - equipos biomédicos de tecnología controlada, con el fin de verificar sus
condiciones de calidad a través de una entidad pública o privada designada por
AGEMED para el efecto, asumiendo el costo en este caso el COMPRADOR.
Todos los muestreos y control de calidad se realizaran conforme al programa nacional
de muestreo definido por AGEMED.

.,
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incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con
tales especificaciones técnicas Los eventuales rechazos por parte del
BENEFICIARIO, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.
El PROVEEDOR se compromete a reponer cualquier dispositivo - insumo
medico que sufra alteración, variación, trastorno o descomposición. por defecto
de fabricación, en los envases o embalajes, sin costo adicional alguno para el
BENEFICIARIO.
El plazo máximo para remplazar los dispositivos- insumas médicos o incorporar
las modificaciones necesarias, es de (30) treinta días calendario, después de
haber recibido la comunicación escrita.

32.4 La falta de rechazo de LOS DISPOSITIVOS- INSUMOS MÉDICOS dentro del
plazo comprometido, implicará aceptación por parte del BENEFICIARIO.
Dentro del plazo previsto para la verificación, se hará efectiva la entrega
definitiva de los dispositivos- insumos médicos objeto del convenio, a cuyo
efecto, el COMPRADOR emitirá el Certificado de Recepción definitiva, que es
un documento díterente :al registro/ de ingreso a almacenes (formulario de
recepción)
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SRA. ALBERTINA RIVAS ORELLANA

PROVEEDOR

DRA. ARIANA CAMPERO NAVA

MINISTRA DE SALUDJ.

La Paz, 26 de junio de 2017.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y
seguridad '

Este documento, conforme a dispcsiciones- legales de control fiscal vigentes, será
registrado ante la Contratoría General del Estado.

TRIGÉSIMA SEXTA- (CONFORMIDAD) En señal de conformidad y para su fiel y
estricto cumplimiento firman el presente CONVENIO en cuatro ejemplares de un
mismo tenor y validez Dra. Ariana Campero Nava Ministra de, en representación legal
del CONVOCANTE, y la SRA. ALBERTINA RIVAS ORELLANA en representación
legal del PROVEEDOR.

Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima segunda del presente
Convenio, para el pago de saldos que existiesen.

Asimismo, el PROVEEDOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales
considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente
(dentro de los 30 días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiesen
sido pagados por el BENEFICIARIO.

En el cierre o liquidación de convenio, se tomará en cuenta:
a} Las multas y penalidades, si hubieren '
b) Por la protocolización del convenio, si este pago no se hubiere hecho efectivo

oportunamente

TRIGÉSIMA QUINTA- (CIERRE O LIQUIDACiÓN DE CONVENIO) Dentro de los diez
(10) días siguientes a la fecha de vencimiento del convenio, el CONVOCAN TE procederá al
cierre del Convenio a efectos de la devolución de garantías y emisión de la certificación de
cumplimiento de convenio con la provisión de información por parte del ~ENEFICIARIO.

El CONVOCANTE y el BENEFICIARIO, no darán por cerrado y liquidado el convenio,
si el PROVEEDOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los
términos del mismo y de sus documentos anexos.

TRIGÉSIMA CUARTA- (DERECHOS DE PATENTE) EL PROVEEDOR asume
responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros
por transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño industrial
causadas por la provisión y utilización de los DISPOSITIVOS- INSUMOS MÉDICOS o
parte de ellos en Bolivia.

'1Y"Ulm..".rW7'OUZ[.í,té 801ivia
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razonables y los datos sobre producción permitidos, a excepción de transporte y
viáticos, sin cargo alguno para el PROVEEDOR.
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Para la completa provisión de los PRODUCTOS FARMACÉUTICOS -MEDICAMENTOS
dentro de las especificaciones técnicas que forman parte del presente Convenio, así como para/

Que en adelante se denominará LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS -
MEDICAMENTOS, con estricta y absoluta SUjeción a este Convenio, a los documentos
que forman parte de él y dando cumplimiento a las normas, condiciones, precio,
regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de entrega y características técnicas
establecidas en los documentos respaldatorios del proceso de contratación y a las
cláusulas contenidas en el presente instrumento legal. '

Según disponibilidad Polvo para
solución oral

1 V06 02 Alimentos Terapéutico
Listo para Uso (ATLU)

Complejo de vitaminas
2 A1108 Yminerales (Uso

~diatr¡al CMV

TERCERA- (QBJETO DEL CONVENIO) El PROVEEDOR se compromete, y obliga por el
" ;;-,, , ", presente Convenio, a proveer:

,. ....: .,I.{;," :~~::1~ ~,;~~JJ e, ~I!r#éf, di~~1~;':~~'1
'C¡ Según concentración :r~~:~~:~:=g~n J

estándar di ,." 'b'!'d dispom 11 a

Que la comisión de calificación del SELECCIONADOR, luego de efectuada la apertura de
propuestas presentadas realizó su análisis y evaluación, habiendo emitido el Informe de
Calificación y Recomendación dirigido a la Autoridad competente de la entidad, el mismo que
fue aprobado y con -base en el cual, se pronunció la Resolución Administrativa de Adjudicación
W 0060 de 17 de abril de 2017, resolviendo adjudicar la provisión de los productos
farmacéuticos - Medicam~ntos a SALUD y NUTRICION S.R.L., por haber sido calificada en
primer lugar, al cumplir su propuesta con todos, los requisitos de la Convocatoria y ser la más
aceptable y conveniente a los intereses de la Entidad SELECCIONADORA.

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo se servirá usted insertar el presente convenio de
provisión, productos farmacéuticos - medicamentos, sujeto a las siguientes cláusulas:

I
I

l. CONDICIONES GENERALES DEL CON<fENIO
PRIMERA- (PARTES QUE CONVIENEN) Dirá usted que las partes que CONVIENE son:
MINISTERIO DE SALUD, 'representada por la Ora, Ariana Campero Nava designada por
Decreto Presidencial W 3059 de 23 de enero de 2017, que en adelante se denominará el
SELECCIONADOR y la empresa SALUD Y NUTRICiÓN S.R.L., legalmente representada
por la Sra. Natividad Arcienaga Avendaño con número de Cédula de Identidad 1069291
CH" en virtud del' Testimonio de Poder N° 1301/2016 otorgado ante Notaria de Fe Publica
N° 03, el 3 de octubre de 2016 en la ciudad de Sucre, que en adelante se denominará el
PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente Convenio de Provisión

" Proauctos Farmacéuticos-Medicamentos,

SEGUNDA- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONVENIO) Dirá usted que el
SELECCIONADOR, mediante Proceso de Selección de Proveedores y Precios para los
Productos Contemplados en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (LlNAME) y
Lista de Dispositivos Médicos, CUCE 17-0046-00-721797-1-2, Código de Identificación
Interno N° MS/DS-1008/MD-001/2017, convocó a las Empresas o Firmas Comerciales
interesadas en proveer productos farmacéuticos, a que presenten documentos y
propuestas técnicas y económicas para su evaluación, bajo las normas y regulaciones
para selección del Decreto Supremo N° 1008 y su Reglamentación,

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE LA PAZ

MINUTA PARA PROTOCOLIZACiÓN DE CONVENIO

CONV- PR. SEL. N° 06/2017 - MEO



SEXTA- (GARANTíA) El PROVEEDOR garantiza el correcto, cumplimiento y fiel
ejecución del presente Convenio en todas sus partes con la Garantía a Primer
Requerimiento No. 010647 de 12 de junio de 2017 emitido por el Banco Unión S.A., a la J
orden del Ministerio de Salud, por el diez por ciento (10%) del valor del Convenio que ...
corresponde a B5.102.719,80 (Ciento Dos Mil Setecientos Diecinueve 80/100 Bolivianos)

Es de exclusivaresponsabilidaddel PROVEEDOR,efectuar la provisióncontratadadentrodel
montoestablecido,ya que no se reconoceránni procederánpagospor provisionesque hiciesen
excederdichomonto.

Este precio también comprende todos los .costos de verificación, transporte, impuestos
aranceles,gastos de segurode los productosfarmacéuticosa ser provistos,es decir, todo otro
costoque puedatener incidenciaen el preciohastasuentregadefinitivade formasatisfactoria.

Quedaestablecido.que los preciosunitariosconsignadosen la propuestaadjudicadaobligana
la provisiónproductosfarmacéuticosde acuerdo a las especificacionesque forman parte del
presenteconvenio.

El precio o valor final de la provisión,será el resultantede aplicar los precios unitariosde la
propuestaadjudicadaa lascantidadesproductosfarmacéuticosefectivay realmenteprovistas

2 M108 Polvo para
solución oral

Según
disponibilidad

287,00
(Doscientos Ochenta

y Siete 00/100
Bolivianos

9,50
(Nueve 50/100
Bolivianos)

V0602
Polvo, Pasta o

Granulado según
disponibilidad

Según
concentración

estándar

QUINTA- (PRECIO O MONTO DEL CONVENIO) El precio unitario por producto
adjudicado propuesto y aceptado por ambas partes para la provisión de LOS
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOS, objeto del presente contrato es
de:

Todo acto de ampliaciónde plazosdeberánser comunicadosal SELECCIONADORa objeto
de que este tome conocimientode todos los actos administrativos realizados en el marco
del presenteconvenio.

El plazo de provisión de los PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOS,
establecido en las solicitudes de provisión, podrá ser ampliado cuando el BENEFICIARIO
medianteel procedimientoestablecidoen este mismoConvenioincrementela cantidadde LOS
PRODUCTOSFARMACÉUTICOS- MEDICAMENTOSa ser provistosy ello repercutaen el
plazo total, o cuando por demora en el pago de las partidas entregadas o de las causales
previstas en este Convenio y documentos que forman parte del mismo, el PROVEEDOR
efectúeel trámite de reclamoen su favor, cumpliendoel procedimientopertinente,el que será
analizadoporel BENEFICIARIOpara luegomodificarla respectivasolicitudde provisión.

CUARTA- (PLAZO DE PROVISiÓN) El plazo de provisión estará determinado en cada
una de las solicitudes de provisión emitidas por los beneficiarios del presente convenio,
el PROVEEDOR entregará los productos farmacéuticos - medicamentos en estricto
acuerdo a la propuesta adjudicada, las especificaciones técnicas y al requerimiento de
los diferentes beneficiarios del presente convenio, los plazos serán computadosa partir,
de la recepción con la solicitud de provisión emitida por el beneficiario.

.,
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garantizar la calidad de los mismos, el PROVEEDOR se obliga a efectuar la provisión de
acuerdoa losdocumentosde licitacióny propuesta.
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9.1. Documento Base de Selección.
9.2. Resolución Administrativa N° 0017 d 3 d ~

DBSy Enmiendas al proceso de selec~ión e ebrero de 2017. de Aprobación de
9.3. Especificaciones técnicas.. .
9.4. Documentos completos de propuesta del. PROVEEDOR,

económica. incluyendo propuesta

I
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l.'tl9,.,i~;'-¿~;~CTAVA- (VI~EN~'A DEL CONVENIO) El presente Convenio entrará en vigencia una

::.!ú-l'" . ,. t ~z ~tue.haya Sido firmado por ambas. partes, debiendo luego cumplirse con los siguientes
~/C . tP' raml es.

1. Ser protocolizado
2. Ser registrado en la Contraloría General del Estado

Al SELECCIONADOR:
MINI~TERIO DE SALUD Plaza Sucre (Plaza del Estudiante) SIN
Ho~anode trabajo: de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30
Teléfono: (591) 2 - 490554
La Paz - Bolivia

Empero, si se procediera al estricto cumplimiento del presente convenio, sin que exista
observación alguna por parte de los BENEFICIARIOS, dentro de los plazos acordados yen
forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante las diferentes Actas de recepción
definitiva, suscrita por el BENEFICIARIO y el PROVEEDOR la garantía será devuelta después
de la Liquidación del Convenio, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Convenio.

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de
Convenio, cuantas veces sea necesario o lo requiera por razones justificadas del
SELECCIONADOR, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su
responsabilidad.

SÉPTIMA- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACiÓN) Cualquier aviso o notificación
que tengan que darse las partes bajo este Convenio será enviada:

Al PROVEEDOR:
Calle Guatemala Pasaje 1283 N°1168, zona Miraflores
Telefono: 2246126 - fax 2246129
natyarcienega@yahoo.es
La Paz - Bolivia

El proveedor adjudicado podrá empozar la garantía de dos formas: a) Garantizando con el
100% del valor de su propuesta e ir disminuyendo la misma cada fin de trimestre
demostrando el cumplimiento del Convenio hasta esa fecha en la cual solicite la
disminución de su garantía b) Empoces del 30% del valor total del Convenio adjudicado
esta modalidad de garantía implica 4 renovaciones anuales cada tres meses, la
renovación deberá ser efectuada con la suficiente anticipación evitando que exista
plazos de tiempo descubiertos de garantía, si hasta un día antes del vencimiento de la
garantía el PROVEEDOR no se hubiera manifestado se ejecutara inmediatamente la
garantía sin acto retroactivo alguno. '

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el
PROVEEDOR, será pagado en favor del SELECCIONADOR, sin necesidad de ningún
trámite o acción judicial, a su solo requerimiento.

Cuando la licitación no contemple una ejecución anual del Convenio, la garantía, será
ejecutada en lo que corresponda al porcentaje de los ítems incumplidos de conformidad a lo
determinado en el artículo 916 del Código de Comercio.

..
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El PROVEEDORdeberá efectuar su requerimiento de ajuste por este concepto, dentro del
plazo previsto en este Convenio para los reclamos (30 días hábiles de la vigencia de la nueva
normativa), en forma posterior no se recibirá y aceptará reclamo alguno.

DECIMA TERCERA- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta del
PROVEEDORel pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación
de la propuesta. En caso de que en el lapso en que se hace efectiva la provisión, el Estado
Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, incrementara o disminuyera los
vigentes, mediante disposición legal expresa y que afecten directamente al precio de la
provisión, el SELECCIONADOR reconocerá estas variantes y modificará las listas de precios
con el ajuste respectivo y publicará esta situación para conocimiento de todos los
BENEFICIARIOS.

: ~"\. \~

, . ~

,..... - ::- ......

I

/~:,~

EL BENEFICIARIO,dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles siguientes, tomará
" conocimiento y analizará el reclamo, debiendo emitir su respuesta de forma sustentada al

.' PROVEEDOR, para que tome conocimiento y analice la respuesta a objeto de aceptar la
!~,;" ,9';~isma, o en su caso asumir la acción legal respectiva.

{.~.~¡(~~~~;'.~odOproceso de respuesta a reclamos. no deberá exceder los veinte (20) días hábiles,
<,.....~;...Ycomputables desde la recepción del reclamo documentado por el COMPRADOR. El

- BENEFICIARIO no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta
cláusula.

QECIMA SEGUNDA- (DERECHOS DEL PROVEEDOR) El PROVEEDOR, tiene derecho
a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión del
BENEFICIARIO o del SELECCIONADOR, por falta de pago de la provisión efectuada, o
por cualquier otro aspecto consignado en el presente Convenio. Tales reclamos deberán
ser planteados por escrito y de forma documentada, al COMPRADOR, hasta treinta (30)
días hábiles posteriores al suceso.

DECIMA- (IDIOMA) El presente Convenio, toda la documentación aplicable al mismo y la
que emerja del mismo, debe ser elaborada en español, por ser el idioma oficial de Bolivia.
En el caso de insertos y literaturas de los productos farmacéuticos - medicamentos que
no se encuentren en idioma español estos deberán ser traducidos a éste idioma. En el
caso de folletos informativos, deberán estar en idioma español al margen de otros idiomas
que pudieran utilizarse.

DECIMA'PRIMERA- (LEGISLACiÓN APLICABLE AL CONVENIO) El presente convenio
es un Convenio Administrativo, por lo que está sujeto a la normativa prevista en la Ley N°
1178 de Administración y Control Gubernamentales y a la Ley 1737. del Medicamento, en
los aspectos de su ejecución y resultados.

~_lIú~~
.Ninisteri1-M SaIiuf

9.5. Certificación Electrónica del Número de Identificación Tributaria 307538024.
9.6. Fotocopia Legalizada del Poder del representante del PROVEEDOR, Testimonio

NO.1301/2016 de 3 de octubre de 2016 otorgado ante la Notaria de Fe Publica NO.03.
9.7. Original del Certificado de Actualización de Matricula emitido por el Registro de

Comercio administrado por FUNDEMPRESA, No. de Matricula 00339646.
9.8. Original Certificado de Información Sobre Solvencia con el Fisco, emitido por la

Contraloría General del Estado: No. 374~99 de 1 de junio de 2017.
9.9. Original de la Garantía a Primer Requerimiento No. 010647 de 12 de junio de 2017

emitido por el Banco Unión S.A.
9.10. Fotocopia del Certificado de Empresa emitido por la Agencia Estatal de Medicamentos y

Tecnología del Ministerio de Salud. Cert.:01619/2017 de 30 de enero de 2017.
9.11. Original de la Carta de compromiso de cambio de saldos correspondiente únicamente al

15% del total de los lotes productos farmacéuticos - medicamentos por vencerse.
9.1. Certificado de no adeudo de las AFP's:
9.2. Certificado RUPE No. 575025.
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Se entiendepor caso fortuito al obstáculo internoatribuibleal hombre, imprevistoo inevitable,.
provenientede las condiciones mismas en que la obligación.debía ser cumplida (ejemplo:
conmocionesciviles,huelgas,bloqueos,revoluciones,etc.).

DECIMA SÉPTIMA~(CAUSAS DE FUERZA MAYOR YIO CASO FORTUITO) Con el fin
de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la
vigencia del presente convenio, el BENEFICIARIO tendrá la facultad de calificar las
causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre
el cumplimiento del Convenio.
Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una
fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimientode la obligación(ejemplo: incendios,
inundacionesy otrosdesastresnaturales).

En caso excepcional, emergente de caso fortuito o fuerza mayor,. a solicitud del
PROVEEDOR, . el SELECCIONADOR analizará la solicitud, relacionándola con la
consecución del objetivo dentro del.plazo previsto y con los recursos existentes.

DECIMA SEXTA- (INTRANSFERIBILlDAD DEL CONVENIO) El PROVEEDOR bajo
ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Convenio.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el
precio ofertado y dispuesto en el monto del Convenio.

Ningún subcontrato de servrcios o intervención de terceras personas relevará al
PROVEEDOR del cumpümíento de todas sus obligaciones y responsabilidades
emergentes del presente Convenio.

En ningún caso el PROVEEDOR podrá subcontratar la provisión de los productos'
farmacéuticos- medicamentosobjetodel presenteConveniosin conocimientoy aprobacióndel
SELECCIONADOR.

El PROVEEDOR será directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados,
así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas.

DECIMA QUINTA~ (SUBCONTRATOS) El PROVEEDOR podrá realizar la
subcontratación de algunos' servicios que le permitan la entrega de los productos
farmacéuticos - medicamentos.

En caso que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado,
servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las
partes. El retraso en la tramitación de la misma no será condicionante para resolver el
presente convenio. . ..

• Minuta del convenio (original)
• Documento legal de representación del SELECCIONADOR y poder de representación

legal del PROVEEDOR (fotocopias legalizadas)
• Garantía(s) (fotocopia simple) .

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

. .

DE'CIIViACUARTA~ (PROTOCOLIZACiÓN' DEL CONVENIO) La presente minuta, será
protocolizada con todas las formalidades de Ley por el SELECCIONADOR, por lo que el
importe por conceptode Protocolizacióndebe ser pagadodirectamentepor el PROVEEDOR,
en caso que el. PROVEEDOR no realice el pago respectivo, será' considerado como
incumplimientode lo pactadoy el conveniopodráser resueltopor estacausa.

•. .

. .
.
.
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a) Por disolución del PROVEEDOR (sea Empresa o Asociación Accidenta1).
b) Por quiebra declarada del PROVEEDOR.
c) Por suspensión de la provisión sin justificación, por el lapso de 45 días

calendario continuos, sin autorización escrita del SELECCIONADOR.
d) Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma de

entregas (si corresponde) de provisión sin que el PROVEEDOR adopte
medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la
conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

e) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el
veinte por ciento (20%) del monto total de la solicitud de la provisión.

f) Por falta de entrega de la factura oficial correspondiente al pago de cada
provisión.

g) Falta de pago del monto para protocolización.

18.2.2. Resolución a requerimiento del.PROVEEDOR por causales atribuibles al
BENEFICIARIO o al SELECCIONADOR. El PROVEEDOR, podrá proceder al
trámite de resolución del Convenio, en los siguientes casos:
a. Por instrucciones injustificadas emanadas del BENEFICIARIO o del
. SELECCIONADOR para la suspensión de la provisión por más de treinta
(30) días calendario.

b. Por incumplimiento injustifi~do en el pago parcial o t~I, por más de
sesenta (60) días calendario computados a partir de la fecha de entrega de
los productos farmacéuticos al BENEFICIARIO.

18.2.3.· Resolución por causas de. fuerza mayor o caso fortuito que afecten al //1
BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR' o al PROVEEDOR Si en cualquier !/

18.2.1. Resolución a requerimiento del SELECCIONADOR, por causales
atribuibles al PROVEEDOR. El CONVOCANTE, podrá proceoer al trámite de
resolución del Convenio, en los siguientes casos:

18.2 Por Resolución del Convenio: Si se diera el caso y como una forma excepcional
de terminar el' Convenio, a los efectos legales correspondientes, el
SELECCIONADOR' y el PROVEEDOR, acuerdan voluntariamente las siguientes
causales para procesar la resolución del Convenio:

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Solicitud
de provisión Modificatoria emitida por el BENEFICIARIO confonne se ha estipulado en la
Cláusula VlQésima Cuarta del presente Convenio.

DECIMA OCTAVA· (TERMINACiÓN DEL CONVENIO) El presente convenio concluirá
por una de las sigUientes causas:
18.1 Por Cumplimiento de Convenio: De forma normal, tanto el SELECCIONADOR

como el PROVEEDOR,' darán por terminado el presente Convenio, una vez que
ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones
contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito, mediante el certificado de
cumplimiento de' Convenio y la aceptación del mismo por parte del PROVEEDOR.

.: ':"

.' .•... ".; ... :
- . '!' ':
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Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de' .impedimento· en el
proceso de provisión o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el plázode entrega
expresamente detenninado en las Solicitudes de Provisión emitidas por el BENEFICIARIO (si
corresponde), dando lugar a retrasos en la entrega; de modo inexcusable e imprescindible en
cada caso, el PROVEEDOR deberá recabar. un certificado de constancia de la dependencia
pública' 'pertinente .del' lugar donde se suscitó el hecho que acredite la existencia del
impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna
manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al COMPRADOR, por escrito dentro del plazo
previsto para los.reclamos, la ampliación del plazo de la Solicitud de Provisión o la exención del
pago de penalidades.

Página 6 de 12, \.
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Con base 'en la liquidaciÓn final y establecida los saldos en favor o en contra
cuando corresponda se hará efectiva la ejecución y cobro de la garantía de
cumplimiento de convenio. -

El SELECCIONADOR quedará en libertad de continuar la .provisión a través de
otro PROVEEDOR; prefe-rentemente podrá -efectuar consulta ~al proponente
calificado en segundo .Iug~r eh la licitación, para establecer si -mantiene su
propuesta y ast sucesivamente, siempre que dichas propuestas sean aceptables
en precio y plazo. :.' " - . ,

18.2.5.. ResoluciÓn por causas de fuerza mayor .0 caso fortuito que afecten al
BENEFICIARIO o al SELECCCIONADOR:'o al PROVEEDOR. Si en cualquier

Esta Resolución Administrativa, carta dará lugar a que cuando la resolución sea
por causales imputables al PROVEEDOR, se consolide en favor del
SELECCIONADOR la garantía de cumplimiento de convenio.

El SELECCIONADOR conjuntamente el BENEFICIARIO, procederán a
establecer los montos rembolsables al PROVEEDOR por concepto de provisión
satisfactoriamente efectuada, "

18.2.4. Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del
Convenio por cualquiera de las causales señaladas, las garafltías deben
estar plenamente vigentes y el SELECCIONADOR o el PROVEEDOR darán
aviso escrito mediante Resolución Administrativa o carta notariada
respectivamente, a la otra parte, de su intención de resolver el Convenio,
estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación,
se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la provisión y se
tomarán las medidas necesarias para continuar nonnalmente con las
estipulaciones del Convenio, el requirente de la resolución expresará por escrito
su confonnidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe
ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin el
BENEFICIARIO o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la resolución
del convenio, notificará mediante' resolución Administrativa o carta notariada
respectivamente a la otra parte, que la resolución del Convenio se ha hecho
efectiva-

Con estos datos el BENEFICIARIO elaborará la liquidación final y el trámite
de pago será el previsto en la cláusula trigésima segunda del presente
Convenio

Se liquidarán los costos proporcionales que demandase el cierre de la provisión
y algunos otros gastos que a juicio del SELECCIONADOR· fueran considerados
sujetos a reembolso en base a la infonnación de los BENEFICIARIOS que
tuvieran deudas pendientes al momento de la resolución del convenio.

A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR
suspenderá la provisión de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto
emita el SELECCIONADOR. -

.,
,ata42J 7Ji,.riN'u;hnal'tÚ iMlM'a
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momento antes de la tenninación del Convenio, el BENEFICIARIO O EL
SELECCIONADOR se encontrase con situaciones fuera de control de las partes '
que imposibiliten la conclusión del mismo, o vayan contra los intereses del
Estado, el SELECCIONADOR en cualquier momento, mediante Resolución
Administrativa dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la provisión y resolverá el
Convenio total o parcialmente,

.. "\
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El incumplimiento en los plazos de entrega y las otras obligaciones que el PROVEEDOR
asume mediante este Convenio, independientemente del valor de LOS PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS-MEDICAMENTOScuya entregase halle demoraday/o las obligaciones
incumplidas, suspenderá todos y cada uno de los plazos de pago por parte del
BENEFICIARIO. Los plazos se reiniciarán cuando el PROVEEDOR efectúe la entrega
retrasada.

De conformidad a la fecha determinada en la Solicitud de Provisión para entrega de
productos se deberá proceder al pago en un plazo máximo de diez (10) días hábiles
posterioresa la entrega del producto, el BENEFICIARIO pagará a favor del PROVEEDOR
la suma del precio unitario adjudicadoal PROVEEDORmultiplicadopor la cantidadsolicitada
sin considerarotros aspectosque puedan incrementarel costo del producto.

VIGÉSIMA SEGUNDA - (FORMA DE PAGO)
El precio de los productos a proveerse serán pagados por el BENEFICIARIO a favor del
PROVEEDOR,de la manera siguiente:

VIGÉSIMA PRIMERA.. (REPRESENTACiÓN LEGAL) El PROVEEDOR ha presentado el
Certificado de Representación Legal, Cert,:330/2017 de 24 de enero de 2017 emitido por
la Agencia,Estatal de Medicamentos y Tec'nologíaen Salud que forma parte del presente
Convenio

11.CONDICIONES PARTICULARES DEL CONVENIO

VIGÉSIMA- (MODIFICACIONES AL CONVENIO) Los términos y condiciones contenidas
en este convenio no podrán ser modificados, excepto por causas sobrevínientes al
convenio, es decir, por requerimiento del propio seleccionador o por fuerza mayor o caso
fortuito debidamente comprobados.
La referida modificación, se realizará a través de convenio modificatorio, proceso que se
encuentra en el pliego de condiciones.

En caso de surgir controversias entre el SELECCIONADOR y el PROVEEDOR que no
puedan ser solucionadas por la vía de la concertación, las partes están facultadas para
acudir a la vía judicial, bajo la jurisdicción coactiva fiscal

DECIMA NOVENA~(SOLUCiÓN DECONTROVERSIAS)

Con estos datos el BENEFICIARIO elaborará la liquidación final y el trámite
de pago será el previsto en la cláusula trigésima segunda del presente
Convenio.

Se liquidaránlos costosproporcionalesque demandaseel cierrede la provisión
y algunosotrosgastosque a juicio del SELECCIONADORfueran considerados
sujetos a rembolso, de acuerdo a la información proporcionada por el
BENEFICIARIO.

A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR
suspenderá la provisiónde acuerdo a las instruccionesescritas que al efecto
emitael SELECCIONADOR.

1Jf.aI:k¡ 7fi.pinacj:¡naÍÚ2lo/ivia
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momento antes de la terminación de la provisión objeto del Convenio, el
CONVOCANTE se encontrasecon situacionesfuera de control de las partes
que imposibilitenla conclusiónde la provisión,o vayan contra los interesesdel
Estado, el SELECCIONADOR en cualquier momento, mediante Resolución
Administrativadirigidaal PROVEEDOR,suspenderála provisióny resolveráel
Conveniototal o parcialmente.
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VIGÉSIMA QUINTA": (PRORROGA DE VIGENCIA) El CONVOCANTE por una única vez y
bajo pena de responsabilidad por la función pública podrá prorrogar el presente convenio por
seis (6) meses, mientras realiza una nueva convocatoria, y con la finalidad de no discontinuar la
provisión de productos..tI

El Convenio Modificatorio, debe ser emitido y suscrito en forma previa a la aplicación de nuevas
directrices para la provisión de LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOS
por parte del PROVEEDOR, por lo que no constituye un documento regulador de procedimiento
para la provisión de productos farmacéuticos - medicamentos.

i~·.

~ ..

El SELECCIONADOR para proceder a la suscripción del Convenio Modificatorio, deberá contar
con el informe - recomendación y antecedentes de la Agencia de Medicamentos - AGEMED,
para el procesamiento de su análisis legal y formulación del Convenio antes de su suscripción.,

De igual manera el SELECCIONADOR podrá realizar modificaciones al presente convenio
mediante los siguientes instrumentos:

Mediante convenio modificatorio
Esta modalidad de modificación extraordinaria en las condiciones de la provrsion
productos farmacéuticos sólo se aplica en casos exéepcionales donde impere el principio
del bien común.

Este tipo de modificación debe ser obligatoriamente informada al SELECCIONADOR y de
ninguna manera viciará ni invalidará el Convenio. Ninguna modificación será efectuada
por el PROVEEDOR sin una solicitud previa escrita y aceptada por el BENEFICIARIO.

VIGÉSIMA CUARTA- (MODIFICACiÓN EN LA PROVISiÓN) El BENEFICIARIO, podrá
introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la provisión y con tal
propósito, tendrá la facultad de notificar al PROVEEDOR, los nuevos plazos para la
entrega, el incremento o la disminución en la cantidad productos farmacéuticos -
medicamentos prevista en la Solicitud de provisión.

El PROVEEDOR emitirá la factura respectiva en cada una de las entregas, a objeto de
que el BENEFICIARIO haga efectivo el pago; caso contrario dicho pago no se realizará.

A este fin el PROVEEDOR deberá hacer conocer al BENEFICIARIO y al
SELECCIONADOR la demora en el pago (en días) mediante nota dirigida a la Máxima
Autoridad Ejecutiva de la Entidad (MAE) de ambas entidades.

VIGÉSI.MA TERCERA- (FACTURACIÓN) El PROVEEDOR en el momento de la entrega
de los productos farmacéuticos - medicamentos o acto equivalente que suponga la
transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuada la provisión), deberá emitir la
respectiva factura oficial en favor del BENEFICIARIO, por el monto de la venta.

Si el BENEFICIARIO incurre en la demora de pago, que supere los sesenta (60) días .
calendario desde la fecha de la recepción de la factura, el PROVEEDOR tiene el derecho de
reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema
bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre
trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el numero de días de retraso que
incurra el BENEFICIARIO.

Adicionalmente a la suspensión de los plazos de pago, el SELECCIONADOR conjuntamente
el BENEFICIARIO aplicará las sanciones por demoras en la entrega de LOS PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOS objeto del Convenio en la forma prevista en ta
cláusula vigésima sexta del presente Convenio, pudiendo procesarse la resolución del
mismo por incumplimiento del PROVEEDOR.
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También el PROVEEDOR puede comunicar al BENEFICIARIO y al SELECCIONADOR la
suspensión temporal de la provisión, por causas atribuibles al BENEFICIARIO o al
SELECCIONADOR que afecten al PROVEEDOR en la provisión de los productos
farmacéuticos - medicamentos, la comunicación deberá efectuarse mediante carta'
notariada una vez salvada la causa de suspensión esta deberá ser levantada por el
PROVEEDOR y establecerse el nuevo día de entrega.

TRIGÉSIMA- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES) Los productos farmacéuticos -
medicamentos suministrados de conformidad con el presente Convenio se ajustarán a las
normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y el pliego de .
condiciones, cuando en ellos no se mencionen normas de calidad aplicables, a las 4
normas de calidad existentes en el país. ~

VIGÉSIMA SÉPTlMA- (RESPONSABILIDAD Iy OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)
Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la provisión de los productos
farmacéuticos - medicamentos, el BENEFICIARIO podrá retener el total o parte del pago
para protegerse contra posibles perjuicios, e informará al SELECCIONADOR.

Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, el BENEFICIARIO procederá
al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de los problemas no se
haya empleado parte o el total de dichos fondos Esta retención no creará derechos en
favor del PROVEEpOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses

VIGÉSIMA OCTAVA- (SEGUROS) No corresponde.

VIGÉSIMA NOVENA- (SUSPENSiÓN TEMPORAL DE LA PROVISiÓN) EL
BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR está facultado para suspender temporalmente la
provisión de los productos farmacéuticos en cualquier momento por motivos de fuerza
mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al
PROVEEDOR por escrito, con una anticipación de mínimo cinco (5) días a quince (15)
días ca1endario, de acuerdo al plazo de provisión determinados en la Solicitud de
provisión, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta
suspensión podrá ser únicamente temporal y no influirá sobre la fecha 'de vencimiento de
los productos farmacéuticos - medicamentos.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el
BENEFICIARIO, del pago o pagos pendientes, sin perjuicio de que el SELECCIONADOR
ejecute la garantía de cumplimiento de convenio y proceda al cobro de las multas y al
resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la
naturaleza del Convenio, conforme lo establecido en el Art 47 de la Ley 1178.

De establecerel BENEFICIARIOque como emergenciade la aplicaciónde multaspor moras
en la provisiónse ha llegadoal límitemáximodel veinte por ciento (20%)del montototal de la
solicitud de provisión, conjuntamente con el SELECCIONADOR evaluará esta situación a
efectos del procesamiento de la resolución del Convenio, si corresponde, conforme a lo
estipuladoen estemismodocumento

•Ertadó 1fú,inat::~ú 7Jo/ivia
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VIGÉSIMA SEXTA- (MOROSIDAD y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las
partes que el plazo de la provisión empieza a correr el momento que el PROVEEDOR es
notificado con la solicitud de provisión emitida por el BENEFICIARIO.

A tos efectos de aplicarse morosidad en la provisión, el BENEFICIARIO, EL
SELECCIONADOR y el PROVEEDOR tendrán muy en cuenta el plazo estipulado en la
solicitud de provisión, por cuanto si el plazo fenece sin que se haya concluido con la
provisión en su integridad y en forma satisfactoria, el PROVEEDOR se constituirá en mora
sin necesidad de ningún previo requerimiento del BENEFICIARIO obligándose por'el sólo
hecho del vencimiento del plazo a pagar por cada día calendario de retraso, una multa
equivalente a: uno por ciento (1%) del valor total de la solicitud de provisión.
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33.1 Cuando así lo requiera, el BENEFICIARIO o el SELECCIONADORde acuerdo a lo
estipulado en las especificaciones técnicas, a través de personal técnico
especializado, tendrá derecho a efectuar muestreo y control de calidad, sin costo
adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas
contenidas en el pliego de condiciones y todos los análisis requeridos de
contormidad con el certificado de control de calidad emitido por el fabricante o por
el laboratorio acreditado para el efecto . . '. . '. '. .
El BENEFICIARIO o el SEl:ECCIONADOR notificará por escrito al PROVEEDOR, /.
con cinco. (5) días hábiles de anticipación par.a la reaiización del muestreoy
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32.1 La verificación de la recepción de LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ~
MEDICAMENTOSpor partedel BENEFICIARIO se realizará en un plazo de 15 días
calendario, debiendo estas verificaciones iniciarse como máximo cuatro (4) días
después de recibidos los productosfarmacéuticos- medicamentos.El PROVEEDOR
tiene la potestad de participar en todas las verificaciones que se realicen y tomar
conocimientosi estas cumplen o no la estipuladoen el Convenio y normasvigentes.

32.2 En el momento de la verificación los productos farmacéuticos - medicamentos
deberán contar con la debida certificación de control de calidad emitida por el
Departamentode control de calidadde la empresa productora.

32.3 Si LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS~MEDICAMENTOS verificados no se
ajustan a las especificaciones técnicas, el BENEFICIARIO podrá rechazarlos y el
PROVEEDOR deberá, sin cargo para el SELECCIONADOR ~ CONVOCANTE,
reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que
cumplan con tales especificaciones técnicas. Los eventuales rechazos por parte
del BENEFICIARIO, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá
invariable.
El PROVEEDOR se compromete a reponer cualquier medicamento que sufra
alteración, variación, trastorno o descomposición por defecto de fabricación, en los
envases o embalajes, sin costo adicional alguno para el BENEFICIARIO.
El plazo máximo para remplazar los productos farmacéuticos o incorporar las
modificaciones necesarias, es de 45 días calendario, después de haber recibido la
comunicaciónescrita.

32.4 La falta de rechazo de LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOS
dentro del plazo comprometido, implicaráaceptaciónpor partedel BENEFICIARIO.
Dentro del plazo previsto para la verificación, se hará efectiva la entrega definitiva
de los productos farmacéuticos - medicamentos objeto del convenio, a cuyo efecto,
el BENEFICIARI(;> emitirá el Certificado de Recepción definitiva, que es un
documento diferente al registro de ingreso a almacenes (formulario de recepción)

TRIGÉSIMA TERCERA- (MUESTREO y CONTROL DE CALIDAD) El PROVEEDOR
garantiza la calidad de los productos farmacéuticos - medicamentos objeto del convenio,
sin embargo, el BENEFICIARIO podrá pedir los análisis de control de calidad cuando
juzgue necesario y no más de dos' veces. por producto. El Laboratorio CONCAMYT
realizará el análisis con cuyo gasto correrá el PROVEEDOR.

.,
mmtó ~rinaci»taí Ú 7Io1ivia
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TRIGÉSIMA PRIMERA- (ENVASES, EMPAQUES y EMBALAJES) . los envases,
empaques y embalajes, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de
los mismos deberán cumplir estrictamente con lo determinado en el pliego de condiciones
y normas nacionales, los requisitos especiales o cualquier otro requisito, si lo hubiere, y
cualesquier otra instrucción dada por el SELECCIONADOR.

TRIGÉSIMA SEGUNDA- (RECEPCIÓN) Dentro del plazo previsto para la provisión, se
hará efectiva la entrega de los productos farmacéuticos - medicamentos objeto del
presente convenio, a cuyo efecto, el BENEFICIADO designará una comisión de
recepción, a esta comisión le corresponderá verificar si los productos farmacéuticos
medicamento provistos concuerdan plenamente con las especificaciones técnicas de la
propuesta aceptada y el Convenio, del acto de recepción se emitirá el Formulario de
recepción.

."'\,',
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SRA. NATIVIDDRA. ARIANA CAMPERO NAVA
MINISTRA DE SALUD

La Paz, 26 de junio de 2017.

TRIGÉSIMA SEXTA· (CONFORMIDAD) En señal de conformidad y para su fiel y estricto
cumplimiento firman el presente CONVENIO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y
validez, Dra. Ariana Campero Nava Ministra de Salud, en representación legal del
CONVOCANTE, y la Sra. Natividad Arcienaga Avendaño en representación legal del
PROVEEDOR. .

33.2 El muestreo podrá realizarse en las instalaciones del BENEFICIARIO al momento
de la entrega o en cualquier momento dentro del plazo de vida útil de los productos
farmacéuticos - medicamentos Cuando sean realizadas en recintos del
PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), se
proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los
datos sobre producción permitidos, a excepción de transporte y viáticos, sin cargo
alguno para el BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR.

TRIGÉSIMA CUARTA· (DERECHOS [)E PATENTE) EL PROVEEDOR asume
responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros por
transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño industrial causadas
por la provisión y utilización de LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS o parte de ellos en Bolivia.

TRIGÉSIMA QUINTA· (CIERRE O LIQUIDACiÓN DE CONVENIO) Dentro de los diez (10)
días siguientes a la fecha de vencimiento del convenio, el SELECCIONADOR procederá al
cierre del Convenio a efectos de la devolución de garantías y emisión de la certificación de
cumplimiento de convenio con la provisión de información por parte del BENEFICIARIO.

El SELECCIONADOR y el BENEFICIARIO, no darán por finalizada la, provisión y a la
liquidación, si el PROVEEDOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de
acuerdo a los términos del convenio y de sus documentos anexos.
En el cierre o liquidación de convenio, se tomará en cuenta:

a) las multas y penalidades, si hubieren
b) Por la protocolización del convenio, si este pago no se hubiere hecho efectivo

oportunamente

Asimismo, el PROVEEDOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales
considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente
(dentro de los 30 días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiesen
sido pagado por el BENEFICIARIO.

Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima segunda del presente
Convenio, para el pago de saldos que existiesen.

•~ 7finT:naCimaítú :!Jolivia
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correspondiente para posterior control de calidad Indicándose la identidad de los
representantes del BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR designados para
estos fines, asimismo el PROVEEDOR designará oportunamente a su
representante técnico para este fin. '..

',}
-,/ 1

I
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!J>.b@,.~\t:1;Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado
'\ ú.~,.\..fi ante la Contraloría General del Estado. . -
. ~o • ..,.'>. .

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y
seguridad
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SEGUNDA- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONVENIO) Dirá usted que el
SELECCIONADOR, mediante Proceso de Selección de Proveedores y Precios para los
Productos Contemplados en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (LlNAME) y
Lista de Dispositivos Médicos, CUCE 17-0046-00-721797-1-2, Código de Identificación
Interno N° MS/DS-1008/MD-001/2017, convocó a las Empresas o Firmas Comerciales
interesadas en proveer productos farmacéuticos, a, que presenten documentos y

,1>'-" :,.' propuestas técnicas y económicas para su evaluación, bajo las normas y regulaciones
¡;". , ~"i~) para selección del Decreto Supremo N° 1008 Ysu Reglamentación.

""u 4 :') "
~~/

'<. ., ': _ Que la comisión de calificacióndel SELECCIONADOR, luego de efectuada la apertura de
tilAJIt", propuestas presentadas realizó su análisis y evaluación, habiendo emitido el Informe de

;j'" '1 ,::1:. alificaci6ny Recomendacióndirigido a la Autoridadcompetentede la entidad,el mismoque
~ ~.1. ; ue aprobadoy con baseen el cual, se pronuncióla ResoluciónAdministrativade Adjudicación
"'~Q.1,1•., .: ,5;> N° 0060 de 17 de abril de 2017, resolviendo adjudicar la provisión de los productos

farmacéuticos - Medicamentos a Compañía Farmacéutica Boliviana Limitada
COFARBOL LTDA. por haber sido calificadaen primer lugar, al cumplir su propuestaconn todos los requisitosde la Convocatoriay ser la más aceptabley convenientea los interesesde
la EntidadSELECCIONADORA. -

TERCERA- (OBJETO DEL CONVENIO) El PROVEEDOR se compromete y obliga por el ,
presente Convenio, a proveer:

.~.,~;@~,-;.,.,.',·'.MEÓI~;.·I. ':~CE~~~r:~ ::,F~ ~licÁ'

l. CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO
PRIMERA- (PARTES QUE CONVIENEN) Dirá usted que las partes que CONVIENE son:
MINISTERIO DE SALUD, representada por la Dra. Ariana Campero Nava designada por
Decreto Presidencial W 3059 de 23 de enero de 2017, que en adelante se denominará el
SELECCIONADOR y la Compañía Farmacéutica Boliviana Limitada COFARBOL
LTDA., legalmente representada por el Sr. Ghely Walter Gonzales Pozo con número de
Cédula de Identidad 346091 LP, en virtud del Testimonio de Poder N° 173/2017 otorgado
'ante Notaria de Fe Publica N° 038, el 2 de marzo de 2017 en la ciudad de La Paz, que en
adelante se denominará el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente
Convenio de Provisión Productos Farmacéuticos-Medicamentos.

En él registrode EscriturasPúblicasa su cargose serviráustedinsertarel presenteconveniode
provisión,productosfarmacéuticos- medicamentos,suietoa lassiguientescláusulas:

MINUTA PARA PROTOCOLIZACiÓN DE CONVENIO
CONV-PRoSEL. N°0512017- MEO

SEÑORNOTARIODEGOBIERNODEL DISTRITOADMINISTRATIVODELA PAZ

.,- '

-

FJ~~Ó:80iMa
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1 N0102 Bupivacaina clorhidrato 0,5% Inyectable(pesada)

2 N0502 Clorpromazina 100 mg Comprimido

3 N0307 Fenitoina 50 mg/ml Inyectable

4 N0105 Fentanilo con 0,05 mg/ml Inyectableconservante

5 'N0106 Fentanilo sin 0,05 mg/ml Inyectableconservante

6 N0508 Haloperidol 5 mg Comprimido

7 N0509 Haloperidoldecanoato 50 mg/ml Inyectable

Página 1de 13
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2 N0502 Clorpromazina 100 mg
0,75

(Cero 75/100Comprimido

1 0,5% Inyectable
5,09

(Cinco 09/100
Bolivianos

QUINTA- (PRECIO O MONTO DEL CONVENIO) El precio unitario por producto
adjudicado propuesto y aceptado por ambas partes para la provisión de LOS
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOS, objeto del presente contrato es
de:

Todo actode ampliaciónde plazosdeberánser comunicadosal SELECCIONADORa objeto
de que este tome conocimientode todos los actos administrativos realizados en el marco
del presenteconvenio.

._r.--:~: ' J

\,

l'

Para la completa provisión de los PRODUCTOS FARMACÉUTICOS -MEDICAMENTOS
dentrode las especificacionestécnicasque formanpartedel presenteConvenio,así comopara
garantizar la calidad de los mismos, el PROVEEDOR se obliga a efectuar la provisión de
acuerdoa losdocumentosde licitacióny propuesta.

CUARTA- (PLAZO DE PROVISiÓN) El plazo de provisión estará determinado en cada
una de las solicitudes de provisión emitidas por los beneficiarios del presente convenio,
el PROVEEDOR entregará los productos farmacéuticos - medicamentos en estricto
acuerdo a la propuesta adjudicada, las especificaciones técnicas y al requerimiento de
los diferentes beneficiarios del presente convenio, los plazos serán computadosa partir,
de la recepción con la solicitud de provisión emitida por el beneficiario.

é~" .;'.";,;El plazo de provisión de los PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOS,
..~,~;~'}i establecido en las solicitudes de provisión, podrá ser ampliado cuando el BENEFICIARIO

, >' medianteel procedimientoestablecidoen estemismoConvenioincrementela cantidadde LOS
'~.Y/ PRODUCTOSFARMACÉUTICOS- MEDICAMENTOSa ser provistosy ello repercutaen el
" . plazo total, o cuando por demora en el pago de las partidasentregadas o de las causales

previstas en este Convenio y documentos que forman parte del mismo, el PROVEEDOR
efectúeel trámite de reclamoen su favor, cumpliendoel procedimientopertinente,el que será
analizadoporel BENEFICIARIOparaluegomodificarla respectivasolicitudde provisión.

Que en adelante se denominará LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS, con estricta y absoluta sujeción a este Convenio, a los documentos
que forman parte de él y dando cumplimiento a las normas, condiciones, precio,
regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de entrega y características técnicas
establecidas en los documentos respaldatorios del proceso de contratación y a las

~ cláusulas contenidas en el presente instrumento legal.

2:Itmt'iI 7'tin"ino.cimaí.té'Bottvia
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8 N0108 Ketamina (Cetamina) 50 mg/ml Inyectable

9 N0206 Morfina 10 mg
Cápsula o
Comprimido

10 N0207
Morfina (con Y sin 10mg/mI Inyectable
conservante)

11 C0205 Nitroprusiato de sodio 25 mg/ml Inyectable

12 M0303 Rocuronio bromuro 10 mgfml Inyectable

13 N0114
Sevoflurano 250 mi Solución
(Trifluorometil etil)
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El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimientocontractualincurrido por el
PROVEEDOR, será pagado en favor del SELECCIONADOR, sin necesidad de ningún
trámite o acción judicial, a su solo requerimiento.

SEXTA- (GARANTíA) El PROVEEDOR garantiza el correcto, cumplimiento y fiel
ejecución del presente Convenio en todas sus partes con la Garantía a Primer
Requerimiento' No. 1000107385/2017 de 6 de junio de 2017 emitido por el Banco
Mercantil Santa Cruz S.A., a la orden del Ministerio de Salud, por el diez por ciento (10%)
del valor del Convenio que corresponde a 85.965.500,00 (Novecientos Sesenta y Cinto
Mil Quinientos 00/100 Bolivianos.

. Es de excfusivaresponsabilidaddel PROVEEDOR,efectuar la provisióncontratadadentrodel
',_ .. montoestablecido,ya que no se reconoceránni procederánpagospor provisionesque hiciesen

excederdichomonto.

Este precio también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos
aranceles,gastos·de segurode los productosfarmacéuticosa ser provistos,es decir, todo otro
costoque puedatener incidenciaen el preciohastasuentregadefinitivade formasatisfactoria.

Queda establecidoque los preciosunitariosconsignadosen la propuestaadjudicadaobligana
la provisión productosfarmacéuticosde acuerdo a las especificaCionesque forman parte del
presenteconvenio.

El precio o valor final de la provisión,será el resultantede aplicar los precios unitariosde la
propuestaadjudicadaa las cantidadesproductosfarmacéuticosefectivay realmenteprovistas

6,75
3 N0307 Fenitolna 50 mg/ml Inyectable (Seis 75/100

Bolivianos)

Fentanilo con 33,60
4 N0105 conservante 0,05 mg/ml Inyectable (Treinta y Tres

60/100 Bolivianos)

Fentanilo sin 4,20
5 N0106 conservante 0,05 mg/ml Inyectable (Cuatro 20/100

Bolivianos)
0,88

6 N0508 Haloperidol 5mg Comprimido (Cero 88/100
Bolivianos)

Haloperidol 30,50
7 N0509 decanoato 50 mg/ml Inyectable (Treinta 50/100

Bolivianos)

Ketamina 28,90
8 N0108 .(Cetamina) 50 mg/ml Inyectable (Veintiocho 90/100

Bolivianos)

Cápsula o 2,00
9 N0206 Morfina 10mg (Dos 00/100Comprimido Bolivianos) .

Mortina (con y 11,50
10 N0207 sin 10 mg/ml Inyectable (Once 50/100

conservante) Bolivianos)

Nitroprusiato de 180,00
11 C0205 25 mg/ml Inyectable (Ciento Ochentasodio 00/100 Bolivianos)

Rocuronio 38,90
12 M0303 bromuro 10 mg/ml Inyectable (Treinta y Ocho

90/100 Bolivianos)

Sevoflurano 818,00

13 N0114 (Trifluorometil 250 mi Solución (Ochocientos
Dieciocho 00/100etil) . Bolivianos}

•
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NOVENA- (DOCUMENTOS DE CONVENIO) Para cumplimiento de lo preceptuado en el
presente Convenio, forman parte del mismo los siguientes documentos:
9.1. DocumentoBasede Selección.
9.2. Resolución Administrativa N° 0017 de 3 de febrero de 2017, de Aprobación de

DaS y Enmiendas al proceso de selección.
9.3. Especificacionestécnicas.
9.4. Documentos completos de propuesta del PROVEEDOR, incluyendo propuesta

económica.
9.5. CertificaciónElectrónicadel Númerode IdentificaciónTributaria1006197024.
9.6. FotocopiaLegalizadadel Poder del representantedel PROVEEDOR,TestimonioNo.

173/2017de 2 de marzode 2017,otorgadoantela Notariade FePublicaNo.038.

1. Ser protocolizado
2. Ser registradoen la ContraloriaGeneraldel Estado

••.•._.:-.=~.:.--,
.-::- ..,

\,
.\

..~.

/

El PROVEEDOR,tiene la obligaciónde manteneractualizadala garantíade cumplimientode
Convenio, cuantas veces sea necesario o lo requiera por razones justificadas del
SELECCIONADOR, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su
responsabilidad.

SÉPTIMA- (DOMICILIO A EFECTOS DE 'NOTIFICACIÓN) Cualquier aviso o notificación
que tengan que darse las partes bajo este Convenio será enviada:

Al PROVEEDOR:
CallePabloGuillenN° 29 SanMiguel
Teléfono2797070fax 2799727
ventas@cofarbol.com.bo

/', '" La Paz- Bolivia1'.,-",.lct ',"

Empero, si se procedieraal estricto cumplimientodel presente convenio, sin que exista
observación alguna por parte de los BENEFICIARIOS,dentrode los plazosacordadosy en
forma satisfactoria,hecho que se hará constar mediante las diferentes Actas de recepción
definitiva,suscritaporel BENEFICIARIOy el PROVEEDORla garantíaserádevueltadespués
de la Liquidacióndel Convenio,juntamenteconel Certificadode Cumplimientode Convenio. .

El proveedor adjudicado podrá empozar la garantía de dos formas: a) Garantizando con el
100% del valor de su propuesta e ir disminuyendo la misma cada fin de trimestre
demostrando .el cumplimiento del Convenio hasta esa fecha en la cual solicite la
disminución de su garantía b) Empocesdel 30% del valor total del Convenio adjudicado
esta modalidad de garantía implica 4 renovaciones anuales cada tres meses, la
renovación deberá ser efectuada con la suficiente anticipación evitando que exista
plazosde tiempo descubiertosde garantía, si hasta un día antes del vencimiento de la
garantía el PROVEEDOR no se hubiera manifestado se ejecutara inmediatamente la
garantía sin acto retroactivo alguno.

Cuando la licitación no contemple una ejecución anual del Convenio, la garantía, será
ejecutadaen lo que corresponda al porcentajede los ítems incumplidosde conformidada lo
determinadoen el artículo 916 del Códigode Comercio.

~.~'-' .

XrtOIiÚI 7!úrinacimaíIÚ 801iYia
Jitini.dl!ri:J tÚ Sa1úIÍ



Av. Landaeta y Cañada Strcnguest s/n Zona Central·Url:nnll·U,,'Ww minsal~d "ob.bo - Teléfono (,).(591.2) 249055A.2494868/Fax:[591·2)2486654 - La Paz 801lvi.

. :;
:

• El PROVEEDOR deberá efectuar su requerimiento de ajuste por este concepto, dentro del
plazo previsto en este Convenio para los reclamos (30 días hábiles de la vigencia de la nueva
ríormativa), en forma posterior no se recibirá y aceptará reclamo alguno.

DECIMA CUARTA· (PROTOCOLIZACiÓN DEL CONVENIO) La presente minuta, será
protocolizada con todas las formalidades de Ley por el SELECCIONADOR, por lo que el
importe por concepto de Protocolización debe ser pagado directamente por el PROVEEDOR,

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los veinte (20) días hábiles,
01110 computables desde la recepción del reclamo documentado por el' COMPRADOR. El

.ft) .~~".v.,.,BENEFICIARIO no atenderá reclamos presentados tuera del plazo establecido en esta
: ,,~ ':1. cI' I'" ....~~. ~. 8 ausu a.sr . ""~~: .
'. 'JIIIO~' DECIMA TERCERA- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta del

PROVEEDOR el pago de todos tos impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación
de la propuesta. En caso de que en el lapso en que se hace efectiva la provisión, el Estado
Plurinacional de Bolivia implalltara impuestos adicionales, incrementara o disminuyera los
vigentes, mediante disposición legal expresa y que afecten directamente al precio de la
provisión, el SELECCIONADOR reconocerá estas variantes y modificará las listas de precios
con el ajuste respectivo y publicará esta .situación para conocimiento de todos los
BENEFICIARIOS .

JI
r

EL BENEFICIARIO, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles siguientes, tomará
conocimiento y analizará el reclamo, debiendo emitir su respuesta de forma sustentada al
PROVEEDOR, para que tome conocimiento y analice la respuesta a objeto de aceptar la
misma, o en su caso asumir la acción legal respectiva.

DECIMA SEGUNDA- (DERECHOS DEL PROVEEDOR) El PROVEEDOR, tiene derecho
a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión del
BENEFICIARIO O del SELECCIONADOR, por falta de pago de la provisión efectuada, o
por cualquier otro aspecto consignado en el presente Convenio. Tales reclamos deberán
ser planteados por escrito y de forma documentada, al COMPRADOR, hasta treinta (30)

-'>. días hábiles posteriores al suceso.

DECIMA PRIM.ERA- (LEGISLACiÓN APLICABLE AL CONVENIO) El presente convenio
es un Convenio Administrativo, por lo que está sujeto a la normativa prevista en la Ley N°
1178 de Administración y Control Gubernamentales y a la Ley 1737 del Medicamento, en
los aspectos de su ejecución y resultados. '

DECIMA- (IDIOMA) El presente Convenio, toda la documentación aplicable al mismo y la
que emerja del mismo, debe ser elaborada en español, por ser el idioma oficial de Bolivia.
En el caso de insertos y literaturas de los productos farmacéuticos - medicamentos que
no se encuentren en idioma español estos deberán ser traducidos a éste idioma. En el
caso de folletos informativos, deberán estar en idioma español al margen de otros idiomas
que pudieran utilizarse.

•Zrtad(; 'PfMrinaciJnr1f dÍ :1JoÚYía
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9.7. Fotocopia del Certificado de Actualización de Matricula, emitido por el Registro de
Comercio administrado por FUNDEMPRESA. No. de Matricula 00040132. ,

9.8. Original Certificado de Información Sobre Solvencia con el Fisco, emitido por la
Contraloría General del Estado No. 370867 de 11 de mayo de 2017.

9.9. Original de la Garantia a Primer Requerimiento No. 1000107385/2017 de 6 de junio
de 2017 emitido por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A

9.10. Fotocopia del Certificado de Empresa emitido por la Agencia Estatal de Medicamentós y
Tecnología del Ministerio de Salud, Cert.: 01617/4017 de 30 de enero de 2017.

9.11. Original de la Carta de compromiso de cambio de saldos correspondiente únicamente al
15% del total de los lotes productos farmacéuticos - medicamentos por vencerse.

9.1. Certificado de no adeudo de las AFP's.
9.2. Certificado RUPE No. 576751.
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Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimentoen el
proceso de provisióno de demora en el cumplimientode lo previsto en el plazo de entrega .
expresamentedeterminadoen las Solicitudesde Provisiónemitidaspor el BENEFICIARIO(si
corresponde), dando lugara retrasosen la entrega;de modo inexcusablee imprescindibleen

Se entiendepor caso fortuito al obstáculo internoatribuibleal hombre, imprevistoo inevitable,
provenientede las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo:
conmocionesciviles,huelgas,bloqueos,revoluciones,etc.).

En caso excepcional, emergente de caso fortuito o fuerza mayor, a solicitud del
PROVEEDOR, el SELECCIONADOR analizará la solicitud, relacionándola con la
consecución del objetivo dentro del plazo previsto y con los recursos existentes.

. I ., .

DECIMA SÉPTIMA- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR YIO CASO FORTUITO) Con el fin
de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la
vigencia del presente convenio, el BENEFICIARIO tendrá la facultad de calificar las
causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre
el cumplimiento del Convenio.
Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una
fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimientode la obligación (ejemplo: incendios,
inundacionesy otrosdesastresnaturales).

,:..

DECIMA SEXTA- (INTRANSFERIBILlDAD DEL CONVENIO) El PROVEEDOR bajo
ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Convenio.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el
precio ofertado y dispuesto en el monto del Convenio.

/

'.\B

En ningún· caso el PROVEEDOR podrá subcontratar la provisión de los productos
farmacéuticos- medicamentosobjetodel presenteConveniosin conocimientoy aprobacióndel

. SELECCIONADOR.

f .....::,Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al
\~ ••• I"Uf; PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades

'v-...._~!...:... ~ emergentes del presente Convenio. .

El PROVEEDOR será directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados,
así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas.

DECIMA QUINTA- (SUBCONTRATOS) El PROVEEDOR podrá realizar la
subcontratación de algunos servicios que le permitan la entrega de los productos
farmacéuticos - medicamentos.

En caso que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado,
servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las
partes. El retraso en la tramitación de la misma no será condicionante para resolver el
presente convenio.

• Minuta del convenio (original)
• Documento legal de representación del SELECCIONADOR y poder de representación

legal del PROVEEDOR (fotocopias legalizadas)
• Garantía(s} (fotocopia simple)

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

.,
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en caso que el PROVEEDOR no realice el .pago respectivo, será considerado como
incumplimientode lo pactadoy el conveniopodráser resueltoporesta causa.
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a) Por disolución del PROVEEDOR (sea Empresa o Asociación Accidental).
b) Por quiebra declarada del PROVEEDOR.
c) Por suspensión de la provisión sin justificación, por el lapso de 45 días

calendario continuos, sin autorización escrita del SELECCIONADOR.
d) Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma de

entregas (si corresponde) de provisión sin que el PROVEEDOR adopte
medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la
conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

e) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el
veinte por ciento (20%) del monto total de la solicitud de la provisión.

f) Por falta de entrega de la factura oficial correspondiente al pago de cada
provisión.

g) Falta de pago del monto para protocolización.

18.2.2. Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles al
BENEFICIARIO o al SELECCIONADOR. El PROVEEDOR, podrá proceder al
trámite de resolución del Convenio, en los siguientes casos:
a. Por instrucciones injustificadas emanadas del BENEFICIARIO o dei

SELECCIONADOR para la suspensión de la provisión por más de treinta
(30) días calendario.

b. Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total, por más de
sesenta (60) días calendario computados a partir de la fecha de entrega de
los productos farmacéotlcos al BENEFICIARIO.

18.2.3. Resolución porcausas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten 'al
BENEFICIARIO' o el SELECCIONADOR o al PROVEEDOR Si en cualquier
momento antes de la terminación del Convenio, el BENEFICIARIO O EL
SELECCIONADOR se encontrase con situaciones fuera de control de las partes
que imposibiliten la conclusión del mismo, o vayan contra los intereses del
Estado, el SELECCIONADOR en cualquier momento, mediante Resolución

J

~ ..

18.2 Por Resolución del Convenio: Si se diera el caso y como una forma excepcional
de terminar el Convenio, a los efectos legales correspondientes, el
SELECCIONADOR y el PROVEEDOR, acuerdan voluntariamente las siguientes
causales para procesar la resolución del Convenio:

_.Ú~~
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cada caso, el PROVEEDOR deberá recabar un certificado de constancia de la dependencia
pública pertinente del lugar donde se suscitó el hecho que acredite la existencia del
impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna
manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al COMPRADOR, por escrito dentro del plazo
previsto para los reclamos, la ampliación del plazo de la Solicitud de Provisión o la exención del
pago de penalidades.

En caso de que la ampliación sea procedente: el plazo será extendido mediante una Solicitud
de provisión Modificatoria emitida por el BENEFICIARIO conforme se. ha estipulado en la
Cláusula Vigésima Cuarta del presente Convenio.

DECIMA OCTAVA- (TERMINACiÓN DEL CONVENIO) El presente convenio concluirá
por una de las siguientes causas:
18.1 Por Cumplimiento de Convenio: De forma normal, tanto el SELECCIONADOR

como el PROVEEDOR, darán por terminado el presente Convenio, una vez que
ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones
contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito, mediante el certificado de
cumplimiento de Convenio y la aceptación del mismo por parte del PROVEEDOR'.

18.2.1. Resolución a requerimiento del SELECCIONADOR, por causales
atribuibles al PROVEEDOR. El CONVOCANTE, podrá proceder al trámite de
resolución del Convenio, en los siguientes casos:
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18.2.5. Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al
BENEFICIARIO o al SELECCCIONADOR o al PROVEEDOR. Si en cualquier
momento antes de la terminación de la provisión objeto del Convenio, el
CONVOCANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes

El SELECCIONADOR quedará en libertad de continuar la provisión a través de
otro PROVEEDOR; preferentemente podrá efectuar consulta al proponente
"calificado en segundo lugar en la licitación, para establecer si mantiene su
propuesta y así sucesivamente, siempre que dichas propuestas sean aceptables
en precio y plazo.

Con base en la liquidación final y establecida los saldos en favor o en contra
cuando corresponda se hará efectiva la ejecución y cobro de la garantía de
cumplimiento de convenio...~ .:

El SELECCIONADOR conjuntamente el BENEFICIARIO, procederán a
establecer los montos rembolsables al PROVEEDOR por concepto de provisión
satisfactoriamente efectuada.

Esta Resolución Administrativa, carta dará lugar a que cuando la resolución sea
por causales imputables al PROVEEDOR, se consolide en favor del
SELECCIONADOR la garantía de cumplimiento de convenio.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe
ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin el
BENEFICIARIO o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la resolución
del convenio, notificará mediante resolución Administrativa o carta notariada
respectivamente a la otra parte, que la resolución del Convenio se ha hecho
efectiva.

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación,
se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la provisión y se
tomarán las medidas necesarias para continuar normalmente con las
estipulaciones del Convenio. el requirente de la resolución expresará por escrito
su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

18.2.4. Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del
Convenio por cualquiera de las causales señaladas, las garantías deben
estar plenamente vigentes y el SELECCIONADOR o el PROVEEDOR darán
aviso escrito mediante Resolución Administrativa o carta notariada
respectivamente, a la otra parte, de su intención de resolver el Convenio,
estableciendo claramente la causal que se aduce.

. Con estos datos el BENEFICIARIO elaborará la liquidación final y el trámite
de pago será el previsto en la cláusula trigésima segunda del presente
Convenio

Se liquidarán los costos proporcionales que demandase el cierre de la provisión
y algunos otros gastos que a juicio del SELECCIONADOR fueran considerados
sujetos a reembolso en base a la inforTnación de los BENEFICIARIOS que
tuvieran deudas pendientes al momento de la resolución del convenio .

A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR
suspenderá la provisión de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto
emita el SELECCIONADOR.

•~~ú2lo1ivfa
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Administrativa dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la provisión y resolverá el
Convenio total o parcialmente.

Página 8 de 13
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Adicionalmente a la suspensión de los plazos de pago, el SELECCIONADOR conjuntamente
el BENEFICIARIO aplicará las sanciones por demoras en la entrega de LOS PRODUCTOS

Página 9 de 13

De conformidad a la fecha detenninada en la Solicitud de Provisión para entrega de
productos se deberá proceder al pago en un plazo máximo de diez (10) días hábiles
posteriores a la entrega del producto, el BENEFICIARIO pagará a favor del PROVEEDOR
la suma del precio unitario adjudicado al PROVEEDOR multiplicado por la cantidad solicitada
sin considerar otros aspectos que puedan incrementar el costo del producto,

El incumplimiento en los plazos de entrega y las otras obligaciones que el PROVEEDOR
asume mediante este Convenio, independientemente del valor de LOS PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS- MEDICAMENTOS cuya entrega se halle demorada y/o las obligaciones
incumplidas, suspenderá todos y cada uno de los plazos de pago por parte del
BENEFICIARIO. Los plazos se reiniciarán cuando el PROVEEDOR efectúe la entrega
retrasada.

VIGÉSIMA PRIMERA- (REPRESENTACiÓN LEGAL) El PROVEEDOR ha presentado el
Certificado de Representación Legal, Cert.: 384/2017 de 1 de marzo de 2017, emítido por
la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salad, que forma parte del
presente Convenio.

11.CONDICIONES PARTICULARES DEL CONVENIO

En caso de surgir controversias entre el SELECCIONADOR y el PROVEEDOR que no
puedan ser solucionadas por la .vía de la concertación, las partes están facultadas para
acudir a la vía judicial, bajo la jurisdicción coactiva fiscal

VlGÉSIMA- (MODIFICACIONES AL CONVENIO) Los términos y condiciones contenidas
en este convenio no podrán ser modificados, excepto por causas sobrevinientes al
convenio, es decir, por requerimiento del propio seleccionador o por fuerza mayor o caso
fortuito debidamente comprobados.
La referida modificación, se realizará a través de convenio modificatorio, proceso que se
encuentra en el pliego de condiciones.

DECIMA NOVENA- (SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS)

Con estos datos el BENEFICIARIO elaborará la liquidación final y el trámite
de pago será el previsto en la cláusula trigésima segunda del presente
Convenio.

Se liquidarán los costos proporcionales que demandase el cierre de. la provisión
y algunos otros gastos que a juicio del SELECCIONADOR fueran considerados
sujetos a rembolso, de acuerdo a la infonnación proporcionada por el
BENEFICIARIO.

A la entrega de dicha comunicación oficial. de resolución, el PROVEEDOR
suspenderá la provisión de acuerdo a las \nstrucciones escritas que al efecto
emita el SELECCIONADOR

.,
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que imposibiliten la conclusión de la provisión, o vayan contra los intereses del
Estado, el SELECCIONADOR en cualquier momento, mediante Resolución

. Administrativa dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la provisión y resolverá el
Convenio total o parcialmente.

/
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VIGÉSIMA SEXTA- (MOROSIQAD y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las
partes que el plazo de la provisión empieza a correr el momento que el PROVEEDOR es
notificado con la solicitud de provisión emitida por el BENEFICIARIO.

\

VIGÉSIMA QUINTA- (PRORROGA DE VIGENCIA) El CONVOCANTE por una única vez y
bajo pena de responsabilidad por la función pública podrá prorrogar el presente convenio por
seis (6) meses, mientras realiza una nueva convocatoria, y con la finalidad de no discontinuar la
provisión de productos.

El Convenio Modificatorio, debe ser emitido y suscrito en forma previa a la aplicación de nuevas
directrices para la provisión de LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOS
por parte del PROVEEDOR, por lo que no constituye un documento regulador de procedimiento
para la provisión de productos farmacéuticos -: medicamentos.

El SELECCIONADOR para proceder a la suscripción del Convenio Modificatorio, deberá contar
con el informe - recomendación y antecedentes de la Agencia de Medicamentos - AGEMED,
para el procesamiento de su análisis legal y formulación del Convenio antes de su suscripción.

Este tipo de modificación debe ser obligatoriamente informada al SELECCIONADOR y de
ninguna manera viciará ni invalidará el Convenio. Ninguna modificación será efectuada
por el PROVEEDOR sin una solicitud previa escrita y aceptada por ,el BENEFICIARIO.

De igual manera el SELECCIONADOR podrá realizar modificaciones al presente convenio
mediante los siguientes instrumentos:

Mediante convenio modificatorió .
Esta modalidad de modificación extraordinaria en las condiciones de la provrsion
productos farmacéuticos sólo se aplica en casos excepcionales donde impere el principio
del bien común,

VIGÉSIMA CUARTA- (MODIFICACiÓN EN LA PROVISiÓN) El BENEFICIARIO, podrá
introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la provisión y con tal
propósito, tendrá la facultad de notificar al PROVEEDOR, los nuevos plazos para la
entrega, el incremento o la disminución en la cantidad productos farmacéuticos -
medicamentos prevista en la Solicitud de provisión.

El PROVEEDOR emitirá la factura respectiva en cada Una de las entregas, a objeto de
que el BENEFICIARIO haga efectivo el pago; caso contrario dicho pago no se realizará.

A este fin' el PROVEEDOR deberá hacer conocer al BENEFICIARIO y al
SELECCIONADOR la demora en el pago (en días) mediante nota -dirigida a la Máxima
Autoridad Ejecutiva de la Entidad (MAE) de ambas entidades.

VIGÉSIMA TERCERA- (FACTURACIÓN) El PROVEEDOR en el momento de la entrega
de los productos farmacéuticos - medicamentos o acto equivalente que suponga la
transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuada la provisión), deberá emitir la
respectiva factura oficial en favor del BENEFICIARIO, por el monto de la venta.

FARMACÉUTICOS - MEDICAME~TOS objeto del Convenio en la forma prevista en la
cláusula vigésima sexta del presente Convenio, pudiendo procesarse la resolución del
mismo por incumplimiento del PROVEEDOR.

Si el BENEFICIARIO incurre en la demora de pago, que supere los sesenta (60) días
calendario desde la fecha de la recepción de la factura, el PROVEEDOR tiene el derecho de
reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema
bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo, dicha tasa entre
trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el numero de días de retraso que
incurra el BENEFICIARIO.
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TRIGÉSIMA PRIMERA-· (ENVASES, EMPAQUES y EMBALAJES) los envases,
empaques y embalajes, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de

TRIGÉSIMA- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES) Los productos farmacéuticos -
medicamentos suministrados de conformidad·conel presente Convenio se ajustarán a las
normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y el pliego de
condiciones, cuando en ellos no se mencionen normas de calidad aplicables, a las
normas de calidad existentes en el país.

También el PROVEEDOR puede comunicar al BENEFICIARIO y al SELECCIONADOR la
suspensión temporal de la provisión, por causas atribuibles al BENEFICIARIO o al
SELECCIONADOR que afecten al PROVEEDOR en la provisión de los productos
farmacéuticos - medicamentos, la comunicación deberá efectuarse mediante carta
notariada una vez salvada la causa de suspensión esta deberá ser levantada por el
PROVEEDOR y establecerse el nuevo día de entrega.

r-,
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VIGÉSIMA SÉPTIMA- (RESPONSABILIDAD y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)
Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la provisión de los productos
farmacéuticos - medicamentos, el BENEFICIARIO podrá retener el total o parte del pago
para protegerse contra posibles perjuicios, e informará al SELECCIONADOR.

/.~ .•, • .i~ Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, el BENEFICIARIO procederá
(!. '1~:rTI~)al pago de las sumas .retenidas siempre que, para la solución de los problemas no se
'.~" ~ 10UlJ haya empleado parte o el total de dichos fondos Esta retención no creará derechos en

. favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses

VIGÉSIMA OCTAVA- (SEGUROS) N.ocorresponde.

VIGÉSIMA NOVENA- (SUSPENSiÓN TEMPORAL DE LA PROVISiÓN) EL
BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR está facultado para suspender temporalmente la
provisión de .los productos farmacéuticos en cualquier momento por motivos de fuerza
mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al
PROVEEDOR por escrito, con una anticipación de mínimo cinco (5) días a quince (15)
días calendario, de acuerdo al plazo de provisión determinados en la Solicitud de
provisión, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta
suspensión podrá ser únicamente temporal y no influirá sobre la fecha de vencimiento de
los productos farmacéuticos - medicamentos.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el
BENEFICIARIO, del pago o pagos pendientes, sin perjuicio de que el SELECCIONADOR
ejecute la garantía de cumplimiento de convenio y proceda al cobro de las multas y al
resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la
naturaleza del Convenio, conforme lo establecido en el Art 47 de la Ley 1178.

De establecerel BENEFICIARIOque como emergenciade la aplicaciónde multas por moras
en la provisiónse ha llegadoal límitemáximodel veintepor ciento (20%)del montototal de la
solicitud de provisión, conjuntamentecon el SELECCIONADOR evaluará esta situación a
efectos del procesamiento de la resolución del Convenio, si corresponde, conforme a lo
estipuladoen estemismodocumento .

A los efectos de aplicarse morosidad en la provision, el BENEFICIARIO, EL
SELECCIONADOR Y el PROVEEDOR tendrán muy en cuenta el plazo estipulado en la
solicitud de provisión, por cuanto si el plazo fenece sin que se haya concluido con la
provisión en su integridad y en forma satisfactoria, el PROVEEDOR se constituirá en mora
sin necesidad de ningún previo requerimiento del BENEFICIARIO obligándose por el sólo
hecho del vencimiento del plazo a pagar por cada día calendario de retraso, una multa
equivalente a: uno por ciento (1%) del valor total de la solicitud de provisión.
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33.1 Cuandoasí lo requiera,el BENEFICIARIO o el SELECCIONADORde acuerdo a lo
estipulado en las especificaciones técnicas, a través de personal técnico
especializado, tendrá derecho a efectuar muestreo y control de calidad, sin costo
adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificacionestécnicas
contenidas en el pliego de condiciones y todos los análisis requeridos de
conformidad con el certificado de control de calidad emitido por el fabricante o por
el laboratorio acreditado para el efecto
El BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR notificará por escrito al PROVEEDOR,
con cinco (5) días hábiles de anticipación para la realización del muestreo
correspondiente para posterior control de calidad Indicándose la identidad de los
representantes del BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR designados para

TRIGÉSIMA TERCERA- (MUESTREO y CONTROL DE CALIDAD) El PROVEEDOR
garantiza la calidad de los productos farmacéuticos - medicamentos objeto del convenio,
sin embargo, el BENEFICIARIO podrá pedir los análisis de control de calidad cuando
juzgue necesario y no más de dos veces por producto. El Laboratorio CONCAMYT
realizará el análisis con cuyo gasto correrá el PROVEEDOR.

I

i(\, ,{
.,~~

32.1 La verificación' de la recepción de LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS •
MEDICAMENTOSpor parte del BENEFICIARIO se realizará en un plazo de 15días
calendario, debiendo estas verificaciones iniciarse como máximo cuatro (4) días
después de recibidos los productosfarmacéuticos - medicamentos.El PROVEEDOR
tiene la potestad de participar en todas las verificaciones que se realicen y tomar
conocimientosi estas cumpleno no lo estipuladoen el Convenioy normasvigentes_

32.2 En el momento de la verificación los productos farmacéuticos - medicamentos
deberán contar con la debida certificación de control de calidad emitida por el
Departamentode control de calidadde la empresa productora.

32.3 Si LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS· MEDICAMENTOS verificados no se
ajustan a las especificaciones técnicas, el BENEFICIARIO podrá rechazarlos y el
PROVEEDOR deberá, sin cargo para el SELECCIONADOR • CONVOCANTE,
reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que
cumplan con tales especificaciones técnicas. Los eventuales rechazos por parte
del BENEFICIARIO, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá
invariable.
El PROVEEDOR se compromete a reponer cualquier medicamento que sufra
alteración, variación, trastorno o descomposición por defecto de fabricación, en los
envases o embalajes, sin costo adicional alguno para el BENEFICIARIO.
El plazo máximo para remplazar los productos farmacéuticos o incorporar las
modificaciones necesarias, es de 45 días calendario, después de haber recibido la
.comunicaciónescrita.
La falta de rechazo de LOS PRODUCTOSFARMACÉUTICOS· MEDICAMENTOS
dentrodel plazo comprometido,implicaráaceptaciónpor partedel BENEFICIARIO.
Dentro del plazo previsto para la verificación, se hará efectiva la entrega definitiva
de los productos farmacéuticos - medicamentos objeto del convenio, a cuyo efecto,
el BENEFICIARIO emitirá el Certificado de Recepción definitiva, que es un
documento diferente al registro de ingreso a almacenes (formulario de recepción)

TRIGÉSIMA SEGUNDA- (RECEPCIÓN) Dentro del plazo previsto para la provisión, se
hará efectiva la entrega de los productos farmacéuticos - medicamentos objeto del
presente convenio, a cuyo efecto, el BENEFICIADO designará una comisión de
recepción, a esta comisión le corresponderá verificar si los productos farmacéuticos
medicamento provistos concuerdan plenamente con las especificaciones técnicas de la
propuesta aceptada y el Convenio, del acto de recepción se emitirá el Formulario de
recepción.

•~t.a4iI :Hininac~ Ú 7Ioávia
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los mismos deberán cumplir estrictamente con lo determinado en el pliego de condiciones
y normas nacionales, los requisitos especiales o cualquier otro requisito, si lo hubiere, y
cualesquier otra instrucción dada por el SELECCIONADOR.
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DRA. ARIANA CAMPERO NAVA

MINISTRA DE SALUD

La Paz, 26 de junio de 2Q17.

~))W~

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y
seguridad ' .

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado
ante la Contraloría General del Estado.

TRIGÉSIMA SEXTA- (CONFORMIDAD) En señal de conformidad y para su fiel y estricto
cumplimiento firman el presente CONVENIO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y
validez, Dra. Ariana Campero Nava Ministra de Salud, en representación legal del
CONVOCANTE, y el Sr. Ghely Walter Gonzales Pozo en representación legal del
PROVEEDOR.

,\.... \
._J

, . "'~'':''.~:,

/

Asimismo, el PROVEEDOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales
considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente

'~'.. (dentro de los 30 días de sucedido el hecho que originó .el reclamo) y que no hubiesen
.';~ , .;~ ~',sido pagado por el BENEFICIARIO.
'~ r .' 1'.,'''' ,1:
. ." 4";;1

:.... , .Y Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima segunda del presente
... .- . Convenio, para el pago de saldos que existiesen.

"

El SELECCIONADOR y el BENEFICIARIO, no darán por finalizada la provisión y a la
liquidación, si el PROVEEDOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de
acuerdo a los términos del convenio y de sus documentos anexos.
En el cierre o liquidación de convenio, se tomará en cuenta:

a) Las multas y penalidades, si hubieren
b) Por la protocolización del convenio, si este pago no se hubiere hecho efectivo

oportunamente

TRIGÉSIMA QUINTA- (CIERRE O LIQUIDACiÓN DE CONVENIO) Dentro de los diez (10)
días siguientes a la fecha de vencimiento del convenio, el SELECCIONADOR procederá al
cierre del Convenio a efectos de la devolución de garantías y emisión de la certificación de
cumplimiento de convenio con la provisión de informaciiln por parte del BENEFICIARIO.

33.2 El muestreo podrá realizarse en las instalaciones del BENEFICIARIO al momento
de la entrega o en cualquier momento dentro del plazo de vida útil de los productos
farmacéuticos - medicamentos Cuando sean realizadas en recintos del
PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), sé
proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los
datos sobre producción permitidos, a excepción de transporte y viáticos, sin cargo
alguno para el BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR.

TRIGÉSIMA CUARTA- (DERECHOS DE PATENTE) EL PROVEEDOR asume
responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros por
transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño industrial causadas
por la provisión y utilización de, LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS -
MEDICAMENTOS o parte de ellos en Bolivia.

.,
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estos fines, asrrmsrno el PROVEEDOR designará oportunamente a su
representante técnico para este fin.

•



.~ .•~~T:jJ~.:::", :. Página I de 13
/.; ..} ......... " l.i~\~

1.,/:; '. ,',; '; '\' .
! -.," .'I ,+.. ~ :J./.!{JI. r.Kv. Landaeta y Cañada Stronguesr s/n Zona C~nlral.Url:nttJ)..JL"}t~·m,nsaJud rob bQ p Teléfono (s)-(591-2} 249fJ554-2494868/Fax: (591-2) 24866..'i4 - La Paz Hoüvía\ ",,.'.J ..
<, ,_:-~

1 C0102 Amiodarona 200 mg Comprimido(clorhidrato)

2 A0301 Atropina sulfato 1 mg/ml Inyectable

,~
3 J0116 Bencilpenicilina 2.400.000 UI Inyectablebenzatínica

4 H0203 Dexametasona O,5mg Comprimido........

~

5 C0302 Espironolactona 100mg Comprimido

6 'C0303 Espironolactona 2?mg Comprimido

7 J0149 Gentamicina sulfato 80 mg Inyectable

( 8 A0308 Metoclopramida 5 mg/ml (2 mi) Inyectable

TERCERA- (OBJETO DEL CONVENIO) El PROV~EDOR se compromete y obliga por el
presente Convenio, a proveer:

..,.,.""....".,....,,=<~

Que la comisión de calificación del SELECCIONADOR, luego de efectuada la apertura de
propuestas presentadas realizó su análisis y evaluación, habiendo emitido el Informe de
Calificación y Recomendación dirigido a la Autoridad competente de la entidad, el mismo que
fue aprobado y con base en el cual, se pronunció la Resolución Administrativa de Adjudicación
N° 0060 de 17 de abril de 2017, resolviendo adjudicar la provisión de los productos
farmacéuticos - Medicamentos a la Empresa Unipersonal IMPORTADORA DISMEDIN por
haber sido calificada en primer lugar, al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la
Convocatoria y' ser la más aceptable y conveniente a los intereses de' la Entidad
SELECCIONADORA.

SEGUNDA- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONVENIO) Dirá' usted que el
SELECCIONADOR, mediante Proceso de Selección de Proveedores y Precios para los
Productos Contemplados en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (LlNAME) y
Lista de Dispositivos Médicos, CUCE 17-0046-00-721797-1-2, Código de Identificación
Interno W MS/DS-1008/MD-001/2017, convocó a las Empresas o Firmas Comerciales
interesadas en proveer productos farmacéuticos, a que presenten documentos y
propuestas técnicas y económicas para su evaluación, bajo las normas y regulaciones
para selección del Decreto Supremo N° 1008 Y su Reglamentación. .

l. CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO
PRIMERA- (PARTES QUE CONVIENEN) Dirá usted que las partes que CONVIENE son:
MINISTERIO DE SALUD, representada por la Dra. Ariana Campero Nava designada por
Decreto Presidencial N° 3059 de 23 de enero de 2017, que en adelante se denominará el
SELECCIONADOR y la Empresa Unipersonal IMPORTADORA DISMEDIN; legalmente
representada por la Sra. Maribel Evelin Encinas Salinas con número de Cedula de
. Identidad 3382648 LP, que en adelante se denominará el PROVEEDOR,. quienes
celebran y suscriben el presente Convenio de Provisión Productos Farmacéuticos
.Medicamentos.

En el registro ce Escrituras Públicas a su cargo se servirá usted insertar el presente convenio de
provisión, productos farmacéuticos - medicamentos, sujeto a las siguientes cláusulas:

MINUTA PARA PROTOCOLIZACiÓN DE CONVENIO

CONV- PR. SEL. N° 0412017 - MEO

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE LA PAZ

_.,
.

. ..

.
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4 Dexametasona Comprimido'.tI 0,5 mgH0203

0,1005
(Cero coma uno cero

cero cinco
Bolivianos)

3 2.400.000 UIJ0116
2,60

(Dos 60/100·.'
Bolivianos) .

InyectableBencilpenicilina
benzatínica

1mg/mlA03012
0,57

(Cero 57/100
Bolivianos).

InyectableAtropina sulfato

1 200 mg'C0102
0,42

(Cero 42/100
BOlivianos)

ComprimidoAmiodarona
(clorhidrato)

QUINTA- (PRECIO O MONTO DEL CONVENIO) El precio unitario por producto
adjudicado propuesto y aceptado por ambas partes para la provisión de LOS
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOS, objeto del presente contrato es
de:

El plazo de provisión de los PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOS,'
establecido en las solicitudes de provisión, podrá ser ampliado cuando el BENEFICIARIO
mediante el procedimiento establecido en este mismo Convenio incremente la cantidad de LOS
PRODUCTOSFARMACÉUTICOS':' MEDICAMENTOSa ser provistos y ello repercuta en el
plazo total, o cuando por demora en el pago de las partídas entregadas o de las causales
previstas en este Convenio y documentos que forman parte del mismo, el PROVEEDOR
efectúe el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que será
analizado por el BENEFICIARIOpara luego modificar la respectiva solicitud de provisión.

Todo acto de ampliación de plazos deberán ser comunicados al SELECCIONADORa objeto
de que este tome conocimiento de todos los actos .administrativos realizados en el marco
del presente convenio.

Para la completa provisión de los PRODUCTOS FARMACÉUTICOS -MEDICAMENTOS
dentro de las especificaciones técnicas que forman parte del presente Convenio, así como para
garantizar la calidad de los mismos, el PROVEEDOR se obliga a efectuar la prpvisión de
acuerdo a los documentos de licitación y propuesta.

CUARTA- (PLAZO DE PROVISiÓN) El plazo de provisión estará determinado en cada
una de las solicitudes de provisión emitidas por los beneficiarios del presente convenio,
el PROVEEDOR entregará los productos farmacéuticos - medicamentos en estricto
acuerdo a la propuesta adjudicada, las especificaciones técnicas y al requerimiento de
los diferentes beneficiarios del presente convenio, los plazos serán computados a partir,
de la recepción con la solicitud de provisión emitida por el beneficiario.

Que en adelante se denominará LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS, con estricta y absoluta sujeción a este Convenio, a los documentos
que forman parte de él y dando cumplimiento a las normas, condiciones, precio,
regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de entrega y características técnicas
establecidas en los documentos respaldatorios del proceso de contratación y a las
cláusulas contenidas en el presente instrumento legal.

9 P0109 Metronidazol 500 mg Comprimido

10 C0808 Nifedipino 10mg Comprimido o
Cápsula

11 A0204 Ranitidina 50mg Inyectable

J
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El proveedor adjudicado podrá empozar la garantía de dos formas: a) Garantizando con el
100% del valor de su propuesta e ir disminuyendo la misma cada fin de trimestre
demostrando el cumplimiento del. Convenio hasta esa fecha en la cual solicite la
disminución de su garantía b) Empoces del 30% del valor total del Convenio adjudicado
esta modalidad de garantía implica 4 renovaciones anuales cada tres meses, la
renovación deberá ser efectuada con la suficiente anticipación evitando que exista
plazos de tiempo descubiertos de garantía, si hasta un día antes del vencimiento de la

Cuando la licitación no contemple una ejecución anual del Convenio, la garantía, será
ejecutada en lo que corresponda al porcentaje de los items incumplidos de conformidad a lo
determinado en el artículo 916 del Código de Comercio.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el
PROVEEDOR, será pagado en favor del SELECCIONADOR, sin necesidad de ningún
trámite o acción judicial, a su solo requerimiento.

SEXTA- (GARANTíA) El PROVEEDOR garantiza el' correcto, cumplimiento y fiel
ejecución del presente Convenio en todas sus partes con la Garantía a Primer
Requerimiento NO.BG-092035-0101 de 2 de junio de 2017, emitido por el Banco Bisa
S.A., a la orden del Ministerio de Salud, por el diez por ciento (10%) del valor del
Convenio que corresponde a 85.220.720,22 (Doscientos Veinte Mil Setecientos Veinte
22/100 Bolivianos).

..

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR,efectuar la provisión contratada dentro del
monto establecido, ya que no se reconocerán-ni procederán pagos por provisiones que hiciesen
exceder dicho monto.

Este precio también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos
aranceles, gastos de seguro de los productos farmacéuticos a ser provistos, es decir, todo otro
costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su entrega definitiva de forma satisfactoria.

El precio o valor final de lá provisión, será el resultante de aplicar los precios unitarios de la _
propuesta adjudicada a las cantidades productos farmacéuticos efectiva y realmente provistas

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a
la provisión productos farmacéuticos de acuerdo a las especificaciones que forman parte del
presente convenio.

0,65
5 C0302 .Espironolactona 100mg Comprimido (Cero 65/100

Bolivianos).
0,30

6 C0303 Espironolactona 25mg Comprimido (Cero 30/100
Bolivianos)

Gentamicina
0,55

7 J0149 80mg Inyectable (Cero 55/100
sulfato Bolivianos)

0,40
8 A030S Metoclopramida 5 mg/ml (2 mi) Inyectable (Cero 40/100

Bolivianosl
0,16

9 P0109 Metronidazol 500mg Comprimido Cero 16/100
Bolivianos)

Comprimido o 0,11
10 COBOS Nifedipino 10mg (Cero 11/100Cápsula Bolivianos)

0,38
11 A0204 Ranitidina 50 mg Inyectable (Cero 38/100

Bolivianos)

•.. ~
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9.5.
9.6.

~

9.7.

• •• _0' ,:-,.,

9.8.

1 9.9.

9.10.

j 9.1.
9.2.

"
NOVENA- (DOCUMENTOS DE CONVENIO) Para cumplimiento de lo preceptuado en el
presente Convenio, forman parte del mismo los siguientes documentos:
9.1. Documento Base de Selecci6n.
9.2. Resolución Administrativa N° 0017 de 3 de febrero de 2017, de Aprobación de

DBS y Enmiendas al proceso de selección.
9.3. Especificaciones técnicas.
9.4. Documentos completos de propuesta del PROVEEDOR, incluyendo propuesta

económica.
Certificación Electr6nica del Número de Identificación Tributaria 3382648019.
Original del Certificado de Actualización de Matricula, emitido por el Registro de
Comercio administrado por FUNDEMPRESA, No. de Matricula 00003283.
Original Certificado. de Información Sobre Solvencia con el Fisco, emitido por la
Contraloría General del Estado No. 373494 de 26 de mayo de 2017 .
Original de la Garantía a Primer Requerimiento No. 8G-092035-01 01 de 2 de junio
de 2017, emitido por el Banco Bisa S.A
Fotocopia del Certificado de Empresa, Cert.:01642/2017 de 31 de enero de 2017
emitido por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología del Ministerio de Salud y
Previsión Social.
Original de la Carta de compromiso de cambio de saldos correspondiente únicamente al
15% del total de los lotes productos farmacéuticos - medicamentos por vencerse.
Certificado de no adeudo de las AFP's.
Certificado RUPE No. 575558.

. _ OCTAVA- (VIGENCIA DEL CONVENIO) El presente Convenio entrará en vigencia una
"~~./ !"' I'~-'~\v~z .~ue.haya sido firmado por ambas partes, debiendo luego cumplirse con los siguientes
. . . 1\"'" ",j tramites.

d ... tI;.... ,c1iw::/ 1. Ser protocolizado
'-...~/ 2. Ser registrado en la Contraloría General del Estado

Al SELECCIONADOR:
MINISTERIO DE SALUD Plaza Sucre (Plaza del Estudiante) SIN
Horario de trabajo: de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30
Teléfono: (591) 2 - 490554
La Paz - Bolivia

garantía el PROVEEDOR no se hubiera manifestado se ejecutara inmediatamente la
garantía sin acto retroactivo alguno.

Empero, si se procediera al estricto cumplimiento del presente convenio, sin que exista
observaci6n alguna por parte de los BENEFICIARIOS, dentro de los plazos acordados y en
forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante las diferentes Actas de recepci~n
definitiva, suscrita por el BENEFICIARIO y el PROVEEDOR la garantía será devuelta despues
de la Liquidaci6n del Convenio, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Convenio.

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de
Convenio, cuantas veces sea necesario o lo requiera por razones justificadas del
SELECCIONADOR, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su
responsabilidad. . .

SÉPTIMA- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACiÓN) Cualquier aviso o notificaci6n
que tengan que darse las partes bajo este Convenio será enviada:

Al PROVEEDOR:
Av. Las Palmas N°414 Bolognia Zona Sur
Telefono: 2722185 -2720816
Fax 2720989
impdismedin@hotmail.com
La paz - Bolivia
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En caso que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado,
servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las

• Minuta del convenio (original)
• Documento legal de representación del SELECCIONADOR y poder de representación

legal del PROVEEDOR (fotocopias legalizadas)
• Garantía(s) (fotocopia simple)

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

DECIMA CUARTA- (PROTOCOLIZACiÓN DEL CONVENIO) La presente minuta, será
protocolizada con todas las formalidades de Ley por el SELECCIONADOR, por lo que el
importepor conceptode Protocolizacióndebe ser pagadodirectamentepor el PROVEEDOR,
en caso que el PROVEEDOR no realice el pago respectivo, será considerado como
incumplimientode lopactadOy el conveniopodráser resueltoporestacausa.

El PROVEEDORdeberá efectuar su requerimientode ajuste por este concepto, dentro del
plazo previstoen este Conveniopara los reclamos(30 días hábilesde la vigenciade la nueva
normativa),en formaposterior no se recibiráy aceptaráreclamoalguno. .

DECIMA TERCERA- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta del
PROVEEDORel pago de todos los impuestosvigentesen el país, a la fecha de presentación
de la propuesta.En caso de que en el lapso en que se hace efectiva la provisión,el Estado
Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, incrementara o disminuyera los
vigentes, mediante disposiCiónlegal expresa y que afecten directamente al precio de la
provisión,el SELECCIONADORreconoceráestas variantesy modificarálas listas de precios
con el ajuste respectivo y publicará esta .situación para conocimiento de. todos los
BENEFICIARIOS.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los veinte (20) días hábileS,
computables desde la recepción del reclamo documentado por el COMPRADOR. E!
BENEFICIARIO no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta
cláusula. .

._I

EL BENEFICIARIO,dentrodel lapso impostergablede diez (10)días hábilessiguientes,tomará
conocimleotoy analizará.el reclamo, debiendo emitir su respuesta de forma sustentada al
PROVEEDOR, para que tome conocimientoy analice la respuesta a objeto de aceptar la
misma,9 en su casoasumirla acciónlegal respectiva.. ., . .

DECIMA SEGUNDA- (DERECHOS DEL PROVEEDOR) El PROVEEDOR, tiene derecho
a -plantear . los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión .del
BENEFICIARIO o del SELECCIONADOR, por falta de pago de la provisión efectuada, o
por cualquier' otro aspecto consignado en el presente Convenio. Tales reclamos 'deberán
ser planteados por escrito y de forma documentada, al' COMPRADOR, hasta treinta (30)
días hábiles posteriores al suceso.

DECIMA PRIMERA- (LEGISLACiÓN APLICABLE AL CONVENIO) El presente convenio
es un Convenio Administrativo, por lo que está sujeto a la normativa prevista en la Ley W
1178 de Administración y Control Gubernamentales y a la Ley 1737 del Medicamento, en
los aspectosde suejecuclon' y resultados. . . :. . ,.~

, : .' .
...•.....,..

f.. ,',

&m44 ~~~aá.w
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DECIMA'.. (IDIOMA)' El presente Convenio, toda la documentación aplicable al mismo y la
que emerja del rnismo, debe ser elaborada en español, por ser el idioma oficial-de Bol~via.
En el caso de' insertos y literaturas de los 'productos farmacéuticos - medicamentos que
no Se encuentren en idioma español estos deberán ser traducidos a éste idioma. En el .
caso de foltetos informativos,'deberán estar en idioma español al margen de otros ididmas
que puoíeran utitizarse.

...... ;...

J

"
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En caso de 'que la ampliacón' sea procedente,el plazoserá extendidomediaritéuna Solicitud
de provisión'Modificatoriaemitida por el BENEFICIARIO canforme se ha estipulado en la
Cláusula VIgésimaCuartadelpresenteConvenio.,' . '

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimentoen el
proceso de provisióno de demora en el cumplimientode lo previsto en el plazo de entrega
expresamentedeterminadoen las Solicitudesde Provisiónemitidaspor el BENEFICIARIO(si
corresponde), dando lugara retrasosen la entrega;de modo inexcusablee imprescindibleen
cada caso, el PROVEEDORdeberá recabar.un certificadode constanciade la dependencia
pública pertinente del lugar donde. se suscitó el hecho que acredite la existencia del
impedimento,dentrode los cinco (5) días hábilesde ocurridoel hecho, sin el cual, de ninguna
maneray por ningúnmotivopodrásolicitarluégoal COMPRADOR,porescritodentrodel plaza
previstopara los reclamos,la ampliacióndel plazo.de la Solicitudde Provisióno laexencióndel
pagoq~penalkíades.. "

Se entiendepor caso fortuito al obstáculo internoatribuibleal hombre, imprevistoo inevitable,
provenientede las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo:
conmocionesciviles,huelgas,bloqueos.revoluciones,etc.). -

DECIMA SÉPTIMA· (CAUSAS DE FUERZA MAYOR YIO CASO FORTUITO) Can el fin
de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades par mara durante la
vigencia del presente convenio, el BENEFICIARIO tendrá la facultad de calificar las
causas de fuerza mayar y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre
el cumplimiento del Convenio.

\

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevistoo inevitable que origina una
fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimientode la obligación (ejemplo: incendios,
inundacionesy otrosdesastresnaturales).

En caso excepcional, emergente dé caso fortuito o fuerza mayor, a solicitud del
PROVEEDOR, -el SELECCIONADOR analizará la solicitud, relacionándola con la
consecución del objetivo dentro del plaza previsto y con las recursos existentes.

D.ECIMA SEXTA- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONVENIO) El PROVE~DOR bajo
ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Convenio, " ,

Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al
PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades
emergentes del presente Convenio.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el
precio ofertado y dispuesto en el monto del Convenio.

En ningún caso el PROVEEDOR podrá subcontratar la provisión de, los productos
farmacéuticos- medicamentosobjetodel presenteConveniosin conocimientoy aprobacióndel
SELECCIONADOR.

El PROVEEDOR será directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados,
así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas.

•:llrtaiÚI ~ Ú 7Ji7/lvia
~in.imri:J lié SaIú4

partes. El retraso en la tramitación de la misma no será condicionante para re.solverel
presente convenio. . , ,

DECIMA QUINTA- (SUBCONTRATOS) El PROVEEDOR podrá realizar la
subcontratación de algunos servicios que le permitan la entrega d~ los productos
farmacéuticos - medicamentos.

/

"

n

"
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Se liquidaránlos costosproporcionalesque demandaseel cierrede la provisión
y algunosotrosgastosque a juicio del SELECCIONADORfueran considerados
sujetos a reembolso en base a la informaciónde los BENEFICIARIOSque
tuvierandeudaspendientesal momentode la resolucióndel convenio.1.

A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR
suspenderá la provisiónde acuerdo a las instruccionesescritas que al efecto
emitael SELECCIONADOR.. '." o. ~ • ,o o •

18.2.3. Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al
BENEFICIARIOo el SELECCIONADOR.o al PROVEEDOR.Si en cualquier
momento antes de la terminación del Convenio, el BENEFICIARIO O EL
SELECCIONADORse encontraseconsituacionesfuerade controlde las partes
que imposibilitenla conclusión del mismo, o vayan contra los intereses del
Estado, el SELECCIONADOR en cualquier momento, mediante Resolución
Administrativadirigida aIPROVEEDOR, suspenderála provisióny resolveráel
Conveniototal o parcialmente.'

(\, .

~ . .

Resolución a requerimiento del PROVEEDORpor causales atribuibles al
BENEFICIARIOo al SELECCIONADOR.El PROVEEDOR,podrá procederal
trámitede resolucióndel Convenio,en los siguientescasos:
a. Por instrucciones injustificadas emanadas del BENEFICIARIO o del

SELECCIONADORpara la suspensiónde la provisión por más de treinta
(30)díascalendario.

b. Por incumplimiento injustificadoen el pago parcial o total, por más de
sesenta (60) días calendariocomputadosa partir de la fecha de entregade
los productosfarmacéuticosal BENEFICIARIO.

18.2.2.

a) Pordisolucióndel PROVEEDOR(seaEmpresa o AsociaciónAccidental).
b) Porquiebradeclaradadel PROVEEDOR.
c) Por suspensión de la provisión sin justificación, por el lapso de 45 días

calendariocontinuos,sin autorizaciónescritadel SELECCIONADOR.
d) Por incumplimientoinjustificadodel plazo de entrega o el cronogramade

entregas (si corresponde) de provisión sin que el PROVEEDORadopte
medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la
conclusiónde la entregadentrodel plazovigente.

e) Cuandoel monto de la multa por atraso en la entrega definitiva,alcanceel
veintepor ciento(20%)del montototal de lasolicitudde la provisión.

f) Por falta de entrega de la factura oficial correspondiente al pago de cada
provisión. . o

g) Falta de pago del monto para protocolización.

18.2.1. Resolución a requerimiento del SELECCIONADOR, por causales
atribuibles al PROVEEDOR.El SELECCIONADOR,podrá procederal trámite
de resolucióndel Convenio,en los siguientescasos:

18.2 Por Resolución del Convenio: Si se diera el caso y como una forma excepcional
de terminar el Convenio, a los efectos legales correspondientes, el
SELECCIONADOR y el PROVEEDOR, acuerdan voluntariamente las siguientes
causales para procesar la resolución del Convenio:

•
o

.
~ 'HÚrinacimaÍÚ :JJo1ivia
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DECIMA OCTAVA· (TERMINACiÓN DEL CONVENIO) El presente convenio concluirá
por una de las siguientes causas:
18.1 Por Cumpumiento de Convenio: De forma normal, o tanto el SELECCIONADOR

como el PROVEEDOR, darán por terminado el presente Convenio, una vez que
ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones
contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito, mediante el certificado de
cumplimiento de Convenio y la aceptación del mismo por parte del PROVEEDOR.

'.
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Se liquidaránlos costosproporcionalesque demandaseel cierrede la provisión
y algunosotrosgastosque a juicio del SELECCIONADORfueranconsideradosJ

A la entrega de dicha comunicaciónoficial de resolución,el PROVEEDOR
suspenderá la provisiónde acuerdo a las instruccionesescritasque al efecto
emitael SELECCIONADOR.

18.2.5. Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al
BENEFICIARIOo al SELECCCIONADORo al PROVEEDOR.Si en cualquier
momento antes de la terminación de la provisión objeto del Convenio, el
SELECCIONADORse encontraseconsituacionesfuerade controlde las partes
que imposibilitenla conclusiónde la provisión,o vayan contra los interesesdel
Estado, el SELECCIONADOR en cualquier momento, mediante Resolución
Administrativadirigidaal PROVEEDOR,suspenderála provisióny resolveráel
Conveniototal o parcialmente.

El SELECCIONADORquedaráen libertadde continuarla provisióna travésde
otro PROVEEDOR; preferentementepodrá efectuar consulta al proponente
calificado en segundo lugar en la licitación, para establecer si mantiene su
propuestay así sucesivamente,siemprequedichaspropuestasseanaceptables
en precioy plazo.

Con base en la liquidaciónfinal y establecida los saldos en favor o en contra
cuando correspondase hará efectiva la ejecución y cobro de la garantía de
cumplimientode convenio.

n

El SELECCIONADOR conjuntamente el BENEFICIARIO, procederán a
establecerlosmontosrembolsablesal PROVEEDOR porconceptode proviSión
satisfactoriamenteefectuada.

EstaResoluciónAdministrativa,cartadará lugara que cuando la resoluciónsea
por causales imputables al PROVEEDOR, se consolide en favor del
SELECCIONADORla garantiade cumplimientode convenio.

Encaso contrario,si al vencimientodel términode los quince (15)días no existe
ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin el
BENEFICIARIOo el PROVEEDOR,según quién haya requerido la resolución
del convenio, notificará mediante resoluciónAdministrativao carta notariada
respectivamentea la otra parte, que la resolucióndel Convenio se ha hecho
efectiva.

"

Si dentro de los quince (15) días hábilessiguientesde la fecha de notificación,
se enmendaran las fallas, se nonnalizara el desarrollo de la provisión y se
tomarán las medidas necesarias para continuar nonnalmente con las
estipulacionesdel Convenio,el requirentede la resoluciónexpresarápor escrito
su conformidada lasolución,el avisode intenciónde resoluciónserá retirado.

18.2.4. Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del
Convenio por cualquiera de las causales señaladas, las garantías deben
estar plenamente vigentes y el SELECCIONADORo el PROVEEDORdarán
aviso escrito mediante Resolución Administrativa o carta notariada
respectivamente, a la otra parte, de su intención de resolver el Convenio,
estableciendo claramente la causal que se aduce.

Con estos datos el BENEFICIARIO elaborará la liquidación final y el trámite
de pago será el previsto en la cláusula trigésima segunda del presente
Convenio

•
••

.
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A este fin el PROVEEDOR deberá hacer conocer al BENEFICIARIO y al
SELECCIONADOR la demora en el pago (en días) mediante nota dirigida a la Máxima
Autoridad Ejecutiva de la Entidad (MAE) de ambas entidades.

Si el BENEFICIARIO incurre en la demora de pago, que supere los sesenta (60) días
calendario desde la fecha de la recepción de la factura, el PROVEEDOR tiene el derecho de
reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema
bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre
trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el numero de días de retraso que
incurra el BENEFICIARIO.

Adicionalmente a la suspensión de los plazos de pago, el SELECCIONADOR conjuntamente
el BENEFICIARIO aplicará las sanciones por demoras en la entrega de LOS PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOS objeto del Convenio en la forma prevista en la
cláusula vigésima sexta del presente Convenio, pudiendo procesarse la resolución del
mismo por incumplimiento del PROVEEDOR.

El incumplimiento en los .plazos de entrega y las otras obligaciones que el PROVEEDOR
asume mediante este Convenio, independientemente del valor de LOS PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS- MEDICAMENTOS cuya entrega se halle demorada y/o las obligaciones
incumplidas, suspenderá todos y cada uno de los plazos de pago por parte del
BENEFICIARIO. Los plazos se reiniciarán cuando ~I PROVEEDOR efectúe la entrega
retrasada.

De conformidad a la fecha determinada en la Solicitud de Provisión para entrega de
productos se deberá proceder al pago en un plazo máximo de diez (10) días hábiles
posteriores a la entrega del producto, el BENEFICIARIO pagará a favor del PROVEEDOR
la suma del precio unitario adiudtcado al PROVEEDOR multiplicado por la cantidad solicitada
sin considerar otros aspectos que puedan incrementar el costo del producto.

VIGÉSIMA PRIMERA:- (REPRESENTACiÓN LEGAL) E¡"PROVEEDOR ha presentado el
Certificado Cert.:365/2017 de 9 de febrero de 2017 emitido por la Agencia Estatal de
Medicamentos y Tecnologías en Salud, que forma parte del presente Convenio.

VIGÉSIMA SEGUNDA - (FORMA DE PAGO) El precio de los productos a proveerse serán
pagados por el BENEFICIARIO a favor del PROVEEDOR, de la manera siguiente:

11. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONVENIO

VIGÉSIMA- (MODIFICACIONES AL CONVENIO) Los términos y condiciones contenidas
en este convenio no podrán ser modificados, excepto por causas sobrevinientes al
convenio, es decir, por requerimiento del propio seleccionador o por fuerza mayor o caso
fortuito debidamente comprobados.
La referida modificación, se realizará a través de convenio modificatorio, proceso que se
encuentra en el pliego de condicibnes.

En caso de surgir controversias entre el SELECCIONADOR y el PROVEEDOR que no
puedan ser solucionadas por la vía de la concertación, las partes están facultadas para
acudir a la vía judicial, bajo la jurisdicción coactiva fiscal

DECIMA NOVENA- (SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS)

Con estos datos el BENEFICIARIO elaborará la liquidación final y el trámite
de pago será ~I previsto en la cláusula trigésima segunda del presente
Convenio.

••
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sujetos a rembolso, de acuerdo a la información proporcionada por el
BENEFICIARIO.

I
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De establecerel BENEFICIARIOque como emergenciade la aplicaciónde multas por moras
en la provisiónse ha llegadoal límitemáximodel veintepor ciento (20%)del montototal de la
solicitud de provisión, conjuntamente con' el SELECCIONADOR evaluará esta situación a
efectos-del procesamientode la resolución del Convenio, si corresponde, conforme a lo
estipuladoenestemismodocumento •J

A los efectos de aplicarse morosidad en la provisión, el BENEFICIARIO, EL
SELECCIONADOR Y el PROVEEDOR tendrán muy en cuenta el plazo estipulado en la
solicitud de provisión, por cuanto si el plazo fenece sin que se haya concluido con la
provisión en su integridad y en forma satisfactoria, el PROVEEDOR se constituirá en mora
sin necesidad de ningún previo requerimiento del BENEFICIARIO obligándose por el sólo
hecho del vencimiento del plazo a pagar por cada día calendario de retraso, una multa
equivalente a: uno por ciento (1%) del valor total de la solicitud de provisión.

VIGÉSIMA SEXTA- (MOROSIDAD y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las
partes que el plazo de la provisión empieza a correr el momento que el PROVEEDOR es
notificado con la solicitud de provisión emitida por el BENEFICIARIO.

.. ~

/1.; ú :_-~.•~...... ElConvenioModificatorio,debe ser emitidoy suscritoen formapreviaa la aplicación de nuevas
c,~·.. ".r~,. directrices para la provisiónde LOS PRODUCTOSFARMACEUTICOS- MEDICAMENTOS
, .. • (;¡~::';-! por partedel PROVEEDOR,por loque no constituyeundocumentoreguladorde procedimiento

. .. y para la provisiónde productosfarmacéuticos- medicamentos.
<, ."! ;.">- .

" VIGÉSIMAQUINTA- (PRORROGADEVIGENCIA)ElSELECCIONADORporuna únicavez y
, , bajo pena de responsabilidadpor la función públicapodrá prorrogarel presente conveniopor

seis (6)meses,mientrasrealizaunanuevaconvocatoria,y con la finalidadde no discontinuarla
provisiónde productos.

ElSELECCIONADORparaprocedera la suscripcióndel ConvenioModificatorio,deberácontar
con el írforme - recomendacióny antecedentesde la Agenciade Medicamentos- AGEMED,
parael procesamientode su análisislegaly formulacióndel Convenioantesde su suscripción.

Mediante convenio modificatorio
Esta modalidad de modificación extraordinaria en las condiciones de la proveion
productos farmacéuticos sólo se aplica en casos excepciónales donde impere el principio
del bien común.

De igual manera el SELECCIONADORpodrá realizar modificaciones al presente convenio
mediante los siguientes instrumentos:

Este tipo de modificación debe ser obligatoriamente informada al SELECCIONADOR Yde
ninguna manera viciará ni invalidará el Convenio. Ninguna modificación será efectuada
por el PROVEEDOR sin una solicitud previa escrita y aceptada por el BENEFICIARIO.

VIGÉSIMA CUARTA- (MODIFICACiÓN EN LA PROVISiÓN) El BENEFICIARIO, podrá
introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la provisión y con tal
propósito, tendrá la facultad de notificar al PROVEEDOR, los nuevos plazos para la
entrega, el incremento o la disminución en la cantidad productos farmacéuticos -
medicamentos prevista en la Solicitud de provisión.

El PROVEEDOR emitirá la factura respectiva en cada una de las entregas, a objeto de
que el BENEFICIARIO haga efectivo el pago; caso contrario dicho pago no se realizará. .

~tOdÚ í(é '2It1t1via
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VIGÉSIMA TERCERA- (FACTURACiÓN) El PROVEEDOR en el momento de la entrega
de los productos farmacéuticos - medicamentos o acto equivalente que suponga la
transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuada la provisión), deberá emitir la
respectiva factura oficia! en favor del BENEFICIARIO, por el monto de la venta.
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32.1 La verificación de la recepción de LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOSpor parte del BENEFICIARIO se realizará en un plazo de 15 días
calendario, debiendo estas verificaciones iniciarse .corno máximo cuatro..(4) días

TRIGÉSIMA PRIMERA- (ENVASES, EMPAQUES y EMBALAJES) los envases,
empaques y embalajes, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de
'105 mismosdeberán cumplir estrictamente con lo determinado en el pliego de condiciones
y normas nacionales, los requisitos especiales o cualquier otro requisito, si lo hubiere, y
cualesquier otra instrucción dada por el SELECCIONADOR.

TRIGÉSIMA SEGUNDA- (RECEPCIÓN) Dentro del plazo previsto para la provisión, se
hará efectiva la entrega de los productos farmacéuticos - medicamentos objeto del
presente convenio, a cuyo efecto, el BENEFICIADO designará una comisión de
recepción, a esta comisión le corresponderá verificar si los productos farmacéuticos
medicamento provistos concuerdan plenamente con las especificaciones técnicas' de la
propuesta aceptada y el Convenio, del acto de recepción se emitirá el Formulario de
recepción.

También el PROVEEDOR puede comunicar al BENEFICIARIO y al SELECCIONADOR la
suspensión temporal de la provisión, por causas atribuibles al BENEFICIARIO o al
SELECCIONADOR que afecten al PROVEEDOR en la provisión de los productos
farmacéuticos - medicamentos, la comunicación deberá efectuarse mediante carta
notariada una vez salvada la causa de suspensión esta deberá ser levantada por el
PROVEEDOR y establecerse el nuevo día de entrega.

TRIGÉSIMA- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES) Los productos farmacéuticos ~
medicamentos suministrados de conformidad con el presente Convenio se ajustarán a las
normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y el pliego de
condiciones, cuando en ellos no se mencionen normas de calidad aplicables, a las
normas de calidad existentes en el país.

VIGÉSIMA OCTAVA- (SEGUROS) No corresponde.

VIGÉSIMA NOVENA- (SUSPENSiÓN TEMPORAL. DE LA PROVISiÓN) EL
BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR está facultado para suspender temporalmente la
provisión de los productos farmacéuticos en cualquier momento por motivos de fuerza
mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al
PROVEEDOR por escrito, con una anticipación de mínimo cinco (5) días a quince (15)
días calendario, de acuerdo al plazo de provisión determinados en la Solicitud de
provisión, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta
suspensión podrá ser únicamente temporal y no influirá sobre la fecha de vencimiento de
los productos farmacéuticos - medicamentos.

Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, el BENEFICIARIO procederá
al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de los problemas no se
haya empleado parte o el total. de dichos fondos Esta retención no creará derechos en
favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ,ni intereses

VIGÉSIMA SÉPTIMA- (RESPONSABILIDAD y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)
Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la provisión de los productos
farmacéuticos - medicamentos, el BENEFICIARIO podrá retener el total o parte del pago
para protegerse contra posibles perjuicios, e informará al SELECCIONADOR.

Las multas serán cobradas mediante' descuentos establecidos expresamente por el
BENEFICIARIO, del pago o pagos pendientes, sin perjuicio de que el SELECCIONADOR
ejecute la garantía de cumplimiento de convenio y proceda al cobro de las multas y al
resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la
naturaleza'del Convenio, conforme lo establecido en el Art 47 de la Ley 1178.
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33.2 El muestreo podrá realizarse en las instalaciones del BENEFICIARIO al momento
de la entrega o en cualquier momento dentro del plazo de vida útil de los productos
farmacéuticos - medicamentos Cuando sean realizadas en recintos del
PROVEEDOR o de su(s) subcontratistats) o proveedor(es) primario(s), se
proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los
datos sobre producción permitidos, a excepción de transporte y viáticos, sin cargo
alguno para el BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR.

TRIGÉSIMA CUARTA- (DERECHOS DE PATENTE) EL PROVEEDOR asume
responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros por
transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño industrial causadas
por la provisión y utilización de LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS o parte de ellos en Bolivia.

33.1 Cuando así lo requiera, el BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR de acuerdo a lo
estipulado en las especificaciones técnicas, a través de personal técnico
especializado, tendrá derecho a efectuar muestreo y control de calidad, sin costo
adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas
contenidas en el pliego de condiciones y todos los análisis requeridos de
conformidad con el certificado de control de calidad emitido por el fabricante o por
el laboratorio acreditado para el efecto
El BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR notificará por escrito al PROVEEDOR,
con cinco (5) días hábiles de anticipación para la realización del muestreo
correspondiente para posterior control de calidad Indicándose la identidad de los
representantes del BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR designados para
estos fines, asimismo el PROVEEDOR designará oportunamente a su
representante técnico para este fin.

TRIGÉSIMA TERCERA- (MUESTREO y CONTROL DE CALIDAD) El PROVEEDOR
garantiza la calidad de los productos farmacéuticos - medicamentos objeto del convenio,
sin embargo, el BENEFICIARIO podrá pedir los enáhsís de control de calidad cuando
juzgue necesario y no más de dos veces por producto. El Laboratorio CONCAMYT
realizará el análisis con cuyo gasto correrá el PROVEEDOR.

.,
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después de recibidos los productos farmacéuticos - medicamentos. El PROVEEDOR
tiene la potestad de participar en todas las verificaciones que se realicen y tomar
conocimiento si estas cumplen o no lo estipulado en el Convenio y normas vigentes.

32.2 En el momento de la verificación los productos farmacéuticos - medicamentos
deberán contar con la debida certificación de control de calidad emitida por el
Departamento de control de calidad de la empresa productora.

32.3 Si LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS- MEDICAMENTOS verificados no se
ajustan a las especificaciones técnicas, el BENEFICIARIO podrá rechazarlos y el
PROVEEDOR deberá, sin cargo para el SELECCIONADOR, reemplazarlos o
incorporar en~ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con
tales especificaCiones técnicas. .Los eventuales rechazos por parte del
BENEFICIARIO, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.
El PROVEEDOR se compromete a reponer cualquier medicamento que sufra
alteración, variación, trastorno o descomposición por defecto de fabricación, en los
envases o embalajes, sin costo adicional alguno para el BENEFICIARIO.

- El plazo máximo para remplazar los productos farmacéuticos o incorporar las
modificaciones necesarias, es de 45 días calendario, después de haber recibido la
comunicación escrita.

32.4 La falta de rechazo de LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOS
dentro del plazo comprometido, implicará aceptación por parte del BENEFICIARIO.
Dentro del plazo previsto para la verificación, se hará efectiva la entrega definitiva
de los productos farmacéuticos - medicamentos objeto del convenio, a cuyo efecto,
el BENEFICIARIO emitirá el Certificado de Recepción deñnitiva, que es un
documento diferente al registro de ingreso a almacenes (formulario de recepción)

"
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DRA. ARlANA CAMPERO NAVA
MINI~TRA DE SALUD
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La Paz, 26 de junio de 2017.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y
seguridad

Este documento, conforme a disposcionee legales de control fiscal vigentes, será registrado
ante la Contraloría General del Estado.

Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima segunda del presente
Convenio, para el pago de saldos que existiesen.

TRIGÉSIMA SEXTA- (CONFORMIDAD) En señal de conformidad y para sú fiel y estricto
cumplimiento' firman el presente CONVENIO ·en cuatro ejemplares de un mismo tenor y
validez, Dra. Ariana Campero Nava Ministra de Salud, en representación legal del

, SELECCIONADOR, y la Sra. Maribel Evelin Encinas Salinas en representación legal
del PROVEEDOR. .

Asimismo, el PROVEEDOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales
considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente
(dentro de los 30 días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiesen
sido pagado por el BENEFICIARIO.

El SELECCIONADOR y ~I BENEFICIARIO, no darán por finalizada la provisión y a la
liquidación, si el PROVEEDOR no -hubiese cumplido con todas sus obligaciones de
acuerdo a los términos del convenio y de sus documentos anexos.
En el "cierre o liquidaclón de convenio, se tomará en cuenta:

a) Las multas y penalidades, si hubieren
b) Por la protocolización del convenio, si este pago no se hubiere hecho efectivo

oportonarnente

TRIGÉSIMA QUINTA- (CIERRE O LIQUIDACiÓN DE CONVENIO) Dentro de los diez (10)
días siguientes a la fecha de vencimiento del convenio, el SELECCIONADOR procederá al
cierre del Convenio a efectos de la devolución de garantías y emisión de la certificación de

. cumplimiento de convenio con la provisión de información por parte del BENEFICIARIO.

•
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Polvo

Micronutrientes (Vit. C
3 B0305 + Vit A + Fe + Zn + Ac.. Según concentraciónr:\1¡~~+\ FÓ~i:;c~~n~~:~tas estándar

~:b' Que en adelante se denominará LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS -MEDICAMENTOS, con
. estricta y absoluta sujeción a este Convenio, a los documentos que forman parte de él y dando

cumplimiento a las normas, condiciones, precio, regulaciones, obligaciones, especificaciones,
tiempo de entrega y características técnicas establecidas en los documentos respaldatorios del
proceso de contratación y a las cláusulas contenidas en el presente instrumento legal.

PolvoV06032 Según concentración
estándar

Complemento.
nutricional (Nutribebé)

Según ConcentraciónV06041 Polvo
Complemento

Nutricional (Carmelo)

TERCERA- (OBJETO DEL CONVENIO) El PROVEEDOR se compromete y obliga por el
presente Convenio, a proveer:

Que la comisión de calificación del SELECCIONADOR, luego de efectuada la apertura de propuestas
presentadas realizó su análisis y evaluación, habiendo emitido el Informe de Calificación y
Recomendación dirigido a la Autoridad competente de la entidad, el mismo que fue aprobado y con
base en el cual, se pronunció la Resolución Administrativa de Adjudicación N° 0060 de 17 de abril de
2017, resolviendo adju<;licarla provisión de los productos farmacéuticos - Medicamentos a INDUSTRIA
QUIMICO FARMACEUTICA SIGMA CORP S.R.l. por haber sido calificada en primer lugar, al
cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más aceptable y conveniente
a los intereses de la Entidad SELECCIONADORA.

SEGUNDA- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONVENIO) Dirá usted que el
SELECCIONADOR, mediante Proceso de Selección de Proveedores y Precios para los
Productos Contemplados en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (LlNAME) y Lista de
Dispositivos Médicos, CUCE 17-0046-00-721797-1-2, Código de Identificación Interno W
MS/DS-1008/MD-001/2017, convocó a las Empresas o Firmas Comerciales interesadas en
proveer productos farmacéuticos, a que presenten documentos y propuestas técnicas : y
económicas para su evaluación, bajo las normas y regulaciones para selección del Decreto
Supremo N° 1008 Ysu Reglamentación.

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO
PRIMERA- (PARTES QUE CONVIENEN) Dirá usted que las partes que CONVIENE son:
MINISTERIO. DE SALUD, representada por la Dra. Ariana Campero Nava designada por
Decreto Presidencial N° 3059 de 23 de enero de 2017, que en adelante se denominará el
SELECCIONADOR y la INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA SIGMA CORP S.R.L.,
legalmente representada por el Sr. Eduardo Mauricio Ramirez Peña con número de Cédula de
Identidad 857303 Cbba., en virtud del Testimonio de Poder N° 1.183/2014 otorgado ante Notaria
de Fe Publica N° 18, el 24 de julio de 2014 en la ciudad de Cochabamba, que en adelante se
denominará el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente Convenio de Provisión
Productos Farmacéuticos-Medicamentos.

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo se servirá usted insertar el presente convenio de
provisión, productos farmacéuticos - medicamentos, sujeto a las siguientes cláusulas:

MINUTA PARA PROTOCOLIZACiÓN' DE CONVENIO

CONV- PRoSEL. N° 03/2017 - MEO

.SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE LA PAZ
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~vsu.,.o Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a la
t·~Ú\I:'"f:.. rovisión productos farmacéuticos de acuerdo a las especificaciones que forman parte del presente
a t.'o¡'. •"% ¡>..J. eS' nveruo. .
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Este precio también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos aranceles,

". VI ~~., gastos de seguro de los productos farmacéuticos a ser provistos, es decir, todo otro costo que pueda
_I..~F;;,,\ener incidencia en el precio hasta su entrega definitiva de forma satisfactoria.

. ~ tiEs de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la provisión contratada dentro del monto
establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por provisiones que hiciesen exceder dicho
monto.

El precio o valor final de la provisión, será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta
adjudicada a las cantidades productos farmacéuticos efectiva y realmente provistas

0,30
(Cero 30/100
Bolivianos)

Según
concentración

estándar

Micronutrientes
{Vit. e + Vit A +

3 B0305 Fe + Zn + Ac.
F6lico} (Chispitas

nutricionales)

2 V0603
Complemento
nutricional
(Nutribebé)

23,60
(Veintitrés 60/100

Bolivianos)
Polvo

Según
concentración

estándar

1 V0604 Según
Concentración

54,00
(Cincuenta y Cuatro
00/100 Bolivianos)

Polvo
Complemento
Nutricional
(Carmelo)

Polvo

QUINTA· (PRECIO O MONTO DEL CONVENIO) El precio unitario por producto adjudicado
propuesto y aceptado por ambas partes para la provisión de LOS PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS· MEDICAMENTOS, 'objeto del presente contrato es de:

Todo acto de ampliación de plazos deberán ser comunicados al SELECCIONADOR a objeto de que
este tome conocimiento de todos los actos administrativos realizados en el marco del presente
convenio.

El plazo de provisión de los PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOS, establecido en
las solicitudes de provisión, podrá ser ampliado cuando el BENEFICIARIO mediante el procedimiento
establecido en este mismo Convenio incremente la cantidad de LOS PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOS a ser provistos y ello repercuta en el plazo total, o cuando por
demora en el pago de las partidas entregadas o de las causales previstas en este Convenio y
documentos que forman parte del mismo, el PROVEEDOR efectúe el trámite de reclamo en su favor,
cumpliendo el procedimiento pertinente, el que será anali1ado por el BENEFICIARIO para luego
modificar la respectiva solicitud de provisión.

•"Ert.adÍ:1 ~ tÚ 8t1/ivia
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Para la completa provisión de los PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ·MEDICAMENTOS dentro de las
especificaciones técnicas que forman parte del presente Convenio, asi como para garantizar la calidad
de los mismos, el PROVEED-OR se obliga a efectuar la provisión de acuerdo a los documentos de
licitación y propuesta.

CUARTA· (PLAZO DE PROVISiÓN) El plazo de provisión estará determinado en cada una de
las solicitudes de provisión emitidas por los beneficiarios del presente convenio, el
PROVEEDOR entregará los productos farmacéuticos - medicamentos en estricto acuerdo a la
propuesta adjudicada, las especificaciones técnicas y al requerimiento de los diferentes
beneficiarios del presente convenio, los plazos serán computados a partir, de la recepción con la
solicitud de provisión emitida por el beneñcíarío. .
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OCTAVA· (VIGENCIA DEL CONVENIO) El presente Convenio entrará en vigencia una vez que
haya sido firmado por ambas partes, debiendo luego cumplirse con los siguientes trámites:

1. Ser protocolizado
2. Ser registradoen laContraloríaGeneraldel Estado

NOVENA- (DOCUMENTOS DE CONVENIO) Para cumplimiento de lo preceptuado en elI presente Convenio, forman parte del mismo los siguientes documentos:
. 9.1. DocumentoBasede Selección.

Al SELECCIONADOR:
MINISTERIODESALUD PlazaSucre(PlaZadel Estudiante)SIN
Horario de trabajo:de 8:30 a 12:30y de 14:30a 18:30
Teléfono:{591}2 - 490554 .
La Paz- Bolivia

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de
Convenio, cuantas veces sea necesario o lo requiera por razones justificadas del
SELECCIONADOR,quien llevaráel controldirectodevigenciade la mismabajosu responsabilidad.

SÉPTIMA- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACiÓN) Cualquier aviso o notificación que
tengan que darse las partes bajo este Convenio será enviada:

Al PROVEEDOR:
Av. 81ancoGalindoKm. 10zonaPiñami
Telefono4124583-4488739- 4111875
Fax4124583
nutraceuticos.m.ramirez@gmail.com
pbazoalto@labinut.com
Cochabarnba- Bolivia

Empero,si se procedieraal estrictocumplimientodel presente convenio,sin que exista observación
alguna por parte de los BENEFICIARIOS,dentrode los plazosacordadosy en forma satisfactoria,
hecho que se hará constar mediante las diferentes Actas de recepción definitiva, suscrita por el
BENEfiCIARIO y el PROVEEDORla garantíaserá devueltadespuésde la Liquidacióndel Convenio,
juntamenteconel Certificadode Cumplimientode Convenio.

El proveedor adjudicado podrá empozar la garantía de dos formas: a) Garantizandocon el 100%
del valor de su propuesta e ir disminuyendo la misma cada fin de trimestre demostrando el
cumplimientodel Convenio hasta esa fecha en la cual solicite la disminución de su garantía b}
Empocesdel 30% del valor total del Convenio adjudicado esta modalidadde garantia implica 4
renovaciones anuales cada tres meses, la renovacióndeberá ser efectuada con la suficiente
anticipación evitando que exista plazos de tiempo descubiertos de garantía, si hasta un día
antes del vencimiento de la garantía el PROVEEDOR no se hubiera manifestado se ejecutara
inmediatamente la garantía sin acto retroactivo alguno."

Cuando la licitación no contemple una ejecución anual del Convenio, la garantía, será ejecutada en
lo que corresponda al porcentaje de los ítems incumplidosde conformidad a lo determinado en el
artículo 916 del Código de Comercio.

•~ta4d ~"imafiÚ 2h1ivi4
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SEXTA- (GARANTíA) El PROVEEDOR garantiza ~I correcto, cumplimiento y fiel ejecución del
presente Convenio en todas sus partes con la Garantía a Primer Requerimiento No. 031875 de
1 de junio de 2017 emitida por el Banco Unión S.A., a la orden del Ministerio de Salud, por el
diez por ciento (10%) del valor del Convenio que corresponde a 85.5.573.471,00 (Cinco Millones
Quinientos Setenta y Tres Mil Cuatroclentos Setenta y Un 00/100 Bolivianos).

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el
PROVEEDOR, será pagado en favor del SELECCIONADOR, sin necesidad de ningún trámite o
acciónjudicial, a su solo requerimiento. .
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DECIMA TERCERA- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta del
PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la
propuesta. En caso de que en el lapso en que se hace-efecñva la provisión, el Estado Plurinacional de
Bolivia implantara impuestos adicionales, incrementara o disminuyera los vjgentes, mediante
disposición legal expresa y que afecten directamente al precio de la provisión, el SELECCIONADOR
reconocerá estas variantes ymodificará las listas de precios con el ajuste respectivo y publicará esta
situación para conocimiento de todos los BENEFICIARIOS.

~
El PROVEEDOR deberá efectuar su requerimiento de ajuste por este concepto, dentro del plazo
previsto en este Convenio para los reclamos (30 días hábiles de la vigencia de la nueva normativa), en
forma posterior no se recibirá y aceptará reclamo alguno.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los veinte (20) dias hábiles, computables
desde la recepción del reclamo documentado por el COMPRADOR. El BENEFICIARIO no atenderá
reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

EL BENEFICIARIO, dentro del lapso impostergable de diez (10)- días hábiles siguientes, tomará
conocimiento y analizará el reclamo, debiendo emitir su respuesta de forma sustentada al
PROVEEDOR, para que tome conocimiento y analice la respuesta a objeto de aceptar la misma, o en
su caso asumir la acción legal respectiva.

DECIMA SEGUNDA- (DERECHOS DEL PROVEEDOR) El PROVEEDOR, tiene derecho a
plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión del BENEFICIARIO o del
SELECCIONADOR, por falta de pago de la provisión efectuada, o por cualquier otro aspecto
consignado en el presente Convenio. Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de
forma documentada, al COMPRADOR, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso.

DECIMA PRIMERA- (LEGISLACiÓN APLICABLE AL CONVENIO) El presente convenio es un
Convenio .Administrativo, por lo que está sujeto a la normativa prevista en la Ley N° 1178 de
Administración y Control Gubernamentales y a la Ley 1737 del Medicamento; en los aspectos de
su ejecución y resultados.

DECIMA- (IDIOMA) El presente Convenio, toda la documentación aplicable al mismo y la que
emerjadel mismo, debe ser elaborada en español, por ser el idioma oficial de Bolivia.
En el caso de insertos y literaturas de los productos farmacéuticos - medicamentos que no se
encuentren en idioma español estos deberán ser traducidos a éste idioma. En el caso de folletos
informativos, deberán estar en idioma español al 'margen de otros idiomas que pudieran
utilizarse.

.
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9.2. Resolución Administrativa N° 0017 de 3 de febrero de 2017, de Aprobación de DB8 y
Enmiendas al proceso de selección.

9.3. Especificaciones técnicas.
9.4. Documentos completos de propuesta del PROVEEDOR, incluyendo propuesta económica.
9.5. Certificación Electrónica del Numero de Identificación Tributaria 1022167022.
9.6. Fotocopia Legalizada del Poder del representante del PROVEEDOR, Testimonio No.

1.183/2014, de 24 de julio de 2014, otorgado ante la Notaria de Fe Publica No. 18.
9.7. Original de la Matricula de Comercio No. 00008926, emitido por el Registro de Comercio

administrado por FUNDEMPRESA.
9.8. Original Certificado de Información Sobre Solvencia con el Fisco, emitido por la Contraloría

General del Estado No. 374093 de 31 de mayo de 2017.
9.9. Original de la Garantía a Primer Requerimiento No. 031875 de 1 de junio de 2017 emitida

por el Banco Unión S.A.
9.10. Original de la Carta de compromiso de cambio de saldos correspondiente únicamente al 15%

del total de los lotes productos farmacéuticos - medicamentos por vencerse.
9.1. Certificado de no adeudo de las AFP's.
9.2. Certificado RUPE No. 574318.

,
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Se entiende por caso fortuito al obstáculo intemo atribuible al hombre, imprevisto o inevitable,
r' 'G proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones

~ :~~";~'::.~ iviles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.). ' .

''>''.~ Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de
provisión o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el plazo de entrega expresamente
determinado en las Solicitudes de Provisión emitidas por el BENEFICIARIO (si corresponde), dando

~., lugar a retrasos en la entrega; de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el PROVEEDOR
deberá recabar un certificado de constancia de la dependencia pública pertinente del lugar donde se

~\.uU"~~r Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerzaf :o9..~\I\f?o~f xtraña al hombre y que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y
~p¡.-J.f>.) • .':otros desastres naturales).~ \.lo ~

~o .h\.c,o·

DECIMA SÉPTIMA- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR YIO CASO FORTUITO) Con el fin de
exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del
presente convenio, el BENEFICIARIO tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor
y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre el cumplimiento del Convenio.

En caso excepcional, emergente de caso fortuito o fuerza mayor, a solicitud del PROVEEDOR, el
SELECCIONADOR analizará lasolicitud, relacionándola con la consecución del objetivo dentro
del plazo previsto y con los recursos existentes.

. . .
DECIMA SEXTA- (lNTRANSFERIBILIDAD DEL CONVENIO) El PROVEEDOR bajo ningún título
podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Convenio.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio
ofertado y dispuesto en el monto .del Convenio.

Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará' al PROVEEDOR
del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente
Convenio.

En ningún caso el PROVEEDOR podrá subcontratar la provisión de los productos farmacéuticos -'
medicamentos objeto del presente Convenio sin conocimiento y aprobación del SELECCIONADOR.

El PROVEEDOR será directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así
como también por los actos y omisiones de los subcontratistas.

DECIMA QUINTA- (SUBCONTRATOS) El PROVEEDOR podrá realizar la subcontratación de
algunos servicios que le permitan la entrega de los productos farmacéuticos - medicamentos.

En caso que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a
los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes. El retraso en la
tramitación de la misma no será condicionante para resolver el presente convenio. '

• Minuta del convenio (original).
• Documento legal de representación del SELECCIONADOR y poder de representación legal

del PROVEEDOR (fotocopias legalizadas)
• Garantía(s) (fotocopia simple)

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

.,
'Esf1:zd4 ~* BoIi:vIa. .Niní.iRri7 tÚ ~

DECIMA CUARTA- (PROTOCOLIZACiÓN DEL CONVENIO) La presente minuta, será
protocolizada con todas las formalidades de Ley por el SELECCIONADOR, por lo que el importe
por concepto de Protocolización debe ser pagado directamente por el PROVEEDOR, en caso que el
PROVEEDOR no realice el pago respectivo, será considerado como incumplimiento de lo pactado y el
convenio podrá ser resuelto por esta causa.



_._. --------
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18.2.3. Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al
BENEFICIARIOo el 'SELECCIONADORo al PROVEEDOR.Si en cualquiermomento
'antesde la terminacióndel Convenio,el BENEFICIARIO'O EL SELECCIONADORse
encontraseconsituacionesfuerade controlde las partesque imposibilitenla conclusión
del mismo,o vayan contra los'intereses'del Estado,el SELECCIONADORen cualquier
momento,medianteResoluciónAdministrativadirigidaal PROVEEDOR,suspenderála
provisióny resolveráel Conveniototal o parcialmente.

Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles al
BENEFICIARIOo al SELECCIONADOR.El PROVEEDOR,podrá procederal trámite
de resolucióndel Convenio,en los siguientescasos:
a. Por instrucciones injustificadas emanadas del BENEFICIARIO o del

SELECCIONADORpara la suspensiónde la provisiónpor más de treinta (30) días
ca~ndaoo. .

b. Por incumplimientoinjustificadoen el pago parcialo total, por más de sesenta (60)
días calendario computados a partir de la fecha de entrega de los productos
farmacéuticosal BENEFICIARIO.

18.2.2.

a) Por disolución del PROVEEDOR(seaEmpresa o AsociaciónAccidental).
b) Porquiebradeclaradadel 'PROVEEDOR.
c) Por suspensiónde la provisiónsin justificación,por el lapso de 45 días calendario

continuos,sin autorizaciónescritadel SELECCIONADOR.
d) Por incumplimientoinjustificadodel plazo de entregao el cronogramade entregas

(Si corresponde) de provisiónsin queel PROVEEDORadoptemedidasnecesarias
y oportunaspara recuperarsu demoray asegurarla conclusiónde la entregadentro
del plazovigente.

e) Cuandoel montode la multapor atrasoen laentregadefinitiva,alcanceel veintepor
ciento(20%)delmontototalde la solicitudde la provisión.

f) Por falta de entrega de I~ factura oficial correspondiente al pago de cada
provisión.

g) Falta de pago del monto para protocolización.

18.2.1. Resolución a requerimiento del SELECCIONADOR, por causales atribuibles al
PROVEEDOR. El SELECCIONADOR, podrá proceder al trámite de resolucióndel
Convenio,en los siguientescasos:

18.2 Por Resolución del Convenio: Si se diera el caso y como una forma excepcional de
terminar el Convenio, a los efectos legales correspondientes, el SELECCIONADOR y el
PROVEEDOR, acuerdan voluntariamente las siguientes causales para procesar la
resolución del Convenio:

En caso de que la ampliación sea procedente,el plazo será extendido mediante una Solicitud de
provisión Modificatoria emitida por el BENEFICIARIO conforme se ha estipulado en la Cláusula
VigésimaCuartadel presenteConvenio. .

DECIMA OCTAVA- (TERMINACiÓN DEL CONVENIO) El presente convenio concluirá por una
de las siguientes causas:
18.1 Por Cumplimiento de Convenio: De forma normal, tanto el SELECCIONADOR como el

PROVEEDOR, darán por terminado el presente Convenio, una vez que ambas partes
hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual
se hará constar por escrito, mediante el certificado de cumplimiento de Convenio y la
aceptación del mismo por parte del PROVEEDOR.

•~tm:Ió ~ú Bol'ivia
.Ninisf4ri1 ~ SaIiMZ

suscitó el hecho que acredite la existenciadel impedimento,dentro de los cinco (5) días hábiles de
ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al
COMPRADOR,por escrito dentro del plazo previstopara los reclamos, la ampliacióndel plazo de la
Solicitudde Provisióno laexencióndel pagode penalidades.
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A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR suspenderá
la provisión de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita el
SELECCIONADOR.

El SELECCIONADOR quedará en libertad de continuar la provisión a través de otro
PROVEEDOR; preferentemente podrá efectuar consulta al proponente calificado en
segundo lugar en la licitación, para establecer si mantiene su propuesta y así
sucesivamente, siempre que dichas propuestas sean aceptables en precio y plazo.

18.2.5. Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al
BENEFICIARIO o al SELECCCIONADOR o al PROVEEDOR. Si en cualquier
momento antes de la tenninación de la provisión objeto del Convenio, el
SELECCIONADOR se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que
imposibiliten la conclusión de la provisión, o vayan contra los intereses del Estado, el
SELECCIONADOR en cualquier momento, mediante Resolución Administrativa dirigida
al PROVEEDOR, suspenderá la provisión y resolverá el Convenio total o parcialmente.

Con base en la liquidación final y establecida los saldos en favor o en contra cuando
corresponda se hará efectiva la ejecución y cobro de la garantía de cumplimiento de
convenio.

El SELECCIONADOR conjuntamente el BENEFICIARIO, procederán a establecer los
montos rembolsables al PROVEEDOR por concepto de provisión satisfactoriamente
efectuada.

Esta Resolución Administrativa, carta dará lugar a que cuando la resolución sea por
causales imputables al PROVEEDOR, se consolide en favor del SELECCIONADOR la
garantía de cumplimiento de convenio.

En caso contrario, si al vencimiento del ténnino de los quince (15) -dtas no existe·
ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin el BENEFICIARIO o
el PROVEEDOR, según quién haya requerido la resolución del convenio, notificará
mediante resolución Administrativa o carta notariada respectivamente a la otra parte,
que la resolución del Convenio se ha hecho efectiva.

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se
enmendaran las fallas, se nonnalizara el desarrollo de la provisión y se tomarán las
medidas necesarias para continuar nonnalmente con las estipulaciones del Convenio, el
requirente de la resolución expresará por escrito su confonnidad a la solución, el aviso
de· intención de resolución será retiradQ.

18.2.4. Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Convenio por
cualquiera de las causales señaladas, las garantías deben estar plenamente
vigentes y el SELECCIONADOR o el PROVEEDOR darán aviso escrito mediante
Resolución Administrativa o carta notariada respectivamente, a la otra parte, de su
intención de resolver el Convenio, estableciendo claramente la causal que se
aduce. .

Con estos datos el BENEFICIARIO elaborará la liquidación final y el trámite de
pago será el previsto en la cláusula trigésima segunda del presente Convenio

Se liquidarán los costos proporcionales que demandase el cierre de la provisión y
algunos otros gastos que a juicio del SELECCIONADOR fueran considerados sujetos a
reembolso en base a la información de los BENEFICIARIOS que tuvieran deudas
pendientes al momento de la resolución del convenio.

9_.Ú~~
.JIIiJfist4ri1 á SafiMí

A la entrega de dicha comunicación oñcíaí de resolución, el PROVEEDOR suspenderá'
la provisión de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita el
SELECCIONADOR. .

(
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.... .<:1\ "'su·'o".
!1>-'oi.'~u\('lI\Si el BENEFICIARIO incurre en la demora de pago, que supere los sesenta (60) días calendario
%~.~.l.~ desde la fecha de la recepciónde la factura, el PROVEEDORtiene el derecho de reclamar el pago

""o . ' .' de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el montó no

t
7.~·..-·'E~·.~-.. agado, valor que será Calculadodividiendodicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días
:. ..;,t multiplicándolapor el numerode días de retraso que incurrael BENEFICIARIO.
, ", • Jo

. :. ~ ' ... e ":"/'
v , h
"'-~.fI A este fin el PROVEEDOR deberá hacer conocer.al BENEFICIARIO y al SELECCIONADOR la

demora en el pago (en días) mediante nota dirigida a la MáximaAutoridad Ejecutivade la Entidad
(MAE)de ambas entidades. .

( VIGÉSIMA TERCERA- (FACTURACIÓN) El PROVEEDOR en el momento de la entrega de los
productos farmacéuticos - medicamentos o acto equivalente que suponga la transferencia de

.... !oo., ' •

.~~~'~',;'·\A. dicionalmente a la, suspensión de, los plazos de pago, el SELECCIONADORconjuntamente el
I\"~'" $ENEFICIARIO aplicara las sanciones por demoras 'en la entrega de LOS PRODUCTOS

. " ¡(;'~~':;1=ARMACÉUTICOS- MEDICAMENTOS objeto del Convenio en la forma prevista en la cláusula
. ,..-.!!:;,.,/ vigésima sexta del presente Convenio, pudiendo procesarse la resolución del mismo por

incumplimientodel PROVEEDOR.

El incumplimiento en los plazos de entrega y las otras obligaciones que el PROVEEDOR asume
medianteeste Convenio, independientementedel valor de LOS PRODUCTOSFARMACÉUTICOS.
MEDICAMENTOS cuya entrega se halle demorada y/o las obligaciones incumplidas, suspenderá
todos y cada uno de los plazos de pago por parte del BENEFICIARIO. Los plazos se reiniciarán
cuando el PROVEEDORefectúe la entrega retrasada.

De conformidad a la fecha determinadaen la Solicitud de Provisión para entrega de productos se
deberá proceder al pago en un plazo máximode diez (10) días hábiles posterioresa la entrega del
producto, el BENEFICIARIO pagará a favor del PROVEEDOR la suma del precio unitario
adjudicadoal PROVEEDORmultiplicadopor la cantidadsolicitadasin considerarotros aspectosque
puedan incrementarel costo del producto.

11.CONDICIONES PARTICULARES DEL CONVENIO

VIGÉSIMA PRIMERA- (REPRESENTACiÓN LEGAL) No corresponde.

VIGÉSIMA SEGUND~ - (FORMA DE PAGO)
El precio de los productos a proveerse serán pagados por el BENEFICIARIO a favor del
PROVEEDOR, de la manerasiguiente:

\ '

VIGÉSIMA- (MODIFICACIONES AL CONVENIO) Los términos y condiciones contenidas en
este convenio no podrán ser modificados, excepto por causas sobrevinientes al convenio, es
decir, por requerimiento del propio seleccionador o por fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobados.
La referida modificación, se realizará a través de convenio modificatorio, proceso que se
encuentra en el pliego de condiciones.

Con estos datos el BENEFICIARIO elaborará la liquidación final y el trámite de
pago será el previsto en la cláusula trigésima segunda del presente Convenio.

DECIMA NOVENA" (SOLUCiÓN DECONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversiasentre el SELECCIONADORy el PROVEEDORque no puedan ser
solucionadas por la vía de la concertación, las partes están facultadas para acudir a la vía judicial,
bajo la jurisdicción coactivafiscal

Se liquidarán los costos proporcionalesque demandase el cierre de la provisión y
algunosotros gastosque a juiciodel SELECCIONADORfueranconsideradossujetosa
rembolso,de acuerdoa la informaciónproporcionadapor el BENEFICIARIO.

•.

'Ertadó Hú.~ lfÍe :7Jo/i.vid
.Ninidlri7 .rk saliuf
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Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el
BENEFICIARIO, del pago o pagos pendientes, sin perjuicio de que el SELECCIONADORejecute
la garantía de cumplimiento de convenio y proceda al cobro de las multas y al resarcimiento de
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¡

" ,,¡~ .J"..~
~ v.: ' ~~ De establecer el BENEFICIARIOque como emergencia de la aplicación de multas por moras en la
~y:'\"~:.;¡tPrOV!Si~nse ha. llegado al límite máxrno del veinte por ciento (20~) del mon.to to~~1de la solicitud de
:..~~. . provisión, conjuntamente con el SELECCIONADOR evaluara esta stuacíón a efectos del
~~ procesamiento de la resolución del.Convenio, si corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo

documento

VIGÉSIMA SEXTA- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las partes
que el plazo de la provisión empieza a correr el momento que el PROVEEDOR es notificado

,{•." ..;> con la solicitud de provisión emitida por el BENEFICIARIO.

/~.~\:,;~)1A los efectos de aplicarse morosidad en la provisión, el BENEFICIARIO, EL SELECCIONADOR
..' ";/ Yel PROVEEDOR tendrán muy en cuenta el plazo estipulado en la solicitud de provisión, por

~ '0... cuanto si el plazo fenece sin que se haya concluido con la provisión en su integridad y en forma
'!~%::f\,(I~satisfactoria, el PROVEEDOR se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo
~ .s.~).!/ requerimiento del BENEFICIARIO obligándose por el sólo hecho del vencimiento del plazo a

:'>"'10 ..... ~: pagar por cada día calendario de retraso, una multa equivalente a: uno por ciento (1%) del valor
. total de la solicitud de provisión.

VIGÉSIMAQUINTA- (PRORROGADE VIGENCIA) El SELECCIONADORpor una única vez y bajo
pena de responsabilidad por la función pública podrá prorrogar elpresente convenio por seis (6) meses,
mientras realiza una nueva convocatoria, y con la finalidad de no discontinuar la provisión de
productos. .

El Convenio Modificatorio, debe ser emitido y suscrito en forma previa a la aplicación de nuevas
directrices para la provisión de LOS PRODUCTOSFARMACÉUTICOS- MEDICAMENTOSpor parte
del PROVEEDOR,por lo que no constituye un documento regulador de procedimiento para la provisión
de productos farmacéuticos - medicamentos.

El SELECCIONADORpara proceder a la suscripción del Convenio Modificatorio, deberá contar con el
informe - recomendación y antecedentes de la Agencia de Medicamentos - AGEMED, para el
procesamiento de su análisis legal y formulación del Convenio antes de su suscripción.

Mediante convenio modificatorio
Esta modalidad de modificación extraordinaria en las condiciones de la provision productos
farmacéuticos sólo se aplica en casos excepcionales donde impere el principio del bien común;

De igual. manera el SELECCIONADOR podrá realizar modificaciones al presente convenio
mediante los siguientes instrumentos:

Este tipo de modificación debe ser obligatoriamente informada al SELECCIONADOR y de
ninguna manera viciará ni invalidará el Convenio. Ninguna modificación será efectuada por el
PROVEEDOR sin una solicitud previa escrita y aceptada por el BENEFICIARIO.

VIGÉSIMA CUARTA- (MODIFICACiÓN EN LA PROVISiÓN) El BENEFICIARIO, podrá introducir
modificaciones que considere estrictamente necesarias en la provisión y con tal propósito, tendrá
la facultad de notificar al PROVEEDOR, los nuevos plazos para la entrega, el incremento o la
disminución en la cantidad productos farmacéuticos - medicamentos prevista en la Solicitud de
provisión.

El PROVEEDOR emitirá la factura respectiva en cada una de las entregas, a objeto de que el
BENEFICIARIO haga efectivo el pago; caso contrario dicho pago no se realizará.

•
••••. .. .
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dominio del objeto de la venta (efectuada la provisión), deberá emitir la respectiva factura oficial
en favor del BENEFICIARIO, por el monto de la venta.
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32.1 La veriflcación de la recepción de LOS PRODUCTOS FAR""AGÉUTICO$ -
MEDICAMENTOS por. parte. del BENEFICIARIO se realizará en un píaáo de 15' días
calendario, debiendo estas verificacionesiniciarsecomo máximo cuatro (4) días después de
recibidos los productos farmacéuticos - medicamentos..EI PROVEEDOR tiene la potestad
de participar en todas las verificaciones que se realicen' y tomar' conocimiento si estas
cumpleno no lo estipuladoen el Convenio y normasvigentes. .

TRIGÉSIMA SEGUNDA- (RECEPCiÓN) Dentro del plazo previsto para la provisión, se hará
$'.~\~IJIt'()J' efectiva la entrega de los productos farmacéuticos - medicamentos objeto del presente convenio,
:1I:ot:N\t\\~ a cuyo efecto, el BENEFICIADO designará una comisión de recepción, a esta comisión le
\ ~¡\.o.l. ¡. corresponderá verificar si los productos farmacéuticos- medicamento provistos concuerdan

'o .... .". plenamente con las especificaciones técnicas de la propuesta aceptada y el Convenio, del acto
de recepción se emitirá el Formulario de recepción.

TRIGÉSIMA PRIMERA- (ENVASES, EMPAQUES Y EMBALAJES) los envases, empaques y
.:~ -;~~embalajes, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los mismos deberán
!:! ·',,..J~:\cumplírestrictamente con lo determinado en el pliego de condiciones y normas nacionales, los

(~\~~.~.'requisitosespeciales o cualquier otro requisito, si lo.hubiere, y cualesquier otra instrucción dada
" .. .,./;1 por el SELECCIONADOR. .' - .
'- \

También el PROVEEDOR puede comunicar al BENEFICIARIO y al SELECCIONADOR la
suspensión temporal de la provisión, por causas atribuibles al BENEFICIARIO o al
SELECCIONADOR que afecten al PROVEEDOR en la provisión de los productos farmacéuticos
- medicamentos, la comunicación deberá efectuarse mediante carta notariada una vez salvada la
causa de suspensión esta deberá ser levantada por el PROVEEDOR y establecerse el nuevo día
de entrega.

TRIGÉSIMA- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES) Los productos farmacéuticos -
medicamentos suministrados de conformidad con el presente Convenio se ajustarán a las
normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y el pliego de condiciones,
cuando en ellos no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad
existentes en el país.

VIGÉSIMA OCTAVA- (SEGUROS) No corresponde.

VIGÉSIMA NOVENA- (SUSPENSiÓN TEMPORAL DE LA PROVISiÓN) EL BENEFICIARIO o el
SELECCIONADOR está facultado para suspender temporalmente la provisión de .los productos
farmacéuticos en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes
a los intereses del Estado, para lo cual notificará al PROVEEDOR por escrito, con una
anticipación de mínimo cinco (5) días a quince (15) días calendario, de acuerdo al plazo de
provisión determinados en la Solicitud de provisión, excepto en los casos de urgencia por alguna
emergencia imponderable. Esta suspensión podrá ser únicamente temporal y no influirá sobre la
fecha de vencimiento de los productos farmacéuticos - medicamentos.

."

Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, el BENEFICIARIO.procederá al pago
de las sumas retenidas siempre que, para la solución de los problemas no se haya empleado
parte o el total de dichos fondos Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR
para solicitar ampliación de plazo, ni intereses

VIGÉSIMA SÉPTIMA- (RESPONSABILIDAD y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR) Cuando el
PROVEEDOR incurra en negligencia durante la provisión' de los productos farmacéuticos -
medicamentos, el BENEFICIARIO podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra
posibles perjuicios, e informará al SELECCIONADOR.

.,
Ertadó ~ Ú·'B4/ivia
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daños y penuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza' del Convenio,
conforme lo establecido en el Art 47 de la Ley 1178.
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El muestreo podrá realizarse en las instalaciones del BENEFICIARIO al momento de la
entrega o en cualquier momento dentro del plazo de vida útil de los productos
tarmacéuticos - medicamentos Cuando sean realizadasen recintos del PROVEEDORo de
su(s) subcontratista(s}o proveedor(es).primario(s),se proporcionaráa los inspectores todas
las facilidades y asistencia razonablesy los datos sobre producciónpermitidos,a excepcióni~'o";r.;~} de transporte y viáticos, sin cargo algunopara el BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR.

~u.{'.,; ~
"'o .. M.'" TRIGESIMA CUARTA- (DERECHOS DE PATENTE) EL PROVEEDOR asume responsabilidad

de manera ilimitada y permanente en caso .de reclamos de terceros por transgresiones a
derechos de patente, marcas registradas,' o diseño industrial causadas por la provisión y

.", ~v utilización de LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS -MEDICAMENTOS o parte de ellos enr\~!f'\'Bolivia.
~¿~~:_;TRIGÉSIMA QUINTA- (CIERRE O LIQUIDACiÓN DE CONVENIO) Dentrode los diez (10) días

.'A siguientesa la fecha de vencimiento del convenio,el SELECCIONADOR procederáal cierre del
Convenio a efectos de la.devoluciónde garantías y emisión de la certificaciónde cumplimientoder:con la provisión de información por parte del BENEFICIARIO.

33.1 Cuando así lo requiera, el BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR de acuerdo a lo
estipulado en las especificaciones técnicas, a través de personal técnico especializado,
tendrá derecho a efectuar muestreo y control de calidad, sin costo adicionalalguno, a fin de
verificar su conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de
condicionesy todos los análisis requeridos de conformidad con el certificado de control de
calidad emitido por ·elfabricante o por el laboratorio acreditado para el efecto
El BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR notificará por escrito al PROVEEDOR, con
cinco (5) días hábiles de anticipación para la realización del muestreo correspondiente
para posterior control. de calidad Indicándose la identidad de los representantes del
BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR designados para estos fines, asimismo el
PROVEEDOR designará oportunamente a su representante técnico para este fin.

.,TRIGÉSIMATERCERA- (MUESTREO y. CONTROL DE CALIDAD) El PROVEEDOR garantiza
la calidad de los productos farmacéuticos - medicamentos objeto del convenio, sin embargo, el
BENEFICIARIO podrá pedir los análisis de control d.ecalídad cuando juzgue necesario y no más
de dos veces por producto. El laboratorio CONCAMYT realizará el análisis con cuyo gasto
correrá el PROVEEDOR.

.,
'Ertmló ~~71¡jÜlÍ 7/i7Ovia

~~SaIiMí'

32.2 En el momento de la verificación los productos farmacéuticos - medicamentos deberán
contar con la debida certíficacón de control de calidad emitida por el Departamento de
control de calidad de la empresa productora.

32.3 Si LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS- MEDICAMENTOS verificados no se ajustan a
las especificaciones técnicas, el BENEFICIARIO podrá rechazarlos y el PROVEEDOR
deberá, sin cargo para el SELECCIONADOR, reemplazarloso incorporar en ellos todas las
modificaciones necesarias para que cumplan con tales especificaciones técnicas. Los
eventuales rechazos por parte del BENEFICIARIO, no modifican el plazo de entrega, que
permanecerá invariable.
El PROVEEDOR se compromete a reponer cualquier medicamento que sufra alteración,
variación, trastorno o descomposición por defecto de fabricación, en los envases o
embalajes, sin costo adicional alguno para el BENEFICIARIO.
El plazomáximo para remplazar los productosfarmacéuticoso incorporar las modificaciones
necesarias,es de 45 días calendario,despuésde haber recibido la comunicaciónescrita.

32.4 La falta de rechazo de LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOSdentro
del plazo comprometido,implicaráaceptaciónpor parte del BENEFICIARIO.
Dentro del plazo previsto para la verificación, se hará efectiva la entrega definitiva de los
productos farmacéuticos - medicamentos objeto del convenio, a cuyo efecto, el
BENEFICIARIO emitirá el Certificado de Recepción definitiva, que es un documento
diferente al registro de ingreso a almacenes (formulario de recepción)
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DRA. ARlANA CAMPERO NAVA
MINISTRA DE SALUD

~}vLlU\_ -----,
sR. EDUARDO MAURICIO RAMIREZ PEÑA

PROVEEDOR

.\
la Paz,26 de junio de 2017.

UstedSeñorNotariose serviráinsertartodas lasdemáscláusulasque fuesende estiloy seguridad

Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima segunda del presente Convenio,
para el pago de saldos que existiesen.

TRIGÉSIMA SEXTA- (CONFORMIDAD) En señal de conformidad y para su fiel y estricto
cumplimiento firman el presente CONVENIO en cuatro ejemplares de un'mismo tenor y validez,
Dra. Ariana Campero Nava Ministra de Salud, en representación legal del SELECCIONADOR, y

" el Sr. Eduardo Mauricio Ramírez Peña en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conformea disposicioneslegalesde control'fiscal vigentes, será registradoante la
ContraloríaGeneraldel Estado.

Asimismo, el PROVEEDOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere
tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los 30 días
de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiesen sido pagado por el
BENEFICIARIO.

.,
ErfmÍ4 ~~ tÚ Bolivia

.NinisI4ri1 1M Stziú4

El SELECCIONADOR Yel BENEFICIARIO, no darán por finalizada la provisión ya la liquidación,
si el PROVEEDOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos
del convenio y de sus documentos anexos.
En el cierre o liquidación de convenio; se tomará en cuenta:

a) Las multas y penalidades, si hubieren
b) Por la protocolizacióndel convenio,si estepagono se hubierehechoefectivooportunamente
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SEGUNDA- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONVENIO) Dirá usted que el
SELECCIONADOR, mediante Proceso de Selección de Proveedores y Precios para los
Productos Contemplados en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (LlNAME) y
Lista de Dispositivos Médicos, CUCE 17-0046-00-721797-1-2, Código de Identificación
Interno N° MS/DS-1008/MD-001/2017, convocó a las Empresas o Firmas Comerciales
interesadas en proveer productos farmacéuticos, a que presenten documentos y
propuestas técnicas y económicas para su evaluación, bajo las normas y regulaciones
para selección del Decreto Supremo N° 1008 Ysu Reglamentación.

l. CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO
PRIMERA- (PARTES QUE CONVIENEN) Dirá usted que las partes que CONVIENE son:
MINISTERIO DE SALUD, representada por la Dra. Ariana Campero Nava designada por
Decreto Presidencial N° 3059 de 23 de enero de 2017, que en adelante se denominará el
SELECCIONADOR y la empresa FARMAVAL BOLIVIA S.R.,L, legalmente representada
por Kosma Katerina Gallardo Pacheco con número de Cédula de Identidad 3386110
LP, en virtud del Testimonio de Poder N° 44/2017 otorgado ante Notaria de Fe Publica N°
34, el 14 de febrero de 2017 en la ciudad de Santa Cruz, que en -adelante se denominará
el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente Convenio de Provisión
Productos Farmacéuticos-Medicamentos_

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo se servirá usted insertar el presente convenio de
provisión, productos farmacéuticos - medicamentos, sujeto a las siguientes cláusulas:

MINUTA PARA PROTOCOLIZACiÓN DE CONVENIO

CONV- PRoSEl. N° 0212017- MEO

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE LA PAZ

1 S0101 Aciclovir 3% Crema o Pomada
oftálmica

2 C0706 Bisoprolol 5mg Comprimido

3 S0104 Ciprofloxacina 0,3% Solución oftálmica

Corticoide + anti
4 S0124 infeccioso de acción Según disponibilidad Solución oftálmica

I tópica
Corticoide + anti

5 S0125 infeccioso de acción Según disponibilidad Ungüeñto oftálmicor~ \ tópica') ',~ 16 S0115 Gentamicina 0,3% Ungüento oftálmico
; ," '1 c', "1

)/

/7,~-_/ S0127 Latanoprost 50 mcg/ml Solución oftálmicaI
j

(
I
I
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Que la comisión de calificación del SELECCIONADOR, luego de efectuada la apertura de
_ propuestas presentadas realizó su análisis y evaluación, habiendo emitido el Informe de

é~',''-~'.::'> CalificaciÓn y Recomendación dirigido a la Autoridad competente de la entidad, el mismo que
r,.. , I~"\ ~jfue aprobado y con base en el cual, se pronunció la Resolución Administrativa de Adjudicación

U~._}}W 0060 de 17 de abril de 2017, resolviendo adjudicar la provisión de los productos
t farmacéuticos - Medicamentos a la empresa FARMAVAL BOLIVIA S.R.L., por haber sido
calificada en primer lugar, al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y

,., ser la más aceptable y conveniente a los intereses de la Entidad SELECCIONADORA.

TERCERA- (OBJETO DEL CONVENIO) El PROVEEDOR se compromete y obliga por el
presente Convenio, a proveer:

[~::, :c6íij~t~;': .CA,,~;:>:'~-;~--"':"~ --1-~~CA



QUINTA- (PRECIO O MONTO DEL CONVENIO) El precio unitario por producto
adjudicado propuesto y aceptado por ambas partes para la provisión de LOS
PRODUCTO~ FARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOS, objeto del presente contrato es
de:

50101 Aciclovir 3%

" 2,45
,2 C0706 Bisoprolol 5mg' Comprimido (Dos 45/100

Bolivianos
',' , 'SolUción 19,85

( 3 50104 Ciprofloxacina 0,3% oftálmica (Diecinueve 85/100

Corticoide +
/.-=.~'" anti infeccioso ' Según SoluciÓ.n 22,11f(' .'_..~,;:,» 4 50124 (Veintidós 11/100:<1<\ de acción disponibilidad oftálmica Bolivianos)(~t_/ . ,L. <ji ica

~J Corticoide T 27,67
5 S0125 anti infeccioso Según Ungüento ,(Veintisiete 67/100de acción disponibilidad oftálmico Bolivianos)

~

tó
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El plazo de provisión de los PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOS,
establecido en las solicitudes de provisión, podrá ser ampliado cuando el BENEFICIARIO
medianteel procedímiento establecidoen este mismoConvenioincrementela cantidadde LOS
PRODUCTOSFARMACÉUTICOS- MEDiCAMENTOSa ser provistosy ello repercutaen el
plazo total, o cuando por demora en el pago de las partidas entregadas o de las' causales
previstas en este Convenio y documentos que forman parte del mismo, el PROVEEDOR
efectúeel trámite de reclamoen su favor, cumpliendoel procedimientopertinente,el que será

, analizadoporel BENEFICIARIOpara luegomodificarla respectivasolicitudde provisión,

Todo acto de ampliaciónde plazosdeberánser comunicadosal SELECCIONADORa objeto
de que este tome conocimientode todos los actos administrativos realizados en el marco
del presenteconvenio,

,t' ., I
I ~.

1/

CUARTA- (PLAZO DE PROVISiÓN) El plazo de provisión estará determinado en cada
una de las solicitudes de provisión emitidas por los beneficiarios del presente convenio,
el PROVEEDOR entregará los productos farmacéuticos - medicamentos en estricto
acuerdo a la propuesta adjudicada, las especificaciones técnicas y al requerimiento de
los diferentés beneficiarios del presente convenio, los plazos serán computadosa partir,
de la recepción con la solicitud de provisión emitida por el beneficiario,

Para la completa provisión de los PRODUCTOS FARMACÉUTICOS -MEDICAMENTOS
dentrode las especificacionestécnicasque formanpartedel presenteConvenio,así comopara
garantizar la calidad de los mismos, el PROVEEDOR se obliga a efectuar la provisión de
acuerdoa los documentosde licitacióny propuesta.

Que en adelante se denominará LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS, con estricta y absoluta sujeción a este Convenio, a los documentos
que forman parte de él y dando cumplimiento a las normas, condiciones, precio,
regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de entrega y características técnicas
establecidas en los documentos respaldatorios del proceso de contratación y a las
, cláusulas contenidas en el presente instrumento legal.

Comprimido50mgI 8 I N0215 I Tramadol -

•
"

" .
,

,

:.lIrf:a4P. :P/Úriwid:maflÍe 1I01ivia
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Empero, si se procediera al estricto cumplimiento del presente convenio, sin que exista'
observación alguna por parte de los BENEFICIARIOS, dentro de los plazos acordados y en
forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante las diferentes Actas de recepción
definitiva, suscrita por el BENEFICIARIO y el PROVEEDOR la garantía será devuelta después
de la Liquidación del Convenio, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Convenio.

El PROVEEDOR, tiene la obligaCión de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de
Convenio, cuantas veces sea necesario o lo requiera por razones justificadas del
SELECCIONADOR, quien llevará el control directo de vigencia de la misma ·bajo su
responsabilidad.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplímiento contractual incurrido por el
PROVEEDOR, será pagado en favor del SELECCIONADOR, sin necesidad de ningún
trámite o acción judicial, a su solo requerimiento.

SEXTA- (GARANTíA) El PROVEEDOR 'garantiza el correcto, cumplimiento y fiel
ejecución del presente Convenio en todas sus partes con la Garantía a Primer
Requerimiento No. 8G-042914-0200 de 1 de junio de 2017, emitido por el Banco Bisa S.A., a
la orden del Ministerio de Salud, por el diez por ciento (10%) del valor del Convenio que
corresponde a 8s.1 09.1 05,00 (Ciento Nueve Mil Ciento Cinco 00/100 Bolivianos).

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la provisión contratada dentro del
monto establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por provisiones que hiciesen
exceder dicho monto.

Este precio también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos
aranceles, gastos de seguro de los productos farmacéuticos a ser provistos, es decir, todo otro
costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su entrega definitiva de forma satisfactoria.

El precio o valor final de la provisión, será el resultante dé aplicar los precios unitarios de la
propuesta adjudicada a las cantidades productos farmacéuticos efectiva y realmente provistas

Queda establecido que los 'precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a
la provisión productos farmacéuticos de acuerdo a las especificaciones que forman parte del
presente convenio.

Ungüento 14,50
6 S0115 Gentamicina 0,3% oftálmico (Catorce 50/100

. Bolivianos)

Solución 64,74
7 S0127 Latanoprost 50 mcg/ml (Sesenta y Cuatrooftálmica 74/100 Boliviano~

----
1,66

8 N0215 Tramadol 50 mg I Comprimida (Un 66/100
Bolivianos)

_..
. .
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Cuando la licitación no contemple una ejecución anual del Convenio, la garantía, será
ejecutada en lo que corresponda al porcentaje de los ítems incumplidos de conformidad a lo

" determinado en el articulo 916 del Código de Comercio.
~,.lO! -o. ,

do ::.~~ '\ El proveedor adjudicado podrá empozar la garantía de dos formas: a) Garantizando con el
!~~>.~100% del valor de su propuesta e ir disminuyendo la misma cada fin de trimestre
~4.»~· ~. demostrando el cumplimiento del Convenio hasta esa fecha en la cual solicite la

J"0· disminución de su garantía b) Empoces del 30% del valor total del Convenio adjudicado
s-..~,.~ esta modalidad de garantía implica 4 renovaciones anuales cada tres meses, la. _~"~;~'<;:~~renovación deberá se_[ efectuada con la 'suficiente anticipación evitando que exista-.:_ l' plazos de tiempo descubiertos de garantía, si hasta un día antes del vencimiento de la
~!'...?;<;.¿¡¡ garantía el PROVEEDOR no se hubiera manifestado se ejecutara inmediatamente la

garantía sin acto retroactivo alguno. .



Av.Landaeta y Cañada Stronguest sIn Zona Central-Url:http:tJwWw DlhlSi'lud Kobho - Teléfono (s)-(591-2) 2490SS4-·2494868/Fax: (S'1t-2) 2486654 - LaPa7.Bolivia

OECIMA SEGUNDA- (DERECHOS DEL PROVEEDOR) El PROVEEDOR, tiene derecho
a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión del
BENEFICIARIO o del SELECCIONADOR, por falta de pago de la provisión efectuada, o

Página 4 de 13

DECIMA PRIMERA- (LEGISLACiÓN APLICABLE AL CONVENIO) El presente convenio
es un Convenio Administrativo, por lo que está suieto.a la normativa prevista en la Ley N°
1178 de Administración y Control Gubernamentales y a la Ley 1737 del Medicamento, en
los aspectos de su ejecución y resultados. .

DECIMA- (IDIOMA) El presente Convenio, toda la documentación aplicable al mismo y la
que emerja del mismo, debe ser elaborada en español, por ser el idioma oficial de Bolivia.
En el caso de insertos y literaturas de los productos farmacéuticos .: medicamentos que
no se encuentren en idioma español estos deberán ser traducidos a éste idioma. En el
caso de folletos informativos. deberán estar en idioma español al margen de otros idiomas
que pudieran utilizarse.

NOVENA- (DOCUMENTOS DE CONVENIO) Para cumplimiento de lo preceptuado en el
presente Convenio, forman parte del mismo los siguientes documentos:
9.1. Documento Base de Selección.
9.2. Resolución Administrativa N° 0017 de 3 de febrero de 2017, de Aprobación de

DBS y Enmiendas al proceso de selección.
9.3. Especificaciones técnicas.
9.4. Documentos completos de propuesta del PROVEEDOR, incluyendo propuesta

económica.
9.5. Certificación Electrónica del Número de Identificación Tributaria 1023291025.
9.6. Fotocopia Legalizada del Poder dei representante del PROVEEDOR, Testimonio

NO.4412017 de 14 de febrero de 2017, otorgado ante la Notaria de Fe Publica No. 34 de
Distrito Judicial de Santa Cruz.

9.7. Original del Certificado de Actualización de Matricula, No. de Matricula 00008903.
9.8. Original Certificado de Información Sobre Solvencia con el Fisco, emitido por la

Contraloría General del Estado, No. 374397 de 1de junio de.2017.
9.9. Original de la Garantía a Primer Requerimiento No. BG-042914-0200 de 1 de junio de

2017, emitido por el Banco Bisa S.A
9.10. Original del Certificado de Empresa Cert. :01720/2017, emitido por la Agencia Estatal de

Medicamentos y Tecnología del Ministerio de Salud y Previsión Social.
9.11. Original de la Carta de compromiso de cambio de saldos correspondiente únicamente al

15% del total de los lotes productos farmacéuticos - medicamentos por vencerse.
9.12. Certificado de no adeudo de lasAFP's.
9.13. Certificado RUPE No. 573581.

OCTAVA- (VIGENCIA DEL CONVENIO) El presente Convenio entrará en vigencia una
vez que haya sido firmado por ambas partes, debiendo luego cumplirse con los siguientes
trámites:

1. Ser protocolizado
2. Ser registrado en la Contraloría General del Estado

.Al SELECCIONADOR:
MINISTERIO DE SALUD Plaza Sucre (Plaza del Estudiante) SIN
Horario de trabajo: de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30
Teléfono: (591) 2 - 490554
La Paz - Bolivia

_.Ú~~
.NinistIriJ tÚ saDuí

SÉPTIMA- (DOMICIUO A EFECTOS DE NOTIFICACiÓN) Cualquier aviso o notificación
que tengan que darse las partes bajo este Convenio será enviada:

Al PROVEEDOR:
Calle María Luisa Castro No. 28 (Av. Beni entre 4° y 5" Anillo) de la ciudad de Santa Cruz
Teléfono: 3413403 - Fax 2113868 - 2418020 .
Santa Cruz - Bolivia
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En ningún caso el PROVEEDOR podrá subcontratar la provisión de los productos
farmacéuticos - medicamentos objeto del presente Convenio sin conocimiento y aprobación del
SELECCIONADOR.

. ,

El PROVEEDOR, será directa y exclusivamente responsable por tos servictos contratados,
así como también por los actos y omisiones de los subcontratístas. -

/

El PROVEEOOR podrá realizar la
le permitan la entrega de los productos

• Minuta del convenio (original)
• Documento legal de representación del SELECCIONADOR y poder de representación

legal del ,PROVEEDOR (fotocopias legalizadas)
• Garantía(s) (fotocopia sirhple) ,

~~,)Mr~! .
~' *~"~.;~.

~ ~'+-1)·~ n caso que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado,~t~.'?- ...,: ervirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las
...~:: \'1\' partes. El retraso en la tramitación de la misma no será condicionante para resolver el

~\'HJIJ .., presente convenio.
h~\;,'(;

. ~;~~~}H'DECIMA QUINTA- (SUBCONTRATOS)
~~ subcontratación de algunos servicios que

farmacéuticos - medicamentos.

, El PROVEEDOR deberá efectuar su requerimiento de ajuste por este concepto, dentro del
plazo previsto en este Convenio para los reclamos (30 días hábiles de la vigencia de la nueva
normativa), en forma postenor no se recibirá y aceptará redamo alguno.

DECIMA CUARTA- (PROTOCOLIZACiÓN DEL CONVENIO) La presente minuta, será
protocolizada con todas las formalidades de Ley por el SELECCIONADOR, por lo que el

_. importe por concepto de Protocolización debe ser pagado directamente por el PROVEEDOR,
'".;~\ en caso que el 'PROVEEDOR no realice el pago respectivo, será considerado como

IIV"; \: incumplimiento de lo pactado y el convenio podrá ser resuelto por esta causa .
.• , lt·."Í'," r l':'

../
J

<; ,.:-~. Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

DECIMA TERCERA- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta del'
PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fechade presentación
de la propuesta. En caso de que en el lapso en que se hace efectiva la provisión, el Estado
Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, incrementara o disminuyera los
vigentes, mediante disposición legal expresa y que afecten directamente al precio de la
provisión, el SELECCIONADOR reconocerá estas variantes y modificará las listas de precios
con el ajuste respectivo y publicará, esta situación para conocimiento de todos los
BENEFICIARIOS.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los veinte (20) días hábiles,
computables desde la recepción del reclamo documentado por el, COMPRADOR. El
BENJ;FICIARIO' no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta
dáusula.

EL BENEFICIARIO, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles siguientes, tomará
conocimiento y analizará el reclamo, debiendo emitir su respuesta de forma sustentada al
PROVEEDOR, para que tome conocimiento y analice la respuesta a objeto de aceptar la
misma, o en su caso asumir ta acción legal respectiva.

•=aú~hnDfÚ 8d~
~ini.strri7 tÚ Safú¿f

por cualquier otro aspecto consignado en el presente Convenio. Tales reclamos ~eberán
ser planteados, por escrito y de forma documentada, al COMPRADOR, hasta treinta (30)
días hábiles posteriores' al suceso.
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18.2.1. Resol~ción a requerimiento del SELECCIONADOR, por causales
atribuibles al PROVEEDOR.El CONVOCANTE,podrá procederal trámite de
resolucióndel Convenio,en lossiguientescasos:

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimentoen el
proceso de provisióno de demora en el cumplimientode lo previsto en el plazo de entrega
expresamentedeterminadoen las Solicitudesde Provisiónemitidaspor el BENEFICIARIO(si
corresponde), dando lugara retrasosen la entrega;de modo inexcusablee imprescindibleen
cada caso, el PROVEEDORdeberá recabar un certificadode constanciade la dependencia
pública pertinente del lugar donde se suscitó el hecho que acredite la existencia del
impedimento,dentro de los cinco (5) días hábilesde ocurridoel hecho, sin el cual, de ninguna
maneray por ningúnmotivopodrásolicitarluegoal COMPRADOR,por escritodentrodel plazo
previstopara los reclamos,la ampliacióndel plazode la Solicitudde Provisióno la exencióndel
pagode penalidades.

Se entiendepor caso fortuito al obstáculo intemo atribuibleal hombre, imprevistoo inevitable,
proveniente de las condicionesmismas en que la obligación debia ser cumplida (ejemplo:
conmocionesciviles,huelgas,bloqueos,revoluciones,etc.).

DECIMA SÉPTIMA- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR YIO CASO FORTUITO) Con el fin
de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la
vigencia del presente convenio, el BENEFICIARIO tendrá la facultad de calificar las
causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre
el cumplimiento del Convenio. '
Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una
fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimientode la obligación (ejemplo: incendios,
inundacionesy otrosdesastresnaturales).

En caso excepcional, emergente de caso fortuito o fuerza mayor, a solicitud del
PROVEEDOR, el SELECCIONADOR analizará la solicitud, relacionándola con la
consecución del objetivo dentro del plazo previsto y con los recursos existentes.

DECIMA SEXTA- (INTRANSFERIBIUDAD DEL CONVENIO) El PROVEEDOR bajo
ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Convenio.

_.Ú~~
.NinislI'ri7Ú SaIiMí

Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al
PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades
emergentes del presente Convenio.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el
precio ofertado y dispuesto en el monto del Convenio.

(

~1I10.< ..:. En caso de que la ampliaciónsea procedente,el plazo será extendidomedianteuna $olicitud
! ~~'t-,' de provisión Modificatoriaemitida por el BENEFICIARIO conforme se ha estipulado en la
! .;sfo/~; ~CláusulaVigésimaCuartadel presenteConvenio.
~>~~. "".
~)JWIO .~. .

DECIMA OCTAVA- (TERMINACiÓN DEL CONVENIO) El presente convenio concluirá
ti ~"., por una de las siguientes causas:

<¿:

o,'" ,"',~. 18.1 Por Cumplimiento de Convenio: De forma normal, tanto el SELECCIONADOR
'. """.'..¡,I como el PROVEEDOR, darán por terminado el presente Convenio, una vez que

ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones
contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito, mediante el certificado de
cumplimiento de Convenio y la aceptación del mismo por parte del PROVEEDOR.

18.2 Por Resolución del Convenio: Si se diera el caso y como una forma excepcional
de terminar el Convenio, a los efectos legales correspondientes, el
SELECCIONADOR y el PROVEEDOR, acuerdan voluntariamente las siguientes
causales para procesar la resolución del Convenio:
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Si dentro de los quince (15) días hábilessiguientesde la fecha de notificación,
se enmendaran las fallas, se nonnalizara el desarrollo de la provisión y se
tomarán las medidas necesarias para continuar nonnalmente con las

/
18.2.4. Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del

Convenio por cualquiera de las causales señaladas, las garantías deben
estar plenamente vigentes y el SELECCIONADORo el PROVEEDOR darán
aviso escrito mediante Resolución Administrativa o carta notariada
respectivamente, a la otra parte, de su intención de resolver el Convenio,
estableciendo claramente la causal que se aduce.

Con estos datos el BENEFICIARIO elaborará la liquidación final y el trámite
de pago será el previsto en la cláusula trigésima segunda del presente
Convenio

Se liquidaránlos costosproporcionalesquedemandaseel cierrede la provisión
y algunosotros gastosque a juicio del SELECCIONADORfueranconsiderados .
sujetos a reembolso en base a la informaciónde los BENEFICIARIOS que
tuvierandeudaspendientesal momentode la resolucióndel convenio.

A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR
suspenderá la provisiónde acuerdo a las instruccionesescritas que al efecto
emitael SELECCIONADOR. .

Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al
BENEFICIARIOo el SELECCIONADORo al PROVEEDOR.Si en cualquier
momento antes de la tenninación del Convenio, el BENEFICIARIO O EL
SELECCIONADORse encontraseconsituacionesfuerade controlde las partes
que imposibiliten la conclusión del mismo, o vayan contra los intereses del
Estado, el SELECCIONADOR en cualquier momento, mediante Resolución
Administrativadirigidaal PROVEEDOR,suspenderála provisióny resolveráel
Conveniototal o parcialmente.

Resolución a requerimiento del PROVEEDORpor causales atribuibles al
BENEFICIARIOo al SELECCIONADOR.El PROVEEDOR,Podráprocederal
trámitede resolucióndel Convenio,en los siguientescasos:
a. Por instrucciones injustificadas emanadas del BENEFICIARIO o del

SELECCIONADORpara la suspensiónde la provisión por más de treinta
(30)díascalendario.

b. Por incumplimiento injustificadoen el pago parcial o total, por más de
sesenta (60) días calendariocomputadosa partir de la fecha de entregade
los productosfannacéuticosal BENEFICIARIO.

a) Por disolución del PROVEEDOR (sea Empresa o Asociación Accidental).
b) Por quiebra declarada del PROVEEDOR.
c) Por suspensión de la provisión sin justificación, por el lapso de 45 días

calendario continuos, sin autorización escrita del SELECCIONADOR.
d) Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma de

entregas (si corresponde) de provisión sin que el PROVEEDORadopte
medidas necesariasy oportunas para recuperar su demora y asegurar la
conclusiónde laentregadentrodelplazovigente.

e) Cuandoel monto de la multa por atraso en la entrega definitiva,alcanceel
veintepor ciento(20%)del montototal de la solicitudde la provisión.

f) Por falta de entrega de la factura oficial correspondiente al pago de cada
provisión.

g) Falta de pago del monto para protocolización.

18.2.3.

18.2.2.
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VIGÉSIMA- (MODIFICACIONES AL CONVENIO) Los términos y condiciones contenidas
en este convenio no podrán ser modificados, excepto por causas sobrevinientes al

En caso de surgir controversias entre el SELECCIONADOR y el PROVEEDOR que no
puedan ser solucionadas por la vía de la concertación, las partes están facultadas para
acudir a la vía judicial, bajo la jurisdicción coactivafiscal

DECIMA NOVENA- (SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS)

Con estos datos el BENEFICIARIO elaborará la liquidación final y el trámite
de pago será el previsto en la cláusula trigésima segunda del presente
Convenio.

Se liquidaránlos costosproporcionalesque demandaseel cierrede la provisión
y algunosotrosgastosque a juicio delSELECCIONADOR fueranconsiderados
sujetos a rembolso, de acuerdo a la información proporcionada por el
BENEFICIARIO.

A la entrega de dicha comunicaciónoñcial de resolución, el PROVEEDOR
suspenderá la provisiónde acuerdo a las instruccionesescritas que al efecto
emitael SELECCIONADOR.

Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al
BENEFICIARIO o al SELECCCIONADOR o al PROVEEDOR. Si en cualquier
momento antes de la terminación de la provisión objeto del Convenio, el
CONVOCANTE se encontrasecon situacionesfuera de control de las partes
que imposibilitenla conclusiónde la provisión,o vayan contra los interesesdel
Estado, el SELECCIONADOR en cualquier momento, mediante Resolución
Administrativadirigidaal PROVEEDOR, suspenderá la provisióny resolveráel
Conveniototal o parcialmente.

18.2.5.

El SELECCIONADOR quedaráen libertadde continuarla provisióna travésde
otro PROVEEDOR; preferentementepodrá efectuar consulta al proponente
calificado en segundo lugar en la licitación, para establecer si mantiene su
propuestay así sucesivamente,siemprequedichaspropuestassean aceptables
en precioy plazo.

Con base en la liquidaciónfinal y establecida los saldos en favor o en contra
cuando oorrespondase hará efectiva la ejecución y cobro de la garantía de
cumplimientode convenio.

EstaResoluciónAdministrativa,cartadará lugar a que cuando la resoluciónsea
por causales imputables al PROVEEDOR, se consolide en favor del
SELECCIONADOR la garantíade cumplimientode convenio.

El SELECCIONADOR Conjuntamente el BENEFICIARIO, procederán a
establecerlosmontos rembolssblesal PROVEEDOR porconceptode provisión
satisfactoriamenteefectuada.

En casocontrario,si al vencimientodel términode los quince (15) días noexiste
ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin el
BENEFICIARIO o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la resolución
del convenio, notificará mediante resoluciónAdministrativao carta notariada
respectivamentea la otra parte, que la resolucióndel Convenio se ha hecho
efectiva.

~ 'F1úrbracimaíáé 2101ivia
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estipulacionesdel Convenio,el requirentede la resoluciónexpresarápor escrito
su conformidada la solución,el avisode intenciónde resoluciónserá retirado.
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El PROVEEDOR emitirá la factura respectiva en cada una de las entregas, a objeto de
que el BENEFICIARIO haga efectivo el pago; caso contrario dicho pago no se realizará.

VIGÉSIMA CUARTA· (MODIFiCACiÓN ~N L.A·PROViSiÓN) El BENEFICIARIO, podrá
introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la provisión y con tal
propósito, tendrá la facultad de notificar al PROVEEDOR, los nuevos plazos para la
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~ Si el BENEFICIARIO incurre en la demora de pago, que supere los sesenta (60) días·
calendariodesde la fecha de la recepciónde la factura, el PROVEEDORtiene el derecho de
reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema

!!o.~.TO¿,";,,"bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entrei .J..).'e_ rescientossesenta y cinco (365) días y multiplicándolapor el numerode días de retraso que"'.,t~'r .; incurrael BENEFICIARIO. .
O;l~IQ ..... .

A este fin el PROVEEDOR deberá hacer conocer al BENEFICIARIO y al
SELECCIONADOR la demora en el pago (en días) mediante nota dirigida a la Máxima
AutoridadEjecutivade la Entidad (MAE)de ambasentidades.

VIGÉSIMA TERCERA- (FACTURACIÓN) El PROVEEDOR en el momento de la entrega
de los productos farmacéuticos - medicamentos o acto equivalente que suponga la
transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuada la' provisión), deberá emitir lá
respectiva factura oficial en favor del BENEFICIARIO; por el monto de la venta.

Adicionalmentea la suspensiónde los plazos de pago, el SELECCIONADORconjuntamente
el BENEFICIARIO aplicará las sanciones por demoras en la entrega de LOS PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOS objeto del Convenio en la forma prevista en la
dáusula vigésima sexta del presente Convenio, pudiendo procesarse la resolución del
mismo por incumplimientodel PROVEEDOR.

El incumplimiento en los plazos de entrega y las otras obligaciones que el PROVEEDOR
asume mediante este Convenio, independientemente del valor de LOS PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS-MEDICAMENTOScuya entregase halle demorada y/o las obligaciones
incumplidas, suspenderá todos y cada .uno de los plazos de pago por parte del
BENEFICIARIO. Los plazos se reiniciarán cuando el PROVEEDOR efectúe la entrega
retrasada.

De conformidad a la fecha determinada en la Solicitud de Provisión para entrega de
productos se deberá proceder al pago en un plazo máximo de diez (10) días hábiles
posteriores a la entrega del producto, el BENEFICIARIO pagará a favor del PROVEEDOR
la suma del precio unitario adjudicadoal PROVEEDORmultiplicadopor la cantidadsolicitada
sin considerarotros aspectosque puedan incrementarel costo del producto.

El precio de los productos a proveerse serán pagados por el BENEFICIARIO a favor del
PROVEEDOR,de la manerasiguiente:

VIGÉSIMA SEGUNDA· (FORMA DE.PAGO)

I

VIGÉSIMA PRIMERA- (REPRESENTACiÓN LEGAL) El PROVEEDOR ha presentado el
Certificado de Representación Legal, Cert.:369/2017 de 10 de febrero de 2017 emitido por
la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud y que forma parte del
presente Convenio

11.CONDICIONES PARTICULARES DEL CONVENIO

.,
?JtodP2ú Bolivia
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convenio, es decir, por requerimiento del propio seleccionador o por fuerza mayor o caso
fortuito debidamente comprobados.
La reterida modificación, se realizará a través de convenio modificatorio, proceso que se
encuentra en el pliego de condiciones.



Av.Landaetay CañadaStr-onguests/n ZonaCt'ntral-Url:http:IIwwwmjnsalyd gQbbo T~Ii''-()nQ(s)-{S91-2)2490554-2494868¡Fax: [591,2) 2486654 - LaPaz aouvta

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el
BENEFICIARIO, del pago o pagos pendientes, sin perjuicio de que el SELECCIONADORI ejecute la garantía de cumplimiento de convenio y proceda al cobro de las multas y al
resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la
naturaleza del Convenio, conforme lo establecido.en el Art 47 de la Ley 1178.

~\ VIGÉSIMA SÉPTIMA- (RESPONSABILIDAD y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)
~ji.'.U Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la provisión de los productos
., ./.• farmacéuticos - medicamentos, el BENEFICIARIO podrá retener el total o parte del pago
"'-'-~ para protegerse contra posibles perjuicios, e informará al SELECCIONADOR.

A los efectos de aplicarse morosidad en la provisión, el BENEFICIARIO, EL
SELECCIONADOR Yel PROVEEDOR tendrán muy en cuenta el plazo estipulado en la
solicitud de provisión, por cuanto si el plazo fenece sin que se haya concluido con la
provisión en su integridad y en forma satisfactoria, el PROVEEDOR se constituirá en mora
sin necesidad de ningún previo requerimiento del BENEFICIARIO obligándose por el sólo

!o.....,I)~TIl:o·'" cho del vencimiento del plazo a pagar por cada día calendario de retraso, una multa; ~1~~ivalente a: uno por ciento (1%) del valor total de la solicitud de provisión.
~~~~ . .

~ <::> ~

>;).)1_1(1" establecerel BENEFICIARIOque como emergenciade la aplicaciónde multaspor moras
en la provisiónse ha llegadoallímíte máximodel veintepor ciento (20%)del montototal de la

" Íli ~!J.~~ solicitud de provisión, conjuntamente con el SELECCIONADOR evaluará esta situación a
_\;."~,,'::-;\efectosdel procesamiento de la resolución del Convenio, si corresponde, conforme a lo

,estipuladoen estemismodocumento

VIGÉSIMA SEXTA- (MOROSIDAD y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las
partes que el plazo de la provisión empieza a correr el momento que el PROVEEDOR es
notificado con la solicitud de provisión emitida por el BENEFICIARIO.

VIGÉSIMAQUINTA- (PRORROGA DE VIGENCIA) El CONVOCANTE por una única vez y
bajo pena de responsabilidadpor la función pública podrá prorrogarel presenteconvenio por
seis (6)meses,mientrasrealizaunanuevaconvocatoria,y con la finalidadde no discontinuarla
provisiónde productos.

ElConvenioModificatorio,debe ser emitidoy suscritoen forma previaa la aplicación de nuevas
directricespara la provisiónde LOS PRODUCTOSFARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOS
por partedel PROVEEDOR,por lo que no constituyeundocumentoreguladorde procedimiento
para laprovisiónde productosfarmacéuticos- medicamentos.

El SELECCIONADORparaprocedera la suscripcióndel ConvenioModificatorio,deberácontar
con el informe- recomendacióny antecedentesde la Agenciade MediCamentos- AGEMED,
parael procesamientode su análisislegaly formulacióndel Convenioantesde su suscripción.

Mediante convenio modificatorio
Esta modalidad de modificación extraordinaria en las condiciones de la provrsron
productos farmacéuticos sólo se aplica en casos excepcionales donde impere el prínctpio
del bien común.

De igual manera el SELECCIONADORpodrá realizar modificaciones al presente convenio
mediante los siguientes instrumentos:

Este tipo de modificación debe ser obligatoriamente informada al SELECCIONADOR y de
ninguna manera viciará ni invalidará el Convenio. Ninguna modificación será efectuada
por el PROVEEDOR sin una solicitud previa escrita y aceptada por el BENEFICIARIO.

tal·
-&tm.Ú! 7"IininaCimaf Ú :J!Io1ivia
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entrega, el incremento o la disminución en la cantidad productos farmacéuticos -
medicamentos prevista en la Solicitud de provisión.

Página 10 de 13



-_-----

Av. Landaeta y Cañada Stronguest 'in Zona Central-Url,bllp'UWWW minSillud .Qh hQ- Teléfono (.)·[591-2J 24905S+Z494868/~a", (591-2J 2486654 - La Paz Bolivia

Página 11 de 13

32.1 La verificación de la recepción de LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOSpor parte del BENEFICIARIO se realizará en un plazo de 15 días
calendario, debiendo estas verificaciones iniciarse como máximo cuatro (4) días
despuésde recibidos los productosfarmacéuticos- medicamentos.El PROVEEDOR
tiene la potestad de participar en todas las verificaciones que se realicen y. tomar
conocimientosi estas cumpleno no lo estipuladoen el Convenio y normasvigentes.

32.2 En el momento de la verificación los productos farmacéuticos - medicamentos
deberán contar con la debida certificación de control de calidad emitida por el
Departamentode control de calidadde laempresa productora.

32.3 Si LOS PRODUCTOS FARMACÉUTlCOS- MEDICAMENTOS verificados no se
ajustan a las especificaciones técnicas, el BENEFICIARIO podrá rechazarlos y el
PROVEEDOR deberá, sin cargo para el SELECCIONADOR - -CONVOCANTE,
reemplazarloso incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que
cumplan"con tales especificaciones técnicas. Los eventuales rechazos por parte

También el PROVEEDOR puede comunicar al BENEFICIARIO y al SELECCIONADOR la
suspensión temporal de la provisión, por causas atribuibles al BENEFICIARIO o al
SELEC_ClpNADOR que afecten al PROVEEDOR en la provisión de los productos
farmacéuticos - medicamentos, la comunicación deberá efectuarse mediante carta
notariada una vez' salvada la causa de suspensión esta deberá ser levantada por el
PROVEEDOR y estab.lecerseel nuevo día de entrega.

TRIGÉSIMA- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES) Los productos farmacéuticos -
medicamentos suministrados de conformidad con el presente Convenio se ajustarán a las
normas de calidad mencionadas en las. especificaciones técnicas y el pliego de
condiciones, cuando en ellos no se mencionen normas de calidad aplicables, a. las
normas de calidad existentes en el país.

VIGÉSIMA OCTAVA- (SEGUROS) No corresponde.

VIGÉSIMA NOVENA- (SUSPENSiÓN TEMPORAL DE LA PROVISiÓN) EL
BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR está facultado para suspender temporalmente la
provisión de los productos farmacéuticos en cualquier momento por motivos de fuerza
mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al
PROVEEDOR por escrito, con una anticipación de mínimo cinco (5) días a quince (15)
días calendario, de acuerdo al plazo de provisión determinados en la Solicitud de
provisión, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta
suspensión podrá ser únicamente temporal y no influirá sobre la fecha de vencimiento de
los productos farmacéuticos - medicamentos.

•.
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Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, el BENEFICIARIO procederá
al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de los problemas no se
haya empleado parte o el total de dichos fondos Esta retención no creará derechos en
favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses

...>~~
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TRIGÉSIMA PRIMERA- (ENVASES, EMPAQUES y EMBALAJES) los envases,
empaques y embalajes, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de
los mismos deberán cumplir estrictamente con lo determinado en el pliego de condiciones
y normas nacionales, los requisitos especiales o cualquier otro requisito, si lo hubiere, y
cualesquier otra instrucción dada por el SELECCIONADOR.

TRIGÉSIMA SEGUNDA- (RECEPCIÓN) Dentro del plazo previsto para la provisión, se
hará efectiva la entrega de los productos farmacéuticos - medicamentos objeto del
resente convenio, a cuyo efecto, el BENEFICIADO designará una comisión de

~ ..'O!;(re epción, a esta comisión le corresponderá verificar si los productos farmacéuticos
~ :5 'W1~ icamento provistos concuerdan plenamente con las especificaciones técnicas de la
~ ~.::,"1p uesta aceptada y el Convenio, del acto de recepción se emitirá el Formulario de

~~~~réi' cepción.
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El SELECCIONADOR Y el BENEFICIARIO, no darán por finalizada la provisión y a la
liquidación, si el PROVEEDOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de
acuerdo a los términos del convenio y de sus documentos anexos.
En el cierre o liquidación de convenio, se tomará en cuenta:

TRIGÉSIMA QUINTA- (CIERRE O LIQUIDACiÓN DE CONVENIO) Dentrode los diez (10)
días siguientesa la fecha de vencimiento del convenio,el SELECCIONADOR procederáal
cierre del Convenio a efectos de la devolución de garantías y emisión de la certificaciónde
cumplimientode conveniocon laprovisiónde información porpartedel BENEFICIARIO.

I

33.2 El muestreo podrá realizarse en las instalaciones del BENEFICIARIO al momento
de la entrega o en cualquier momento dentro del plazo de vida útil de los productos
farmacéuticos - medicamentos Cuando sean realizadas en recintos del
PROVEEDOR' o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), se
proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los
datos sobre producción permitidos, a excepción de transporte y viáticos, sin cargo
alguno.para el BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR.

f.!!T"f)~'.*"':?~~,TRIGÉSIMA CUARTA- (DERECHOS DE PATENTE) EL PROVEEDOR asume
(1 ,..::' '. responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros por
'~~:-..''~_ .;' transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño industrial causadas
,~ por .la provisión y utilización de LOS PRODUCTOS, FARMACÉUTICOS -

MEDICAMENTOS o parte de ellos en Bolivia.

33.1 Cuando así lo requiera, el BENEFICIARIO o el SELECCIONADORde acuerdo a lo
estipulado en las especificaciones técnicas, a través de personal técnico
especializado, tendrá derecho a efectuar muestreo y control de Calidad, sin costo
adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas
contenidas en el pliego de condiciones y todos los análisis requeridos de
conformidad con el certificado de control de calidad emitido por el fabricante o por
el laboratorio acreditado para el efecto
El BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR notificará por escrito al PROVEEDOR,
con cinco (5) días hábiles de anticipación para la realización del muestreo
correspondiente para posterior control de calidad Indicándose la identidad de los
representantes del BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR designados para
estos fines, asimismo el PROVEEDOR designará oportunamente a su
representante técnico para este fin.

TRIGÉSIMA TERCERA- (MUESTREO y CONTROL DE CALIDAD) El PROVEEDOR
garantiza la calidad de los productos farmacéuticos - medicamentos objeto del convenio,
sin embargo, el BENEFICIARIO podrá pedir los análisis de control de calidad cuando
juzgue necesario y no más de dos veces por producto. El Laboratorio CONCAMYT
realizará el análisis con cuyo gasto correrá el PROVEEDOR.

.•..":.~_ .... .~ . . :.
: ,

Ertmtá HJJrDlacWmaf liÚ Bolivia
.Min.iJtrrr; tH Sabkf

del BENEFICIARIO, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá
invariable.
El PROVEEDOR se compromete a reponer cualquier medicamento que sufra
alteración, variación, trastorno o descomposición por defecto de fabricación, en los
envases o embalajes, sin costo adicional alguno para el BENEFICIARIO.
El plazo máximo para remplazar los productos farmacéuticos o incorporar las
modificaciones necesarias, es de 45 días calendario, después de haber recibido la
comunicaciónescrita,

32.4 La falta de rechazo de LOS PRODUCTOSFARMACÉUTICOS· MEDICAMENTOS
dentro del plazo comprometido, implicaráaceptaciónpor partedel BENEFICIARIO.
Dentro del plazo previsto para la verificación, se hará efectiva la entrega definitiva
de los productos farmacéuticos - medicamentos objeto del convenio, a cuyo efecto,
el BENEFICIARIO emitirá el Certificado de Recepción definitiva, que es un
documento diferente al registro de ingreso a almacenes (formulario de recepción)

Página 12 de 13
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PROVEEDOR

DRA. ARIANA CAMPERO NAVA
MINISTRA DE SALUD

La Paz,26 de juniode 2017.

Usted Seóor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y
seguridad

Este documento,conforme a disposicioneslegales de control fiscal vigentes. será registrado
ante laContralaríaGeneraldel Estado.

TRIGÉSIMA SEXTA- (CONFORMIDAD) En señal de conformidad y para su fiel y estricto
cumplimiento firman el presente CONVENIO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y
validez, Dra. Ariana Campero Nava Ministra de Salud, en representación legal del
CONVOCANTE, y la Sra. Kosma Katerina Gallardo Pacheco en representación legal
del PROVEEDOR.

Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima segunda del presente
Convenio, para el pago de saldos que existiesen.

Asimismo. el PROVEEDOR podrá establecer e! importe de los pagos a los cuales
considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente
(dentro de los 30 días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiesen
sido pagado por el BENEFICIARIO.

•'Ertad4 'P11d-inacimaftÚ 2IoÚJ,iiQ
Jftini.st.rrv úSafi¡¿("

a) Las multas y penalidades. si hubieren
b) Por la protocolización del convenio; si este pago no se hubiere·hecho efectivo

oportunamente

!

'"
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Que en adelante se denominará LOS· PRODUCTOS FARMACÉUTICOS -MEDICAMENTOS,
con estricta y absoluta sujeción a este Convenio, a los documentos que forman parte de él y
dando cumplimiento a las normas, condiciones, precio, regulaciones, obligaciones,
especificaciones, tiempo de entrega y característícas técnicas establecidas en los documentos

.
1 00801 Alcohol etílico (Etanol) 70% a 95% Solución 1 I

2 00201 Glicerol (Glicerina
Según disponibilidad Solución 1 Ibidestilada)

3 00806 lodo (Yodo) 2% Solución
hidroalcohólica

4 00807 lodo povidona
10% Crema o

(Yodopovidona) Pomada - 500 g

5 00202 Oxido de Zinc con o sin
Según disponibilidad Pasta o Pomadaaceite

6 00204 Vaselina liquida Según disponibilidad Solución 1 I

se compromete y obliga por el

SEGUNDA- (ANTECEDENTES LEGALES· DEL CONVENIO) Dirá usted que el
SELECCIONADOR, mediante Proceso de Selección de Proveedores y Precios para los
Productos Contemplados en la lista Nacional de Medicamentos Esenciales (LlNAME) y Lista
de Dispositivos Médicos, CUCE 17-0046-00-721797-1-2, Código de Identificación Interno W
MS/DS-1008/MD-001/2017, convocó a las Empresas o. Firmas Comercíetee interesadas en
proveer productos farmacéuticos, a que presenten documentos y propuestas técnicas y
económicas para su evaluación, bajo las normas y regulaciones· para selección del Decreto
Supremo W 1008 y su Reglamentación.

Que la comisiónde calificacióndel SELECCIONADOR,luegode efectuadala aperturade propuestas
presentadas realizó su análisis y evaluación, habiendo emitido el Informe de Calificación y
Recomendacióndirigidoa la Autoridadcompetentede la entidad,el mismoque fue aprobado y con
baseen el cual, se pronuncióla ResoluciónAdministrativade AdjudicaciónN° 0060de 17 de abril de

" 2017, resolviendoadjudicarla provisiónde los productosfarmacéuticos- Medicamentosa la Empresa
II'I.("·~; Unipersonal Calidad Farmacéutica "CALlFAR",por haber sido calificadaen primer lugar,al cumplir

\ . ~ U~I'~>su propuestacon todos los requisitosde la Convocatoriay ser la más aceptabley' convenientea los
. interesesde la EntidadSELECCIONADORA.

J. CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO
PRIMERA- (PARTES QUE CONVIENEN) Dirá usted que las partes que CONVIENE son:
MINISTERIO DE SALUD, representada por la Dra. Ariana Campero Nava designada por
Decreto Presidencial W 3059 de 23 de enero de 2017, que en adelante se denominará el
SELECCIONADOR y Empresa Unipersonal Calidad Farmacéutica "CALlFAR", legalmente
representada por la Sra. Marlene Maria Borda de Curi, con número de Cédula de Identidad
220189.2LP, que en adelante se denominará el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el
presente Convenio de Provisión Productos Farmacéuticos-Medicamentos.

En el registro de EscriturasPúblicas a su cargo se servirá usted insertarel presente convenio de
provisión,productosfarmacéuticos- medicamentos,sujetoa lassiguientescláusulas:

SEÑORNOTARIODEGOBIERNODEL DISTRITOADMINISTRATIVODELA PAZ

MINUTA PARA PROTOCOLIZACiÓN DE CONVENIO

CONV- PR. SEL. N° 01/2017 - MEO
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El precioo valor final de la provisión,·seráel resultantede aplicar los preciosunitariosde la propuesta
adjudicada,'a las cantidadesproductosfarmacéuticosefectivay realmenteprovistas.

Queda establecidoque los precios unitarios consignados'en la propuesta adjudicadaobligan a la
provisiónproductosfarmacéuticosde acuerdo a las especificacionesque forman parte del presente
convenio.

00801 70%a 95% Solución 1 I

Glicerol (Glicerina Según. 70,00
00201 Solución 11 (Setenta 00/100bidestilada) disponibilidad Boliv

Solución 90,00
lodo (Vodo) 2% hidroalcohólica (Noventa 00/100

Bolivia

lodo povidona .Crema o 110,00
00807 10% Pomada - 500 (Ciento Diez(Yodopovidona) 00/100 Boli .

Oxido de Zinc con . Según; . Pasta o 9,50
5 00202 (Nueve 50/100o sin aceite disponibilidad Pomada Bolivia

.. Según" . 45,50
6 00204 Vaselina liquida Solución 11 (Cuarenta y Cincodisponibilidad 50/100 Bol

(

QUINTA- (PRECIO O MONTO DEL CONVENIO) El precio unitario por producto adjudicado
propuesto y aéeptado por ambas partes para la provisión de LOS PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOS, objeto del presente contrato es de:

Todoactode ampliaciónde plazosdeberánser comunicadosal SELECCIONADORa objetode que
este tome conocimientode todos los actos administrativos realizados en el marco del presente
convenio.

El'plazo de provisiónde los PRODUCTOSFARMACÉUTICOS- MEDICAMENTOS,establecidoen
las solicitudesde provisión,podráser ampliadocuandoel BENEFICIARIOmedianteel procedimiento
establecido en este mismo Convenio incremente la cantidad de LOS PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS- MEDICAMENTOSa ser provistosy ello repercutaen' el plazo total, o cuando
por demora en el pago de las partidasentregadaso de las'causales.previstasen este Convenio y
documentosque forman partedel mismo,el PROVEEDORefectúeel trámitede reclamoen su favor,
cumpliendo el procedimientopertinente,el que será analizado por el BENEFICIARIO para luego
modificarla respectivasolicitudde provisión.

Para la completa provisiónde los PRODUCTOSFARMACÉUTICOS-MEDICAMENTOSdentro de
las especificacionestécnicas que forman parte del presenteConvenio, así como para garantizar la
calidadde losmismos,el PROVE·EDORse obligaa efectuarla provisiónde acuerdoa los documentos
de licitacióny propuesta.

CUARTA- (PLAZO DE PROVISiÓN) El plazo de provisión estará determinado en cada una de
las solicitudes de provisión emitidas por los beneficiarios del presente convenio, el
PROVEEDOR entregará los productos farmacéuticos - medicamentos en estricto acuerdo a la
propuesta adjudicada, las especiñcaciones técnicas y al requerimiento de los diferentes
beneficiarios del presente convenio, los plazos seráncomputadósa partir,de la recepción con la
solicitud de provisión emitida por el beneficiario.

•~~~Ú8d_
.Nini.tkriJ ~ sa/i.¡,¡f

respaldatorios del proceso de contratación y a las cláusulas contenidas en el presente
instrumento legal.
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Al SELECCIONADOR:
MINISTERIO DE SALUD Plaza Sucre (Plaza del Estudiante) SIN
Horario de trabajo: de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30

1[
f.~~·I;'?~\ Teléfono: (591) 2 - 490554
- ',. . 'l' La paz - Bolivia~~=~,..!OCTAVA- (VIGENCIA DEL CONVENIO) El presente Convenio entrará en vigencia una vez que

haya sido firmado por ambas partes, debiendo luego cumplirse con los siguientes trámites:
1. Ser protocolizado

I

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de
.¡.<~'("'~'bConvenio, cuantas veces sea necesario o lo requiera por razones justificadas del,

!"i f ....: LECCIONADOR, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.(' •./ i .
',_ .~r:~ .

. '\:~;:)):,,' ÉPTIMA.; (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACiÓN) Cualquier aviso o notificación que
~ tengan que darse las partes bajo este Convenio será enviada:
/, _ , ..(. '~'\ Al PROVEEDOR: .
(r," ',~\~"" J" Calle Guerrilleros Lanza N° 1226, Miraflores
~. "..:\~;-. Teléfono: 2221784 - 2222685

maborza@entelnet.bo
La Paz - Bolivia

:·IIi··
.. -

Cuando la licitación no contemple una ejecución anual del Convenio, la garantía, será ejecutada en
lo que corresponda al porcentaje de los ítems incumplidos de conformidad a lo determinado en el
artículo 916 del Código de Comercio.

El proveedor aqjudicado podrá empozar la garantía de dos formas: a) Garantizando con el 100%
del valor de su propuesta e ir disminuyendo la misma cada fin de trimestre demostrando el
cumplimiento del Convenio hasta esa fecha en la cual solicite la disminución de su garantía
b) Empoces del 30% del valor total del Convenio adjudicado esta modalidad de garantía
implica 4 renovaciones anuales cada tres meses, la renovación deberá ser efectuada con la
suficiente anticipación evitando que exista plazos de tiempo descubiertos de garantía, si hasta
un día antes del vencimiento de la garantía el PROVEEDOR no se hubiera manifestado se
ejecutara inmediatamente la garantía sin acto retroactivo alguno.

Empero, si se procediera 'al estricto cumplimiento del presente convenio, sin que exista' observación
alguna por parte de los BENEFICIARIOS, dentro de los plazos acordados y en forma satisfactoria;
hecho que se hará constar mediante las diferentes Actas de recepción definitiva, suscrita por el
BENEFICIARIO y el PROVEEDOR la garantía será devuerta después de la Liquidación del Convenio,
juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Convenio.

El importe de dicha garantfa en caso de cualquier incumplimiento. contractual incurrido por e!
PROVEEDOR, será pagado en favor del SELECCIONADOR, sin necesidad de ningún trámite o
acción judicial, a su solo requerimiento:

SEXTA- (GARANTíA) El PROVEEDOR garantiza el correcto, cumplimiento y fiel ejecución del
presente Convenio en todas sus partes con la Garantía a Primer Requerimiento No. 010624
de 5 de junio de 2617, emitida por el Banco Unión S.A., a la orden del Ministerio de
Salud, por el diez por ciento. (10%) del valor del Convenio que corresponde a
8s.49.710,OO (Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Diez 00/100 Bofivianos),

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la provisión contratada dentro del monto
establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por provisiones que hiciesen exceder
dicho monto.

Este precio también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos aranceles,
gastos de seguro de los productos farmacéuticos a ser provistos, es decir, todo otro costo que pueda
tener incidencia en el precio hasta su entrega definitiva de forma satisfactoria.
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__.:..-,... DECIMA TERCERA~ (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta del
¡;;~'""'1 ~;~~. PROVEEDORel pago de todos los impuestosvigentesen el país, a la fecha de presentaciónde la
(~t~'t~;~'"'~Jlpropuesta.En casode que en el lapsoen que se haceefectivala provisión,el EstadoPlurinacionalde
~ ·".!~ .. i .' ij Bolivia implantara impuestos adicionales, incrementara o disminuyera los vigentes, mediante
"'-._;..__/ disposiciónlegal expresa y que afectendirectamenteal precio de la provisión,el SELECCIONADOR

reconoceráestas variantesy modificarálas listas de precioscon el ajuste respectivoy publicaráesta
situaciónparaconocimientode todos 105 BENEFICIARIOS. .

.....ss: . DECIMA SEGUNDA· (DERECHOS DEL PROVEEDOR) El PROVEEDOR, tiene derecho a
~ plantear 105 reclamos que considere correctos, por cualquier omisión del BENEFICIARIO o del
• ~ SELECCIONADOR, por falta de pago de la provisión efectuada, o por cualquier otro aspecto

consignado en el presente Convenio. Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de:;t forma documentada, al COMPRADOR, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso.
~? ~~~:~ ,
"0/ ". ~,.•

"r\~;:::j::~¡~;:~:;~;r;!~!=~!~:~~~;~~E=::E~~~=~a!
~; su caso asumirla acción legalrespectiva. .

Todo procesode respuestaa reclamos,no deberá exceder los veinte (20) días hábiles,computables

(
desde la recepcióndel reclamodocumentadopor el COMPRADOR.El BENEFICIARIOno atenderá
.reclamospresentadosfueradel plazoestablecidoen estacláusula.

DECIMA PRIMERA· (LEGISLACiÓN APLICABLE Al CONVENIO) El presente convenio es un
Convenio Administrativo, por lo que está sujeto a la normativa prevista en la ley W 1178 de
Administración y Control Gubernamentales ya la Ley 1737 del Medicamento, en los aspectos de
su ejecución y resultados.

DECIMA- (IDIOMA) El presente Convenio, toda la documentación aplicable al mismo y la .que
emerja del mismo, debe ser elaborada en español, por ser el idioma oficial de Bolivia.
En el caso de insertos y literaturas de los productos farmacéuticos - medicamentos que no se
encuentren en idioma español estos deberán ser traducidos a éste idioma. En el caso de folletos
informativos, deberán estar en idioma español al margen de otros idiomas que pudieran
utilizarse. .

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

9.7.

9.8.
9:9.

9.10.
~

9.11.
9.12.

~.Ú~~
.NinistlriJ tÚ sa/iJ.tf

2. Ser registradoen laContraloríaGeneraldel Estado

NOVENA- (DOCUMENTOS DE CONVENIO) Para cumplimiento de lo preceptuada en el
presente Convenio, forman parte del mismo los siguientes documentos:

DocumentoBasede Selección.
-Resolución Administrativa N° 0017 de 3 de febrero de 2017, de Aprobación de DBS y
Enmiendas al proceso de selección.
Especificacionestécnicas.
Documentoscompletosde propuestadel PROVEEDOR,incluyendopropuestaeconómica.
Certificación Electrónica del Número de Identificación Tributaria 2201892015
Fotocopia de Certificado de Actualización de Matricula de Comercio, No. de Matricula
00119976.
Original Certificado de Información Sobre Solvencia con el Fisco, emitido por la
Contraloría General del Estado, No. 374251 de 31 de mayo de 2017.
Original de la Resolución Administrativa de Adjudicación.
Original de la Garantía a Primer Requerimiento No. 010624 de 5 de junio de 2017
emitido por el Banco Unión S_A.
Fotocopia simple del Certificado de Empresa emitido por la Unidad de Medicamentos
y Tecnología en Salud del Ministerio de Salud, Cert.: 0135312016
Certificado de no adeudo .de las AFP's.
Certificado RUPE No. 558643.
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Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable,
proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo:
conmocionesciviles,huelgas,bloqueos,revoluciones,etc.).

DECIMA SEXTA- (INTRANSFERIBILlDAO OEL CONVENIO) El PROVEEDOR bajo ningún
título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Convenio.

..;-,,'f.,.. I"'.(_./-. -.(~

~ ",J'_"?'" n caso excepcional, emergente de caso fortuito o fuerza mayor, a solicitud del PROVEEDOR,
----.f t!::,~ ~:~ I SELECCIONADOR analizará la solicitud, relacionándola con la consecución del objetivo

~. dentro del plazo previsto y con los recursos existentes.

~~~'""ra \) DECIMA SÉPTIMA- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR YIO CASO FORTUITO) Con el fin de
\" ' . ~ _ro exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del

.s. presente convenio, el BENEFICIARIO tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor
ylo caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre el cumplimiento del Convenio.
Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevistoo inevitable que origina'una fuerza
extrañaal hombrey que impideel cumplimientode la obligación(ejemplo:incendios,inundacionesy
otrosdesastresnaturales).

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio
ofertado y dispuesto en el monto del Convenio.

Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR
del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente
Convenio.

En ningún caso el PROVEEDORpodrá subcontratarla provisiónde los productosfarmacéuticos'
medicamentosobjetodel presenteConveniosin conocimientoy aprobacióndel SELECCIONADOR

El PROVEEDOR será directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así
como también por los actos y omisiones de los subcontratistas.

DECIMA QUINTA- (SUBCONTRATOS) El PROVEEDOR podrá realizar la subcontratación de
algunos servicios que le permitan la entrega de los productos farmacéuticos - medicamentos.

En caso que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá
a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes. El retraso en
la tramitación dé la misma no será condicionante para-resolver el presente convenio.

• Minuta del convenio (original)
• Documento legal de representación del SELECCIONADOR y poder de representaciónleqal

del PROVEEDOR (fotocopias legalizadas)
• Garantía(s) (fotocopia simple)

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

&_.Ú~~
, ~ri7 tÚ Sa/iuf

El PROVEEDORdeberá efectuar su requerimientode ajuste por este concepto, dentro del plazo
previstoen esteConveniopara los reclamos(30días hábilesde la vigenciade la nuevanormativa),en ,
forma posterior no se recibiráy aceptaráreclamoalguno.

DECIMA CUARTA- (PROTOCOLIZACiÓN DEL CONVENIO) La presente minuta, será
protocolizada con todas las formalidades de Ley por el SELECCIONADOR, por lo que el importe
por conceptode Protocolizacióndebe ser pagadodirectamentepor el PROVEEDOR,en caso que el
PROVEEDOR no realiceel pago respectivo,será consideradocomo incumplimientode lo pactadoy
el conveniopodráser resueltoporestacausa,
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18.2.3. Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al
. BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR o al PROVEEDOR. Si en cualquier
momento antes de la terminación del ,Convenio, el BENEFICIARIO O EL

18.2.2. Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles al
BENEFICIARIOo al SELECCIONADOR.El PROVEEDOR,podrá proceder al trámite
de resolución del Convenio, en los siguientes casos:
a. Por instrucciones injustificadas emanadas del BENEFICIARIO o del

SELECCIONADORpara la suspensión de la provisión por más de treinta (30) días
calendario. .

b. Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total, por más de sesenta (60)
días calendario computados a partir de la fecha de' entrega de los productos
farmacéuticos' al BENEFICIARIO.

a) Por disolución del PROVEEDOR(sea Empresa o Asociación Accidental).
b) Por quiebra declarada del PROVEEDOR.
c) Por suspensión de la provisión sin justificación, por el lapso de 45 días calendario

continuos, sin autorización escrita del SELECCIONADOR.
d) Por incurnoiimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma de entregas

(si cOtTeSponde)de provisión sin que el PROVEEDORadopte medidas necesarias
y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro
del plazo vigente.

e) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el veinte
por ciento (20%) del monto total de la solicitud de provisión.

f) Por falta de entrega de la factura oficial correspondiente al pago de cada
provisión.

g) Falta de pago del monto para protocolización.

18.2.1. Resolución a requerimiento del SELECCIONADOR, por causales atribuibles al
PROVEEDOR.El SELECCIONADOR, podrá proceder al trámite de resolución del
Convenio. en los siguientes casos:

18.2 Por Resolución del Convenio: Si se diera el caso y como una forma excepcional de
terminar el Convenio, a los efectos legales correspondientes, el SELECCIONADOR y el
PROVEEDOR, acuerdan voluntariamente las siguientes causales para procesar la
resolución del Convenio:

En caso de que la ampliación sea procedente, el plaio será extendido mediante una Solicitud de
provisión Modificatoria emitida por el BENEFICIARIO conforme se ha estipulado en la cláusula
Vigésima Cuarta del presente Convenio.

DECIMA OCTAVA- (TERMINACiÓN DEL CONVENIO) El presente convenio concluirá por una
de las siguientes causas: .
18.1 Por Cumplimiento de Convenjo: De forma normal, tanto el SELECCIONADOR como el

PROVEEDOR, darán por terminado el presente Convenio, una vez que ..ambas partes
hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual
se hará constar por escrito, mediante el certificado de cumplimiento de Convenio y la
aceptación del mismo por parte del PROVEEDOR. _

.,. ,
..

.

:ErtaAÓ '7fÚrinaL:tionaftÚ :lkJú:vV.z
..7ItinisilriJ dí .r~

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de
provisión o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el plazo de entrega expresamente
determinado en las Solicitudes de Provisión emitidas por el BENEFICIARIO(si corresponde), dando
lugar a retrasos en la entrega; de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el PROVEEDOR
deberá recabar un certificado de constancia de la dependencia pública pertinente del lugar donde se
suscitó el hecho que acredite la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de
ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al
COMPRADOR,por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo de la
Solicitud de Provisión o la exención del pago de penalidades.

/
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18.2.5. Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al
BENEFICIARIO o al SELECCCIONADOR o al PROVEEDOR. Si en cualquier
momento antes' de la terminación de la. provisión objeto del Convenio, el
SELECCIONADOR se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que

El SELECCIONADOR quedará en libertad de continuar la provisión a través de otro
PROVEEDOR; preferentemente podrá efectuar consulta al proponente calificado en
segundo lugar en la licitación, para establecer si mantiene su propuesta y así
sucesivamente, siempre que.dichas propuestas sean aceptables en precio y plazo.

Con base en la liquidación final y establecida los saldos en favor o en contra cuando
corresponda se hará efectiva la ejecución y cobro de la garantía de cumplimiento de
convenio.

El SELECCIONADOR conjuntamente el BENEFICIARIO, procederán a establecer los
montas rembolsables al PROVEEDOR por concepto de provisión satisfactoriamente
efectuada.

Esta Resolución Administrativa, carta dará lugar a que cuando la resolución sea por
causales imputables al PROVEEDOR, se consolide en favor del SELECCIONADOR
la garantía de cumplimiento de convenio.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (.15) días no existe
ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin el BENEFICIARIO o
el PROVEEDOR, según quién haya requerido la resolución del convenio, notificará
mediante resolución Administrativa o carta notariada respectivamente a ja otra parte,
que la resolución del Convenio se ha hecho efectiva.

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se
. enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la provisión y se tomarán las
medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Convenio,
el requirente de la resolución expresará por escrito su 'conformidad a la solución, el
aviso de intención de resolución será retirado.

18.2.4. Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Convenio por
cualquiera de las causales señaladas, las garantías deben estar plenamente
vigentes y el SELECCIONADOR o el PROVEEDOR darán aviso escrito mediante
Resolución Administrativa o carta notariada respectivamente, a la otra parte, de
su intención de resolver el Convenio, estableciendo claramente la causal que se
aduce.

Con estos datos el BENEFICIARIO elaborará la liquidación final y el trámite de
pago será el previsto en la cláusula trigésima segunda del presente Convenio

Se liquidarán los costos proporcionales que demandase el cierre de la provisión y
algunos otros gastos que a juicio del SELECCIONADOR fueran considerados sujetos
a reembolso en base a la información de los BENEFICIARIOS que tuvieran deudas
pendientes al momento de la resolución del convenio.

A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR suspenderá
la provisión de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita el
SELECCIONADOR.

~_*Ú6n1iw4
..JItinisó!riJ tÚ Safiu.í

SELECCIONADOR se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que
imposibiliten la conclusión del. mismo. o vayan contra los intereses del Es~do. el ~
SELECCIONADOR en cualquier momento, mediante Resolución Administrativa
dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la provisión y resolverá el Convenio total o
parcialmente.

(
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Adicionalmente a la suspensión de los plazos de pago, el SELECCIONADORconjuntamente el
BENEFICIARIO aplicará las sanciones por demoras en la entrega de LOS PRODUCTOSj FARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOS objeto del Convenio en la forma prevista en la cláusula

_"" vigésima sexta del presente Convenio, pudiendo procesarse la resolución qel mismo por(f;"-:~"1~J:~ incumplimientodel PROVEEDOR. . .

k')b~)'·:_'¡iSi el BENEFICIARIO incurre en la demora de pago, que supere los sesenta (60) días calendario
"', ..~ desde la fecha de la recepciónde la factura, el PROVEEDORtiene el derecho de reclamar el pago

de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no

!)~:- _~~>~IG~SIMA PRI~ERA- (REPRESENTACiÓN LEGAL) No corresponde.

~;.~VIGESIMASEGUNDA - (FORMA DE PAGO)
'---- /EI precio de los productos a' proveerse serán pagados por el BENEFICIARIO a favor del

PROVEEDOR,de la manerasiguiente:

'" De confonnidad a la fecha detenninada en la Solicitud de Provisión para entregade productos'se
. deberá procederal pago en un plazomáximode diez (10) días hábiles posterioresa la entregadel

producto, el BENEFICIARIO pagará a favor del PROVEEDOR la suma del precio unitario>~,,""4 adjudicado al PROVEEDORmultiplicado por la cantidad solicitada sin considerar otros aspectos
,~ /~. S, ue puedan incrementarel costo del producto. .

. ).
-"'IV... :} :
.. El incumplimientoen los plazos de entrega y las otras obligaciones que el PROVEEDOR asume

• ,¡j, "'. mediante. este Convenio, independientemente del valor de LOS PRODUCTOS
..'. ~" . ~~:FARMACEUTICOS- MEDICAMENTOS cuya entrega se halle demorada y/o las obligaciones
I~..,.r- l ;':, incumplidas, suspenderá todos y cada uno de los plazos de pago por parte del BENEFICIARIO.~-¡,., ... ,.:. Los plazos se reiniciaráncuando el PROVEEDORefectúe la entrega retrasada."".~. ~.

11.CONDICIONES PARTICULARES Dt;:LCONVENIO

VIGÉSIMA- (MODIFICACIONES AL CONVENIO) Los términos y condiciones contenidas en
este convenio no podrán ser modificados, excepto por causas sobrevinientes al convenio, es
decir, por requerimiento del propio seleccionador o por fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobados.
La referida modificación, se realizará a través de convenio modificatorio, proceso que se
encuentra en el pliego de condiciones.

DECIMA NOVENA- (SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de'surgir controversiasentre el SELECCIONADORy el PROVEEDORque no puedan ser
solucionadaspor la vía de la concertación, las partes están facultadas para acudir a la vía judicial,
bajo la jurisdicción coactivafiscal

Con estos datos el BENEFICIARIO elaborará la liquidación final y el trámite de
pago será el previsto en la cláusula trigésima segunda del presente Convenio.

Se liquidarán los' costos proporcionalesque demandase el cierre de la provisión y
algunosotros gastosque a juicio del SELECCIONADORfueran consideradossujetos
a rembolso,de acuerdoa la infonnaciónproporcionadapor el BENEFICIARIO.

~_.Ú~~
~ri7 Ú Sa1iMí

imposibilitenla conclusiónde la provisión,o vayan contra los interesesdel Estado, el
SELECCIONADOR en cualquier momento, mediante Resolución Administrativa
.dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la provisión y resolverá el Convenio total o
parcialmente.

A la eníreqa de dicha comunicaciónoficial~e resolución,el PROVEEDORsuspenderá
la provisión de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita el
SELECCIONADOR.
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A los efectos de aplicarse morosidad en la provisión, el BENEFICIARIO, EL SELECCIONADOR
, ""~'. y el PROVEEDOR tendrán muy en cuenta el plazo estipulado en la solicitud de provisión, por

~

' .:~~_ J J~. cuanto si el plazo fenece sin que se haya concluido con la provisión en su integridad y en forma
":' ':""~)lsatisfactoria, el PROVEEDOR se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo'y requerimiento del BENEFICIARIO obligándose por el sólo hecho del vencimiento del plazo a
'--. pagar por cada día calendario de retraso, una multa equivalente a: uno por ciento (1%) del valor

total de la solicitud de provisión.

(

El Convenio Modificatorio,debe ser emitido y suscrito en forma previa a la aplicación de nuevas
directricespara la provisiónde LOS PRODUCTOSFARMACÉUTICOS- MEDICAMENTOSpor parte

, del PROVEEDOR, por lo que no constituye un documento regulador de procedimiento para la
, ,." ,':" ovisiónde productosfarmacéuticos"':'medicamentos.,;' ,¡,¡o/,' '
(~;~',' ..:~. GÉSIMA QUINTA- (PRORROGADEVIGENCIA) El SELECCIONADORpor una única vez y bajo

.' .": , pena de responsabilidadpor la función pública podrá prorrogarel presente convenio por seis (6)t ¡,'. o. 'meses, mientrasreaííza una nuevaconvocatoria,y con la finalidadde no discontinuarla provisiónde
\::\ '. ',' productos.
"~~'

VIGÉSIMA SEXTA~(MOROSIDAD y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las partes
que el plazo de la provisión empieza a correr el momento que el PROVEEDOR es notificado

. con la solicitud de provisión emitida por el BENEFICIARIO.

, .""_ Mediante convenio modificatorio.::b~~'~";,Esta modalidad de modificación extraordinaria en las condiciones de la provisión productos
-,~~,~ farmacéuticos sólo se aplica en casos excepcionales donde impere el principio del bien común.

"'.~_/ El SELECCIONADORparaprocedera la suscripcióndel ConvenioModificatorio,deberácontarconel
informe - recomendacióny antecedentesde la Agencia de Medicamentos- AGEMED, para el
procesamientode su análisislegaly formulacióndel Convenioantesdesu suscripción.

De igual manera el SELECCIONADOR podrá realizar modificaciones al presente convenio
mediante los siguientes instrumentos:

Este tipo de modificación debe ser obligatoriamente informada al SELECCIONADOR y de
ninguna manera viciará ni invalidará el Convenio. Ninguna modificación será efectuada por el
PROVEEDOR sin una solicitud previa escrita y aceptada por el BENEFICIARIO.

VIGÉSIMA CUARTA- (MODIFICACiÓN EN LA PROVISiÓN) El BENEFICIARIO, podrá
introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la provisión y con tal
propósito, tendrá la facultad de notificar al PROVEEDOR, los nuevos plazos para la entrega, el
incremento o la disminución en la cantidad productos farmacéuticos - medicamentos prevista en
la Solicitud de provisión.

El PROVEEDOR emitirá la factura respectiva en cada una de las entregas, a objeto de que el
BENEFICIARIO haga efectivo el pago; caso contrario'dicho pago no se realizará. .

A este fin el PROVEEDOR deberá hacer conocer al BENEFICIARIO y al SELECCIONADOR la
demora en el pago (en días) mediante nota dirigida a la MáximaAutoridad Ejecutiva de la Entidad
(MAE) de ambas entidades.

VIGÉSIMA TERCERA- (FACTURACIÓN) El PROVEEDOR en el momento de la entrega de los
productos farmacéuticos - medicamentos o acto equivalente que suponga la transferencia de
dominio del objeto de la venta (efectuada la provisión), deberá emitir la respectiva factura oficial
en favor del BENEFICIARIO, por el monto de la venta.

•_~Ú11ofñN,
..Nini.st'eriJ iÚ Stúiv.í .

pagado, valor que será calculadodividiendodicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días
y multiplicándolapor el numerode días de retrasoque incurrael BENEFICIARIO.
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TRIGÉSIMA SEGUNDA- (RECEPCiÓN) Dentro del plazo previsto para la provisión, se hará
efectiva la entrega de los productos farmacéuticos - medicamentos objeto del presente
convenio, a cuyo efecto, el BENEFICIADO designará una comisión de recepción, a esta
comisión le corresponderá verificar si los productos farmacéuticos- medicamento provistos
concuerdan' plenamente con las especificaciones técnicas de la propuesta aceptada y el
Convenio, del acto de recepción se emitirá el Formulario de recepción.

VIGÉSIMA OCTAVA- (SEGUROS) No corresponde.

VIGÉSIMA NOVENA- (SUSPENSiÓN TEMPORAL DE LA PROVISiÓN) EL BENEFICIARIO o
, el SELECCIONADOR está facultado para suspender temporalmente la provisión de los
productos farmacéuticos en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o
convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al PROVEEDOR por escrito, con
una anticipación de minimo cinco (5) dias a quince (15) días calendario, de acuerdo al plazo de
provisión determinados en la Solicitud de provisión, excepto en los casos de urgencia por
alguna emergencia imponderable. Esta suspensión podrá ser únicamente temporal y no influirá
sobre la fecha de vencimiento de los productos farmacéuticos - medicamentos.

Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, el BENEFICIARIO procederá al
pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de los problemas no se haya
empleado parte o el total' de dichos fondos Esta retención no creará derechos en favor del
PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses

VIGÉSIMA SÉPTIMA- (RESPONSABILIDAD y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR) Cuando
el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la provisión de los productos farmacéuticos -
medicamentos, el BENEFICIARIO podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra
posibles perjuicios, e informará al SELECCIONADOR. '

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el
BENEFICIARIO, del pago o pagos pendientes, sin perjuicio de que el SELECCIONADORejecute
la garantía de cumplimiento de convenio y proceda al cobro de las multas y al resarcimiento de
daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Convenio,
conforme lo establecido en el Art 47 de la Ley 1178.

.,,
,

~tadó '7'li.trinOCVnalÚ 2Io1ivia
:Mínirterio.tÚ saIi.uí

De establecerel BENEFICIARIOque como emergenciade la aplicaciónde multas por moras en la
provisiónse ha llegado al límitemáximodel diez por ciento (20%) del monto total de la solicitudde
. provisión, conjuntamente con el SELECCIONADOR evaluará esta situación a efectos del
procesamientode la resolucióndel Convenio,si corresponde,conformea lo estipuladoen este mismo
documento

'1

También el PROVEEDOR puede comunicar al BENEFICIARIO y al SELECCIONADOR la
suspensión temporal de la provisión, por causas atríbuibies al BENEFICIARIO o al
SELECCIONADOR que, afecten al PROVEEDOR en la provisión de los productos
farmacéuticos - medicamentos, la comunicación deberá efectuarse mediante carta notariada
una vez salvada la causa de suspensión esta deberá ser levantada por el PROVEEDOR y
establecerse el ,nuevodía de entrega. .

RIGÉSIMA- (NORMAS' DE CALIDAD APLICABLES) Los productos farmacéuticos -
edicamentos suministrados de conformidad con el presente Convenio se ajustarán a las
armas de, calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y el pliego de condiciones,

• .;,"'" cuando en ellos no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad
< • ~ ...... \existentes en el país.

~~;,i:TRIGÉSIMA PRIMERA- (ENVASES, EMPAQUES Y EMBALAJES) los envases, empaques y
embalajes, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los mismos deberán
cumplir estrictamente con lo determinado en el pliego de condiciones y normas nacionales, los
requisitos especiales o cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualesquier otra instrucción dada

,,'por el SELECCIONADOR.
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El muestreo podrá realizarse en las instalaciones del BENEFICIARIO al momento de la
entrega o en cualquier momento /dentro del plazo de vida útil de los productos
farmacéuticos - medicamentos Cuando sean realizadas en recintos del PROVEEDOR o
de su(s) subcontratista(s) o proveeoones) primario(s), se proporcionará a los inspectores

"" todas las facilidades y asistencia razonables y los datos,sobre,producción permitidos, a
~<\"IC/..;~~ . excepción de. transporte y viáticos,' sin cargo alguno para el BENEFICIARIO o el'~9t! " ; t. SELECCIONADOR. '.
\\ \1' "_" "//
"l ..',
""-,, / TRIGÉSIMA CUARTA- (DERECHOS DE PATENTE) EL PROVEEDOR asume responsabilidad

de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos' de terceros por transgresiones a
derech.os de patente, marcas registradas, o diseño industrial causadas por -la provisión y

33.1 Cuando así lo requiera, el BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR de acuerdo a lo
.estipulado en las especificaciones técnicas, a través de personal técnico especializado,
tendrá derecho a efectuar muestreo y control de calidad, sin costo adicional alguno, a fin

. :,;"~' de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de
:/ .~~~ondiciones y todos los análisis requeridos de confoni1idad con el certificado de control~'"''tl~~.e calidad emitido porel fabricante o por el laboratorio.acreditado para el efecto .
~~.,' . I BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR notificará por escrito al PROVEEDOR, con

10. • cinco (5) días hábiles de anticipación para la realización del muestreo correspondiente~V~\.. para posterior control de calidad Indicándose la identidad de los representantes del(n .Xl BENEFICIARIO o el SELECCIONADOR designados para estos fines, asimismo el
'\~~;, , PROVEEDOR designará,oportunamente a su representante técnico para este tino

33.2

TRIGÉSIMA TERCERA- (MUESTREO Y CONTROL DE CALIDAD) El PROVEEDOR garantiza
la calidad de los productos farmacéuticos - medicamentos objeto del convenio, sin embargo, el
BENEFICIARIO podrá pedir los análisis de control de calidad cuando juzgue necesario y no más
de dos veces por producto. El Laboratorio CONCAMYT realizará el análisis con cuyo gasto
correrá el PROVEEDOR.

32.1 La verificación de la recepción de LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS -
MEDICAMENTOS por parte del BENEFICIARIO se realizará en un plazo de 15 días
calendario, debiendo estas verificaciones iniciarse como máximo cuatro (4) días después de
recibidos los productos farmacéuticos - medicamentos. El PROVEEDOR tiene la potestad
de participar en todas las verificaciones que se realicen y tomar conocimiento si estas
cumpleno no lo estipuladoen el Convenio y normas vigentes.

32.2 En el momento de la verificación los productos farmacéuticos - medicamentos deberán
contar con la debida certificación de control de calidad emitida por el Departamento de
control de calidadde la empresa productora.

32.3 Si LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS- MEDICAMENTOS verificados no se ajustan a
las especificaciones técnicas, el BENEFICIARIO podrá rechazarlos y el PROVEEDOR
deberá, sin cargo para el SELECCIONADOR. reemplazarlos o incorporar en ellos todas
las modificaciones necesarias para que cumplan con tales especificaciones técnicas. Los
eventuales rechazos por parte del BENEFICIARIO, no modifican el plazo de entrega, que
permanecerá invariable. , .
El PROVEEDOR se compromete a reponer cualquier medicamento que sufra alteración,
variación, trastorno o descomposición por defecto de fabricación, en los envases o
embalajes, sin costo adicional alguno para el BENEFICIARIO.
El plazo máximo para remplazar los productos farmacéuticos o incorporar las
modificaciones necesarias, es de 45 días calendario, después de haber recibido la
comunicaciónescrita. .

32.4 La falta de rechazo de LOS PRODUCTOSFARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOS dentro
del plazo comprometido,implicaráaceptaciónpor parte del BENEFICIARIO.
Dentro del plazo previsto para la verificación, se hará efectiva la entrega definitiva de los
productos farmacéuticos - medicamentos objeto del convenio, a cuyo efecto, el
BENEFICIARIO emitirá el Certificado de Recepción definitiva, que es un documento
diferente al registro de ingreso a almacenes (formulario de recepción)
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PROVEEDOR
DRA. ARIANA CAMPERO NAVA

MINISTRA DE SALUD

ta Paz, 26 de junio de 2017.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estño y seguridad

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la
Contraloría General del Estado,

Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima segunda del presente
Convenio, para el pago de saldos que existiesen.

TRIGÉSIMA SEXTA- (CONFORMIDAD) En señal de conformidad Y. para su fiel y estricto
cumplimiento firman el presente CONVENIO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez,
Dra. Ariana Campero Nava Ministra de Salud, en representación legal del SELECCIONADOR, y
la' Sra. Marlene Maria Borda dé Curi en representación legal del PROVEEDOR.

Asimismo, el PROVEEDOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere
tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los 30
días de sucedido e1 hecho que originó el reclamo) y que no hubiesen sido pagado por el
BENEFICIARIO.

El SELECC10NAOOR y el BENEFICIARIO, no darán por finalizada la provisión y a la
liquidación, si el PROVEEDOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones 'de acuerdo a
los términos del convenio y de sus documentos anexos,
En el cierre o liquidación de convenio, se tomará en cuenta: .

a) Las multas y penalidades, si hubieren
b) Por la protocolización del convenio, si este pago no se hubiere hecho efectivo oportunamente

TRIGÉSIMA,QUINTA- (CIERRE O LIQUIDACiÓN DE CONVENIO) Dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de vencimiento del convenio, el SELECCIONADOR procederá al cierre del
Convenio·a efectos de la devolución de gararitías y emisión de la certificación de cumplimiento de
convenio con la provisión de información por parte del BENEFICIARIO.

~~.Ú~~
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utilización de LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS -MEDICAMENTOS o parte de ellos en
Bolivia.
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