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-q, Municipal.idad
de Chiltán Viejo Dirección dc Salud Municipat

Aprueba Contrato Sum¡nlstro de Fármacos con
Bayer S.A.

tD 3674-1s-LQ19

DecretoNo 4011
ch¡llán viejo, 3 I fll[ 2019

VISTOS:

Las facultades que confere la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de
[ilunicipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Admin¡strat¡vos de Suministro y Prestación de SeNicios, publicado en el d¡ario Of¡c¡al del 30 de julio de
2003 y su reglamento vigente.

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias automáticas
en las un¡dades municipales.

La D¡sponibilidad Presupuestaria según decreto N" 4098 del 1311212018
el cual aprueba Plan Anual de Acc¡ón Mun¡cipal 2019 y Decreto 4273 del26|1212018 que aprueba el Presupuesto
de lngresos y Gastos año 2019 del Oepartamento de Salud Munic¡pal.

Decreto No 3351 del 22 de noviembre del 2019 que aprueba lnforme
Evaluac¡ón de Ofertas de la licitación públ¡ca No 3674-1s-LO19, Contrato de Sum¡nistro de Fármacos.

DECRETO

'1.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha Og de diciembre del
20'19, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo y Bayer S.A. Rut No 91.537.000.4, según Licitación
Públ¡ca No 3674-1 5-LO1 9.

2.- NOMBRASE como lnspectores Técn¡cos del Contrato a los Químicos
Farmacéulicos del Cesfam Dr. Federico Puga Bome y Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria,
cofrespondientemente o quienes les subroguen.

3.- IMPUTESE los gastos al ítem .215.22.04.004
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

Contrato Suministro de Fármacos

En Chillán V¡ejo, a 09 de d¡ciembre del 2019, entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo, Rut No

69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 300, Ch¡llán Viejo,
representada por su Alcalde, Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-K, en
adelante la Mun¡cipalidad y Bayer S.A., Rut N" 91.537.000-4, representada por Daniel Londero, Cédula
Nacional de ldent¡dad N" 25.957.491-9 y doña Claudia Arenas Robles, Cédula Nacional de ldent¡dad
N' 14.463.974-K, dom¡ciliados en Avda. Andrés Bello N' 2457, piso 21 , oficrna 210'1, Providencia,
Santiago, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Sum¡nistro de Fármacos
en conformidad a la Licitación N" 3674-15-1Q19.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a e.iecutar el serv¡cio de conformldad a las Bases
Administrativas, antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la
licitación, documentos que forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

Los precios de los productos se encuentran expresados en valores netos y unitarios según se indica a
cont¡nuación.

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

QUINTO: Se acepta como garantia por flel cumplimiento del contrato Boleta de Garantia en moneda
nacional a plazo fijo no endosable, del Banco de Ch¡le, emitida con fecha 0511212019, N" 201242-7 pot
un monto de $244.000.-, la cual será devuelta una vez que la Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la liquidac¡ón del contrato.

SEXTO: Los productos serán pagados a 30 dÍas corridos de ¡ngresada la factura por Oflcina de Parte,
de la Mun¡cipalidad de Ch¡llán V¡ejo, sin embargo, prev¡o al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Públ¡co.
b) El proveedor deberá espec¡flcar en cada factura el detalle de los fármacos o indicar el número de la

Orden de Compra que da or¡gen a esta.
c) La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.

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

El pago de la o las facturas generadas en relac¡ón a una Orden de compra con despacho de fármaco
por vencer será retenido hasta que el proveedor, gest¡one cambio del producto o emis¡ón de Nota de
Crédito.

SEPTIMO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionar¡os nombrados en el
Decreto Alcaldic¡o que aprueba el contrato.
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Fármacos Prec¡o Neto Unitar¡o Adjudicado en
RIVAROXABAN Clvl 15 lilc $1.219,07 1a Opción
RIVAROXABAN CI\¡ 20 I\¡G $1.219,07 1a Opción
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TERCERO: El proveedor deberá despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las
condic¡ones requeridas y cumplimiento de los plazos ofertados en la licitación que da origen a este
contrato.
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal ü1=

NOVENO: La Mun¡c¡palidad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se
ver¡f¡quen las situaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 100% Reposición Fármaco en mal estado. Se aplicará multa ante la negativa del proveedor de
reponer o sustitu¡r fármacos que se encuentre con orden de ret¡ro por instrucción el ISP o que haya
sido detectado por ITC en evidente mal estado o pérdida de prop¡edades física quimica y
organoléptica. Se aplicará este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, del total de
fármacos a ret¡rar que exista en bodegas de la comuna, con incremento de un 5% adicional por
cada mes de atraso en Ia reposición de fármacos.

DECIMO: El contrato podrá mod¡ficarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales.
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumpl¡miento grave de las obligac¡ones contrafdas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notor¡a insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauc¡ones

entregadas o las existentes sean suf¡c¡entes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liquidac¡ón anticipada de la empresa por causa dist¡nta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nac¡onal.

Para efectos de terminar antic¡padamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obl¡gaciones contraÍdas por el contratante en los s¡guientes casos:
1

2
3
4
5

Aphcación de más de tres multas
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta
Falta de respuesta a las solicitudes
lncumpl¡m¡ento de los requisitos establec¡dos en la oferta presentada por el adjudicatario
La negat¡va, sin causa justificada, de prestar cualqu¡era de los servic¡os a las que se hubiere
comprometido en su oferta.

6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese
hecho efectiva por alguna causal establec¡da en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Mun¡cipal¡dad podrá
poner término admin¡sfat¡vamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que
será notificada por carta certificada al proveedor y publ¡cada en el Sistema de lnformación.

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

El presente contrato se f¡rma en 4 ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder del proveedor y

3 en poder de la lvlunicipalidad
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OCTAVO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servic¡o será de
exclusiva responsabil¡dad del proveedor
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