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Aprueba Contrato Suministro de Fármacos con
Novo Nordisk Farmacéutica Ltda.

lD 3674-15-LQl9

Decreto No 4013
chittán viejo, 3l 0lC 20lS

VISTOS:

Las facultades que confere la Ley N' '18.695, Orgánica Constituc¡onal de
Municipalidades refundida con todos sus textos modmcatorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Administrativos de Sum¡nistro y Prestación de SeNic¡os, publicado en el d¡ario Oficial del 30 de julio de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIOERANDO

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias automát¡cas
en las unidades mun¡c¡pales.

La Dispon¡bil¡dad Presupuestaria según decreto N' 4098 del 1311212018
el cua¡ aprueba Plan Anual de Acción Mun¡cipal 2019 y Decreto 4273 del2611212018 que aprueba el Presupuesto
de lngresos y Gastos año 20'19 del Departamento de Salud Mun¡c¡pal.

Decreto No 3351 del 22 de noviembre del 2019 que aprueba lnforme
Evaluación de Ofertas de la licitación pública N'3674-15-LQ19, Contrato de Suministro do Fármacos.

OECRETO

l.- APRUÉBASE contrato de sumin¡stro de fecha '11 de dic¡embre del
2019, celebrado entre la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán V¡ejo y Novo Nordisk Farmacéut¡ca Ltda. Rut rf
76.711.330-7, según L¡c¡tac¡ón Pública No 3674-15-1Q19.

2.- NOiIBRASE como lnspectores Técnicos del Contrato a los Quimicos
Famacéul¡cos del Cesfam Dr. Federico Puga Bome y Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria,
conespondientemente o quienes les subroguen.
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Distribución: Secretaía un¡c¡pal, Oepto. de Salud, Adqu lsrcrones
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3.- IMPUTESE los gastos al item .215.22.04.004
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Municipalidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Satud Municipal

Contrato Suministro de Fármacos

En Chillán V¡ejo, a 11 de dic¡embre del 2019, entre la llustre tlunicipalidad de Ch¡llán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en c€lle Serrano No 300, Ch¡llán V¡eio,
representada por su Alcalde, Felipe Aylwin Legos, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K, en
adelante la Mun¡c¡pal¡dad y Novo Nordisk Farmacóutica Ltda., Rut No 76.71 1.330-7, representada por
Emanu€l L¡ma Abud, Cédula Nacional de ldent¡dad N" 26.089.905-8, domiciliados en Pres¡dente Riesm N"
5335, of¡cina 504, Las Condes, Santiago, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO La llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo encarga al proveedor el Sum¡n¡stro de Fármacos en
conformidad a la L¡citac¡ón N" 3674-15-1Q19.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conform¡dad a las Bases Administrativas,
antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la lic¡tación,
documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las
condiciones requeridas y cumplimiento de los plazos ofertados en la l¡c¡tac¡ón que da or¡gen a este
contrato.

Los prec¡os de los productos se encuentran expresados en valores netos y unitarios según se ¡ndica a
continuación.

Fármacos Precio Neto Un¡tario Adiud¡cado en
INSULINA OEGLUOEC SOL INYECTABLE lOO U/MI $12.000,00 1' Opción

QUINTO: Se acepta como garantía por flel cumplimiento del contrato, Boleta de Garantía del Banco de
chile, emit¡da con fecha 1011?/2019, No 156392-0 por un monto de $2oo.ooo.-, la cual será devuelta una
vez que la Mun¡c¡pal¡dad sanc¡one por Decreto Alcald¡cio la liquidac¡ón del contrato.

EI9: Los productos serán pagados a 30 días conidos de ingresada la factura por Oficina de parte, de
la Municipal¡dad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago:
a) El proveedor deberá aceptar ra orden de compra, a través der portal Merc€do público.
b) El proveedor deberá especificar en cada faclura el dotalle de ios fármacos o indicar el núméro d6 la

Orden de Compra que da origen a esta.
c) La factura deberá contar con la recepción cor¡forme por parte del lTC.

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parcializada de los productos adquiridos a travésde una sola orden de compra, las facturas asociadas a ésta orden de compia no 
"e¿n 

cáÁólááa" nastacompletar la recepción del total de los productos detallados en ella o hastá qre et proreláoi-intoir" qr"
no podrá realizat el despacho, exponiéndose al cobro de la multa que conesponda.

El pago de.la o las facturas generadas en rerac¡ón a una orden de compra con despecho de fármaco porvencer será reten¡do hasta que el proveedor, gest¡one cemb¡o del producto o emisión de Nola de Créd¡to.

CUARTO: El plazo de e.¡ecución del serv¡c¡o será de 12 meses a contar de la fecha del decreto que eprueba
el presente coñtrato.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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SEPTIMO: La lnspección Técn¡ca del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el
Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato.

OCTAVO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del serv¡c¡o será de
exclusiva responsabil¡dad del proveedor

NOVENO: La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se ver¡f¡quen
las situaciones que se ¡ndican y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 100% Repos¡c¡ón Fármaco en mal estado. Se aplicará multa ante la negat¡va del proveedor de

reponer o sustituir fármacos que se encuentre con orden de retiro por instrucción el ISP o que haya
s¡do detectado por ITC en evidente mal estado o pérdida de propiedades física qulmica y organoléptica.
Se aplicará este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, del total de fármacos a retirar que
exista en bodegas de la comuna, con incremento de un 5% adicional por cada mes de atraso en la
reposic¡ón de fármacos.

qEl@,: El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:
a) La resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumpl¡miento grave de las obligaciones contrafdas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se me.ioren las cauciones

entregadas o las existentes sean suf¡cientes para garant¡zar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liquidación ant¡cipada de la empresa por causa dist¡nta a la quiebra.
e) Por exrgirlo el interés público o la segur¡dad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el l¡teral b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obl¡gaciones contraidas por el contratante en los s¡gu¡entes casos:
1 ) Aplicac¡ón de más de tres multas
2l lncumpl¡miento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solic¡tudes.
4) lncumplimiento de los requ¡sitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatar¡o.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

compromet¡do en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantia, cuando esta se hubiese hecho
efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a1 "6", la Municipalidad podrá poner
término admin¡strativamente y en forma ant¡c¡pada del contrato, mediante decreto fundado que será
notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformac¡ón.

El presente contrato se firma en 4 ejemplares de igual t uedando ue er del p
poder de la Mun¡cipalidad. 
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E I Lima Abud
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipat

9ECIMO PRIMERO: Los Contratantes fian domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales
del presente contrato y se someten a la jurisd¡cción de sus Tr¡bunales.

't

v


