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Aprueba Contrato Sum¡nistro de Fármacos con
Johnson & Johnson de Ch¡le S.A.

to 3674-1s-LQ19

4022
31 DrC 20rS

Decreto No

Chillán Viejo,

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley N' 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipal¡dades refund¡da con todos sus textos modif¡cator¡os. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Serv¡cios, publicedo en él diar¡o Oficial del 30 de julio de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

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

La Disponibil¡dad Presupuestaria según deq.eto N' 4098 del 1311212O1A
el cual aprueba Plan Anual de Acc¡ón Municipal 20'19 y Decreto 4273 del26l12l2118 que aprueba el Presupuesto
de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Munic¡pal.

Decreto No 3351 del 22 de noviembre del 2019 que aprueba lnforme
Evaluación de Ofertas de la licitación pública No 3674-1SLQ19, Contrato de Sum¡n¡stro de Fármacos.

DECRETO

l.- APRUEBASE conlrato de sum¡n¡stro de feche 09 de diclembre del
2019, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Johnson & Johnson de Ch¡le S.A. Rut No
93.7¡15.000-1, según L¡citación Pública No 3674-15-1Q19.

2.- NOMBRASE como lnspectores Técnicos del Contrato a los Químicos
Farmacéut¡cos del Cesfam Dr. Federico Puga Borne y Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria,
correspondientemente o quienes les subroguen.

3.- IMPUTESE los gastos al ilem .215.22.04.OO4

ANÓTESE, COi,|UNÍQUESE Y ARCH|VESE.
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de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal ,/,u ,1,,

En Ch¡llán Viejo, a 09 de diciembre del 2019, enlre la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán V¡e¡o, Rut N.69.266.500-7,
persona jurídica de derecho público, domic¡liada en calle Serrano No 3OO, Ch¡llán Viejo, reprásentada por su Alcalde,
Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad N'8.048.464-K, en adelante ¡a Municipalidad y en ade¡ante
¡nd¡st¡ntamente tamb¡én el 'Proveedo/ Johnson & Johnson de Chile S,A., Hut N' 93.74s.0óO-1, repiesentada por
lryna Harustov¡ch Cédula Nacional de ldenlidad N"24.'f59.170.0 y Hugo Aedo Catalán, Céduta Nacional de ldentiáad
No 10.605.395-2, domiciliados en Cerro Colorado N'5240, torre 1, p¡so 9, Las Condes, Sant¡ago, se ha conven¡do lo
sigu¡ente:

Contrato Suministro de Fármaco s

PRIMEEO La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo encarga al proveedor el Sum¡n¡stro de Fármacos en conformidad
a la Lic¡tac¡ón No 3674-15-LQ19.

SEGUNDO: El proveedof se compromete a ejecutar el servic¡o d€ conlorm¡dad a las Bases Admin¡strat¡vas,
antecedentes lécnicos, olerta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la lic¡tación, documentos que
foman parle ¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las cond¡c¡ones
requeridas y cumpl¡miento de los plazos orertados en la lic¡tación que da origen a este contrato.

Los prec¡os de los productos se encuentran exprgsados en valores nelos y un¡larios ssgún se indica a continuación.

Fármacos Prec¡o Neto Unitario Adiud¡cado en

$183,00 1' Opdóñ

$259,00 1'Opción

RISPERIDONA I,O ¡¡G/ML FR 30 ML
sr.160,00 2' Opción

$37.180,00 3a Opción
RISPERIDONA CM 1.O I\¡G s1.078.00 2" Opción

METILFENIT]ATO CM 18 IVG

CUARTO: Elplazo de ejecuc¡ón del servic¡o será de t2 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba el presente
contrato-

9!.1¡¡fp:_S-e acepta como garantía por liel cumplimiento del contrato, Boleta Banco de Ch¡le, emitida 05 de d¡c¡embre,
N:156374-2 por un monto de $200.000.-, la cual será devuelta una vez que la Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldic¡o la l¡quidac¡ón del contrato.

:sFXJo:.Los prodYgJgs leqn pagados a 30 días corridos de ¡ngresada la factura por Ofic¡na de parte, de ta
Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, sin embargo, previo al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a tiavés del portal Mercado públ¡co.
b) El proveedor deberá especif¡car en cada factura el detalle de los lármacos o indicar el número de la orden de

Compra que da origen a esta.
c) La factura deborá contar con la recepc¡ón conlorme por parte del lTC.

En caso que el proveedor realice sl despacho en lorma parcializada do los productos adqu¡r¡dos a través de una sola
orden de compra, las facturas asociadas a esta.orden de compra no serán canceladas hasta completar la iecepción
del total d€ los productos detallados en €¡la o hasta que el proveedor informe que no poora reáiizái eiáu"p""no,
expon¡éndose al cobro de la multa que corresponda.

El.pago de la o las facturas generadas en relación a una orden de compra con despacho de fámaco por vencer será
relenido hasta que el proveedor, gest¡one cambio der producto o emisión de Nota d; crédito.

SEPTIMO: La lnspecc¡ón Técn¡ca del Contrato será ejecutada por los lunc¡onar¡os nombrados en el Decreto Alcald¡cio
que apruetra el contrato.

OCTAVO: La Municipalidad podrá admin¡strativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verif¡quen las
s¡tuac¡ones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 100o/. RePos¡ción Fármaco en mal eslado. Se apl¡cará multa ante ¡a negat¡va del proveedor de reponer o sust¡tu¡r
fármacos que se encuantre coñ orden de ret¡ro por ¡nslrucción el ISP o quá haya siob oetectaao poiiic ánev¡dente

í;

I{ALOPERIDOL CM 1 MG

HALOPEHIDOL CM 5 MG

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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mal estado o pérdida de prop¡edad€s fís¡ca quÍm¡ca y organolépt¡ca. se apticará este porcentaj€ sobre el valor conrmpuestos incluidos' del total de lármacos a ietirar qúe elsiá ái'lüegas oe ra comuna, con incremenlo de un 5%adicional por cada mes de atraso en la repos¡c¡On aL farmácoi- 
---

NOVENO: Er contrato podrá mod¡ficarse.o rerminarse anticipadamente por ras siguientes causares:a) La.rosciliación o mutuo acuerdo entre las parles.b) El incumplim¡ento grave de las obligacionás contraídas por el contratanle.c) Quiebra o estado de notoria insorvelnc¡a der contratari;,;;;;;';r" 
"u 

rejoren ras cauciones entreoadas o ras. ex¡slenres sean suficientes para garant¡zar eriumpi¡miér,o oliiiiu""d) rérmino o l¡quidación antic¡iatá Ée h ;;;;; pJ;""""0i"i,"il'u ,, qr,"u,u.e) Por exigirto et interés púbtict o ta seguridad nacionai.-

Para efectos de term¡nar ant¡c ¡padamente el conlrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entenderá que hay¡ncumpl¡miento grave de las obl ¡gac¡ones contraídas por el contrata nte en los s¡guientes casOS:Apl¡cación de más de tres multas
2
3
4

lncumpl¡mienlo de ros estándares técnicos de car¡dad ofrecidos por er adjudicatario en ra oferta.Falta de respuesta a Ias solicitudes.
lncumprim¡enro de ros reouisitos estabrecidos en ra orerra presentada por er adjudicatar¡o.
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sin causa justiricada, de prestar cuarquiera de ros ";;;io" u ras que se hubiere compromelido en
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de oarantía, cuando esla se hubiese hecho efecl¡vapor alguna causal establecida en Ias presentes u"sei. 

- -- vv¡v¡e vv ve

Producida cuarquiera ds ras situaciones soñaradas entre er numerar 'r,, ar ,6,,, 
ra Municiparidad podrá poner téminoadminislrat¡vamente v en foma antic¡pada o"iiá^liiiá, ,áü¡áii!' ol"reto fundado que será nor¡fic;da por carracert¡ficada at proveedor y pubticada en ál s¡srema oe tnüim;;ü;.'* 

*

DECIMo: La personería del señor Felipe Aylw¡n Lagos para representar a ta ltustre mun¡c¡patidad de chillan ViejoDecreto Alcaldic¡o N'4220 del 19 diciemÉ* ¿áleor z,lá p"Ái,i"iiJolün xrgo nedo cataráñ y doña rryna Harusrovichpara actuar en representación de Jo¡nson a Jonns'on iá óriilá §.Ál 
""r.t" en escritura púbiica de fécha 25 de abritde 2018, otorsada en ra 33'Norala de sárri;é;;;;;"-i;;'ñiráLl"e""r"oo, ba.io er reperrorio N" 7.330-20 jB.
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fi'rxlñ"jlF :"*"" se firma en 4 eiemplares de igual tenof, quedando uno en poder det proveedor y 3 en poder de Ia
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