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-8, Municipatidad
de Chittán Viejo Oirecclón de Salud un¡cipat

2 0 FE8 2020

Aprueba Contrato Suministro de Fármacos con
Merck S.A.

tD 3674-15-LQ19

Decreto No

Chillán V¡ejo,

603

VISTOS:

Las facultades que conñere la Ley N. 18.695, Orgánica Const¡tuc¡onal de
Municipal¡dades refundida con todos sus textos modficatorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Administrativos de Sum¡nistro y Prestación de Serv¡cios, publ¡cado en eldiario Of¡c¡al del 30 de julio de
2003 y su reglamento v¡gente.

Decrelo No 72 del 1410112019 que establece subrogancias automáticas
en las un¡dades mun¡c¡pales.

La D¡sponibil¡dad Presupuestaria según decreto N' 4098 del 1311212018
el cual aprueba Plan Anual de Acción Munic¡pal 2019 y Decrelo 4273 del26h2l2118 que eprueba el Presupuesto
de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Decreto No 3351 del 22 de noviembre del 2019 que aprueba lnforme
Evaluación de Ofertas de la lic¡tac¡ón pública N" 3674-1s-LQ19, Contrato de Sumin¡stro de Fármacos.

l.- epnUÉeASS contrato de suministro de fecha 13 de enero del 2020,
celebrado entre la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo y Merck S.A. Rut No 80.621.200-8, según Licitación
Públ¡ca No 3674-15-1Q19.

Farmacéuricos der cesram ,. ."1;I"?'?üi=ffi[:',.;'i*u"Jff"t",'i:llyt#Jffi"1''T§"":
conespondientemente o quienes les subroguen.

3.- IMPUTESE los gastos at ítern .215.22.04.004
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O¡stribución: Secretaría ñrunicipal, Oepto. de Salud, Adqu¡sic¡o
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

En Chillán Viejo, a 13 de enero del 2020, entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, Rut No
69.266.500-7, persona iurídica de derecho públ¡co, dom¡c¡liada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde, Felipe Ayhrvin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-K, en
adelante la Municipal¡dad y Merck S.A., Rut No 80.621.200-8, representada por Paola Navarro Ebner,
Cédula Nacional de ldentidad No 10.698-419-0 y Nathaly Van de \,Vyngard, Cédula Nacional de ldentidad
N' 8.003.051-7, domiciliados en Francisco de Paula N' 198'1, Ñuñoa, Santiago, se ha conven¡do lo
siguiente:

PRIMERO La llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Sumin¡stro de Fármacos en
conformidad a la Licitación No 3674-15-LO19.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las Bases Adm¡nistrat¡vas,
antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la l¡citación,
documentos que forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las
condiciones requeridas y cumpl¡m¡ento de los plazos ofertados en la licitación que da origen a este
contrato.

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

Fármacos Precio Neto
Unitár¡o

Adjud¡cado en

$20.00 3" Opc¡ón
VILDAGLIPTINA 50 MG / METFORMINA lOOO MG CM $403,00 1" Opc¡ón
VILDAGLIPTINA 50 MG / METFORMINA 5OO MG CM $400,00 1r Opc¡ón
VILOAGLIPTINA 50 MG / METFORMINA 850 MG CM $400,00 13 Opción
VILDAGLIPTINA COMPRIMIDO 50 MG $383,00 1¡ Opción

CUARTO: El plazo de ejecución del servicio será a contar de la fecha del decreto que aprueba el presente
contrato y no podrá exceder del 3l de diciembre del 2020.

aUINJO: Se acepta como garantía porfiel cumplimiento del contrato, Boleta de Garantía del Banco Bice,
emitida con fecha 1olo1l2o2o, No 245994, por un monto de $2oo.0oo.-, la cual será devuella una vez que
la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldic¡o la liquidación del contrato.

SEXp: Los productos serán pagados a 30 días conidos de ingresada la factura por Oficina de pade, de
la Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la orden de compra, a través del portal Mercado público.
b) El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle de los fármacos o ind¡cer el número de la

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

t

Contrato Suministro de Fármacos

METFORMINA CLORHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 850 MG

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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Municipalidad
de Chiltán Viejo Dirección de Salud Municipat

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parc¡alizada de los productos adquiridos a través
de una sola orden de compra, las facluras asociadas a esta orden de compra no serán canceladas hasta
completar la recepclón 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 relación a una Orden de compra con despacho de fármaco por
vencer será retenido hasta que el proveedor, gest¡one camb¡o del producto o emis¡ón de Nota de Créd¡to.

SEPTIMO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el
Decreto Alcald¡cio que aprueba el contrato.

OGTAVO: Cualqu¡er accidente o daño a terceros ceusados durante el transcurso del servic¡o será de
exclus¡va responsabilidad del proveedor

NOVENO: La Munic¡pal¡dad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen
las situaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 100% Repos¡ción Fármaco en mal estado. Se apl¡cará multa ante la negativa del proveedor de
reponer o sustituir fármacos que se encuentre con orden de retiro por instrucción el ISP o que haya
sido detectado por ITC en ev¡dente mal estado o pérdida de propiedades fis¡ca quím¡ca y organoléptica.
Se apl¡cará este porcentaje sobre el valor con impuestos ¡nclu¡dos, del total dé fármacos a ret¡rar que
exista en bodegas de la comuna, con ¡ncremento de un 5% ad¡cional por cada mes de atraso en la
repos¡ción de fármacos.

DECIMO: El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las s¡guientes causales:
a) La rescil¡ación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligac¡ones conlraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notor¡a insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suflcientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liqu¡dación ant¡cipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el ¡nterés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obligac¡ones contra¡das por el contratante en los sigu¡entes casos:
1

2
3
4
5

Apl¡cac¡ón de más de tres muttas
lncumpl¡miento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta
Falta de respuesta a las sol¡c¡tudes
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adiud¡catario.
La negativa, sin causa .justificada, de prestar cualquiera de los servicios 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 establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipalidad podrá poner
témino 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 lnformación.
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Municipalidad
de Chitlán Viejo lrircci¡i,n de Sal¡¡d mnicipd

OECIMO PRIMERO: Los Contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales
del presente contrato y se someten a la iurisd¡cción de sus Tribunales.

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

Ebner (t
Merck S.A

rd
Merck

pe Aylwin
Alcalde

^tr.


