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Alunicipalidad de Chillán Viejo

Aprueba Contrato Sum¡n¡stro de Fármacos con Merck S.A.

Oecreto No
Ch¡llán V¡ejo,

VISTOS:

DECRETO

1.. APRUÉ
Municipal¡dad de Chillán Viejo y Merck S.A.

Farmacéutico del Cesfam Dra

óTESE, C

USTOS FUENTES
(s)

Fto

de sumin¡stro, celebrado entre la
ún L¡citac¡ón Pública No 3674-2-1Q22.

Tecn¡co del Contrato al Q mrco
en

15.22 04.OO4

HÍVESE.

POZO P

4017
2 5 ilAY 2022

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Const¡tucional de
Mun¡cipalidades retundida con todos sus textos modif¡catorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases sobre
Contratos Admih¡strativos de Suministro y Prestación de Serv¡cios, publicedo en el diario Oflcial del 3O de jul¡o de
2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡c¡o N' 3774 del 0510712021 que nombra a la
Adm¡n¡stradora Municipal. Decreto Alcaldic¡o N'3881 del 05107 n021 que delega facultades y atribuc¡ones a la
Adm¡n¡stradora Municipal. Decreto Alcald¡cio N' 3731 del 29i06/2O21 que modmca Decreto Alcaldicio No 755 del
05n2D021 que establece subroganc¡as automátices en las unidades mun¡c¡pales. Decrcto 4485 del 1OlOBl2O21
que des¡gna y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Mun¡cipal Subrogante, con la
fórmula (S). Decreto 6078 del 181101202'l que establece subrogancias automáticas para funcionarios que ind¡ca.
Decreto Alcald¡cio N'267 del 1410112022 med¡ante el cual se nombra a la Directora del Departamento de Salud.

La Dispon¡bil¡dad Presupuestaria según decreto N' 7904 det Z4l1Zt2O21
el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos afro 2022 del Deparlamento de Salud Municipal.

Decreto No 3157 del 2710412022 que aprueba lnforme Evaluación de
Ofertas de la licitac¡ón públ¡ca No 3674-2-LQ22, Contrato de Suministro de Fármacos.
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PRIMERO La llustre Munic¡palidad de Chillán V¡ejo encarga al proveedor el Suministro de Fármacos
en conform¡dád a la Licitación No 3674-2-LQ22.

EUN4: El proveedor se compromete a ejecutar el serv¡cio de conformidad a las Bases
Administretivas, antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de
la l¡citac¡ón, 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 oJmplimiento de los plazos ofertados en la liotación que da origen a este
contrato.

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

Fármacos
Precio Neto

Un¡tario Ad¡ud¡cado en

METFORMINA CLORHIDRATO CM RECUBIERTO 5OO MG $59.00 l' Opción

METFORMINA CLORHIDRATO CM LIBERACION PROLONGADA lOOO MG $423,00 2'Opción
METFORMINA CLORHIDRATO CM RECUBIERTO 850 MG 2' Opción

CUARTO: El plazo de ejecución del serv¡cio será de 12 meses a contar de Ia fecha del decreto que

aprueba el presente contralo.

QUINTO: Por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Garantía del Banco BICE, emitida con fecha
1710512022, No 0265332, por un monto de $ 200.000.-, con venc¡miento el 3010612023, Ia cual será
devuelta una vez que la Mun¡cipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato.

SEXTO: Sin perju¡c¡o de las obligac¡ones que der¡van de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta
tendrá las sigu¡entes obligaoones:
a) No podrá hacer por iniciat¡va propia cámbio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsab¡lidad en cuanlo a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta suieción a lo estipulado en las presentes bases administrativas,

aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en malerias de accidentes del trabajo y

prevenc¡ón de r¡esgos, como asim¡smo a las directrices que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo acc¡dente o daño o perjuicio que ocasione con motivo de los servicios,

cualquiera sea su causa u origen durante la v¡genc¡a del contrato le pudaera ocunir al personal o a
te[ceros. En @nsecuencja, a la Municipal¡dad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo
mismo deberá contar con un seguro de daños a terceros.

Contrato Suministro de Fármacos

En Ch¡llán V¡ejo, a 18 de mayo del 2022, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, Rut No

69.266.500-7, personá jurídicá de derecho público, domiciliada en calle Senano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Naoonal de ldentidad No

13.U2.502-9, en adelante la Munic¡palidad y Merck S.A., Rut No 80.621 .2OO-8, representada por Juan
Cruz Alvarez Garc¡a, Pasaporte No AAG'161009 y Paola Navano Ebner, Cálula Nac¡onal de ldentidad
N' 10.698.419-0, domiciliados en Los ConquistadoresN' 1730, piso 20, Providenc¡a, Santiago, se ha
convenido lo s¡gu¡ente:

$59,00

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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f) El Contratista tendrá la obl¡gación de renovar o sust¡tu¡r la boleta de garantía, 30 dÍas antes de su
venc¡miento.

g) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notif¡cada de d¡cha cesión a la Encargada de
Finanzas del Departamento de Salud Mun¡cipal.

SEPTIMO: Los bienes o servicios serán pagados dentro de los treinta días corridos siguientes a la
emisión del Documento Tr¡butar¡o Electrónico, previa recepción conforme de los bienes o serv¡cios. El
DTE podrá ser factura, boleta o el que t¡po de documento que le corresponda al proveedor según su
tributación.

á) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Públim.
b) El proveedor deberá especificar el detalle del bien o §ervioo comprado o ¡ndicar el número de la

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

OCTAVO: La lnspecc¡ón Técnic€ del Contralo será ejecutada por los func¡onarios nombrados en el
Decreto Alcald¡cio que aprueba el contrato.

NOVENO: Cualqu¡er acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsabilidad del proveedor

DECIMO: La Mun¡cipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se
veriflquen las siluaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 100% Reposlción Fármaco en mal estado. Se aplicará multa ante Ia negat¡va del proveedor de
reponer o sustitu¡r fármacos que se encuentre con orden de retiro por instrucc¡ón el ISP o que haya
s¡do detectado por ITC en ev¡dente mal estado o pérdida de prop¡edades fís¡ca química 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 ¡ncremento de un 5olo adic¡onal por
cada mes de atraso en la repos¡ción de fármacos.

b) I % por día de atr¡so, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el vencimiento del plazo
de entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la totalidad de la orden de compra. Se aplicará
este porcentaje sobre el valor con ¡mpuestos ¡ncluidos, de los productos no despachados, por cada
día de atraso. contados de corrido.

c) 300/6 por no informar oportunamente, existenc¡a de qu¡ebre de stock, del producto adjudicado.
El proveedor, previo a aceptar una OC deberá ¡nformar vía mail al ITC del contrato del quiebre de
stock. Caso contrar¡o s€ adicará multa qu6 correspondorá al 30% sobre el valor con impuestos
inclu¡dos, del total de productos de la orden de compra y no despachado por qu¡ebre.

DECIMO PRIMERO: El contrato podrá mod¡ficarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las pañes.

El incumplimiento grave de las obligac¡ones contraídas por el contratante.
Qu¡ebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se me.ioren las cauciones
entregadas o las ex¡stentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
Término o Iiquidación anticipada de la empresa por causa dist¡nta a la quiebra.
Por ex¡g¡rlo el interés público o la seguridad nacional.
Por no pago de cotizaciones y obligaciones previsionales por parte del contratista a sus
trabajadores.

b)
c)

0

d)
e)

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el Iiteral b), se enlenderá
que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídes por el contratante en los siguientes casos:
1) Aplicación de más de tres multas
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2) lncumplimiento de los estándares técn¡cos de cal¡dad ofrecidos por el adjudicatar¡o en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4l lncumpl¡miento de los requ¡s¡tos establec¡dos en la oferta presentada por el adjudicatar¡o.
5) La negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualqu¡era de los serv¡cios a las que se hub¡ere

comprometido en su oferta.
6) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva boleta de garantla, cuando esta se hubiese

hecho efectiva por alguna causal establec¡da en las presentes bases.
7) Superac¡ón del 10% del valor neto del contrato en multas apl¡cadas.
8) lncumpl¡m¡ento de cua¡qu¡era de las obl¡gac¡ones establec¡das en el numeral quinto de este

instrumento

Producida cualqu¡era de las s¡tuac¡ones señaladas entre el numeral "1" al "8", la Mun¡c¡palidad podrá
poner término adm¡nistrat¡vamente y en forma ant¡c¡pada del conlrato, mediante decreto fundado que
será notificada por carta cert¡f¡cada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformación.

La Mun¡c¡palidad podrá hacer efectiva la Garantía de F¡el y Oportuno Cumpl¡miento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepc¡ón de Ia causal de resc¡liación o mutuo
acuerdo entre las partes, y s¡n perjuic¡o de in¡ciar las acciones legales procedentes para ex¡gir el pago
de ¡ndemn¡zaciones por daños y perju¡c¡os que fueren precedentes.

DECI O SEGUNDO: La personerla de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como Alcalde de la llustre
Munic¡palidad de Ch¡llan V¡ejo, consta en la Sentenc¡a de Proclamación d¡ctada por elTribunal Electora¡
Reg¡onal de la Octava Reg¡ón de Ñuble de fecha 12 de junio del 202'1, bajo el Rol 17512021. La
personería no se ¡nserla por ser conoc¡da por las partes contratantes.

DECIMO TERCERO: Los Contratantes fjan domicil¡o en la ciudad de Chillán para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a la jur¡sdicción de sus Tribunales.

El p nte contrato se firma 2 ejemplares de ¡gual tenor, q ndo uno en poder del proveedor y
1e poder d
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