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uFMunicipalidad
de Chittán Viejo Dirccciiin de Salud ltlunicipat

DECR-ETO N" 406

REF.: APRUEBA "cor.rvENro coMpRA
CENTALZADA DE MEDICAMENTOS 2020"

CHILLAN VTEJO, O 3 FE8 2O2O

CON§IDERANDIO:
a) Los Decretos Alcaldicios N" 824119.03.2019

y N" 2299109.07.2018, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente. Decreto N''12114.01.2020 que establece
subrogancias automática^s de Unidades Municipales y sus modificaciones establecidas
Decreto No 605 /20.02.201 9.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo Departamento de Salud con fecha
12112t2019

c) Lo
cual aprueba

señalado
Convenio

en la Resolución lC
Compra Centralizada

NO

de6731131.12.2019, mediante la
Medicamentos 2020.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 12 de
Diciembre de 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Sewicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Compra Céntralizada de Medicamántos 2020", el
cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar Dr. Federico Puga Bome y Dra.
Michelle Bachelet de la comuna de Chilki,n Viejo

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el31ll2l2020
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DISTRIBUCI Secretaria Municipal, Enc_ Convenios, A¡ch. Convenios, Secretaría
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Desamu.
ON:i

- 3 FEB 2020

VISTOS:' 1.- Las facultades que me confiere la Ley No
18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N. 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.
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Chillán.

VISTOS: estos antecedentes DFL N' 1/2005 lexto refundido y actualizado del Decreto Ley N'
2.763t79, que crea los Servicios de Salud y otras leyes, Decreto Supremo No 140/04 Beglamento
Orgánico de los Servicios de Salud, D.S. l.lo 4212019, sobre subrogancia del Director del Servicio de
Salud Nuble, ambos del Ministerio de Salud, la Resolución No 7/2019, de la Contraloría General de
la República; la obligación legal y constihrcional de brindar salud a toda la poblac¡ón, el Convon¡o
Compra Centralizada de Medicamento:; 2020, de fecha 12 .ie d¡ciembre del 2019, suscrito entre
esre SERV|CIO DE SALUD ÑUele y la l. MUNTCTPALIDAD OE CHILLAN VIEJO, dicto la
sig u iente:

RESoLUCTóN EXENTA 1c No 5'/3i j1.12.2019

1o. APRUEBASE el convenio de fecha '12 de diciembre del 2019, suscrito entre este SERVICIO OE
SALUD ÑUBLE y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, cuyo objetivo es asegurar la
disponrbilidad de medicamentos e insumos méd¡cos pertenecientcs al Arsenal Farmacológico de
Atención Primaria, incluyéndose en áste los fármac<¡s pertenec¡enles a arsenales UAPO o
estrategias similares, medicamentos trazadores IAAPS, FOFAR, ENS, que asegura el Régimen de
Garantías Explíc¡tas en Salud GES; en los términos y condiciones que allíse señalan.

ANÓTESE Y CoMUNiQUESE

R¡cirrdo, Sánchez Opazo' 
-.D¡rectot (s) deliserv¡c¡o de Salu(l NuUte
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iComunicada a:
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CONVENIO COMPRA CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS 2O2O

En Chillán, a 12 de diciembre del 2019, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUeue persLna jurídica cie
derecho público domicil¡ado en calle Bulnes N" 502, Chillán, rcpresentada por su Director (s) Ricardo
Sánchez Opazo del m¡smo domicil¡o, en adelante el "servicit¡" y la l. MUNICIPALIDAD OE CHILLAN
VIEJO, persona jurídica de derecho públ¡co, domiciliada en Serrano No 300, de Chillan Viejo.
representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, de ese mismo domicilio, en adelante "la
Munrcrpalrdad" se ha acorcjado celebrar el siguiente convenio

PRIMERA: OBJETIVO. La ¡mportancia de asegurar la dispon¡bil¡dad de medicamentos e insumos
rrédicos pertenecientes al Arsenal Farmacológico de Atención Prjnraria, incluyéndose en éste los
fármacos pertenec¡ont€s a arsenales UAPO o estrategias similares, med¡camentos trazadores
IAAPS, FOFAR, ENS, que asegura 6l Régimen de Garantías Explíc¡tas en Salud GES, que permitan
dar una atención oportuna, ef¡ciente y de cal¡dad, ha llevaclo a que, mediante el presente convenro,
¡as partes acuerden que el Servicio de S¿lhrd Ñuble, en el marco del Programa de lvejoram¡ento de
I¿l Atención en el Nivel Primario de Saluci, abastezca medianle compras mensuales, centralizadas y
programadas. med¡camentos e insumos médicos a la Recl de la Región de Ñuble en los términos
que se pasan a indicar.

SEGUNoA: Por lo anter¡or, el Municipio otorga mandato al servicio para que éste adquiera los
rnedicamentos e insumos médicos a que se refiere Ia cláusula anlerior, a través de convenjos
centralizados de suministros med¡ante l¡c;itaciones públicas. La Mun¡cipalidad autoriza al Servicro a
descontar del per cápita mensual en el mes posterior a la compra. El monto máximo de los
medicamentos que podrá hacer uso la rnunicipalidad de los conven¡os centralizados del Servicio,
corresponderá al equivalente al 10% del per cápita mensualmenle como máximo.

TERCERA: PROCEDIMIENTO. Se adjunta "Procedimiento de Compra Centralizada cle
Medicamentos 2020" que cons¡ste, brevemente, en lo siouiente: la Municipalidad a través del Jefe
del Deparlamento de Salud Munic¡pal respectivo (DESAMU), enviará al Servicio la planilla con los
requerimientos de insumos o fármacos al correo electrónico Sis§.o"ll9.s-q!Zo.It@,19-dsa]Ud.g_A!_._ql (o el
que estuviere vigente), de acuerdo a los plazos ¡nfornrados pór el'Serr¡c¡o, con a.rtátaáOñ rne¿iante
medio electrónico.

El Formato de la Plan¡lla referida. cc,n los requerimienlos del municipio, contempla prec¡os.
proveedor adiudicado y presentac¡ones de los fármacos. clocumer'rto que se entiende forma parte de
este convenio y no se inserta por ser conocido de ambas partes.

Los establecimientos de salud dependientes clel municipio se comprometen a retirar los productos
adquiridos en Droguería de la Dirección cle Servicio en un plazo máxirno de 2 semanas una vez
recepcionados.

cUARTA: Las partes deian constancia que la compra cenlralizada es una estrategia
complementaria al sistema de suministr,r cle medicamentos instalacjo en la comuna. Así. acuerdan
que será requisito para utilizar dicha estrategia, que el munictp¡o posea corrvenios de suministro
local o bien, conven¡o de compras con oENABAST y tener, a lo menos, el o0% del gasto de
fármacos intermed¡ado a través de ésta.



PROCEDIMIENTO COMPRA CENTRATIZADA DE MIDICAMENTOS 2O2O

La Oirección del Serv¡cio de Salud ñuble, en su rol coordioador y gestor de la Red Asistencial,
ha estimado necesario ofrecer una estrategia teñdiente a apoyar el proceso de adquisición de
medicamentos del Arsenal de APS mediante modificación de convenio de compra
central¡¿ada.

oBJETlvo: contr¡buir a mejorar la d¡sponibil¡dad de medicamentos en los establecimientos
de APS, destinados al tratam¡ento de diversas patologías, especialmente las que tienen
garantias GES.

PROC€DIMIENTO:

1.. Se solicitará a los Jefes de Farmacia, Ia última semana del mes, sus necesidades de
medic¿mentos e insumos.

2. Ei Jefe de Desamu a través de su correo electrón¡co, enviara las necesidades de
medicamentos e ¡nsumos de su establec¡miento, al correo electrónico de G¡sselle suazo
(Ej55qll9.s_u_?_¿o.!n@ledra_lr¿ql..gg.b.sl ) utitizando plani a ad hoc.

3. La Secc¡ón Abastecimiento en Red en un plazo de 5 días hábiles reáliza notif¡cac¡ones y
envía información a Finanzas.

4. Finan¿as rev¡s¿ d¡spon¡bilidad presupuestaria de cad¿ e sta blecinr ie nto según percapita. El

tope corresponde al 10% del percap¡ta ¡nensualmente.
5. Desde la tercera semana del mes se recepcionan en Droguería delservicio de salud ñuble

y d¡str¡buyen los medicamentos a los esta blecim ientos rje la red.
6. Los establec¡mientos de salud deberán retirar la totalidad de los medicamentos en el

menor plazo posible.
7. En la cuarta semana del mes, :e enviara a la rcrl, reporte sobre los productos no

recepcionados, para que los estal,lecimientos reviser¡ y en caso rle no recepción puerlan
incorporarlos en la compra del me s s¡guiente.

8. Con respecto a las compras efecruadas en el mes, si no se recepc¡onan hasta la últ¡ma
semana del mes, se entenderá r¡rre la orden de compra r¡tredara nula y no podrá ser
recepcionado por Droguería para su poslerior redistr¡bución.

9. Droguería informará a F¡nan¿as listado de rnedicamentos despachado a cada
establecimiento con la correspondiente valorización.

1.0. Finanzas descontará del pER CAPITA el mes s¡guiente al realizado la compra.
11. como política de nuestras bases de lic¡tación está la de solic¡tar fecha de vencim¡ento de

al menos 1año poster¡or a su recepción, pero entendiendo que estas compras son
bimestrales y dependiendo del producto y su necesidad, se aceptara una fecha de
venc¡miento ¡nferiora 1 año.
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Se deja claramente establecido que la responsab¡lidad directa del abastecimienlo para asegurar el
acceso oportuno de medicamentos en la comuna, es del Municipio.

QUINTA: El presente conven¡o regirá a contar de la fecha de su resoluc¡ón aprobaloria y tendrá
vigencia desde el 0r de enero de 2020 hasla el 31 de diciembre de zo2o, a menos que arguna de
las partes decida ponerle término anticipadamente, bastando para ello un aviso escrito, con a lo
menos 30 días de anticipación a la lecha en que se desee ponerle térm¡no y que dicha decisión no
afecte los comprom¡sos contractuales asumidos por el Servic¡o con los provéedores adjudicados en
las licitaciones que se hayan tramilado de conform¡dad a esle convenio.

Para conformidad. firman:

FELIPE AYLWIN S
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RICART]O SÁNCHEZ OPAZO
olREcToR (S)

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

I

ALCALDE
I, MUNICIPALIDAD DE CHI VIEJ O


