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Munlcipalidad de Chillán Víejo

Aprueba Bases y Llama a L¡c¡tación Pública Suministro
Fármacos-

tD 3674-?-LQ22

DECRETO N"

Chillán Viejo,

395
2 0 EilE 2022

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 'f8.695, Orgánica
Constituc¡onal de Munic¡pal¡dades refundida con todos sus textos modilicatorios. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Adm¡n¡strativos de Sum¡n¡stro y Prestac¡ón de Serv¡c¡os, publicádo en el
diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldic¡o N' 3774 del O5lO7 2021 que nombra a la
Admin¡stradora Municipal. Decreto Alcald¡cio N'3881 del09107 t2021que delega facultades y atribuciones
a ¡a Adm¡n¡stradora Mun¡cipal. Decreto Alcald¡cio N" 3734 del ?1t)Ol2O21 mediante el cual se nombra
como Directora (R) del Departamento de Salud. Decreto 4485 de¡ 1OlOBnO21 que designa y nombra a
Don Rafeel Eduardo Bustos Fuentes como secretario Mun¡cipal Subrogante, con la fórmula (S). Decreto
6078 del l8/'102021 que establece subroganc¡as automáticás para funcionarios que indica.

La D¡sponibilidad Presupuestaria según decrelo N" 3938 del
3Ol'l2l2O2O el clal aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2021 del Departamento de Salud
Mun¡c¡pal.

Las Bases Adm¡nistrat¡vas y Técn¡cas elaboradas por el
Depalamento de Salud para la lic¡tación públ¡ca de Sumin¡stro Fármacos.

La nécesidad de reálizar Contratos de Sum¡n¡stro para el
abastec¡miento de Fármacos para los Centros de Salud de la comuna.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las s¡guientes Bases Adm¡nistrativas, Técnicas
y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitación pública
Sum¡nistro Fármacos, licitac¡ón I D 367 4 -2 -LQ22.
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Sum¡nistro Fármacos
rD 3674-2-1Q22

I.. ASPECTOS GENERALES
Las presentes Bases Admin¡strat¡vas Generales regulan los aspectos adm¡nistrativos financ¡eros,
económicos y legales involucrados en la lic¡tac¡ón públ¡ca Sum¡n¡stro Fármacos.

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, en adelante Mun¡c¡pal¡dad, llama a presentar ofertas mediante
licitación pública para la contratación del Sum¡n¡stro de Fármacos

,I.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo
acto)

S200.000.000.lmpuesto ¡nclu¡do, monto est¡mado por año

12 meses a conlar de la fecha del decreto que aprueba la
formalización de este.

Presupuesto Municipal

Personas naturales o jurídicas, ch¡lenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
¡nhabilidades establecidas en los ¡ncisos 1'y 6'del artículo 4'
de la Le de Com
Todos los plazos son de días conidos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se ¡ndique que los plazos son de días
hábiles
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o
fest¡vos, se entenderá ro do hasta el día hábil s uiente

Español

Exclusivamente a través del portal Mercado Público

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocimiénto una vez réalizada la apertura de esta l¡citación en
el ortal
Soporte d¡gital. Excepcionalmente se podrá ut¡lizar el soporte
papel en los casos expresamente perm¡t¡dos por estas Bases

MONTO REFERENCIAL

ETAPAS

PLAZO CONTRATO

FINANCIAIIIENTO

PARTICIPANTES

cÓMPUTo DE LoS PLAzos

COMUNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION
PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS

SOPORTE DE OOCUMENTOS
o rlaL de Com ras suR lamento

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

IDIOMA
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1.3. DEFINICIONES

Para la conecta interpretación de los documentos de la l¡citación, se estebloce el s¡gnifcado o definición
de los siguientes términos:

a) Adjud¡catario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato deñnit¡vo.
b) Contratista: Proveedor que sum¡nistra b¡enes o servic¡os a la Munic¡palidad, en v¡rtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Dias Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma conelat¡va.
d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45' del Código Civ¡|.

0 Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y
Prestac¡ón de Servic¡os.

g) Oferente: Proveedor que partic¡pa en el presenle proceso de compra presentando una oferta.
hl Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las m¡smas, que pueda

proporcionar bienes y/o serv¡cios a la Mun¡cipalidad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Func¡onario nombrado por la Mun¡cipalidad para controlar,

supervisar y flscalizar el contrato.
J) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, contenido en el Decreto Supremo N"250 de 2004,

dol Mini§tsr¡o do Hac¡enda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que ¡ncunan los oferentes con motivo de la presente l¡c¡tac¡ón serán de su exclusivo cargo,
s¡n derecho a ningún t¡po de reembolso por parte de la Munic¡pal¡dad.

I.5. DOCUMENÍACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACóN

a) Bases Adm¡nistrativas, Técn¡cas y Anexos de la L¡c¡tación.
b) Declarac¡ón jurada de inhabilidad.
c) Formulario ident¡f¡cac¡ón del oferente.
d) Formulario oferta económica y técn¡ca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hubiese.
0 Oferta y las aclarac¡ones a la m¡sma que hayan sido solicitadas por la Mun¡cipalidad

Los interesados podán conocer los documentos señalados anteriormente accediendo al portal Mercado
Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipal¡dad podrá modif¡car las Bases Adm¡nistrativas, Técn¡cas y sus Anexos, hasta antes del
venc¡m¡ento del plazo para presenlar ofertas. Estas modifcaciones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alcald¡cio que será sometida a la misma tram¡tación que el Decreto aprobatorio de las presentes
bases, y una vez que se encuentre totalmente tram¡tada, será publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modmcatorio se cons¡derará un plazo prudenc¡al para que los proveedores ¡nteresados
puedan conocer y adecuar su ofela a tales modmcaciones, para cuyos efectos se reformulaÉ el
cronograma de act¡v¡dades establec¡do en el s¡gu¡ente punto.

Esta licitac¡ón se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
cont¡nuación se ¡ndican, Ios que en caso de discrepancias se interpretarán en forma armónica:
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

P!44o
Hasta el día 6 ó día hábil s¡gu¡ente, contado desde la fecha
de publ¡cación del llamado a l¡citación en el portal Mercado
Públ¡co.
Hasta el día 7 ó día háb¡l s¡guiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a lic¡tación en el portal Mercado
P(rb!cS,
Hasta el día 20 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del
lamado a licitac¡ón en el portal Mercado Público
El día 20 ó día háb¡l siguiente, contado desde la fecha de
publ¡cación del llamado a lic¡tacón en el portal Mercado
Públ¡co.
Hasta el día 120 contado desde la fecha de publ n del
llamado a l¡citación en el Portal.
En el caso que la adjud¡cac¡ón no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjudicac¡ón, el que no podrá exceder del día
150 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del primer llamado
a l¡c¡tac¡ón en el Portal.

El calendario definit¡vo de la licitación es el que se ija en Ia ficha del portal Mercado Públ¡co

2.CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Me[cado Público, en formato
electrón¡co o d¡g¡tal, dentro del plazo de recepción de las m¡smas establec¡do en el Cronograma de
Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los sigu¡entes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de oresentac¡ón de los
antecedentes v/o formularios incomoletos. oodrá ser condición sulic¡ente oara no considerar la oroouesta
en el oroceso de evaluación v adiudicac¡ón. sin pequic¡o de su rev¡s¡ón pormenorizada durante la etapa
de evaluac¡ón.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡n¡dos para tal efecto en los Anexos de Ias
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontraÉn disponibles en formato Word o Excel, según
conesponda, en el portal Mercado Públ¡co. En caso que el oferente qu¡era complementar su informaclón,
podrá hacelo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola c¡rcunstancia de presentar una propuesta para esta licitación, implica que
e¡ respect¡vo proponente ha anal¡zado las Bases Admin¡strat¡vas y Técnicas, aclaraciones y respuestas a
las preguntas de la l¡citac¡ón, con anterioridad a la presentación de su oferta y que manif¡esta su
conform¡dad y aceptación sin ningún t¡po de reservas ni condic¡ones a toda la documentación referida.

ACTIVIDAD

Preguntas

Recepc¡ón de Ofertas

Acto de Apertura Electrón¡ca de las
Ofertas Técnicas y Económicas.

Respuestas

Fecha de Adjud¡cac¡ón
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2.1. ANTECEDENTES OE LA OFERTA

N'
I

Documento
ldentificación del Oferente, firmado

Anexo
No1(AóB)

Dec¡aración Jurada de lnhabil¡dad Declarar en línea en link "Declaración Jurada ausenc¡a
conflictos de interés e inhabilidades por condenas",
señalado en página web Mercado Publ¡co.

Los oferenles que sean personas jurídicas, además de los documentos precedentes, debeÉn acompañar
una copia escaneada de su escritura de constitución o certificado de vigencia de la sociedad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren ¡nscritos en el
Registro Electónico Oficial de Proveedores del Estado (www.c¡ileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros s¡milares se encuentran d¡spon¡bles en d¡cho Reg¡stro a la
fecha de apertura de las ofertas.

Los oferentes que operen baio una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N"1 B, deberán
cumplir lo establecido en el artículo N' 67 b¡s del Reglamento de Compras Públ¡ces y presentar a esta
l¡citación:
1.- Escritura Pública donde se material¡za la Unión Temporal de Proveedores.
2.- La Declaración Jurada, cada uno de los ¡ntegrantes de la Un¡ón Temporal debeÉ ¡ngresar su
declarac¡ón de inhab¡l¡dad. Esto de acuerdo a lo indrcado en el inciso sexto del artículo 67 b¡s del
Reglamento de Ley de Compras y re¡terado por la Contraloría General de la República en D¡ctamen
27.3121 2O18"las ?ausales de ¡nhabilidad afectan a cada ¡ntegrante de la Un¡ón Temporal de proveedores
ind¡v¡dualmente considerados, por lo que Ias que conciemen a uno de ellos no pueden hacerse extens¡vas
a todos los demás'. Será necesario que cada integrante se encuentre ¡nscrito en el Reg¡stro de
Proveedores del Estado.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se consideraÉn incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecuclón del contrato
y el f¡el cumpl¡m¡ento de las obligaciones contractuales.
Este formulario podrá ser completado sólo con los productos que el proveedor considere ofertar.

N' Documento Anexo
Formutano Oferta Económica, f¡rmado. Los proveedores deberán ¡ndicar No
Registro del ISP pera cáda produc{o ofertado. No se aceptarán oferlas s¡n esta
¡nformac¡ón y tampoco se aceptarán ofertas con No de reg¡stro que no pueda ser
validado a través de la pág¡na web del lSP.

No2

2.3. OFERTA TÉCNICA

N' Documento Anexo
1

2

Los proveedores deberán presentar Política de Canje la cual deberá contener la
sigu¡ente ¡nformación:
/ Señalar expresamente el canje de produclos por vencim¡ento.
/ Señalar con cuanto tiempo antes o después del venc¡miento se podrá realizar

el canje.
S¡ no tiene política de canje deberá ¡nd¡carlo en Anexo No 3.

Formato
Libre

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERÍAS.
La apertura electrón¡ca de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de act¡vidades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o superv¡sor del portal
www. mercadooublico.cl procedorá a abrir las ofortas, bajará los antecedentes y armará el expediente de
ofertas, el cual será enviado a la comisión evaluadora.

1

Formulario Oferta Técn¡ca N.3
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4. DE LA EVALUACIÓN
La Munic¡pal¡dad evaluaÉ los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación def¡nidos en las presentes Bases.

Esta evaluación será realizada en forma separada e independiente para cada producto requerido en estas
bases de licitación.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluac¡ón de las ofertas estará a cargo de una Comis¡ón Evaluadora, que estaá integrada por
func¡onarios del Departamento de Salud y se podrá ¡nvitar como asesores a otros funcionarios de la
Munic¡pal¡dad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluac¡ón contempla la rev¡s¡ón de las ofertas técn¡cas y económ¡cas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma ¡ndepend¡ente, en v¡rtud de lo cual se ¡e as¡gnará el puntaje
que conesponda de acuerdo a los criterios de evaluac¡ón.

Durante la etapa de evaluackin, la Municipalidad podrá verif¡car todos aquellos antecedentes que estime
pertinentes con el obieto de asegufar una conecta evaluación de las propuestas y obtener la oferta más
ventajosa.

Una vez real¡zada la apertura de las ofertas, la Mun¡cipalidad podrá solic¡tar a través del portal a cada uno
de los proveedores aclaraciones sobre cualquier aspec{o de su oferta. Eslas aclaracionés serán
respond¡das a través del citado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días hábiles
contados desde la recepclón del requerim¡ento; de lo contrario su oferta no seÉ considerada en la
evaluación y quedando Fuera de Bases. De ¡gual forma quedaÉ Fuera de Bases si la respuesta no es
satisfacloria para el Municipio.

Conforme a lo establecido en el artículo N' 33 del Oecreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hac¡enda,
que aprueba el reglamento para la apl¡cación de la Ley No 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferenles
podÉn hacer observac¡ones en relac¡ón al proceso de Apertura de la lic¡tación dentro de las 24 horas
s¡guientes a la apertura. Estas observaciones deberán efecluarse a través de portal de
www. mercadooúbl¡co.cl.

4.3..CONSULTAS Y ACI-ARACIONES
Los partic¡pantes, respeclo a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las consultas que
estimen pertinente sólo a través del portalwww.mercadoDubl¡co. cl, en las fechas est¡puladas en el mismo.

La Municipalidad responderá las consuttas realizadas por los part¡cipantes, a través del portal
www.mercadooubl¡co.cl, en el icono de foro, en los plazos señalados en el calendario de licitación.

Se constataÉ la remisión de todos los antecedentes requeridos para la presentación de las ofertas.

Cuando haya indispon¡b¡l¡dad técn¡c€ del Sistema de lnformación, circunstancia que debeÉ ser ratif¡cada
por la Direcc¡ón de Compras, med¡ante el conespondiente certificado, el cual debeÉ ser solicitado por las
vías que informe d¡cho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al ciene de la recepción de las oferlas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío
del certificado de ind¡sponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformac¡ón.
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4.4. cRlrERtos y FAcroREs oe evelueclóH
La Evaluac¡ón se realizaÉ de acuerdo a los siguientes criter¡os y sólo se ad¡udicará aouellas ofertas oue
al menos obtenoan calmcación total mavor o ioual a 60.

Las ofertas deberán contener toda la informac¡ón solicitada, de foma que permita asignar los puntajes
conespondientes a ceda uno de los requenmientos.
En consecuencia, el punt4e total de cáda oferta conesponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de Ios criterios de evaluación.

Las ofertas deberán contener toda la información sol¡citada, de forma que perm¡ta asignar los punta.¡es
conespondientes a cada uno de los requerimientos.

En consecuenc¡a, el puntaje total de cada oferla conesponderá a la suma de los puntajes obten¡dos para
cáda uno de los criterios de evaluación.

4.s. TNFoRME DE LA coMtstóN EVALUADoRA
La Com¡sión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de lic¡tac¡ón, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportun¡dad establec¡da en el Cronograma de L¡citación de estas Bases.

Criterios de Evaluación Ponderación

Precio, ((Prec¡o mínimo Ofertado/Precio Oferta) x'100), Se evaluaÉ como prec¡o ofertado
el informado en Formulario Oferta Económica. 30 v.

Equiv encra , En aquellos fármacos cuya presentación sea en comprimidos, se evaluará
el aspecto denom¡nado 'Equivalencia Terapéutica o B¡osimilaf que se muest[a en la
¡nformación entregada por la Ficha de Produdos Registrados en el lSP.
Aquellos fármacos que sean référentes, obtendrán nota 100.
Aquellos fármacos que sean equ¡valente terapéut¡co, obtendÉn nota 60.
Aquellos fámacos que no sean referenles n¡ cuenten con equ¡valencia terapéutica
obtendÉn nola 30.
Aquellos productos farmacéuticos que cuya foma farmacéut¡ca que no aplica la
equivalencia terapéutica obtendrán nota 100.

50 v"

Polít¡ca de Canie , Los proveedores deberán presentar este cedificado de acuerdo a lo
indicado en el punto No 2.3.2 de las presentes bases.
Se asignaÉ Nota 100 a aquellos proveedores que cuenten con Política de Canje por
Vencimiento del fármaco.
Se asignará Nota 0 a aquellas ofertas que no cuenten con Política de CanJe por
venc¡miento o que dic¡endo que cuentan con ella no la presente en esta licitac¡ón.

10 vo

Comoortemi ento en l¡c¡tac¡ones anteriores , Se evaluaÉ de acuerdo a l¡citaciones de los
últ¡mos '12 meses, el cumplimiento del plazo de entrega de sus produclos o la presentac¡ón
de contratos flrmados.
Aquellos proveedores que han cumpl¡do obtendrán Nota 100.
Aquellos proveedores que han tenido incumpl¡m¡ento en sus oErtas obtendÉn Nota 0.
Aquellos proveedores que participan por primera vez en una lic¡tac¡ón del Departamento de
Salud de Ch¡llán Vieio, o que habiendo part¡c¡pado no han sido adjudi€dos, serán evaluados
con Nota l0O.

10o/o
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5. DE I.A AOJUDICACóN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora corfeccionará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjudicac¡ón, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitac¡ón, con todos
sus participantes y las evaluaciones real¡zadas, ¡nd¡cando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportun¡dad establec¡da en el Cronograma de L¡c¡tac¡ón de estas Bases, informe que
se pondrá en conocimiento del Alcalde y Honorable Concejo Municipal de conformidad al artículo 65 de
la Ley 18.695 Orgán¡ca Constitucional de Municipal¡dades.

La Munic¡pal¡dad aceptaÉ la o las ofertas que hayan obten¡do el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluac¡ón contemplados en las presentes Bases, adjud¡cando la o las propuestas med¡ante
resolución fundada en la que se especmcaÉn los alud¡dos critérios.

De acuerdo a lo establec¡do en el articulo 4? del Reglamento, cuando el prec¡o de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50o/o del precio presentado por el oferente que le s¡gue, y se verifique por
parte de la Mun¡cipalidad que los costos de dicha oferta son ¡ncons¡stentes económic¿mente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una ampliación de la garantía defel y
oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del prec¡o con la oferta que le s¡gue.

Se considerarán oferentes ¡dóneos los que obtengan en su evaluación total obtengan una calif¡caoón
mayor o igual a 60 puntos.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establec¡do en el artÍculo 90 de la Ley de Compras, la Munic¡palidad podrá declarar
inedmisibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarará desierta la
l¡citac¡ón cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten convenientes a los ¡nlereses
de la Mun¡c¡pal¡dad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad tendrá la facultad de readjudicar la l¡c¡tación, a otro oferente que haya cumplido con los
requis¡tos ex¡gidos en el proceso de evaluac¡ón y que tenga la s¡guiente mejor calificac¡ón denlro de tas
propuestas. También podra declarar inadm¡sible la lic¡tación, si est¡mase que ninguna de las otras ofertas
represente los ¡ntereses requeridos para el conecto desanollo del servic¡o.

La Munic¡pal¡dad podÉ readjudicar en los s¡gu¡entes casos:

a) s¡ el contrato no se firma en el plazo est¡pulado por causas atribuibles al adjudicatario.b) s¡ el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiet y oportuno cumplimiento del contrato.c) Si el adjud¡cátario desiste de su oferta.
d) Si el adiudicatario es ¡nháb¡l para contratar con et Estado en los términos del articulo 4. de la Ley N.

19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para veñf¡car dicha cond¡ción.

En este caso, a dicho oferente so le hará efeci¡va la Garantía de Seriedad de la oferta.

En caso de produc¡rse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma
progresiva las siguientes reglas de desempate:

1. Primer decimal en el puntaje f¡nal.
2. Mayor puntaje en prec¡o.
3. Mayor puntaje en Polít¡ca de canje.
4. Menor plazo de entrega.
5. Monto Mín¡mo de compra para despacho.
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5.3. FORUALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formal¡zará med¡ante la entrega de:
. Garantía de fel cumplimiento del contrato.
. Firma del contrato, dentro de los 15 días hábiles s¡gu¡entes a la fecha de notmcación de la adjud¡cac¡ón

5.4, SUBCONTRATAC6N
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente relat¡va a la
Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

6. GARANTíAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA

Los oferentes deberán entregar previo a la fecha de dene de la licitac¡ón una garantía por seriedad de la
oferta, la cual tendrá el carácter de ¡nevocable, tomada con las s¡guientes caraclerísticas, deberá ser
presentada én Avda. Re¡no de Chile No 1211,Vllla Ríos del Sur, Ch¡llán Viejo, Cesfam Dra. M. Bachelet,
tercer piso, unidad de adquisiciones.

Beneficiario llustre Munic¡palidad de chillán v¡e.¡o
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista

El día 180 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del llamado a licitac¡ón
en el Portal.

Expresada en

Monto

Glosa Para garant¡zar seriedad de la oferta

Forma y Oportun¡dad de
su rostitución

Ante la solic¡tud formal del proveedor y posterior a la f¡rma del conlrato por
parte del proveedor adjudicádo, si este no presenta contrato frmado, la
garantía por seriedad de la oferta será cobrada.

El atraso en la suscripción del contrato, por causas imputables al contrat¡sta; en la suscripción del mandato
y/o en la presentac¡ón de la garantía de f¡el y oportuno cumplimiento, oc€sionara que se haga efectiva la
garantía de seriedad de la oferta, pudiendo en este evento el Municipio readjudicar la l¡citac¡ón o bien
declararla ¡nadmisible. Todo lo anterior, debe entenderse s¡n perru¡cio de las acciones que Ia Mun¡cipalidad
pueda adoptar por los periuicios ¡nogados a los ¡ntereses mun¡c¡pales.
Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjudicatario deberá fjar su
domicilio en la ciudad de Chillán Viejo o Ch¡llán.
Las modif¡caciones de contrato se perfeccionarán en la m¡sma forma y plazos establecidos en el presente
artículo.

Fecha Venc¡miento

Pesos chilenos

Equivalente a $ 2 000.000.- pesos
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6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjud¡catario deberá entregar previo a Ia firma del contrato una garantía de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato la cual tendÉ el carácter de ¡rrevocable, tomada por el m¡smo adjud¡catario, con las s¡guientes
caractefíslic¿ls:

La garantía de liel y oportuno cumplimiento será cobErda en caso de término anticipado por las causales
indicedas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases administrativas.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los bienes o seN¡c¡os serán pagados dentro de los tro¡nta días conidos siguientes a la emisión del
Documento Tributario Electrónico, previa recepc¡ón confurme de los bienes o servic¡os. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que tipo de documento que le conesponda al proveedor según su tributac¡ón.

a) El proveedor debeÉ aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Púbtico.
b) El proveedor debeÉ especmcar el detalle del bien o servicio compri¡do o ¡nd¡carel númerode la Orden

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

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n per.¡uic¡o de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratación, et Contrat¡sta tendÉ las
sigui6nles obl¡gaciones:
a) No podrá hacer por iniciat¡va propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedsntes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución delcontrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujec¡ón a lo est¡pulado en las presentes bases adm¡nistrat¡vas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar f¡el cumpl¡miento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del trabajo y prevención

de riesgos, como as¡m¡smo a les d¡rectrices que establezca la contraparte técnica
e) Responder de todo accidente o daño o peiuicio que ocas¡one con motivo de los serv¡cios, cualqureEt

sea su causa u origen durante la v¡genc¡a del contrato le pudiera ocunir al personal o a terceros. En
consecuencia, a la Mun¡cipal¡dad no le cabe Gsponsabilidad alguna al efecto. Por lo mismo deberá
contar con un seguro de daños a terceros.

0 El Contrat¡sta tendrá la obl¡gación de renovar o sustituir la boleta de garantía, 30 días antes de su
vencimiento

g) En el evento de Ces¡ón de Crédito, deberá ser notficada de d¡cha ces¡ón a la Encargada de Ftnanzas
del Departamento de Salud Munic¡pal.

Beneficiario llustre Municipalidad de Ch¡llán Vaejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la v¡sta

Fecha Vencim¡ento Todo el plazo de e,ecuc¡ón del contrato, aumentado en 120 días conidos

Expresada en Pesos chilenos

Monto

Equ¡valente al 5% del valor del contrato que se suscriba. Este valor será el
producto entre la cantidad anual est¡mada de fármacos (adjud¡cados en
primera opción) por el precio ofertado del proveedor adjudicado. Sí el valor
total del contrato tuese ¡nferior a los $4.000.000.- el valor de la garanlía a
presentar deberá @responder a $ 200.000.-

Glosa Para garantizar el f¡el y oportuno cumplim¡ento del contrato

Forma y Oportun¡dad de
su re§tltuc¡ón

Ante la sol¡citud formal del proveedor y posterior sanc¡ón por decreto
Alcald¡cio de la l¡quidación del conlrato.
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9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contarcon un encargado para la eiecuc¡ón del contrato, que tendrá, a lo menos, las
s¡gu¡entes func¡ones:
a) Representar al Contrat¡sta en la d¡scusión de las materias relacionadas con la ejecuc¡ón del

Contrato.
b) Coord¡nar las acciones que sean perl¡nentes para la operac¡ón y cumpl¡m¡ento del Contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNrcA POR PARTE DE I.A MUNICIPALIDAD
La mntraparte técn¡ca conespondeá al lnspector Tá:nic, del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual real¡zará las s¡gu¡entes act¡vidades:
a) Supervisar, coord¡nar y f¡scal¡zar el deb¡do cumpl¡m¡ento del contrato y de todos los aspectos

cons¡derados en estas Bases.
b) Comunicarse vía coneo electrónico con el encargado del contratista, dándole observac¡ones de forma

y fondo del desano¡lo del serv¡cio prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el
encargado del contrat¡ste a ñn de mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases técnic€s y otros
documentos complementarios.

d) Velar por el conecto desanollo del servicio, informando mediante olc¡o al Departamento o Unidad de
Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme a las factulas, como as¡mismo dar tramitación a los pagos y a
las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los serv¡c¡os, a través de cualquier med¡o o
forma que resulte ¡dónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las ex¡gencias contenidas
en las presentes bases.

g) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

1,I. MULTAS
La Municipalidad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se verifiquen las
s¡tuaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 100% Reposición Fármaco en mal estado. Se aplicárá multa ante la negat¡va del proveedor de
reponer o sustituir fármacos que se encuentre con orden de ret¡ro por instrucción el ISP o que haya
sido detectado por ITC en ev¡dente mal estado o pérdida de prop¡edades física química y
organoléptica. Se aplicará este porcent4e sobre el valor con impuestos inclu¡dos, d6ltotalde fámacos
a retirar que exista en bodegas de la comuna, con ¡ncremento de un 5% ad¡c¡onal por cada mes de
atraso en la repos¡ción de fármacos.

b) 1% por día de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que med¡e entre el venc¡m¡ento del plazo de
entrega ofeñado y el t¡empo real de entrega de la total¡dad de la orden de compra. Se aplicará este
porcentaje sobre el valor con ¡mpuestos ¡nclu¡dos. de los productos no despachados. por ceda día de
atraso, contados de conido.

c) 30% por no informar oportunamente, ex¡stenc¡a de quiebre de stock, del producto adjud¡cado. El
proveedor, previo a aceptar una OC deberá ¡nformar vía ma¡l al ITC del contrato del qu¡ebre de stock.
Caso contrario se aplicará multa que conesponderá al 30% sobre el valor con ¡mpuestos incluidos,
del total de productos de la orden de compra y no despachado por qu¡ebre.

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por coneo certificado o personalmente mediante ofc¡o del
ITC,
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta d¡r¡gida a la Jefatura
del Departamento de Salud ingresada por of¡cina de parte y c,on copia al lTC.
El Depertamento de Salud se pronunc¡ará, dentro de los 15 días hábiles siguientes, en retac¡ón a la
sol¡citud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.
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S¡ el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura correspond¡ente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda. O en caso que la
factura se encuentre ya cancelada, la multa seá descontada de otras facturas o el proveedor puede hacer
pago con depos¡lo a la cuenta coñente del Departamento de Salud.
Lo anterior s¡n pe0uicio de la facultad de la Munic¡pal¡dad de hacer efeclivo el cobro de la garantía de lel
y oportuno cumpl¡m¡ento. En caso de hacerse efecl¡vo su cobro, el Contratista debeÉ entregar una nueva
garantía, de igual monto y característ¡cas, dentro de los 30 días s¡guientes al cobro de la anterior.

14. i'ODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podÉ modmcarse o terminarse ant¡cipadamente por las siguientes causales:
a) La rescil¡ac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento gravé de las obligac¡onés contraídas por el contrátante.
c) Qu¡ebra o estado de notoria insolvencia del contretante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes seen suñcienles para gaft¡ntizar el cumplimiento del contrato.
d) Térm¡no o l¡qu¡dación ant¡cipada de la empresa por causa d¡stinta a la qu¡ebra.
e) Por ex¡g¡rlo el ¡nterés público o la seguridad nacional.

Produc¡da cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| ,'8',, la Mun¡c¡pal¡dad podÉ
poner térm¡no administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que setá
not¡f¡cada por carta certif¡cada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformac¡ón.

La Municipalidad podrá hacer efectiva Ia Garantía de Fiel y Oportuno Cumpl¡miento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepc¡ón de la causal de resciliación o mutuo
acuerdo entre las partes, y s¡n periuicio de in¡c¡ar las acciones legales procedentes para ex¡gir el pago de
¡ndemnizac¡ones por daños y peiuicios que fueren precedentes.

f 5.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licrtac¡ón (bases administrativas, bases
técn¡cás, presupuesto, aclarac¡ones y otros antecedentes) se interpretaÉ siempre en el sentidb de la
mejor y más pefecta eiecuc¡ón del contrato, por lo ojal prevaleceÉ aquel anteódente que permita dar
una mejor continu¡dad y térm¡no al contrato.

DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
lAunicipalidad de Chlllán Viejo

Para efectos de terminar antic¡padamente el contrato por le causal prevista en el l¡teral b), se entenderá
que hay ¡ncumplimiento grave de las obl¡gac¡ones contraídas por el contratante en los s¡gu¡entes casos:
1) Aplicáción de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares lécn¡cos de cal¡dad ofrecidos por el adiudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplim¡ento de los requis¡tos establecidos en la oferta presentada porel adjud¡catario.
5) La negat¡va, sin ceusa justificada, de prestar cualqu¡era de los servic¡os a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La negativa del prove€dor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esla se hubiese hecho

efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.
7l Superación del 10% del valor nelo del contrato en multas aplicadas.
8) lncumplimiento de cualqu¡era de las obl¡gaciones establec¡das en el numeral 8 de este ¡nstrumento
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17.. CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de tactoring, esta debeÉ notmcarse a la Unidad de
Finanzas del Departamento de salud Municipal de Ch¡llan V¡ejo, dentro de las 48 horas siguientes a su
celebración.
La empresa de facloring deberá tomar los resguardos necesarios a f¡n de hacer efectivo oportunamente
el cobro de Ia factura que ha s¡do factorizada.
La Municipal¡dad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando ex¡stan obl¡gaciones
pendientes del proveedor como multas u otras obligaciones s¡milares.
En caso alguno la notificación del contrato de facloring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Ch¡llan
Viéjo en fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago que conesponda a una factura ced¡da.

BASES TECNICAS

Sum¡n¡stro Fármacos

1--Del Servlcio contratado
Se requiere contar con el abastecimiento de fármácos para dár tratamiento farmacológ¡co a los usuarios de
los Centros de Salud de la comuna de Ch¡llán V¡ejo.

2.- Del procedimiento de Compra
El Departamento de Salud, podÉ sol¡citar a los proveedores adjud¡pdos la confrmac¡ón de contar con stock
para despacho inmediato y así generar orden de compra. Sí un proveedor con adjudicación en 1a opción
señala no contar con elfármaco se procedeÉ a emitir orden al proveedor que cuenta con fármaco adjudicado
en 2á opción. Sí el proveedor con adjudicac¡ón en 2á opción señala no contar con el fármaco se procederá a
em¡tir orden al proveedor que cuenla con fármaco adjud¡cedo en 3á opciSn. Si el proveedor no contesta se
procedeÉ a emitir orden al proveedor sigu¡ente.

3.- Del despacho
Los fármacos adqu¡ridos deberán serpuestos en nuestra bodega, s¡n costo ad¡c¡onal por concepto de traslado
o flete.

Ante la no aceptac¡ón o rschazo de un fánnaco, el proveedor deberá velar por su retiro desde nuestras
bodegas, asumiendo los costos de embalaje y flete.

Cuando una ontrega comprenda varias series del mismo producto, éstas deberán venir separadas
fís¡camente. En la factura se deberá ¡nd¡car conelat¡vamente los números de serie y sus fechas de
venc¡miento y la cantidad del producto conespondiente a cada serie.

4.- De los Productos
Cuando se em¡tan Órdenes dé Compra, no se aceptará el despacho de fármacos cuya fecha de
vencim¡ento se encuentre por cumplir en los proximos 12 meses, contados desde la fecha de emis¡ón de
la OC. Salvo excepciones propias de la elaboración del fármaco.

No se aceptaÉn fámacos dañados por transporte o almacenam¡ento o que no cumplan con lo d¡spuesto
en las preséntes Bases.
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El pago de la o las facturas generadas en relac¡ón a una Orden de compra con despacho de fármacos
por vencer será reten¡do hasta que el proveedor, gest¡one camb¡o del fármaco o em¡sión de Nota de
Crádito.

Los fármacos deberán ser entregados en envases clínicos, frasco ampolla, tubos, etc. nunca a granel y
deberán ¡nd¡ear especmcac¡ones técnicas de almacenamiento.
Los envases clínicos deberán ¡ndicar las unidades contenidas. Podrán ser de cartón u otro material que
permita, cuando conesponda, el sello especial del ISP con resistenc¡a adecuada al peso del contenido y
conlar con sellos que aseguren su inviolab¡l¡dad.

Los envases clínicos que contengan envases de vidrio, deberán separarlos entre sí, utilizando blíster pack
o celdillas de cartón u otro material, que los proteja de fracturas o deterioro.

Las unidades ampollas, frascos y frasco/ampolla debeÉn estar rotuladas o con et¡quetas ¡mpresas, en
idioma español.

Para el caso de med¡camentos cuya entrega este normada por Reglamentos de Estupefacientes y de
Productos Psicotrópicos, resped¡vamente u otra noma espec¡al, el proponente adjudicado seÉ
responsable de dar cumplimiento a la normativa vigente.

L MIRAN VALENZUELA
Químico Farmacéutico

Cesfam Dra. Michelle Bachelet J

Chillán Viejo, Enero 18 del2022

Las presentes Bases Admin¡strat¡vas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los sigu¡entes f¡rmantes.
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ANEXO N' 1-A

FORMULARIO IDENfIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

rD No 3674-2-1Q22

Para los oferentes con Personal¡dad Juríd¡ca, deberán informar si su Escritura de Constituc¡ón V¡gente
se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferla adm¡nistrativa la escritura
vigente.

FIRMA OFERENTE

Licitación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal
Debe der d¡fercnte al coneo del encaryado de la
l¡citac¡ón

Domicil¡o

Nombre Encargado Lic¡tac¡ón

Coneo Encargado L¡citac¡ón Debe der dieente al coneo del representante legal

Teléfono Enc€rgado Lic¡tac¡ón

Teléfono Proveedor



[T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
,rlunlcipatidad de Chillán Viejo

ANEXO N' 1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION OEL OFERENTE
Comoletar solo cuando se trata de UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, f rmar, escanear y subir al portal)

lD No 3674-2-1O22

FIRMA APODERADO

Licitación

Nombre o Razón Soc¡al de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Coneo Electrónrco Apoderado

Teléfono

Domic¡lio

Nombre o Razón
Social

Repres€ntante
Legal

Rut Dom¡cil¡o Correo Electrónico

-.
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ANEXO N' 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

L¡c¡tac¡ón rD No 3674-21Q22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Fármacos
Cantidad
E6tlmada

Anual

Prec¡o Neto
Unitar¡o

N" RegÉto
ISP

ACETAZOLAMIDA CM 250 MG 8 000

AC¡CLOVIR AL 3% UNGUENTO OFTALMOLOGICO TUBO 3,5 G 5

ACICLOVIR CM 4M MG 3.000
ActcLovtR cREMA 5% uso róptco poMo 1s G 60

AclclovtR suspENStóN JARABE 2oo MG/5 ML FR 1oo ML 30

ACIDO ACETIL SALICILICO CM IOO MG 1.000

AC¡DO ACETIL SALICILICO CM 5OO MG 20@
ACTOO FOLTCO CM 1 MG

ACIDO FOLICO CM 5 MG

ACIDO i¡4EFENA[,tlCO CIV 500 MG 10 000
ACIDO VALPROICO CM 250 MG 40 000
ADENOSINA AMP 6 MG,/2 ML 2A

ADtFENtNA,/ pRoprFENAzoNA sup 22025 MG. Ntño 1 000
ADIFENINA / PROPIFENAZONA SUP 440/50 MG, ADULTO 1.000

AGUA BIDESTILADA AMP 5 ML 3.000
AGUA BIDESTILADA MATRAZ 5OO CC 150

10

ALAENDAZOL CM 2OO MG 120
ALOPURINOL CM 1OO MG 70 000
ALOPURINOL CM 3OO MG 15 000
ALPRAZOLAM O,50 MG 30 000
AMIODARONA AMP 50 MG/ML 50
AMIODARONA CM 2OO MG 15 000
AMITRIPTILINA CM 25 MG 65.000
AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO 40067 MG FR 70 ML 300
AI\4OXICILINA / ACIDO CLAVULANICO CM 5OO/125 MG 10.000
AMOX¡CILINA / ACIDO CLAVULANICO CM 875/125 MG
AMOXICILINA 250 MG,/s ML FR 60 ML

20 000

1 000
AMOX¡CILINA 5OO MG,/s ML FR 60 ML 3 000
AI\4OX¡CIL¡NA CM 5OO MG 60 000
ANFEBUTAIVONA 150 MG {BUPROPION) 2.000
AfORVASTATINA CM 40 MG m 000
AfROPINA /PAPAVERINA CM 0,5/4OMG 20 000
AfROPINA 1% FR 10 ML SOL, OFTALMICA 5

ATROPINA SULFATO AMP 1 MG/ML 100
AZELASTINA CLORH¡ORATO O,05% SOLUCIÓN OFT, FR 5 ML 5

AZIÍROMICINA CM 5OO MG 2.000

30.000

mooo

ALBENDAZOL 40 MG FR 10 ML SUSP ORAL



'?fñf

-w, [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

AZITROMICINA JARABE 2OO MG6 ML FC 15 ML 100

BEÍAMEfAZONA CREMA O.O5% fUBO I5 G 1 000
BETAMETAZONA FOSFATO DISOD¡CO AM 4 MG¡ ML 3.0@

BETAXOLOL 0,50/6 FRASCO 5 ML SOL. OFfALMICA 10

BICARAONAfO SODIO AMP 8,4% 100

BIMATOPROST 0,01%, BRIMONIDINA TARTRATO 0,15% y TIMOLOL
MALEATO 0,5% SOL, OFTALMICA 100

BRIMONIDINA fARTRAfO 0,2% X FR 5 ML SOL OFTALMICA 1 000

BRINZOLAMIDA 1% SOL OFTALMICA '100

BROMURO DE IPAfROPIO INHALADOR FC 20 MCG,/DOSIS, MO DOSIS 500

BROMURO OE IPATROPIO SOLUCION PARA NEBULIZAR 0,25 MC,/ML 12

CALCIO CARBONATO 1125 ñE + VITAMINA D 175 Ul, CAPSULAS (FORIE) 10.000

CALCIO CARBONATO 800 mg + VITAMINA D 125 Ul. CAPSULAS 200 000

CAPTOPRIL CM 25 MG 1.000

CAREOMEXiTILCELULOSA GEL OFIALMICO 1% FR 15 ML 600

CARBON ACTIVADO POLVO SACHET 50 GRS 12

CARVEDILOL CM 12,5 MG 40 000

CARVEDILOL CM 625 MG 5.000

CEFADROXILO CM 5OO MG 3.000

CEFAOROXILO JARABE FR 250 I\¡G/5 ML 204

CEFfRIAXONA POLVO PARA SOLUC INYECTABLE 1G 100

CELECOXIB CAP 2OO MG 1 000
CETIRIZINA 5 IVG/ 5 ML, FR ,120 

¡,41 300
CEIIRIZINA CM 1O MG 50.000
C¡ANOCOBALAMINA AM 1OO MG/1 IVL 4 000
CICLOBENZAPRINA CM 1O MG 70.000

CICLOPENfOLATO 1OlO FR 15 ML SOL, OFTALMICA 2

CIPROFLOXACINO 0,3% SOL OTICA

CIPROFLOXACINO CM 5M MG

20

15.000
CITALOPRAM CM 10 MG 1 000
CLARIfROMICINA CM 5OO MG 20.000
CLARITROMICINA JARABE 250 MGi 5 ML FR 80 ML

CLINDAMICINA 3OO MG CAP

300

200

CLONAZEPAM CM 0,5 MG (NO BUCODISPERSAALE) 60.000
CLONAZEPAM CM 2 MG (NO BUCODISPERSABLE) 100 000
CLONIXINAfO OE LISINA CM 125 MG 25.000

CLOPIDROGEL CM 75 MG 400

CLORANFENICOL GOTAS SOL OFTALMICA 1O ML 500
CLORANFENICOL UNGUENTO OFTALMICO 1% 3,5 G 300
CLORFENAMINA AM 1O MG/1 ML 500
CLORFENAMINA CM 4 MG 100 @0
CLORPROMAZINA CM 1OO MG 10 000
CLORURO DE CALCIO AMP 10%20 ML SOL INY

CLORURO DE POTASIO CM 6OO MG

100

2.000

CLORURO DE SODIO 0,9%/20 ML SOL INY 6 000
CLOTRIMAZOL CREIVA 1o/6 fUB 20 GM 2.000

CLOÍRIMAZOL OVULOS 5@ MG 750

CLOXAC¡LINA CM 5OO MG 20.000
COLCHICINA CM 0.5 MG 2 000
COTRIMOXAZOL FORTE CM

DELTAMEfRINA 0.02 G + PIPERoNIL BUToXIDO 2,5 c LOCION X 60 ML 50

DEXAMEfASONA 0,1% + CIPROFLOXACINO 0,3% SOL OFTALMICA 5 ML 50

DIAZEPAM IO MG / 2 ML SOL INY AMP 204

DIAZEPAI\4 CM 1O MG 10.000

1.000
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DICLOFENACO SODICO A¡J 75 IVIGBM 5.000

DICLOFENACO SODICO CM 50 MG 40.000

OICLOFENACO SODICO SUP I2,5 I,.IG 1.@0

DIGOXINA CM 0,25 MG 10 000

DILTIAZEM CM 60 MG 20 000

DISULFIRAIVO CM 5OO MG 5.000

45 000

DoMpERtDoNA suspENSróN oRAL pARA GorAS 1o MG/ML FR 20 ML 1 000

DOPAI\4lNA AMP 200 [/lG/5|\,lL 100

2A

DORZOLAMIDA 20¿ + TIMOLOL O, 5% FR 5-IO ML SOLUCION OFTALMICA '1.500

DOXAZOSINA 4 MG CI\¡ 2 000

OOXICILINA lOO MG CM 1.000

DUfASfERIDE CM 0.5 MG / fAMSULOSINA 0,4 MG

EPINEFRINA 1M MG/ML SOLUCION INYEC, AMP

ERITROMICINA CM 5OO MG 1 000

5 000

FAIVOTIDINA CIV 40 MG 150.000

FENITOINA AMP 252 MG/s ML 50

FENOBARBITAL CM 1OO MG 20 000

FIÍOMENADIONA AMP 1O MG/ML, SOL, INYECTABLE 100

FLUCLOXACILINA CAP 5OO MG 1 000
FLUCLOXACILINA JARABE FR 250 MG/5 ML

FLUCONAZOL CM 150 MG 3 000
FLUFENAZINA DECANOATO 25OMG/IO ML 12

20

FLUNARIZINA CIV 10 l\,lc 6 000
FLUOXETINA CM 20 MG 100 000
FUMARATO FERROSO CM 330 MG 80 000

FUROSEMIDA AM 20 MG¡ ML SOL INY 200
GAfIFLOXACINO O 3% SOL, OFTALMICA

GEMFIEROZILO CM 600 MG 200.000
GENTAMICINA AM 80 MGzML
cENTAMToNA 0 3% soLUCróN oFrALMrcA FR 5 ML

GLIBENCLAMIDA CM 5 MG

100

300 000
GLUCONAfO DE CALCIO AMP 1O%/10 ML 100
GLUCOSA AMP 30%20 ML 100
HALOPERIDOL 5 MG/ML AMP 1 ML
HALOPERIDOL CM I MG 15 000
HALOPERIOOL CM 5 MG 5 000
HIALURONATO DE SoD¡o 0,4016 SOL. oFTALMICA ESTERIL, FRASCO
GOTARIO 10 ML 3.000

HIDRALAZINA CM 50 MG 30.000
HIDROCORTISONA 1% CREMA. POMO I5 GRS, 15

HIDROCORTISONA 1OO MC FR SOL INY 300
HIDROCORTISONA 5OO MG FR SOL INY 100
H IDO DE ALUMINIO GEL 2OO [4G + HIDROXIDO DE MAG 200
MG CIV MAALOX 2 000

IBUPROFENO CI\4 4OO MG 80 000
IBUPROFENO JARABE FR 1OO MG/5 ML
IBUPROFENO JARABE FR 2OO MG / 5 ML (FORTE) 3 000
l¡.,!IPRAMINA CM 25 MG 7 000
ISOSOREIDE CM 10 MG 50 000
KETOROLACO ÍROMETAMOL AMP 30 MG/ ,1 ML
KETOTIFENO 0.5% SOL, OFTALMICA

1 000
100

DOMPERIDONA CM 1O MG

DORZOLAMIDA 2Ol" FR 5 ML SOLUCION OFTALMICA

3.000

1oo

ESZOPICLONA 3 MG CM

400

FLUMAZENIL AMP 0,1 MG/ML

100

600

1 000
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LABETALOL AMP 1OO MG/ML 100

LACfOBACILLUS RHAMNOSUS 75 I\4G, CAPSULAS 3 000

LACTULOSA FR 2 000

LAMOTRIGINA CM 25 MG 2 000

LATANOPROST O,OO5% + TIMOLOL 0,5% SOL, OFTAIMICA FRASCO-
GOTARIO 2,5 ML

1 000

LAÍANOPROST SOL, OFTALMICA AL O,OO5% FRASCO€OTARIO 2,5.3 ML
(NO REFRIGERADO)

5 000

LEVETIRACEÍAM 1OO ¡¡G/ML, FR 3OO ML 100

LEVEfIRACETAM CM lOOO MG 5 000

LEVETIRACEÍAM CM 5OO MG 5 000

LEVOCETIRIZINA 5 MG,/s ML, FR 1OO ML 300

LIDOCAINA 2% AM 5 ML 1 000

LOPERAI\¡IDA CM 2 MG 3.000

LORATADINA CM 10 MG 70 000

LORAÍADINA 5 MG. FR 60 ML

LORAZEPAIV CM SUBLINGUAL 2 MG

1 000

100

LOTEPREDNOL ETABONATO SUSP OFT, O 20,6 / 5MI 50

MELATONINA CM 3 MG 5 000

MELOXICAM CM 15 MG 90 000

META¡'IZOL SODICO AM 12ML SOL INY 5 000

MEfAMIZOL SODICO CM 3OO MG 20 000

METAMIZOL SODICO SUP 250 MG 200
METFORMINA CLORHIDRAfO CM LIBERACION PROLONGADA lOOO MG

METFORMINA CLORHIORATO CM RECUBIERfO 5OO MG

20

20.000

I\4ETFORMINA CLORHIORATO CM RECUBIERfO 850 MG 1500.000
METILDOPA CM 250 MG 90 000

I\4ETILFENIDATO CM 18 MG 360

METOCLOPRAMIDA AMP 1O MGz ML SOL INY 1 000

METOCLOPRAMIDA CM 1O MG 40 000

METRONIDAZOL CM 5OO MG 6 000

METRONIOAZOL OVULOS 5OO MG 3 000

MIRTAzAPINA CM 15 MG 15 000

MIRTAZAPINA CM 30 MG 15 000

MOMETASONA INHALADOR 50 MG ,140 DOSIS 750

MUPIROCINA CREMA DERMICA2% POMO 15 GRS 50

N-ACEfILCISfEINA SOL PARA NEBULIZAR 1OO MG/ML 20

NALOXONA AMP 0,4 MG/ML 50

NAPROXENO 550 MG CO[.l!P 4 000

NIFEDIPINo cM 20 MG, LIBERACIÓN PRoLoNGADA 20 000
NISTATINA FR 1OO OOO UI X 20 ML 15

NIIROFURANTOINA CM 1OO MG 15 000
OMEPRAZOL CM 20 MG

ONDASETRON CM 4 MG

600 000

500
PARACETAMOL CM 160 MG 3 000
PARACEÍAI\4OL CIV 5OO MG 1 000 000
PARACETAMOL CM 80 MG 1 500

PARACETAMOL FR lOO MG/ML GOTAS PEDIATRICAS 1 000
PARGEVERINA AM 5MG/1ML 2 000
PARGEVERINA CLORHIORAÍO 5 MG FRASCO GOÍARIO 15 ML 1 000
PAROXEÍINA 20 MG CM 10.000
PASIA LASSAR POTE 3O GRS 500
PENIC¡LINA EENZATINA FR 1 2OO.OOO UI SOL INY 700
PENICILINA SOOICA FR 1 OOO,OOO UI SOL INY
PENICILINA SODICA FR 2 OOO OOO UI SOL INY

600

100
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PERIVETRINA 1% SHAMPOO PED¡CULICIDA FR 60,,1OO o ,120 ML 100

PILOCARPINA4% SOL OFTALMICA 1O ML 2A

PIRIDCXINA AM 1OO MGA4L 4 000
POLIETILENGLICOL 3350 EN SOBRE 17 GRS. 1 500

POLTPEPTTDOS DE GELATTNA (P.M. 30.000) 4%, SOL TNFUSTON 10

100
PREDNISCLONA 1% FR 5 ML SOL, OFTALMICA 20

PREDNISONA C¡¿l 20 MG 30 000
PREDN¡SONA CIV 5 IVG

PREDNISONA JARABE FR 20 MG/s ML 500

PREGABALINA CM 75 MG 2 000

PRIMIDONA CM 250 MG 3 000

PROPARACAINA 0,5% X 1O ML SOL. OFTALMICA 60

PROPRANOLOL CM 40 MG
OUETIAPINA CM 10o MG

30 000

20 000
OUETIAPINA CM 25 MG 40 000

RANITIDINA AM 50 MGz ML SOL INY 4 000
RINGER LACTATO MATRAZ lOOO CC 20

RISPERIDONA 1.0 MGi ML FR 30 ML 40

RISPERIDONACM 1 O MG 10 000

RISPERIDONA CM 3 MG 3 000
SALBUTAMOL INHAI-AOOR ORAL 1@ MCG/DOSlS. 200 DOSIS 1 000

SALBUÍAMoL SoLUcIoN PARA NEBULIzAcIÓN 0,5% 12

SALES REHIDRATACION ORAL 60 3 000
SALES REHIDRATACION ORAL 90 4 000
SERTRALINA CM 50 MG 300 000
SUERO FISIOLOG¡CO 0,9% ii!ATRAZ 100 CC 4 000
SUERO FISIOLOGICO 0.9% ITIATRAZ 250 CC 2 000

SUERO FISIOLOGICO 0,9% MATRAZ 5OO CC 4 000

SUERO GLUCOSADO IO 0/6 MATRAZ 5OO ML 15

SUERO GLUCOSADO 5% MATRAZ 5OO CC 100

SUERO GLUCOSALINO 2,5 % MAfRAZ 5OO ML 20

SULFADIAZINA DE PLATA,/DIMECAIN¡r'ERGOCALCIFEROL,RETINOL CREMA

SULFAÍO DE MAGNESIO AMP 25 %,5 ML
SULFATO FERROSO CM 2OO MG

SULFATO FERROSO SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES 125 MG/1 ML(25
GOTAS) FR/GOTARIO 30 ML 400

TAMSULOSINA 0,4 MG CM 15 000
TEREINAFINA CM 250 MG 15 000

500
TIAMINA AM 30 MG/1 ML 4 000
TIMOLOL 0.5% SOL OFTALMICA I,1O ML
TIORIOAZINA CM 1OO MG 1 500
TOBRAMICINA 0.3 %/FR 5 ML SOL. OFTALMICA 30

TOBRAMICINA 3 MG+ DEXAMEfASONA 1 MG SOL OFTALMICA 5 ML 100

TOBRA[,llClNA 3 MG+ DEXAMETASONA 1 MG UNG. OFTALMICA 3,5 GR 200
TRAZODONA CM 1OO MG

TRIMEBUTINO MALEATO CM ,1OO MG

1 500

20 000
f ROPICAMIDA,I% X ,15 ML SOLUCION OFTALMICA 30

VALSARTAN CM 2OO MG

VASELINA AZUFRADA 6oi6 200
VASELINA LIQUIDA ESTERIL AM 1O ML 500
VASELINA LIOUIDA FR 2OO ML

VASEL¡NA SOLIOA PTE 20 GR

100

30

VENLAFAXINA CAP LIB PROL 75 I\4G 20 000

POTASIO CLORURO AMP IO%

15 000

50
-1oo
15,o00

TETRACICLINA CM 250 MG

400

6



[I DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
¡tunicfpalidad de Chitlán Viero

VERAPAI.4ILO AMP 5 MG/2 ML

VILDAGLIPf INA CIV 50 MG 2 oao
VIIAMINA ACD FR 30 ML GOTAS PEDIATRICAS 2.500

zoLPtDEN Ct\4 10 r\4G 10 000

-T

FIRMA OFERENTE
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ANEXO N'3

FORMULARIO OFERTA TECNICA

Nombre Proveedor

Observac¡ones:
. Sí una vez hecha la consulta de stock para despacho, se observa que los productos pos¡bles de

comprE¡r a un proveedor, suman un monto inferior al condic¡onado por este para su despacho, se
comprará al proveedor adjud¡cado en 2" o 3. opc¡ón.

. Los produclos deberán ssr despachados a la Bodega del Departamento de Salud, ub¡c€da en Avda.
Re¡no de Chile No 12'11, Villa Ríos del Sur, Chillán Vieio.

FIRMA OFERENTE

tD No 3674-2-1022

Rut Proveedor

Monto Mínimo de Compra que garantiza el despacho de los productos. $

Plazo de Despacho, expresado en días háb¡les. dias háb¡les

Cuenta con Polít¡ca de Can¡e por vencim¡ento del Fármaco
lnd¡car Sí o No.
En el caso de contar con Polít¡ca de Canje, será necesario subirla al
portal en conjunto con el resto de los antecedentes solic¡tados.

_ tiene polít¡ca de
Canje por vencimiento del

fármaco

Lic¡tac¡ón
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