
[T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
ltunicipalidad de Chillán VieJo

Aprusba Bases y Llama a L¡citac¡ón Pública Fármacos.

tD 367 4-19-L822

DECRETO NO

Chlllán Viejo,

vtsTos:

291t)

1 0 ABR 2022

CONSIDERANOO:

Decreto Alcaldicio N" 3774 del 0510712021 que nombra a la
Administradora Mun¡cipal. Decreto Alcaldicio No 3881 del0910712021 que delega facultades y atribuciones
a la Admin¡stradora Municipal. Decreto Alcaldicio N' 3731 del 29/062021 que modif¡ca Decreto Alcaldic¡o
No 755 del 0510212021 que establece subrogancias automáticas en las unidades mun¡cipales. Decreto
4485 del 1010812021 que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario
Municipal Subrogante, con Ia fórmula (S). Decreto 6078 del 18n0f2021 que establece subrogancias
automáticas para tuncionarios que ¡ndica. Decreto Alc€ld¡c¡o N' 267 del 14lO1nO22 med¡ante el cual se
nombra a la D¡rectora del Departamento de Salud.

La Disponibil¡dad Presupuestaria según decreto N' 7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Dopartamento de Salud
Municipal.

Las Bases Adm¡nistrativas y Tecn¡cas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitación públ¡ca de Fármacos.

La necesidad de adquirir fármacos para el abastecim¡ento de los
Centros de Salud de la comuna

DECRETO:

1.-APRUEBESE las siguientes Bases Adm¡nistrativas, Técnicas
y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitac¡ón pública
Fármacos. l¡citsción lD 3674-18-LE22.

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡c¡palidades refundida con todos sus telitos modiñcator¡os. Ley 19.866, de Compras
Públ¡cas, Bases sobre Contratos Adm¡n¡strativos de Sum¡nistro y Prestación de Serv¡cios, publicado en el
d¡ar¡o Of¡c¡al del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.



.IiH§

§, [r DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán VieJo

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

Fármacos
rD 3674-18-1E22

,I.- ASPECTOS GENERALES
Las presentes Bases Administrativas Generales regulan los aspectos adm¡nistrativos financ¡eros,
económicos y legales involucrados en la lic¡tac¡ón públ¡ca Fármacos.

I.I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
l¡citación pública para la compra de Fármacos

1.2. DATOS BASrcOS DE I-A LICITACIÓN

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

S20.000.000. -lmpuesto incluido

Presupuesto Mun¡cipal

Personas naturales o.¡uríd¡cas, ch¡lenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhab¡l¡dades establec¡das en los incisos 1" y 6" del artículo 4'
delaL de Com ras
Todos los plazos son de días conidos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se ¡nd¡que que los plazos son de días
hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o
festivos, se entenderá o hasta el día hábil si iente

Español

Exclusivamente a través del portal lvlercado Público

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocimiento una vez real¡zada la apertura de esta lic¡tación en
el orta I

Soporle digital. Excepcionalmente se podrá ut¡lizar el sopo(e
papel en los casos expresamente permitidos por estas Bases

ETAPAS

MONTO REFERENCIAL

PLAZO CONTRATO

FINANCIAMIENTO

PARTICIPANTES

CÓMPUTO DE LOS PLAzos

IDIOMA

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

SOPORTE DE DOCUMENTOS
o orlaL de Com ras suR lamento

Elecución lnmediata
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,I.3. DEFINICIONES

Para la conecta ¡nterpretac¡ón de los documentos de la lic¡tación, se establece el s¡gnifcádo o defnic¡ón
de los s¡guientes térm¡nos:

al Adjudicatario: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, paft¡ la suscripc¡ón del contrato deÍnit¡vo.
b) Contratista: Proveedor que sumin¡stre bienes o servicios a la Mun¡cipalidad, en virtud 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 foma conelat¡va.
d) Días Háblles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, dom¡ngos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Ceao Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y

Prestac¡ón de Servicios.
gl Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o juríd¡ca, chilena o extranjera, o agrupación de las m¡smas, que pueda

proporcionar bienes y/o servic¡os a la Municipal¡dad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Func¡onario nombrado por la Mun¡cipal¡dad para controlar,

supeNisar y fscalizar el contrato.
jl Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, conlenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del Minister¡o de Hacienda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que incunan los oferentes con motivo de la presente lic¡tac¡ón serán de su exclusivo cergo,
s¡n derecho a n¡ngún tipo de reembolso por parte de la Mun¡cipalidad.

.I.5. DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACóN

Esta l¡c¡tac¡ón se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuación se indican, los que en c€so de discrepancias se interpretarán en forma armón¡ca:

a) Bases Adm¡nistrativas, Tácnicas y Anexos de la L¡c¡tac¡ón.
b) Declarac¡ón.lurada de inhab¡lidad.
c) Formulario ident¡f¡cec¡ón del oferente.
d) Formulario oferta económica y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hub¡ese.
0 Oferta y las aclarac¡ones a la misma que hayan s¡do sol¡citadas por la Mun¡c¡palidad

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente accediendo al portal Merc¿do
Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Munic¡pal¡dad podrá mod¡flcar las Bases Adm¡nistrat¡vas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificac¡ones deberán ser aprobadas med¡ante
Decreto Alcaldic¡o que será sometida a la m¡sma tramitac¡ón que el Decreto aprobatorio de las presentes
bases, y una vez que se encuentre tolalmente tramitada, será publ¡cada en el portal Mercado Público.

En el Oecreto modmcatorio se considerará un plazo prudenc¡al para que los proveedores ¡nteresados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modmcaciones, para cuyos efectos se reformulará el
cronograma de act¡vidades establecido en el sigu¡ente punto.

DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
}{unicipalidad de Chillán Viejo
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAZO
Hasta el día 4 ó día háb¡l s¡guiente, contado desde la fecha
de publ¡cac¡ón del llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado
Público.
Hasta el día 5 ó día hábil s¡gu¡ente, contado desde la fecha
de publicac¡ón del llamado a lic¡tación en el portal Mercado
Público.
Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.
El día 10 ó día hábil sigu¡ente, contado desde la fecha de
publicac¡ón del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.
Hasta el día 120 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitac¡ón en el Porla¡.
En el caso que la adjud¡cac¡ón no se realice dentro de este
plazo, se ¡nformará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder del día
150 contado desde Ia fecha de publ¡cac¡ón del primer llamado
a licitación en el Portal.

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrón¡co o digital, dentro del plazo de recepc¡ón de las mismas establecido en el Cronograma de
Activ¡dades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económicá y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de oresentación de los
antecedentes v/o formular¡os incomoletos. oodrá ser condición sufc¡ente oara no cons¡derar la oroouesta
en el oroceso de evaluac¡ón v adiud¡cac¡ón. sin perluic¡o de su rev¡sión pormenorizada durante la etapa
de evaluac¡ón.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡n¡dos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán dispon¡bles en formato Word o Excel, según
corresponda, en el portal Mercado Públ¡co. En caso que el oferente qu¡era complementar su informac¡ón,
podrá hacerlo en archivos adic¡onales.

Se deja establec¡do que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta lic¡tación, implica que
el respectivo proponente ha analizado las Bases Admin¡strat¡vas y Técnicas, aclarac¡ones y réspuestas a
las preguntas de la licitac¡ón, con anterioridad a la presentación de su oferta y que man¡fiesta su
conformidad y aceptación s¡n ningún t¡po de reservas n¡ cond¡ciones a toda la documentac¡ón referida.

ACTIVIDAD

Preguntas

Respuestas

Recepción de Ofértas

Acto de Apertura Electrónica de las
Ofertas Técn¡cas y Económicas.

El calendario def¡nitivo de la lic¡tación es el que se lija en la ficha del portal Mercádo Público.

Fecha de Adjudicac¡ón
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

1

Documento
ldentificación del Oferente, firmado

Anexo
Nol (AóB)

Declaración Jurada de lnhab¡lidad Declarar en línea en l¡nk 'Declaración Jurada ausencia
conflictos de interés e ¡nhabilidades por condenas",
señalado en pág¡na web Mercado Publico.

Los oferentes que sean personas jurídicas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una copia escaneada de su escritura de constitución o cert¡f¡cado de vigencia de la sociedad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren ¡nscritos en el
Registro Electón¡co OÍc¡al de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran dispon¡bles en d¡cho Registro a la
fecha de apertura de las ofertas.

Los oferentes que operen bajo una Un¡ón Temporal de Proveedores además del anexo N'1 B, deberán
cumplir lo establec¡do en el artículo N' 67 bis del Reglamento de Compras Públ¡cas y presentar a esta
Iic¡tac¡ón:
1.- Documento públ¡co o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta licitac¡ón como Unión
Temporal de Proveedores.
2.- La Declaración Jurada, cada uno de los integrantes de la Un¡ón Temporal deberá ingresar su
declarac¡ón de inhabilidad. Esto de acuerdo a lo ind¡cado en el inciso sexto del artículo 67 bis del
Reglamento de Ley de Compras y re¡terado por la Contraloría General de la República en Dictamen
27 .312 I 2018 "las causales de inhabilidad alectan a cada integrante de la Unión Temporal de proveedores
¡nd¡v¡dualmente considerados, por lo que las que conc¡emen a uno de ellos no pueden hacerse extensivas
a todos los demás'. Será necesario que cada integrante se encuentre ¡nscrito en el Reg¡stro de
Proveedores del Estado.

2.2. OFERTA ECOT{ÓMICA
Se consideraÉn inclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecuc¡ón del contrato
y el f¡el cumplimiento de las obl¡gaciones contractuales.

Anexo
N"2

Este formulario podÉ ser completado sólo con los productos que el proveedor considere ofertar

2.3. OFERTA TÉCNICA

Anexo
N"3

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Fármacos detallados en Anexo No 2 Formulario Oferta Económ¡ca, los cuales deberán ser puestos en
nuestra bodega, sin costo adicional por concepto de traslado o flete.

No se aceptarán fármacos cuya fecha de venc¡miento se encuenlre porcumpl¡r en los póximos 12 meses,
contados desde la fecha de la Evaluación de Ofertas. No se aceptaÉn productos dañados por transporte
o almácenamiento o que no cumpláñ con lo dispuesto en las presentes Bases.

Ante la no aceptación o rechazo de un fármac¡, por no cumplir lo detallado en párrafo anterior, el proveedor
debeÉ velar por su retiro desde nuestras bodegas, asumiendo los costos de embalaje y flete. El pago de la
o las facturas generadas en relac¡ón a una Orden de compra con despacho de fármaco por vencer seÉ
reten¡do hasta que el proveedor, gestione cambio del producto o emis¡ón de Nota de Cédito.

N' Documento
1

Documento
1 Formulario Oferta Técnica

Formulario Oferta Económ¡ca

N'
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrón¡ca de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de actividades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal
www. mercadooublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el exped¡ente de
ofertas, el cual será env¡ado a la comisión evaluadora.

Se constatará la remisión de todos los antecedentes requeridos para la presentac¡ón de las ofertas

Cuando haya ind¡spon¡bil¡dad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser ratificada
por la D¡recc¡ón de Compras, mediante el conespond¡ente certmcado, el cual deberá ser sol¡citado por las
vías que informe dicho SeN¡c¡o, dentro de las 24 horas sigu¡entes al c¡ene de la recepción de las ofertas.
En talcaso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envio
del cert¡ficado de indispon¡b¡lidad, para la presentac¡ón de sus ofertas fuera del Sistema de lnformac¡ón.

4. DE LA EVALUACIÓN
La lvlunicipal¡dad evaluaÉ los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación defn¡dos en las presentes Bases.

Esta evaluac¡ón será rcalizada en forma seoarada e indeDendiente Dara cada 0roducto requer¡do en estas
bases de lic¡tac¡ón

4.1. COMISóN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará ¡ntegrada por
funcionarios del Departamento de Salud y se podrá invitar como asesores a otros func¡onarios de la
Mun¡cipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluac¡ón contempla la revisión de las ofertas técn¡cas y económicas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independ¡ente, en v¡rtud de lo cual se le as¡gnará el puntaJe
que conesponda de acuerdo a los criterios de evaluacón.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipal¡dad podrá solicitar a través del portal a cada uno
de los proveedores aclarac¡ones sobre cualqu¡er aspeclo de su oferta. Estas aclarac¡ones serán
respond¡das a través del c¡tado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 dias hábiles
contados desde la recepción del requerimiento; de lo contrario su oferta no seÉ considerada en la
evaluación y quedando Fuera de Bases. De igual forma quedaÉ Fuera de Bases si la respuesta no es
satisfacloria para el Municipio.

Conforme a lo establec¡do en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el reglamento para la aplicac¡ón de la Ley No'19.886, Ley de Compras Públ¡cas, los oferentes
podrán hacer observaciones en relación al proceso de Apertura de la l¡citac¡ón dentro de las 24 horas
siguientes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a través de portal de
www. mercadooú blico.cl.

4.3.CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los partic¡pantes, respecto a las materias de ésta propuesta pública podrán hacer las consultas que
estimen pertinente sólo a través del portalwww. mercádooublico.cl, en las fechas estipuladas en el m¡smo.

La Municipalidad responderá las consultás real¡zadas por los participantes, a través del portal
www.mercadooublico.cl, en el ¡cono de foro, en los plazos señalados en el calendario de l¡c¡tac¡ón.

Durante la etapa de evaluac¡ón, la Mun¡cipal¡dad podrá verif¡car todos aquellos antecedentes que estime
pertinentes con el objeto de asegurar una conecta evaluac¡ón de las propuestas y obtener la oferta más
ventajosa.
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4.4. cRrrERros y FACToRES oe evatuectóH
La Evaluac¡ón se realizaÉ de acuerdo a los s¡guientes criter¡os y sólo se ad¡ud¡cará aauellas ofertas oue
al menos obtenoan calif¡cac¡ón total mayor o iqual a 60.

Las ofertas deberán contener toda la informac¡ón solic¡tada, de foma que permita asignar los puntajes
conespondientes a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta conesponderá a la suma de los puntajes obten¡dos para
cáda uno de los criterios de evaluac¡ón.

4.5. TNFoRME DE LA coMtstóN EVALUADoRA
La Comis¡ón Evaluadora em¡t¡rá lnforme con un resumen del proceso de lic¡tación, con todos sus
partic¡pantes y las evaluac¡ones real¡zadas, ¡nd¡cando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de Lic¡tac¡ón de estas Bases.

En caso de produc¡rse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se apl¡carán en foma
progresiva las s¡gu¡entes reglas de desempate:

Primer decimal en el puntaje final.
Mayor puntaje en precio.
Mayor puntaje en plazo de entrega
Menor plazo de entrega ofertado.
Mayor fecha de venc¡miento.

s. oe u ro¡uorcacróH
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comis¡ón Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjudicación, el que debeÉ contener un resumen del proceso de L¡citac¡ón, con todos
sus participantes y las evaluac¡ones realizadas, ¡nd¡cando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportun¡dad establec¡da en el Cronograma de L¡citación de estas Bases.

La Munic¡palidad aceptaÉ la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluac¡ón contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o las propuestas mediante
resoluc¡ón fundada en la que se especifcarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Réglamento, cuando el prec¡o de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del prec¡o presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por
parte de la Mun¡c¡pal¡dad que los costos de d¡cha oferta son inconsistentes económic¿mente, podÉ a

1

2
3
4

Criter¡os de Evaluac¡ón Ponderac¡ón

Elgglg; A menorprec¡o mayorpuntaje, de acuerdo a la sigu¡ente fórmula de cálculo
(Precio Mín¡mo Ofertado/Precio de la Oferta) x100.

Plazo de Entreoa : Se evaluará en días háb¡les
Para aquellas ofertas con plazo de despacho inferior o ¡gual a 7 días, obtendÉ Nota
'100.

Aquellas ofertas con plazo de despacho super¡or a 7 días obtendrán Nota 0.

50%

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformación solicitada, de forma que permila asignar los puntajes
correspond¡entes a cada uno de los requerimientos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta conesponderá a la suma de los puntajes obten¡dos para
cada uno de los criter¡os de evaluación

50 0k
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través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, sol¡c¡tándole una ampl¡ación de la garantía de fiel y
oportuno cumplim¡ento, hasta por la diferencia del prec¡o con la oferta que le sigue.

Se consideraÉn oferentes idóneos los que obtengan en su evaluación total obtengan una calrficación
mayor o ¡gual a 60 puntos.

s.1. FACULTAD DE DECLARAR DES|ERTA LA LtctrAcóN
De acuerdo a lo establecido en el añículo 90 de Ia Ley de Compras, la l\runicipal¡dad podrá declarar
¡nadm¡sibles las ofertas que no cumpl¡eren los requis¡tos establecidos en las bases. Declarará des¡erta la
licitación cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten convenientes a los ¡ntereses
de la lilunic¡pal¡dad.

5.2. FACULTAD DE REAOJUDICAR
La Mun¡cipal¡dad tendrá la facuttad de readjudicar la licitación, a otro oferente que haya cumplido con los
requisitos exigidos en el proceso de evaluación y que tenga la s¡gu¡ente mejor calif¡cación dentro de las
propuestas. Tamb¡én podrá declarar inadmisible la lic¡tación, s¡ estimase que ninguna de las otras ofertas
represente los inlereses requeridos para el conecto desanollo del seNicio.

La Mun¡c¡palidad podÉ readjudicar en los s¡guientes casos:
a) Si el proveedor no acepta la orden de compra pasados 5 días desde la publicac¡ón de esta.
b) S¡ el adjudicatario no entrega el producto o serv¡c¡o adquirido, en el plazo ofertado (si conesponde).
c) S¡ el adJudicatario desiste de su oferta.
d) S¡ el adjud¡catario es inhábil para contratar con el estado en los térm¡nos del artículo 4' de la ley n"

19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para veriflcar dicha condición.

5.3. FoRirALtzAqóN DE LA coNTRATActóN
La formalizac¡ón de esta adqu¡sición será a través de la em¡sión de la Orden de Compra y la aceptación
de esta por parte del proveedor.

s.¿. suecoNrRAtaclóH
Si el contrat¡sta 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 Rég¡men de Subcontratac¡ón.

6. GARANT¡AS
No aplic¿ para esta lic¡tación

7. CONDICIONES DE PAGO
Los b¡enes o seN¡cios seÉn pagados dentro de los treinta días conidos siguientes a la emisión del
Documento Tributario Electrón¡co, previa recepción conforme de los bienes o servicios. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que tipo de documento que le conesponda al proveedor según su tributación.

a) El proveedor debeÉ aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado público.
b) El proveedor deberá especif¡c€r el detalle del b¡en o servic¡o comprado o ¡ndicar el número de la Orden

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

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n perju¡c¡o de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contratista tendÉ las
s¡guientes obl¡gaciones:
a) No podrá hacer por in¡cial¡va prop¡a camb¡o alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
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b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo est¡pulado en las presentes bases administrativas,

aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplim¡ento a las normas legales vigentes en materias de accidentes deltrabajo y prevención

de riesgos, como as¡m¡smo a las directrices que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño o peúuicio que ocas¡one con motivo de los serv¡c¡os, cualquiera

sea su causa u origen durante la v¡genc¡a del contrato le pudierá ocurir al personal o a terceros. En
consecuenc¡a, a la Munic¡pal¡dad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo mismo deberá
contar con un seguro de daños a terceros.

D El Contrat¡sta tendrá la obl¡gación de renovar o sust¡tuir Ia boleta de garantía, 30 días antes de su
vencim¡ento.

g) En el evento de Ces¡ón de Créd¡to, deberá ser notif¡cada de dicha ces¡ón a la Encargada de F¡nanzas
del Departamento de Salud Munic¡pal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendÉ, a lo menos, las
sigu¡entes funciones:
a) Representar al Contrat¡sta en la d¡scusión de las materias relacionadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coordinar las a@iones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del Contrato.

ro. coNTRApARtr rÉcuce poR pARTE DE r-A MUNtctpALtoAD
La contraparte técn¡ca conesponderá ál lnspector Técn¡co del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual real¡zaÉ las s¡gu¡entes act¡v¡dades:
a) Supervisar, coordinar y fscal¡zar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

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

y fondo del desanollo del servic¡o prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el
encargado del contratista a fn de mejorar el servicio.

c) F¡scalizar que la ejecución del servicio se clña estrictamenle a lo indicado en las bases técnic€s y otros
documentos complementarios.

d) Velar porel conecto desanollo del serv¡cio, informando mediante oñc¡o al Departamento o Unidad de
Finanzas en caso de que deban apl¡carse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar tramitación a los pagos y a
las multas.

0 l\4antener un permanente control sobre la ejecuc¡ón de los serv¡cios, a través de cualqu¡er medio 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 encom¡enden en las presentes Bases.

11. MULTAS
La Mun¡cipal¡dad podrá administrativamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se verif¡quen las
s¡tuaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 1% por día de atraso, se entenderá por atraso el t¡empo que medie entre el vencim¡ento del plazo de

entrega ofertado y el t¡empo real de entrega de la total¡dad de la orden de compra. Se apl¡cará este
porcentaje sobre el valor con impuestos ¡nclu¡dos, de los productos no despachados, por cada día de
atraso, contados de conido.
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Si el proveedor no presenta apelacrón, la multa se entendorá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura conespondiente.

14,. DISCREPANCLA ENTRE ANTECEOENTES
Toda imprec¡sión o d¡screpancia entre los antecedentes de la l¡citación (bases admin¡strativas, bases
técn¡c€s, presupuesto, aclarac¡ones y otros antecedentes) se interpretaÉ siempre en el sentido de la
mejor y más pefecta ejecuc¡ón del contrato, por lo cual prevaleceÉ aquel antecedente que permita dar
una mejor continu¡dad y térm¡no al contrato.

,I5.- CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá notmcarse a la Un¡dad de
F¡nanzas de! Departamento de salud Mun¡c¡pal de Ch¡llan V¡ejo, dentro de las 48 horas siguientes a su
celebración.
La empresa de fadoring deberá tomar los resguardos necesarios a fn de hacer efectivo oportunamente
el cobro de la factura que ha s¡do factorizada.
La Munic¡palidad de Chillan V¡ejo no se obliga al pago del factoring cuando existan obligac¡ones
pendientes del proveedor como multas u otras obligac¡ones sim¡lares.
En cáso alguno la notmcación del contrato de factoring puede hacerse llegar a la l\ilunicipalidad de Ch¡llan
V¡ejo en fecha posterior a la sol¡citud de cobro de un pago que coresponda a una factura cedida.

Las presentes Bases Adm¡nistrativas y Técn¡cás son elaboradas y aprobadas por los s¡guientes firmantes

OANIEL VALENZUELA

Chillán V¡ejo, Abril 14 del2022

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notifcadas al proveedor por coneo cenmcado o personalmente med¡ante oflcio del
ITC.
El proveedor tendra 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante cárta dir¡g¡da a la Jefatura
del Departamento de Salud ¡ngresada por of¡cina de parte y con cop¡a al lTC.
El Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los '15 días hábiles s¡guientes, en relac¡ón a la
solicitud de apelac¡ón a la multa, pudiendo o no condonar parte o la total¡dad de esta.

13. PAGO DE I.AS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que conesponda. O en caso que la
factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas o el proveedor puede hacer
pago con deposito a la cuenta coniente del Departamento de Salud.
Lo anterior s¡n perjuicio de la facultad de la Mun¡cipal¡dad de hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel
y oportuno cumplim¡ento. En caso de hacerse efec{¡vo su cobro, el Contratista debeÉ entregar una nueva
garantÍa, de ¡gual monto y ceracterísticas, denlro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

Quím¡co Farmacéutico
Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet J.
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FORMULARIO IDENT¡FICACION DEL OFERENTE
(Completar, f rmar, escanear y subir al portal)

tD No 3674-r8-1E22

Para los oferentes con Personalidad Juríd¡ca, deberán informar si su Escrilura de Const¡tuc¡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 oferta admin¡strativa la escritura
vigente.

FIRMA OFERENTE

L¡citación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Coreo Electrón¡co Representante Legal

Teléfono Proveedor

Dornicilio

Nombre Encargado L¡citac¡ón

Teléfono Encargado Licitac¡ón

ANEXO N' 1.A

Coneo Encargado Licitac¡ón
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ANEXO N' 1-B

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

(Completar, f¡rmar, escanear y subar al portal)

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom¡cilio Correo Electrón¡

Licitac¡ón rD No 3674-18-1E22

Nombre o Razón Soc¡al de la Un¡ón Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Coreo Electrón¡co Apoderado

Teléfono

Domicilio

FIRMA APODERADO
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Rut Proveedor

L¡citación rD No 3674-18-1E22

Nombre Proveedor

Descripción Cantidad Precio Neto
U nitar¡o

Fecha de
Vencimiento

AMITRIPTILINA CM 25 MG 30.000

AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO 4OO/57 MG
FR 70 ML

CETIRIZINA 5 MG/ 5 ML, FR 120 ML

200

200

FLUFENAZINA FR 25OMG/10 Mt 30

GEMFIBROZILO CM 600 I\,4G 30.000

IMIPRAMINA CM 25 MG 20.000

ISOSORBIDE CM 1O MG

LORATADINA CM 1O MG 60.000

50.000

PARACETAMOL CM 160 MG 15.000

PROPRANOLOL CM 40 MG 30.000

25.000

FIRMA OFERENTE

t

30.000

MELOX¡CAM CM 15 MG

TAMSULOSINA CM 0,4 MG
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ANEXO N" 3

FORMULARIO OFERTA TECNICA

L¡citación tD N. 3674-18-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Monto Mín¡mo de Compra que garantiza el despacho de los productos. $

Plazo de Despacho, expresado en días háb¡les días hábiles

ObBervac¡ones:
. Sí una vez hecha la evaluación técn¡ca de las ofertas, se observa que los productos posibles de

comprar a un proveedor, suman un monto ¡nferior al condicionado por este para su despacho, se
adjudicaÉ al sigu¡ente mejor evaluado.

Los productos deberán ser despachados a la Bodega del Departamento de Salud

FIRMA OFERENTE
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