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& [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
i{unicipalidad de Chillán Viejo

tD 3674-35-LE22

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS:

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
SUMINISTRO FÁRMACOS 2 LISTADO.

E??G

i 3 JUL 2022

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades refundida con todos sus tertos mod¡f¡catorios. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y Prestac¡ón de Servic¡os, publ¡cado en el
d¡ario Ofic¡al del 30 de.iulio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldicio No 3774 del 0510712021 que nombra a la Administradora Municipal. Decreto Alcaldicio
N" 388'l del 0910712021 que delega facultades y atribuciones a la Administradora Municipal. Decreto
Alcald¡c¡o N' 267 del 14lO1l2j22mediante el cual se nombra como directora del Departamento de Salud.
Decreto 4307 del 0010612022 que des¡gna y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como
secretario Municipal(S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece subrogancias automáticas para
funcionarios que ind¡ca.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N'7904 del 2411212021 el cual aprueba el Presupuesto
de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud Municipal.

Las Bases Adm¡n¡strativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitac¡ón pública de Sum¡nistro Fármacos.

La necesidad de realizar Contratos de Suministro para el

abastecimiento de Fármacos para los Centros de Salud de la comuna.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las s¡guientes Bases Administrativas, Técn¡cas
y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a l¡citac¡ón pÚblica

Sum¡n istro Fármacos, lic¡tación I D 367 4-35-L822.
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

Suministro Fármacos 2 listado
tD 3674-35-LE22

I.- ASPECTOS GENERALES
Las presentes Bases Adm¡nistrativas Generales regulan los aspectos adm¡nistrativos f¡nanc¡eros,
económicos y legales involucrados en la l¡c¡tac¡ón públ¡ca Sum¡nistro Fármacos 2 listado.

1.I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipal¡dad, llama a presentar ofertas mediante
lic¡tación públ¡ca para la contratac¡ón del Suministro de Fármacos

I.2. DATOS BÁSrcOS DE LA LICITACIÓN

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

$50.000.000.-lmpuesto incluido, monto estimado por año

acto

MONTO REFERENCIAL

12 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba la
formal¡zación de este.PLAZO CONTRATO

Presupuesto MunicipalFINANCIAMIENTO

Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establec¡das en los inc¡sos '1' y 6' del artículo 4'
delaL de Com S

PARTICIPANTES

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

Todos los plazos son de dlas corridos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se ¡ndique que los plazos son de dfas

hábiles.
En caso que un plazo exp¡re en días sábado, dom¡ngo o

o hasta el dfa háb¡l si u ientefestivos se entenderá ro

EspañolIDIOMA

Exclus¡vamente a través del portal Mercado Públ¡coMUNICIPALIDAO DURANTE EL
SO DE LICITACION

COMUNICACI N CON LA

PROCE
roveedores serán de PÚblicoLas ofertas técnicas de los P

conocim¡ento una vez rcalizada la apertura de esta licitac¡Ón en

el

PUBLICIDAD DE LAS OFER TAS
TÉCNICAS

SOU ti za erSE da mente porteExce podrte ita pcronSopo s
aB eS SS estase m dti omentee porresalosn CASOS pe xppepa

lam nte ouS Rmoed CLo lao
SOPORTE DE DOCUMENTOS

I
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1.3. DEFINICIONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la lic¡tación, se establece el signif¡cado o deflnición
de los s¡guientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripción del contrato def¡nitivo.
b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Mun¡c¡palidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlat¡va.
d) Días Háb¡les: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45' del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Sum¡n¡stro y

Prestac¡ón de Serv¡c¡os.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, ch¡lena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporc¡onar b¡enes y/o servicios a la Mun¡cipalidad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Mun¡c¡palidad para controlar,

superv¡sar y f¡scalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del M¡nisterio de Hacienda.

1.4. GASfOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente lic¡tación serán de su exclusivo cargo,

sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

I.5. DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta lic¡tac¡ón se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a

continuación Se ind¡can, los que en Caso de d¡screpancias se interpretarán en fOrma armónica:

a) Bases Adm¡n¡strativas, Técnicas y Anexos de la LicitaciÓn.

b) Declarac¡ón Jurada de inhabilidad.
c) Formulario ident¡ficación del oferente.
d) Formular¡o oferta econÓmica y técn¡ca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hubiese.

0' Ofeña y las aclaracioñes a la m¡sma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad.

Los ¡ntetesados podrán conocer los documentos señalados anter¡ormente acced¡endo al portal Mercado

Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Mun¡c¡pal¡dad podrá mod¡ficar las Bases Adm¡nistrat¡vas, Técnicas y sus Anexos,.hasta antes del

vencimienio del piazo para presentar ofertas. Estas modif¡cac¡ones deberán ser aprobadas mediante

oéciáto nlcato¡c¡ó que será sbmetida a la misma tram¡tación que el Decreto aprobatorio de las-presentes

bases, y una vez qr" ,e 
"n"r"ntrá 

t,otálmente tram¡tada, será publicada en el portal Mercado PÚblico.

En el Decreto modif¡cator¡o se cons¡derará un plazo prudencial para que los proveedores.interesados

nuedanconoceryadecuarsuofertaatalesmod¡f¡cac¡ones,paracuyosefectossereformulafáel
tronogtrrn" de aci¡vidades establec¡do en el sigu¡ente punto'
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1.7, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Hasta el dfa 120 contado desde la fecha de publicación del
llamado a l¡citación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se real¡ce dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder del día
150 contado desde la fecha de publicación del primer llamado
a licitación en el Portal.

El calendario definitivo de la licitación es el que se flja en la flcha del portal Mercado PÚbl¡co

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portál Mercado Público, en formato
electrón¡co o digital, denfo del plazo de recepción de las mismas estáblec¡do en el Cronograma de
Act¡vidades.

La propuesta
Técnica, seg
antecedentes

se compone de los
ún se detalla en los
v/o formularios ¡ncom

Antecedentes de la
siguientes puntos 2
oletos. oodrá ser con

Oferta, de la
.1, 2.2 y 2.3.
dición suf¡cien

Oferta Económica
La falta de prese

y de la Oferta
ntación de los

te ra no considerar la oroDuesta

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el dfa 3 ó dÍa hábil s¡guiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a l¡citación en el portal Mercado
Públ¡co.
Hasta el dÍa 4 ó día hábil s¡gu¡ente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Respuestas

Recepción de Ofertas
Hasta el dfa 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a lic¡tación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura Electrón¡ca de las
Ofertas Técn¡cas y Económ¡cas.

Fecha de Adjud¡cac¡ón

El día 11 ó día hábil s¡guiente, contado desde la fecha de
publ¡cac¡ón del ¡lamado a l¡c¡tac¡ón en el portal Mercado
Público.

en el
de evaluación

evalua dicac¡ón s¡n perjuic¡o de su rev¡s¡ón pormenorizada durante la etapa

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en _los .Anexos de las

presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato word o Excel, segÚn

coiásponaa, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su informac¡ón'

podrá hacerlo en archivos ad¡c¡onales.

se deja establecido que la sola c¡rcunstancia de presentar una propuesta para esta l¡citac¡Ón, implica que

;ú"-"á;;tú";;;p""énte ha anatizado tas Bases Administrativas y Técnicas. a:]1goo1:: y r'::?iestas a

b" 
-ñ;;ta; 

áe ta licitación, con anterioridad a ta presentac¡ón de su oferta y que manif¡esta su

"onf[rr"iá"¿ 
V aceptación sin ningun t¡po de reservas nicondiciones a toda la documentaciÓn referida'
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N" Documento Anexo
1 ldentif¡cación del Oferente, f¡rmado Nol (AóB)
2 Declaración Jurada de lnhab¡lidad Declarar en línea en link "Declaración Jurada ausencia

conflictos de interés e inhabilidades por condenas",
señalado en páqina web Mercado Publico.

Los oferentes que operen bajo una Un¡ón Temporal de Proveedores además del anexo N"1 B, deberán
cumplir lo establec¡do en el articulo N'67 b¡s del Reglamento de Compras Públ¡cas y presentar a esta
l¡c¡tac¡ón:
1.- Escritura Pública donde se materializa la Unión Temporal de Proveedores.
2.- La Declaración Jurada, cada uno de los integrantes de la Unión Temporal deberá ingresar su
declaración de ¡nhab¡lidad. Esto de acuerdo a lo indicado en el inciso sexto del artículo 67 bis del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contralorfa General de la Repúbl¡ca en Dictamen
27 .31212018"\as causales de inhabilidad afectan a cada ¡ntegrante de la Unión Temporal de proveedores
indiv¡dualmente considerados, por lo que las que conc¡ernen a uno de ellos no pueden hacerse extensivas
a todos los demás". Será necesario que cada integrante se encuentre inscrito en el Registro de
Proveedores del Estado.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán ¡ncluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecuc¡ón del contrato
y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.
ESte formulario podrá ser completado sÓlo con los productos que el proveedor cons¡dere ofertar.

AnexoDocumentoN'

N"2
Formulario Oferta Económica, firmado. Los proveedores

Registro del ISP para cada producto ofertado. No se aceptarán ofertas s¡n esta

infoimación y tampoco se aceptarán ofertas con No de registro que no pueda ser

deberán ind¡car No

validado a través de la ¡na web del ISP

1

AnexoN'
N.3

1

Formato
Libre

2.3. OFERTA TÉCNICA

Documento
Formular¡o Oferta Técnica
Los proveedores deberán presentar Política de Canje la cual deberá contener la

el canje
Si no tiene ít¡ca de can deberá indicarlo en Anexo No 3

siguiente información:
r' Señalar expresamente el canie de productos por venc¡miento
r' Señalar con cuanto t¡empo antes o después del vencimiento se podrá real¡zar

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
i;;;;;;d";irónica de 1". oért"", ," 

"t"ctuara 
et día señatado en el cronograma de actividades, en

un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal

www.mercadopublico.cl procederá á aurir'ias ofertás, bajará 1os antetedentes y atmafá el expediente de

óI¡Irtas, el cual será enviado a Ia comisiÓn evaluadora'

Los oferentes que sean personas jurÍd¡cas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una copia escaneada de su escritura de const¡tuc¡ón o cert¡f¡cado de vigenc¡a de la soc¡edad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Reg¡stro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros s¡milares se encuentran disponibles en dicho Registro a la
fecha de apertura de las ofertas.

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

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformac¡ón, circunstancia que deberá ser ratif¡cada
por la Direcc¡ón de Compras, med¡ante el correspondiente cert¡f¡cado, el cual deberá ser solicitado por las
vÍas que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas s¡guientes al cierre de la recepc¡ón de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días háb¡les contados desde la fecha del envío
del certificado de ¡ndisponibilidad, para la presentac¡ón de sus ofertas fuera del Sistema de lnformac¡ón.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los cr¡terios de evaluación definidos en las presentes Bases.

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

4.1. coñ,ilstÓN EvALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comis¡ón Evaluadora, que estará integrada por
funcionar¡os del Departamento de Salud y se podrá ¡nvitar como asesores a otros funcioner¡os de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en part¡cular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluac¡ón contempla la revisión de las ofertas técnicas y económ¡cas, deb¡endo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma ¡ndependiente, en virtud de lo cual se le as¡gnará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluac¡Ón.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que est¡me
pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener Ia oferta más
ventajosa.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Mun¡cipalidad podrá solic¡tar a través del portal a cadá uno

de los proveedores aclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta. Estas aclarac¡ones serán

respondidas a través del citado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días háb¡les

contados desde la recepción del requerimiento; de lo contrario su oferta no será considerada en la

evaluación y quedando Fuera de Bases. De ¡gual forma quedará Fuera de Bases s¡ Ia respuesta no es

satisfactoria para el MuniciPio.

Conforme a lo establec¡do en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del Min¡sterio de Hacienda,

que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley No 19.886, Ley de Compras Públ¡cas, los oferentes
podrá,n hacer obslrvaciones en relac¡ón al proceso de Apertura de la lic¡tac¡ón denko de las 24 horas

iiguientes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a través de portal de

cl

4.3.-CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los part¡cipantes, respecto a las mater¡as de esta propuesta pública podrán hacer las consultas que

estimen pertinente sóló a través del portal www. mercadopublico.cl, en las fechas estipuladas en el mismo.

La Municipalidad respo nderá las consultas realizadas por los part¡cipántes, a través del portal

en el icono de foro, en los plazos señalados en el calendario de licitac¡ónmercado ubl
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4.4. cRtrERtos y FAcToRES or evntulcló¡l
La Evaluac¡ón se realizará de acuerdo a los sigu¡entes criterios y sólo se adjudicará aquellas ofertas oue
al menos obtenqan calificac¡ón total mavor o ¡qual a 60.

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformac¡ón solic¡tada, de forma que permita as¡gnar los puntajes
correspond¡entes a cada uno de los requerimientos.
En consecuenc¡a, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los cr¡ter¡os de evaluación.

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que perrnita asrgnar los puntales

correspondientes a cada uno de los requerim¡entos

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para

cada uno de los criterios de evaluaciÓn.

4.5. INFoRME oe tl coltlllslÓH EvALUADoRA
La Comis¡ón Evaluadora emit¡rá lnforme con un resumen del proceso de licitaciÓn, con todos sus

part¡cipantes y las evaluaciones real¡zadas, ¡ndicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos

proponentes, én la oportunidad establec¡da en el Cronograma de L¡citación de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma

progresiva las sigu¡entes reglas de desempate:

1

2

4
5

Primer decimal en el Puntaje f¡nal.

Mayor puntaje en precio.
Mayor puntaje en Política de canje.
Menor plazo de entrega.
Monto Mínimo de compra para despacho

Criterios dé Evaluación Ponderación

30%Precio, ((Precio mÍnimo Ofertado/Prec¡o Oferta) x 100), Se evaluará como precio ofertado
el ¡nformado en Formular¡o Oferta Económica.

50 Yo

, En aquellos fármacos cuya presentac¡ón sea en comprimidos, se evaluará
el aspecto denominado 'Equivalencia Terapéutica o Biosimilar' que se muestra en la

información entregada por la Ficha de Productos Registrados en el lSP.
Aquellos fármacos que sean referentes, obtendrán nota 100.
Aquellos fármacos que sean equ¡valente terapéutico, obtendrán nota 60.
Aquellos fármacos que no sean referentes ni cuenten con equ¡valencia terapéutica
obtendrán nota 30.
Aquellos productos farmacéut¡cos que cuya forma farmacéutica que no aplica la

equivalencia terapéut¡ca obtendrán nota 100.

Equivalenc¡a

20%

, Los proveedores deberán presentar este certificado de acuerdo a lo
ind¡cado en el punto N" 2.3.2 de Ias presentes bases.
Se as¡gnará Nota 1OO a aquellos proveedores que cuenten con Politica de Canje por

Venc¡miento del fármaco.
Se as¡gnará Nota O a aquellas ofertas que no cuenten con Política de Canje por

vencim¡ento o que diciendo que cuentan con ella no Ia presente en esta licitaciÓn.

Política de Can
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s. DE LA ADJUDrclcróH
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerencia de Ad.jud¡các¡ón, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitación, con todos
sus participantes y las evaluaciones realizadas, ¡nd¡cando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma de L¡citación de estas Bases, informe que
se pondrá en conoc¡miento del Alcalde y Honorable Concejo Munic¡pal de conformidad al artículo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Mun¡cipal¡dades.

La Municipalidad acepta.á la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
cnterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o las propuestas med¡ante
resoluc¡ón fundada en Ia que se especif¡carán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por
parte de la Mun¡c¡pal¡dad que los costos de dicha oferta son ¡nconsistentes económicanlente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, sol¡citándole una ampl¡ación de la garantía de flel y
oportuno cumpl¡m¡ento, hasta por la d¡ferenc¡a del precio con la oferta que le s¡gue.

Se considerarán oferentes idóneos los que obtengan en su evalueóión total obtengan una cal¡ficación
mayor o ¡gual a 60 puntos.

s.l. FAcULTAD DE DEcLARAR DESTERTA le tlcltlclóH
De acuerdo a lo establec¡do en el artfculo 9" de la Ley de Compras, la Mun¡cipal¡dad podrá declarar
inadmisibles las ofertas que no cumpl¡eren los requisitos establec¡dos en las bases. Declarará desierta la
l¡citación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando ésta6 o no resulten conven¡entes a los intereses

de la Municipalidad.

a
b

c
d

5.2, FACULTAD DE READJUDICAR
La Munic¡pal¡dad tendrá la facultad de readjud¡car la licitación, a otro oferente que haya cumplido con los

requisitos exig¡dos en el proceso de evaluación y que tenga la s¡gu¡ente mejor calificaciÓn dentro de las

propr"rt"". Támb¡en podrá declarar inadmisible la l¡citación, si est¡mase que n¡nguna de las otras ofertas

iepiesente los intereses requeridos para el correcto desarrollo del servicio'

La Municipal¡dad podrá readjudicar en los siguientes casos:

s¡ el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjud¡catario

éi el Ad¡udicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

S¡ el adjudicatar¡o des¡ste de su oferta.
éi 

"r 
áJjrái6¿t"rio es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4' de la Ley N'

is;g6 í no proporciona los bocumentos que le sean requeridos para ver¡f¡car d¡cha condición.

5.3. FoRMALlzAclÓu oe ul contnltlctÓH
iá contratación se formalizará mediante la entrega de:

. Garantía de fiel cumplim¡ento del contrato'

. F¡rma del contrato, dentro de tJs-i á oiár naoir"r .iguientes a la fecha de not¡f¡cac¡Ón de la adjudicaciÓn'

Elatrasoenlasuscr¡pcióndelcontrato,porcausasimputables.alcontratistaienlaSuscripc¡Óndelmandato
v/o en la presentación de la grr#itr;#;ü;;urio cumptimiento. ocasionara que se haga efectiva la

garantía de seriedad de ," ,"ná,'iri',""áJ "i áiü Lr""tá el Munrcipio readjudicar la licitac¡Ón o bien

Enestecaso,adichooferenteseleharáefectivalaGarantÍadeseriedaddelaoferta
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declararla inadmis¡ble. Todo lo anterior, debe entenderse sin perjuic¡o de las acciones que la Mun¡cipalidad
pueda adoptar por los perjuicios irrogados a los intereses municipales.
Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjud¡catario deberá fijar su
dom¡c¡lio en la ciudad de Chillán V¡ejo o Ch¡llán.
Las mod¡f¡caciones de contrato se perfecc¡onarán en la misma forma y plazos establecidos en el presente
artÍculo.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
S¡ el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normat¡va v¡gente relativa a la
Ley N" 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

6. GARANTíAS
6.I GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA

NO APLICA

6.2. GARANTIA OE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo adjudicatario, con las siguientes
caracterfsticas:

*qr¡4t&[r

La garantía de f¡el y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término ant¡c¡pado por las causales

indÉadas en las leiras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases administrativas.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los bienes o servicios serán pagados dentro de los tre¡nta dÍas corridos siguientes a la-emisión del

Documento Tributario ElectrOn¡cálf áia recepcrOn conforme de los b¡enes o servicios El DTE podrá ser

t""irrr,-¡oi"t" o el que tipo de dácümento que le corresponda al proveedor según su tributac¡ón.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público'

uí Ei ñr"r"áJár¿eberá espócifiJrái ¿át ]1"o"r bien o serv¡cio compradoo indicarel número de la orden

de Compra que da origen a esta.

"l 
éá ááÜ,irá 

"óntar 
conia recepción conforme por parte del lrc'

Beneficiar¡o
llustre ¡ilunicipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

A la vistaPagadera

Fecha Vencimiento Todo el plazo de ejecuc¡ón del contrato, aumentado en 120 días corridos

Expresada en

Equivalente al 5% del valor del contrato que se suscr¡ba. Este valor será el
producto entre la cantidad anual est¡mada de fármacos (adjudicados en
primera opción) porel precio ofertado del proveedor adjudicado Si el valor
total del contrato fuese inferior a los $4.000.000.- el valor de la garantÍa a

resentar deberá corres der a $ 150.000.-

Pesos chilenos

Monto

Para garant¡zar el fiel y oportuno cumplimiento del contratoGlosa
Ante Ia sol¡citud formal del proveedor y poster¡or sanción por decreto

Alcaldicio de la Ii uidación del contrato
Forma y Oportun¡dad de
su restitución
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8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n perjuic¡o de las obl¡gac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las
sigu¡entes obligac¡ones:
a) No podrá hacer por in¡c¡ativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabil¡dad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta su.leción a lo estipulado en las presentes bases adm¡n¡strativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales v¡gentes en materias de accidentes del trabajo y prevención

de riesgos, como asimismo a las d¡rectr¡ces que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño o perjuicio que ocas¡one con mot¡vo de los servicios, cualquiera

sea su causa u or¡gen durante la vigencia del contrato le pudiera ocurrir al personal o a terceros. En
consecuencia, a la Mun¡c¡palidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo m¡smo deberá
contar con un seguro de daños a terceros.

0 EI Contratista tendrá la obl¡gación de renovar o sustitu¡r la boleta de garantía, 30 dias antes de su
venc¡miento.

g) En el evento de Ces¡ón de Créd¡to, deberá sér notif¡cada de d¡cha ces¡ón a la Encargado de Finanzas
del Departamento de Salud Municipal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos, las
sigu¡entes funciones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relac¡onadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la opeÍac¡ón y cumplimiento del Contrato.

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) t¡tular o quien le subrogue
legalmente, el cual real¡zará las sigu¡entes actividades:
a) Supervisar, coord¡nar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole observaciones de forma

y fondo del desarrollo del servicio prestado, pud¡endo establecer metas de desempeño con el

encargado del contratista a f¡n de mejorar el servicio.

c) Fiscaliizar que la ejecución del servicio se c¡ña estrictamente a lo indicado en las bases técnicas y otros

documentos complementarios.
d) Velar por el corre;to desarrollo del servicio, ¡nformando med¡ante oficio al Departamento o Unidad de

F¡nanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar v¡sto bueno y recépción conforme a las facturas, como as¡mismo dar tramitac¡ón a los pagos y a

las multas.

0 Mantener un permanente control sobre la ejecuciÓn de los serv¡c¡os, a través de cualquier medio o
' 

forma que resulte idÓnea para el efecto. Este control abafca? la totalidad de las exigenc¡as conten¡das

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

§¡t¡tq,

,-lB [r

I1, MULTAS
ia' lr¡rn¡",pál¡A"O podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se ver¡fiquen las

.¡ir".ion"i qr" te indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a)100%ReposiciónFármacoenmalestado-Seapl¡Óarámultaantelanegativadelproveedorde
reponer o sust¡tuir fármacos q;; ;;;tr" con.árden de retiro por instrucciÓn el lsP o que haya

sido detectado por lrc en" ev¡aente mal estado o pérdida de propiedades flsica quÍmica y

organoléptica. Se apticara esie ior"-""iá" .oOá"f valor cbn impuestos incluidos, del total de fármacos
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a ret¡rar que exista en bodegas de la comuna, con incremento de un 5% adicional por cade mes de
atraso en la reposic¡ón de fármacos.

b) 1% por día de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el venc¡m¡ento del plazo de
entrega ofertado y el t¡empo real de entrega de la totalidad de la orden de compra. Se aplicará este
porcentaje sobre el valor con impuestos inclu¡dos, de los productos no despachados, por cada dÍa de
atraso, contados de corrido.

c) 30% por no ¡nformar oportunamente, ex¡stencia de quiebre de stock, del producto adjudicado. El
proveedor, prev¡o a aceptar una OC deberá informar vía ma¡l al ITC del contrato del quiebre de stock.
Caso contrario se apl¡cará multa que corresponderá al 30% sobre el valor con ¡mpuestos ¡nclu¡dos,
del total de productos de la orden de compra y no despachado por quiebre.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo cert¡ficado o personalmente mediante oflcio del
ITC,
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observac¡ones, med¡ante carta dirig¡da a la Jefatura
del Departamento de Salud ¡ngresada por oficina de parte y con copia al lTC.
El Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los '15 dlas háb¡les s¡guientes, en relación a la
solrcitud de apelac¡ón a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.

Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura correspondiente.

Para
que h

I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá n)od¡ficarse o term¡narse antic¡padamente por las siguientes causales:

a) La rescrliación o mutuo acuerdo entre las partes.

h) El incumplimiento grave de las obligaciones contrafdas por el contratante'

.i eri"b€ b 
""trdo 

áe notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suflc¡entes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d) Término o liqu¡dac¡ón anticipada de la empresa por causa dist¡nta a la quiebra'

e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional

efectos de term¡ner anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá

"V 
¡nárról¡.i"nto grru" á" las obligaciones contrafdas por el contratante en los siguientes casos:

Aplicación de más de tres multas
inluÁptrmiento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrecidos por el adjud¡catar¡o en la oferta'

,l

4
5

Falta de respuesta a las solicitudes.
i;;;ptirút" á¿ tos requisitos estabtecidos en ta oferta presentada por el adjudicatario. . .

t;;;g;il; .in "rr., 
justificacla de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

1

2

6)

7l
8)

comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantia' cuando esta se hubiese hecho

efectiia por algüna causal establecida en las presentes bases'

érp"r""id áei to% det valor neto del contrato en multas apl¡cadas'

i""lápiri".i" ¿é cualquiera O" fás áUfigác¡ones establecidas en el numeral 8 de este instrumento

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 será descontada de otras facturas o el proveedor puede hacer
pago con deposito a la cuenta corriente del Departamento de Salud.
Lo anterior sin peqlu¡cio de la facultad de la Municipal¡dad de hacer efectivo el cobro de la garantia de f¡el
y oportuno cumpl¡m¡ento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva
garantfa, de igual monto y características, dentro de los 30 días s¡guientes al cobro de la anterior.
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Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "8", la Munic¡palidad podrá
ponertérmino adm¡n¡strativamente y en forma anticipada delcontrato, mediante decreto fundado que será
notificada por carta certiñcada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformac¡ón.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplim¡ento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perju¡c¡o de iniciar las acciones legales procedentes para ex¡g¡r el pago de
¡ndemn¡zac¡ones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

f 6.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecis¡ón o d¡screpancia entre los antecedentes de la licitación (bases admin¡strativas, bases
técn¡cas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se interpretará s¡empre en el sentldo de la
mejor y más perfecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permitá dar

una mejor continu¡dad y término al contrato.

I7.- CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factor¡ng, esta deberá notificarse a la Unidad de

Finanzas del Departamento de salud Municipal de Chillan Viejo, dentro de las 48 horas s¡guientes a su

celebrac¡ón.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente
el cobro de la factura que ha s¡do factorizada.
La Municipal¡dad de bh¡llan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del proveedor como multas u otras obligaciones similares.
'En 

caso alguno la notificación del contrato de factoring puede hacerse llegar a la Municipal¡dad de Chillan

Viejo en feóha posterior a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura ced¡da.
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BASES TEGNICAS

Sumin¡stro Fámacos

1.-Del Servic¡o contratado
Se requiere contar con el abastec¡miento de fármacos para dar tratam¡ento farmacológrco a los usuarios de
los Centros de Salud de la comuna de Chillán Viejo.

2.- Del proced¡m¡ento de Compra
El Departamento de Salud, podrá sol¡c¡tar a los proveedores adjud¡cados la confirmación de contar con stock
para despacho inmediato y así generar orden de compra. Si un proveedor con adjudicac¡ón en 'lá opc¡ón
señala no contar con el iármaco se procederá a em¡tir orden al proveedor que cuenta con fármaco adjud¡cado
en 2" opción. Sf el proveedor con adjud¡cación en 2" opción señala no contar con el fármaco se procederá a
emitir orden al proveedor que cuenta con fármaco adjudicado en 3a opción. S¡ el proveedor no contesta se
procederá a em¡tir orden al proveedor s¡guiente.

3.- Del despacho
Los fármacos adquiridos deberán ser puestos en nuestra bodega, sin costo ad¡c¡onal porconcepto de traslado
o flete.

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

Cuando una entrega comprenda varias series del mismo producto, éstas deberán ven¡r separadas
ffsicamente. En la factura se deberá indicar correlativamente los números de serie y sus fechas de

venc¡m¡ento y la cantidad del producto correspondiente a cada serje

4.- De los Productos
Cuando se emitan Órdenes de Compra, no se aceptará el despacho de fármacos cuya fecha de

vencimiento se encuentre por cumplir en los próximos 12 meses, contados desde la fecha de emis¡ón de

la OC. Salvo excepciones propias de la elaboraciÓn del fármaco

No Se aceptarán fármacos dañados por transporte o almacenamiento o que no cumplan con lo dispuesto

en las presentes Bases.

El pago de la o las facturas generadas en relaciÓn a una orden de compra con despacho de fármacos

poi ,án"", será retenido ha-ta que el proveedor, gestione cambio del fármaco o emis¡ón de Nota de

Crédito.

Los fármacos debelán Ser entregados en envases clÍnicos, frasco ampolla, tubos, etc' nunca a granel y

deberán indicar espec¡f¡cac¡ones técn¡cas de almacenam¡ento'

iói 
"nr"."" 

clínicbs deberán ¡nOiár las un¡dades contenidas. Podrán ser de cartón u otro material que

;;;r]ü,;;il coriesponda, et sátto éspeclat del ISP con resistencia adecuada al peso del conten¡do v

tontar con sellos que aseguren su ¡nviolab¡lidad'

LosenVaSeSclfnicosquecontenganenvasesdeVidrio,deberánsepararlosentresf,ut¡lizandoblíSterpack
o cet¿iltas Oe cartón u otro materlal, que los proteja de fracturas o deter¡oro'

LaSunidadesampollas,frascosyfrasco/ampolladeberánestarrotuladasoconetiquetas¡mpresas,en
idioma español.
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Para el caso de medicamentos cuya entrega este normada por Reglamentos de Estupefac¡entes y de
Productos Ps¡cotrópicos, respect¡vámente u otra norma especial, el proponente adjudicado será
responsable de dar cumpl¡miento a la normativa vigente.

DIRECCION DE SALUD,IAUNICIPAL
itunicipatidad de Chitlán Viejo

Las presentes Bases Admin¡strativas y Técn¡cas son elaboradas y aprobadas por los s¡guientes firmantes.

D aní¿( 5t lír anla I o,ter¿wk

lluímito farmuéatico
RuL16.2174479

DANIEL MIRANOA V ELA
Quimico Farmacéutico

Cesfam Dra. Michelle Bachelet J

Chil¡án Viejo, jul¡o '11 del2022
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ANEXO N' 1-A

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

tD No 3674-35-1E22

para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constituc¡Ón Vigente

se encuentra publ¡cada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta 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 diferente al correo del encargado de la
licitac¡ón

Teléfono Proveedor

Domicil¡o

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Licitación Debe der d¡ferente al coneo del representante legal

Teléfono Encargado Lic¡tación

I
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ANEXO N" 1-B

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

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domic¡lio

Nombre o Razón
Social

Representante
Leqal

Rut Dom¡cil¡o Correo Electrónico

FIRMA APODERADO

lD No 3674-35-1E22

I
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

L¡citación tD N" 3674-35-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Fármacos
Cant¡dad
Est¡mada

Anual

Precio Neto
Un¡ta.¡o

N'Registro
ISP

AGUA BIDESTILADA AMP 5 Mt 1000

AZELASTTNA cLoRHTDRATo o.o5% soLUcróN oFT. FR s ML 200

CARBON ACTIVADO POLVO SACHET 50 GRS '100

CLINDAMICINA 3OO ¡/IG CAP 3000

CLORURO DE POTASIO C[i| 600 MG 20000

DEXAMETASONA 0,1% + CIPROFLOXACINO 0,3% SOL
OFTALMICA 5 ML

2000

DOPAMINA AMP 2OO MG/sML 100

GLUCONATC DE CALCIO AMP 1O%/10 ML 100

HIALURONATO DE SODIO 0,4% SOL, OFTALMICA ESTERIL,
FRASCO GOTARIO 1O ML
IMIPRAMINA CM 25 MG

20000

10000

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

500

LEVOCETIRIZINA 5 MG/5 ML, FR 1OO ML 5000

LIDOCAINA 2% AM 5 ML 3000

LORAZEPAM CM SUBLINGUAL 2 MG

LoTEP R EDNoL ET BoNATo SU SP oFT 0 2 5 m I

1000

100

METRONIDAZOL CM 5OO MG 30000

MIDAZOLAM AMP 5 m ml 50

MORFINA AMP 1O M ml 50

N -ACETI LC I STE I N SoL PARA N E B U L I ZAR 1 00 MG/M L 100

NALOXONA AMP O 4 MG/ML 100

N ¡srATrNA FR loo.ooo ul x 20 ML

óruo¡srrnoru cM 4 MG
P LOCAR P N 4% SO L oFTALM CA 1 0 L

poLrprpttoos DE GELATINA (P M. 30.000) 4%, sol.
INFUSION
P RoPARACAI NA 0 5Yo X 1 0 M L SoL OFT LM I CA

G E R LACT To MATRAZ 1 000 CCR I N
e U ERo F S oLOG Co 0 9% MATRAZ 1 00 cC

o F oL CO 0 9% t\4 TRM 2 50 CCS U E R

S E Ro F o IoLOG CO 0 I% TRM 500 CC

oSADo 1 0 % MATRAZ 500 l\,4SU E Ro G L U L
cU ERo L U COSAD U 5o/" MATRAZ 00 CC

L

1000

1000

300

20

100

500

20000

10000

10000

500

500

500ML
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Fármacos
Cant¡dad
Est¡mada

Anual

Prec¡o Nelo
Un¡tar¡o

N' Registro
ISP

TIORIDAZINA CM IOO MG 1000

TROPICAMIDA 1% X 15 ML SOLUCION OFTALMICA 200

VASELINA LIQUIDA ESTERIL AM 1O ML
VASELINA SOLIDA PTE 20 GR

5000

1000

100VERAPAMILO AMP 5 MG/2 ML

FIRMA OFERENTE
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ANEXO N" 3

FORMULARIO OFERTA TECNICA

Lic¡tación

Nombre Proveedor

tD N" 3674-35-1E22

Observac¡ones:
o Sí una vez hecha la consulta de stock pará despacho, se observa que los productos posibles de

comprar a un proveedor, suman un monto ¡nferior al condic¡onado por este para su despacho, se
comprará al proveedor adjudicado en 2a o 3" opción.

. Los productos deberán ser despachados a la Bodega del Departamento de Salud, ub¡cada en Avda.
Reino de Chile No 12'l 1, Villa Ríos del Sur, Ch¡llán Viejo.

FIRMA OFERENÍE

$

Plazo de Despacho, expresado en dÍas hábiles días hábiles

Cuenta con Política de Canje por vencimiento del Fármaco
lndicar Si o No.
En el caso de contar con PolÍt¡ca de Canje, será necesario subirla al
portal en coniunto con el resto de los antecedentes solic¡tados.

-_ tiene polftica de
Canje por venc¡miento del

fármaco

Rut Proveedor

] Monto Mf nimo de Compra que garantiza el despacho de los productos.

I I
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Mercado Publico, bajo la I
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2.-LLÁMAS propuesta pública Sum¡n¡stro Fármacos 2

3.- antecedentes se encontrarán d¡spon¡bles en po

ANÓTESE, coMUNiQUESE Y

SF tTz
CALDE s)

É22

RAFA
SEC L (s)

DF /RBF

Distribución:
Secretaria Mun¡cipal, Adquisiciones Depto. de Salud

é
t:
\.j

I 3 JUt 2022


