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61uDECRETOALCALDICIO N'

REF.: APRUEBA coNVENto os coopeneclóN
PROGRAMA DE MEJORAM¡ENTO DE LA APS .
COMPRA CENTRALIZADA DE FARMACOS 20I8,.

CHILLAN VIEJO, l] 7 FE8 2013

VISTOS:
1 .- Las facultades que me confiere la Ley N"

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones y la Ley N'
19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

1.- Los Decretos Alcaldicios N" 2030 y 499
del 09.12.2008 y 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente. Decreto N" 3649112.06.2018, mediante el cual
se establece orden automática de subrogancias de Unidades Municipales.

2.- Lo dispuesto en Convenio de fecha
1811212017 "Convenio de Cooperación Programa de Mejoramiento de la Atención Primaria
de Salud - Compra Centralizada de Fármacos 2018".

3.- Resolución Exenta 1C N'5418 de fecha
29112/2017, que aprueba Convenio denominado "Convenio de Cooperación Programa de
Mejoramiento de la Atención Primaria de Salud - Compra Centralizada de Fármacos
201 8".

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha l8 de
Diciembre de 2017 , suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio de Cooperación Programa de Mejoramiento de la
Atención Primaria de Salud - Compra Centralizada de F¿iLrmacos 2018", el cual se

desarrollará en los Centros de Salud Familiar Dr. Federico Puga Bome y Dra. Michelle
Bachelet Jeria de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 3l de diciembre de 2018.
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VISTOS: estos anlecedentes: Ia obligación legal y
constituc¡onal de brindar salud a toda la población, el Convenio de Cooperación Programa de
Mejoramiento de Ia Atención Primaria de Salud - Compra Centralizada de Fármacos 2018, de
fecha 18 de diciembre del 2017, suscrito entre el SERVIC¡O DE SALUD ÑUAte y A I
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, las facultades que me confiere el D.S. N' 140/04 y el D.L.
N" 2.763/79, el D.S. No 1 88/14, del Minister¡o de Salud, y la Resolución N' 1 600/08, de la
Contraloría General de la República, dicto la siguiente:

5418 29 i2.2ü1i
NCSOIUCIÓN EXENTA 1C NO

10.- APRIJÉBASE el convenio de fecha 18 de d¡c¡embre del
2017, celebrado entre este sEBvtclo DE 9ALUD Ñuate y ta t. MUN|CIPAL|DAD DE cHlLl-AN
VIEJO, cuyo obietivo es asegurar la disponibilidad de medicamentos e insumos médicos
pertenecientes al Arsenal Farmacológico de Atención Primaria: en los términos y condic¡ones que
allí se señalan.
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coNVENro DE coopERAclót pRoenema DE MEJoRAtñtENTo DE LA ATENGIoN
pRTMARIA DE SALUD- coMpRA cENTRALIZADA DE pÁRuacos zota
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En Chillán, a 18 de diciembre del 2017, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona jurídica de
derecho público, domiciliado en Bulnes No 502, de Chillán, representado por su Directora(s) D.

Jannet Viveros Figueroa, del mismo domicilio, en adelante el 'Servicio" y la l. MUNICIPALIDAD DE

CHILI-AN VIEJO, persona jurídica de derecho público, representada por su Alcalde(s) D' Ulises
Aedo Valdés, con domicil¡o en Serrano No 300, de Chillan Viejo, en adelante "la Municipalidad", han
acordado celebrar el s¡gu¡ente convenio:

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Pr¡maria de Salud Municipal, aprobado
por Ia Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá

¡ncrementarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con
posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad,
su financram¡ento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49.

SEGUNDA: Et obietivo de este conven¡o es asegurar la d¡sponibilidad de medicamentos e insumos

médicos pertenecientes al Arsenal Farmacológico de Atención Primaria, incluyéndose en este, los

fármacos trazadores IAAPS, FOFAR, ENS, que asegura el régimen de garantías explícitas GES,
que permitirán dar una atenc¡ón oportuna, eficionte y de calidad, ha llevado a que, mediante el

presente conven¡o, el Serv¡cio de Salud Ñuble, en el marco dol Programa de Mejoramiento de la
Atención en el nivel Primar¡o de Salud, abastezca mediante comoras b¡meslrales, centralizadas y
programadas, medicamentos e insumos médicos a la Red de la Prov¡ncia de Nuble, en los términos
que se indicarán.

TERCERA: El Municipio mandata la adquisición de los medicamentos e insumos médicos a través

d€ los conven¡os centralizados de sum¡nistros local del Servicio proveniente de licitación pública, al

que se refiere la cláusula anterior, la lvunicipal¡dad autoriza al Servicio a cancelarse en el mes

posterior a la compra. El monto máximo de los med¡camentos que podrá hacer la municipalidad,

corresponderá al equivalente al 2OY" del por cápita como máximo cada 2 meses.

cuARTA: Se adjunta "Procedim¡ento de compra centralizada de Medicamentos 2018" pero en

resumen, la Munic¡palidad a través del Jefe del Departamento de Salud Municipal respect¡vo
(DESAMU), enviará al Servicio la planilla con los requerimientos de insumos o fármacos al correo

álecvónico G¡ss6lle.suazo.m@redsalud.gob.cl. Según los plazos informados con antelación por

medio electrónico.
La planilla referida, con los requerim¡enlos del municipio, contempla precios, proveedor adjudicado y
presentaciones de los fármacOs, documento que Se ent¡ende fOrma parte de este Convenio, y no se

inserta por ser conoc¡do de ambas partes.
Los eslablecimientos de salud dependientes del municip¡o se comprometen a retirar los productos

adquiridos en Droguería de la Direcc¡ón de Servicio, en vn plazo máximo de 3 semanas una vez
recepcionados.



La ccmpra centralizada es una estralegia comolementar¡a al sistema de suministro de
medicamentos instalado en su comuna. Así, acuerdan que será requGito [áñ- utiii;ar dicha
9sllrategia, que el municipio posea convenios de suministro local o bien, convenio de compras con
CENABAST y tener a lo menos el 30o/o del gasto de fármacos ¡ntermediado a través de esta.
Se deiara claramente establec¡do que la responsabilidad del abastecimiento para asegurar el
acceso oportuno de medicamentos en la comuna, es exclusivamente del Municipio.

OUINTA: El presente conven¡o regirá a contar de la fecha de su Resolución aprobatoria y tendrá
vigencia hasta el 31 de dlclembre de 2018, a menos que alguna de las paáes decida ponerle
lérmino anticipadamente, bastando para ello un aviso escrño, con a lo menos 30 días de
anticipac¡ón a la fecha en que se desee ponerle término.

Para constanc¡a, f¡rman:

I. MUN ILLAN VIEJO
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PROCEDIMIENTO COMPRA CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS 2018

La D¡recc¡ón del Servic¡o de Salud Ñuble, en su rol coordinador y gestor de la Red

As¡stencial, ha estimado necesario ofrecer una estrateg¡a tend¡ente a apoyar el p.oceso

de adquisición de med¡camentos del Arsenal de APS med¡ante mod¡f¡cación de convenio
de compra central¡zada.

OBJETIVO: Contribuir a mejorar la disponibilidad de med¡camentos en los

establec¡m¡entos de APS, destinados al tratamiento de diversas patologías,

especialmente las que t¡enen garantías GE5.

PROCEDIMIENTO:

1..- Se solicitará a los Jefes de Farmac¡a, la última semana del mes, sus necesidades

de medicamentos e insumos.
2.- El Jefe de Desamu a través de su correo electrónico, enviara las necesidades de

med¡camentos e insumos de su establecimiento, al correo electrónico de Gisselle

suazo (G¡sselle.suazo.m@redsalud.gob.cl) ut¡lizando plan¡lla ad hoc.

3.- La secc¡ón Abastec¡miento en Red en un plazo de 5 días hábiles realiza

notificac¡ones y envía información a F¡nanzas.

4.- F¡nanzas revisa disponibilidad presupuestar¡a de cada establec¡miento según

Percapita. El tope corresponde al 20% del percap¡ta cada 2 meses.

5.- Desde la tercera semana del mes se recepc¡onan en Droguería del serv¡c¡o de

Salud Ñuble y distribuyen los med¡camentos a los establecim¡entos de la red.

6.- Los establecimientos de salud deberán retirar la totalidad de los medicamentos

en el menor plazo posible.

7.- En la cuarta semana del mes, se enviara a la red, reporte sobre los productos no

recepcionados, para que los e sta blecim ¡entos rev¡sen y en caso de no recepción
puedan incorporarlos en la compra del mes sigu¡ente.
8.- Con respecto a las compras efectuadas en el mes, s¡ no se recepcionan hasta la

últ¡ma semana del mes, se enlenderá que la orden de compra quedara nula y no

podrá ser recepcionado por Droguería para su poster¡or red¡stribución.

9.- Droguería informará a F¡nanzas listado de med¡camentos despachado a cada

establecimiento con la correspondiente valorización.
10.- F¡nanzas descontará del PER CAPITA el mes s¡gu¡ente al realizado la compra.
1.1.- Como polÍtica de nuestras bases de licitación está la de sol¡citar fecha de

vencimiento de al menos 1 año posterior a su recepc¡ón, pero entendiendo que estas

compras son bimestrales y dependiendo del producto y su necesidad, se aceptara
una fecha de vencim¡ento inferior a 1 año.
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