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RESOLUCIóN EXENfA ÑO

1 5 lurl. 702?

Vl§ToS: El DFL No 1 de 2005. de ¡,linislerlo de
Saud, que rja el iero Érunddo, coordinado y sislemalizado del DL 276379 y sus
modficacioneseslablecidasenáLey19.937/04ilodispuesioenlaLeyNolS.ES6,deBases
sobre Contratós Administátivos de Sum nlsho y Prestac ón de Seruicios, y su .eglamenlo
conlenido eñ el D S N'250, de 2004, del lMinislero de Hacienda, y sus modifcacionest Ley
\o 19 880 ole Fqláó|..é ¿s Bás-s oe Procedr_ elros Adrilis Ér vo§ q re 'iger 'os Acos
de os O,qdro, de l¿ Adri-is1¿-iór dpl Fsiádo, ResolJco- \" 7, de le(ha 26 de rá'7o de
20'19 de la Contraoria Gene¡alde a RepLlblica quefja as nomas de exencón dellráñile
deTómade Rázóni Resolución No 16 de fecha 30 de nov eñbre de 2020 de la Contraoria
Gene¡a de a RepLlbica, que determina los montos en undades lributarias mensuales, a
pariir de los cuaes los aclos que se lndivdualiza¡ qLredaÉn sujetos a Toma de Razón y a
conlroles de reempazo cuando corespordat las airlbuciones oto¡gadas a esla Dirección en
e D S. N'38, de 2005 del i\¡i¡iste o de Salud, que apruebá el Reglamenio Orgánico de los
Est¿becmienios Auto geslonados en Redt Résolución Exenta R,A. N'443/36f/2021, del
10 de marzo de 2021, de h onección del servicio de Salud dé llagalranes, que
establece elorden de subrogancia délcargo de Directordé Hospital;y

CONSIDERANDO:

a) Que, mediánie Resouclón Exenla N05643, de
¡ecña 2T de Abtil de 2A22, de a Dirección de Hospitál sepublcó a Lcllación Pública por
Ariendo de Espacio Fisico destinado a lá lmplemenlac ón de la Far.nacia Pr vadá de Hospital
c in co de Maga lanes', @rándose e proceso de p¡esentac ón de olerlas el dÍa 03 de Junio
del2022.

b) aue, a través de Ac1á de ApeiuÉ de Oferta
dé iécha 09 de Junio de 2022. la comisión eváluadora de la 'Licitación Alb icá' ei mención
delermna a@plár lá propuesia de arendala¡io que a conlinuación se indica siendo esta
admisibleparapasara a etapa de evaluac ón de a oferta:

POSTULANTE ] RUT

Se acepla su ofeda, por cumph co¡ lodos los
requisilos esiábecidos en e punlo 19'Requsltos
y Condiciones para Aceplación de Ofei€s" de las

c) Oue a lravés de Acla de Evauaclór de
ofedas de fecha 13 de Ju¡o de 2022, propone al Directo(s) del Hospital, adjudicar la
Licláción Púb ica por'Arie¡do de Espacios Fisicos deslinados a lá lmplemeniación de la
Far.¡aciá Privadá del Hospila Cinico de l',4agal!ánes', alposlLrlanle Ru! 76.450.4801, por
sersu propuesia conven ente para los inlereses delHospiialdesde elpunto de vls[a Técni@ y

d) Oue, sesún o establecido en el numera 19
'comis ón Evaluadora', de las Bases Adminisiralivás, rem i ó a a Dieclora(s) del Hospital, el



RESOLUCIóN:

1. aDJUDIcasE, la Liciláció¡ Pública por el

"Arriendo de Espacic Físicos dest¡nados a la Famacia Privada del Hospltal clinico
de tt¡tagallanés ", ál posiu ánle Tur¡na Sociedad Anónima, Rut 76.450.480'1, por se¡ su

ofeda ¡e acuerdo a a evaluación rca izada converlente para los i¡tereses del Hospita
desde e punio de visla técñ co y económico.

2, PRocÉDAsE, a §uscribi el co¡traio
@respord ente, en las cordiciones esiab ecidas en el numeral 10 de las bases

administ.aiivas que norman el proceso.

3. IMPÚTASE, a item presupuestario de oios
ingrcsos p¡opios, lo que genera e cobro por el 'Ariendo de Espacios Fisicos destinados
a la Famacia Pdvada del Hospital clinico de Masallanes', en e ítem otros lns¡esos

Proplos", pedenecienle al subiíiuo 22 del presupuesio de Benes y seN clos de Consumo
delHospitaL, pore monto mensualsegún se delala;

DETALLE
MENSUAL (UF)

canon de Arerdo fi,lensual(Oreda Económicá) 91 (UF)

Po.ceniaie Libro de Venias (Oferta Económicá)

CÓBRO MENSUAL ADICIONAL
MENSUAL(UF)

SERVlClos BASICOS (Eleclr cidad, asual 2 (UF)

oITOFONo (Llamadas, inlérnas para anexos de Hospiiál 0 28 (uF)

4. ESTABLÉZCaSE, le cor€spolde asJ
co'o RÉ_érerre Técli¿o del losplal (S. peaEor oe Aoivid¿di. sJpeliso'Area de

[¡ávorcomi¿ oL el rcludrá .oao lá connapare léc1i¿¿ opl .ort¡dLo. qL el leldrán á carqo

la r:s€lzacio¡ de esoacrc frs(o Jllado a qLalqLé ¿s rodíüco1es q

Éalizaren as dependencias en arriendo se aiusien a Reslamento Especla pa¡a Empresas

contratislas y Subcoñtraiistás', de Hospital cinico de ¡¡agalanes. En la ausencia de
'SLperylsor de la Aciividad' aciuaE con las mismas lacu tades su subroganie

a) El Depadamenlo de come¡cia ización seá el encaqado de Ia facluÉclóñ ñensuaL por

concepto de ariendo del espacio lsico (U.F) pore¡taie de Llbro de Venlas, cobro de

se¡vicios Bás cos y ciiofono.

La Unldad de cobÉnza sená la er€rgada de rea izar las gestione§ de cobran4a v
recepclóñ del pago de lás faciuras, infofñando asi a la subdireeión de operacones las
gestiones de 6obro realizadas a lasfacturas a mesvencdo.

or los ropesoc ádr r strdtvos y dé mLlt¿s asociaoas á i..urp'mreñlo oe oagos ce'án

aboroados e rforrádo a Admini§lacion de Conla.os Por el DePá.amerLo de

come¡cializción (Unidad de CobÉnzá).



5. DISTRIBÚYASE, copia digllal de la p@senie
coreo electróni@ instiiucional, segLln corresponda.Resolución E'enta por medio de

DRA ÍI/IIIUPAR.LMC/LLC/

ANÓTESE, coMUNfaUE§E Y ARcHIVESE,

RECTOM (S)
L¡NIco DE MAGALLANES

UTARO NAVARRO AVARIA"

,91



En Puria Arenas a 07 de Juñio del año 2022, en proceso de Licltación Púbica por e
Arie¡do de Espacios Físicos destnados a lá lmplemenlaoión de la Famacia Privada
de Hospilal Clhico de Magallanes', cuyas Bases Adm nisiraiivas, Bases Técnicas y
Anexos complementarios, se aprobaroñ med anle Resoución Exenla No5643, de recha
27 de Abr¡l de 2a21 , de la aiÉcción del Hospita se prccede a realizar la evaluación de
lá oferia recibda, en que pariicipañ los irtegrañtes de la Comisión Evaluadora que
slrscriben la presente acla, segLin lo d spone a Resoluciór Exenta N'5643, defecha 27
de Abr¡l del 2422.

Al respeclo, en la pÉsenie Llcliacón Pública, se rccibló la propuesta del sigulente

ARRIENDO DE ESPAC'OS
FARII/lACIA PRIVADA

a). PAGO ARRTENDO (U.F)

LICIIACIÓN PÚBLICA
FISICOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACION
DEL HOSPITAL CLíNICO DE MAGALLANES

ACTA DE EVALUACIóN DE LAS OFERTAS

frriñá Só.iédád Anónimá 76 450 480-1

OFERfA ECONOMICA
Propuesta Económica (Anexo 4)

Se procedió a evaluar la ofeda conforme a los crilerios señalados en el punio 19
'Crlterios de Eva uación', de las Bases Admlnlstalvas de Licilación, la pondeÉc ón

La Comsón Evaluadora, uego de acceder a la ñformación presenlada poreloferenie,
procedió a €visa. os antecedentes de la propuestatdejan cons[áncia de o s]guienie:

I- PROCESO DE EVALUACION DE OFERTA:

. Paso mensual por concepto de ariendo de 91(UF) y 94

Paqo me¡sual por concepio de arlendo superior a
95(UF) (10 puntos).

b), PORCENTAJE LIBRO DE VENTAS
IO PUNTOS

por porceniaje del Libro de Ventas 3%

por porcentaje del Llbro de Venias 4%

por pofceniaje del Llbro de veñtas 57o

por porceniale del Llbro de Venlas 6%

CRIf ERIOS DE EVALUACION



PROPUESTA TÉCNICA (Anexo 5)

A), HORARIO ATENCIóN DE PÚBLlcO

35 PUNTOS

2, ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE EVALUACIóN DE LAS OFERTASI

2.l.oFERTA EcoNóMtcA(35 Puntos) Anéxo N!¡l:

Se evaluó a oteña en referencla la escala propuesia quedando asi a

POSfT]LANTE
N' Tuína Sociedad Anónima - Propuésia Económ¡ca

VALOR UF ARRIENDO
PORCENTAJE LIBRO DE
VENTAS

2,2. PRoPUESTA TÉcNlcA (65 puntoslAnéxo N!5:

b), PARTICIPACION CENABAST

. Pádicipación en a centrál de Abasiecimienlo del
sislemá Nacionál del servlcio de Saud (CENABAST)
(15 punios).

. No Padlcpaclór en a cent¡al de Abasteclmienlo del
Sistemá Nacional del Señlcio de Saud (CENABAST)

C), EXPERIENCIA

. ¡¡ás de 2 años de expeieñciá en coñdiciores sinr lares
(20 punios).

. I Año de experlencia en cond cones §imilares

. Sin éxóerlénclá f0 ountos\

TURINA SOCIEDAD ANONIII¡|A PUNTAJE
ó dé Aten.ión de Públl.o'

TOTAL 35 PUNTOS

Se ev¿luó lá Própueslá Téc¡icá,

"Propuesta Técnica', se menciona el apoyo y la visila¡cia de un Recu¡so
Huñano, que cumpiÉ las tunciones de sesuidad, requisito Certificacló¡
OS10, arie aleda sanitaria. Lo cua esta expÉsado en e punlo 10
'Responsabilidades del Arendatarlo v Limiiaciones', punio 14.
Como sollcltud especial Famacia la Eslrella" pide ur plazo de 10 dias
taÉ realizar Éparaciones, arreslosy ma¡ténciones en e Local.



3 PRESENTACIóN OE LOS ANEXOS:

ANEXO OEfALLE CUiTPLE
(svNo)

N.3 ldentiricación del Oferenle.
N'4 Propuesta Económ¡ca. s

ñ.5
s

Parlicipación CENABAST, §
Acreditar la Exper¡enc¡e de la Empresa. s

s
ProDUesta de lllob¡liario, S

N'64 Declaración iurada Pe¡sona NatuEl s
N'58 Déclaráción Juradá PeBona Juridica §

Fórñulaiios Fimados si

RESUII,TEN DE EVALUACÉN DE OFERTASJ

De acuerdo al cuadro consolidado de la evaluaclón de las oredas, el punlaie rral
oblenidoeselsiguiente:

CUADRO CONSOLIDADO EVALUACIóN FINAL

POSTULANTE Turina Socléded Anónima

Critério dé Evaluación

5, CONCLUSTON:

Lá comisión Eváluadora de acuerdo á los crilerlos para la adiudicación señaado en
el punto 19 "Crilerios de Evaluación', de las Bases Administralivas de a Llcltacló¡
se pfopone alDifecio(s) adjudicarla Licilación PÚbLica pore "Arr¡éndo de EsPacio
FEico desiinado a la ¡mplemértác¡on de Farmacia Privada del Hospital Cl¡nico
de Uagallarés". ál o'ererÉ TURINA SOCIEDAD ANONIMA, Rutr 76.450.480-1
por ser, su propuesta conveniente pafa os nlereses del Hospital desde e punto de
vlsia Técnico y Económlco.

6, DECLARACIóN DE COIIí§óN EVALUADORAI

Los inlegrantes de a Comlslón EvaLoadora que suscrlben y fiman e presenie acla
en mérito de lo expuesto y aiendido que la única oferta pesentada, decLaran en su
totalldad q!e, en conformidad con o dispueslo en elArt, 62 N'6 de la Ley 18.575 y
An. 12 de a Ley N'19880, ¡o se encuentÉn afeclos a nlnguna sliuación que
vuLn€re el p nclpo de prcbdad o que genere algún confliclo de intorcses con los
orere¡les delpresenie po@so icilalorioi que durante e proceso de Liciiación no har
tenido contaclo con los oiercnles, a excepción de las situaciones expresamenle
autorzadas por las Bases de Liciiaclón, y que mantendrán conidencialidad en



En caso contÉ o, el inlegrante que vuhore rat disposició¡ se háÉ rcsponsábte de
las sa¡ciones adñlnlsiÉ¡vas, civiles y/o penates que tmponen tos restameñios y
disposiciones legales 6respondientes

Jelá(SJ Depaft

[,

t

!:i
A\

s"eÉi,ilr/,
Hosp¡9llrnic

Pu¡ta Arenas,07 de Jun o de 2022.



LIC¡fACIóN PÚBLICA
ARR¡ENDO DE ESPACIO DE FARMACIA PRIVADA

DEL HOSPITAL CLíNICO DE MAGALLANEs

ACTA DE APERTTJRA

1. ANfECEDENTES GENERALEsI

En el már@ deLproceso al llamado a Liciiación PLlblica a kavés delsilo rsliuctonatdet
hospital www hospltalclinicomagallanes.cL, para et Airiendo de Espacios FÍsicos
destinados a la lmplemeniaclón de Farnracia Privada del Hospilal Clín @ de Magattanes,
cuyas Bases Admlnislrativas, Base6 Técni€s y Anexos Comptementarios, se aprobá¡on
medianle Resolucón Exenta N05643, de fecha 27 de Abritdet2022, de ta Dirección det
Hospilal, se procede a ealizar la apenura para co¡ocer Los antecedentes de tas oferiás
reclbidas en a liciiación indl.ádá

E p¡oceso concu¡sal se ha desarollado confome a lo esiáb ecido en ta Resotución
Exenra N'5643 de fecha 27-04-2A22, 'Elapas y Plázos del Proceso' de las Bases
Adm nistraiivas y de acuerdo alsiguierte detalle:

Publcación de lláñado a Licitáción PúbriM 11-05,2022
2 I I al 27 Ma\o del 2022

3 Plbl cación de ¡espuesias

Fecha de.iere de recepción deofenas a3-o6-2022
5 aa-46 2022
6

2, COM'SIóN EVALUADORAI

La presente acla es emiiida por la Comisión Evaluadora designada para efectuar et
proceso deevauáción de las oferlas y propuesta de adjudcación, conforme lo esiabtecido
en Resolución Exenra No5643, de lecna 27 Abrt det 202? I de a Dnecctón de Hospital, en
el puñlo 4 del cuerpo resohttivo a que esiá ompuesta por:

/ D. Lis Leva cofre, sLoorcc]o,(Sr Ada- süárvo
r' D. Luis Vaqas Cárdenas, Jefe(S) Depadamenlo de comerciatizacióñ. tiru ar se

encuertÉ @n Feriado Legalquien asume, en su reemplazo D. ctaudio PaÉdesAsuh/ D [¡arcoAlvarado Varslld. Sibdtrecror\S) de Ope.aaorc

3. VISIfA A TERRENO:

Con lecha 26 de ñayo de 2022 siendo las 10i15 horas, se ¡rictó ta vsita á terreno
obllgatoria indicada en as Bases AdmnslÉlñas, preseniáñdose a eta soto ta empresa
qu€ sé delala a contlnuación

N' Nombre de la Empresa
4 963.726-8 0954



Con iecha 07 de Ju¡io de 2022, siendo las 15:00 horas,
Adminislrativa, se prc@dió a áctode aperiura para conocer
por eLoferente pariiclpanteen La Liciiación, que se delalan a

en la ofcina de Subdirección
os antecedenles Presen[ádos

N' I orercnte
4.963726-a a1-46-20» 1A:32

5, OB§ERVACIONES A LAAPERTURA DEOFERTA:

La comisión proced ó a revisar los antecedenies aportados por el oferente a eteclo de
establecer §u cumpliñiento con respecio a los Équisitos señalados eñ e punio 15
'Requ sllos y Cond c ones para Aceplación de ofenas', de las Bases AdminisiÉl vas de a

I anéio N'64
AñAl^N..,,.1é.hr,.ióñ
"Prcpuestá Jurada,
lécñicá' Personá

st st

6. ACEPTACIóN DE OFERTAI

i Aguila

La Comisión Evaluadora ql]é stscibe, detemina haber Ecepcionado por ofclna de
Parles del Hospiial clÍnlco lá prcpu-ésia @n feoha 03 de Junio del 2022 a las 10:32 Hrs ,

s endo esia admisible paa pas a la étapa de evaluación de la ofedá:

I 76 4{? 4so 1 Revislón d. la Prcpuesta para glallación.

,r4."!9!

\

\)*.,-#,1
\*¡§-rél¿-oi*

Subdieclo(s) Adminislraiiva
Hospitá CLinico de ¡¡agallane§

Puntá Arenas 07 de Juñio de 2022.
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ANEXO

VISIIAATERRENO
LICIIACIóN P(IBLICAARRIENDO FARf\llACIA PRIVADA HCIl¡ 2022

i( rácrol oio c¿, Arrrdo ¿.r¿cao.ivád¿rlc¡/,v,sra¿.e.renoparcvéreesp¿có.isco
ér a'pldo El P rrd Arer¿. ¿ 21 deMa\a ae 2022, ¡e corslLLvei- en lercno ietF,ósó,t:tc tr r. o dp o-al¿ A.ó1as, tás q 9u eies L-p.esas 

"q;r r;p,;.i;¿.'

REPR€SENTANIE DE fA

l,tt'ull-.-
MARco i[üÁRAoó M

suoorarci{n1s1 oe ot
HOSPITALCLIÑICO ]MAI

ts) DEPARTATvET,f/o
\ADENAS
DE cotvtERctaLtzacróN

1,, 1



:,:i+-
fARMACIA iA ESfREI!A

Nombre (R¡zór Soc¡¡¡): TURINA SOCIEDAD ANÓN¡MA. I u n .ir ¡ i I { r rrl{

RUT:76¡50,480¡

Domicltlo. Ig¡acio Carrcm?intoN' 7¡6, CobEadc Pun¡¡AEn6.

E-nril: rl! ¡¡, i¡,!rj!rl!t, Lrr lrl
r¡!,. \r'\1lllL¡.trtl ¡)r'tr.tru1L. r L

Cédula de identidad N": 4.178.554-l

Escritu.a P'tblica que.ortiere pfiso¡erL, de (Nh.: 20 de dicieúbrc de 2005

Rcpres.nronre legalr Lcopoldo Robenoldme .' nra Mmica

Suscrita€n Ia No¡arí, dc Don: Horacio SihJ Re)er

De td Ciud¡d de: Punl¡ A¡enas.

NonbÉ de P.6on! de contocto pln esr, L¡citlclór: Mdn6 Angélica Alv@do.



I

IAFMACiq LA EII9EiTA

D.clnr¡cl ór Júr.do del¡ I r"n!ri,l i l:\rn lll

En Punta Aenns a 0l dias del úes

Minica. de nacionalid¡d chile¡a,

N'716. quic¡ en ¡cPBctrtació¡ de

de junio de 2022, comparece Leopoldo Róberto Jdime Trnn¿

RUNj 4.178,554-3. con domicilio en le¡ocio Cr¡m Pinto

la cmpresa TURINA SOCIEDAD ANÓNlMA bajojuEmcnlo

l.Que la en¡resa que rep¡esnto.o íene mft süs socios a un¿ o nás Desoras que seÚ

luncionanos diÉctivos del HospiÉl Cli'ñico de Magallancs nia pcso¡4 unidas a ellos por los

linculos de Párentesco dcscitos en I¡ letú b) del a¡liculo 5'1 de la Lev N"l 8 575 Orgánic¿

Consrirucioral 'le 
Bases Genmles .le la Adminislr&ió¡ de1 Eslado ¡i se encüen¡¡e afc't¡do

con la prchibición de celebB. actos v co¡lB¡os con organi§úos del eslcdo e¡ vi¡tud de lo

dispuesb en la LeyN'20393 de respÓnsabilidad Penlld¿ lls pereonsjüüdicN' o en atención

a lo dispue§o en la lclñ d) del aniculo 26 del DFL N"l de 2004, dcl \4inh¡erio dc Econoñia'

que fija el lexto retundido coüdinado v sistemaiizado del DL N'2li de l9?l' sobÉ libre

2. Que l¿ erpresa que ÉpÉsento ¡o es una sociedad de penonas de lás que foñe¡ lañe los

funcionaios diEciivos v pc^o¡as mencionadas e¡ el pun¡o úterior' ¡i es @ so'iedad

coña¡dita Poi acciores ó a¡ónin¡ @rada eb que aquéllos Ó éstas sean accionisl¡s 'i un¡

sócicdad a.ónima abielta en que ÉpÉse e¡ el l0% o ñás dcl capital'

p!€sencs Ba*s de Liclreió¡. iiála Ariddo de

¡¿macia Abicra á Clicntcs Intcnos ] ertcrnos

antecedentes de la fllpy'esta, ve¡ifcúdo la tutal
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lr¡ili.é lá ofi.ina Vinuald{l5ll.n l'1te¡rcl
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En P¡niá Arends ¡ 03 dias del úcs

Nlintra, de na.io¡¿lidad chilena

N 716, quicn cn repÉscniacióñ de

dc júnio de 2O:2, coñpare'c Lcopoldo Robeno J¡inre Tuirr¡

RUN: 4 178.55+3. con donicilio cn ls¡acio Cdrera Pint)

l¡ cnrDrcs, TURINA socMADANóN]MA b¡jojÚa'¡e '

l.Qúe 1¿ cmnrcsa que Épresento 'o 
ienc ente sus soci'\ a um o más peso¡as quc scan

't"..-,a,Un*t,-t*'n"spnalClinicodcMag'll¿ncs¡i¿pcBon¡sunidasacllosporlos

',".r", * ***"*" 
**'*s cn la lclm b) del ¿¡ticulo 54 de l¿ Le! N"l8 5?5 Orglnicr

Cons¡tucomr ¿c ¡os Cmoale§ dc la AdminntÉción del Estádo ni se encücrÍ' dttrtr¡o

conlapÑhibicióndecelebIar¡cLos,conrIa¡osco¡ofgmisno

disNe;o ü h Lev N"2o l9'1 d' responsa¡ilida¡l pe¡át dc las pdsonasjuridicas' o e' aicndon

,," o^**. *," **'"'"riculo16 del DFI-N 1 ¿e 2oo4 dclMinisrclio de Econoiri¡'

ar" 
"," ", 

,"*," ,.^td't" 
""ordi¡ado '! 

sistmatizado ¿cl DL N 2i1 ¿c 1973 sobr' trbic

? Que la eñpEsa que rep¡esenb ro es una socicd¡d de pesonas de lds que tomen p¡rc los

lnncio¡arios dneodvos , peNonas ñe¡cron¡d¿s en el punto anl¿rior' ni $ uÚ ÑcÉdnd

comandnx por acciones o anónima c'rad¡ en qüe aquóllos o éstos sean accionislas' nr u¡¡

socicdld ¿nó¡ioa ¡bief¡ en que ÉPresenle¡ el lO% o más del ca'nal'

nreseite§ Bascs de Ltrtu''on, paú AÚ'endo dr

F,rn¡cia Abiera a ClicÚes IntÚ¡os v cxtc¡ros

mBedmls de la prcpfr! rci¡cando lalotal



',nir{
i:AIMACIA IA FSI:iÉ] ,1

Respccio del porcenr¡ie de paso del libro de ve¡td tueüsual de lir¡nlrtr I

ofEcemos el pago del l% hmsualdenre, s imporúre dcsláca¡ que en la¡ctuatidad

2% nuesxa of.ra es mayor a 1o que actualmebte paedos.

La pandcinia n¿ nodificado la configuració¡ económicá de tas canasks básics fmiliaEs, hoy

las lanilias dedican un sran porc€ntaje d€ su ingEso a la coúpÉ de nedicañentos, onribióticos,

eleñentos onopédicos y a la de .emedios controlados.

Este aumenlo en el delriñento de la salud de la población, adernás de *¡ lañeirable. ro s ve

n(súiañcnle E¡ejado a los libros de la fa@acia, pues hoy, nuchas nás p*onds se ler
fozadas a utili6 el seryicio de sslud y ¡ acudir a la fmacia del hosp¡al a I¿ ho6 de adquid¡

sus dedicmerlos, debido a¡ aho costo que tie¡en stos pda la fañilias.

PorteDrrl¿ P¡qo de¡ riDE d. vei6 ñrúull Mrn¡r soro u¡¡ Op.ló¡ (X)

lib¡o de votss del local übicado en
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dhponenos d¿ u@ DáquiM exPerd'dod de oafé tostado

Peisndo en 16 di6 en que et sol vis ¡ nuesios cielos

s.borizadss fts eslo cs parto de nuerd oleri¡ do produ'tos'

deben 10ñ6r ¡lelr medicañento de fomd imediatá" lor

in, rr coftamos con üú nÁquina Enig€dn&

'ARMACIA 
LA €STRELIA

en la Pats8ptria dc la CoñPúl¿

tenúos ¡ebid4. jugos v acüs

i¡cluso p€N¡do en áquellos que

¿§o h¿ce .ños en ír. ,ci l.r

Dehlla¡ la cantidad ds ná¡ui¡6 o Eñig.ddoEs de medicmfltos conrolados'

MrEr

Expodcdom d. c'fé Bimchi vending S'p'a

H¿ted.ú d¿ bóid,s M]MET

Miüoord¡s Mabé

3crñsrÉdü-fr.ú d.

I MonibELcD Pact¡rd Bdl

I CPU s*i¡chins PNú SÚPPIY

Heoid; Ma8'r's

B¡tria ,otutil

ProDüsl¡ Téc¡ic! d€ i¡ F,otr¡cii l.¡ [{rell'

ldo R- J. Turi!¡ Mtmlcs



ia tn.AL_-.{ !A ailtii ,'

'l

Respecto del po¡ce¡taje de naeo del hbro de vcnras ñensual dc 1.:,,.i.,.. i

ol¡ecemos el paeodcl3% ne¡sualñenrei es iñporrdt€ destacú que e¡ la ac¡oalidad

2% nüerra oierta es mayo¡ ¡ lo qüe actualNnte pagaños.

la pandcmia ha modificrdo la config mción económica de las canar6 básicas lamiliares, hoy

las lanilias dcdican nn gran porcencjc de su inercso a h compra de mcdiqmenlos, antibióricos.

eletuentos orroÉdlcos y ¡ Ia de roñodios controlados.

Este auhe¡ro en el deúimerto de la elud de la población, adnás de se¡ laoeniable, ¡o se ve

i*s3namenle reflcjldo a los lib¡os dc la famaci.. pues üoy, úlchas r¡as pereonas se vc¡

forzdss a ¡liLiar el sericio de salud y a ¡cudn a h amacia delhospi¡ala lx ¡ora de a¿quún

rus medicoDentos, debido al alto coslo 
'tue 

tienen eros pra la lmilias.

4 % Mci.uil

,5 

% M.inúl

L¿p¡oprcradci i,:i,,, i I,
IlosDita¡ Cli¡i@ de Ma¡allanss,

P,Nnr¡jc Prso dd libñ de Hi¡¡ mtnsurr MrÍr¡rso,o úm op.lóo (x)

cs 39i mensüal del lihr. de lenr¡\ del lndxl uhicad. !ó cl
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rar,^6cra tÁ r:s]n:r ;

Hor.rio.le aPertum olpúb¡¡co de lúes ¡ síb¡dos:09:00 hoEs.

Horario de ciérre d públi.o de lun6 ¡3Ábados: 13:30hoús

gorarto desarlt¡zaciórdel¡ lrt'rt,r I ¡ i rr rl i delünes asábádos: 21:10ho€s'

Horario de ápertum dia3 doningos v festiYos:10:00 hoús.

Horario de cierre ¡l público d¡ts dob¡¡gos v fesrivos: l7:30 horas

Horario de sanitiác¡ón de la I rr rri,l .L i.!irlrh di¡s domiryos v f€stivos: 17i30 ho6s

Dú¡ante la úlrim. décáda nuesin |r,ürji.¡ I r t n."$,, h; si,lo páñe irleerante del Hospi¡al

clirico de Masalk;* y lemós pEs;do sNic¡os de foña in.dsnte du¡ante Ia§ 24 horas del

dia los 165 dlas del ¡ñq cmplie¡do de foma INFALIBLE con rues§o conpoñGo con'ei

Hosp¡tal Cli¡ico de Magallanes y la coEu¡idad, es¡o nos pmite dercminar co¡ conociñiento

dc ld .iEunstaicia; pE y posr Párdémicas que el hoúrio en que el se icio * Éalmenre

indispensable es cl proPuesto por nostos cn esta oleñ! de licit@ión. considcámos ádcmás cn

qué horá¡ios es un seúicio iúecesario y ercsiv¡mmte oneroso.
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del año
1935

Nucfm tral,eclona y desempeño, conocido po¡ las auloridades y los usmrios. no soto nos

enorgul¡cce¡, sino quc ¡os pedrnen olrccer condiciores impccablcs, como h¿sra lhoú to bd¡os

hecho, pc¡o mi¡ando hacia el tururc y connedo en n&stro dcseEpeño e¡ ere ¡Devo desafio.

ftegistrldá raoatas
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dc¡pert!raalpúblicodeluncsisÁb¡dosr09:00hoos.

dec¡¿rnalpúbh(úd.lune!.rib,dus:ll l0horJs.

de,p.riurr dirs doningos y ferivoirl0.00 hor¡:.

tlor.riodr ct¿rre al públi.o dí¡s domingú! y

do s.tridz¡cióó deh I ,, l.,,.rL,dclun¿srsáb¡dos:23:30horas.

Hnnriodesanitizrción del¡ ! i.,,:r " L i ., .1 , dias doñi¡sos y l€stivos: I7130ho.¿s

DuÉnre ia úhimá década nneslü rtr, ,i.r .L I L l.r':ll'i ha sido pane i¡tegranle del Hospital

Clinico de Masall¡nes y hemos prestado scoicios de fo¡¡a i!!!ia¡lt! durante las 24 horas del

dia los r6s dias dei ¡ño, cümpl;rdo de fonna INFALIBLE co! nücstro conrpromho coD rl

Hospital Chrico de M,ga¡lees lr la coñunidad, esro nos pemite deleminar .on co¡ociñie.r¡

de las circunsranci¡s p¡e y posi pandémica§ que el horario e¡ qn€ el señicio es Éahncn{c

indispcnsable cs cl propucsro por nosolros en esta oferta de liciración, consid.¡amos además cñ

qué ho¡oios es uns¿Bicio inneces a¡io y dcesivam€nte one mso.
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Queremos d*tacü qDc .on¡amos con el ñas amplio surtido de dedicaúenros , los mejo6

pÉcios cn medicañenbs ge¡éncos,lo qúe nos pemi1e se¡ una fomacia al alcance d¿ todos los

La -.H.a t oi 
' 
1J o\oerr¿ncia en cl rübro ) ,md. ór ra tf¡ 'sJ, a

¡ivel resionEl, y es debido a que .os precede qle nos ¿nco¡ranros octüaln€¡le y duEnte la

úllima dócada atcndiendo a los pacie¡tes del HOSPITAL CLjNICO REGIONAL DE

MACALLANES, a sus flmcionaios y al público en eeneml de nuestra cnLdad y d. toda la

Noi ¿ncontámos denúo del añrlio óünero de f@acias q e no

.(ri.'r1en". ero re¡ronde r lJ¡ in em. e¡!ié. en el !eF i(io l

' (n'ro \á('o'á dr Abrlecrm.firo y Dun oJcio. j L¡c.ón

sisleñ¡ y que de no resllúizdse solo ocasiona contirsió¡ en los

Davison B¿scu¡, famúcéurico, su visió, social de

úcdicame¡ros desde Fñncia, dcbido á queescaseabdn er

se encucntra cn la CENABAST

el ¿baí*n¡iento deficienre del

conocida por ios opemnos del

"Errclla Roja", en 1913, por \,larcos

la profesión ló ihpühó a inporr$

aquellos años e.la nsión.

Somos uná FJm&ia que actualmente cuenta @n una centen.ria lradición Rcgio¡al, el póximo

a ñ o cc Leb¡aremos nücstrc s 110 anos rl senicio de ¡! salud de los M¡gel¡ánicos.

l¡ Sociedad: "Tolosa Davison y Cia' lue confomadapor el Doctor Marcos D¿lison y Vi.rtr

Toloe, qüiencs h dic¡oñ su ¡oñb¡e adjch¿ unión conqcial Vicror Tolos¡ continuó solo con la

¡amaciá t la vcndió al Doctor Quimico FmAcéutlco Cados Tu¡ina Blazina.jovcn prcfcsion¡l

m¡gall¡nico i¡ulado en l¡ Univeñidld de Chils en 1928, quien fue el lli!¡q-pro&siellltülqk¡o
en Chjle que ejerció la p¡ofesión en Ia Región. g6eÉndo un vinculo co¡ la conu¡idad

irempla2ablc, csrc conocimiento le pcmilió desanollar un Ece¡¡rio ¡nagisnal, i¡¡roducieDdo en

cl m crc ado los pdmeros med icam entos de fabicac ión nasal lánica.
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Reqúerimos de un prcfesional quimico lm&éulico, el cual rcaliza la tunció" de director ) es

rc,p¡n.rb de' tun. cr qlr \e er c' enR (r ¡ pl ndo.L. tun.io1\§.

Conranros co¡ pe^oralauxiliff dc farmaciá, quienes scdebc¡ dcdicú a su laborcs dc ¿Lcnción

al público y ¿shiencia en .aso dc ¡ccesitarsc asesona e¡ male.iás d¿ sn conocir¡iento I

Tenemos un cajero, quien realiz¡ ¡as labores de cobúnza de ¡os medicano¡los y gestiones

Dcnos u¡ luncionario durúlc cl tumo Éolizá las lL¡cioncs de asco de la i

E¡ el apoyo y la vigilanciá de n I n,,l ,, de ¡uesim público y de nuesros

rebajado¡es. coñDmos con pesonal de seguridad quc cümple idónear¡eDte lEs laboEs

. nconcndadas, se con s ide¡ará qr e cuenle con Ceñi¡cación OS I 0, a e la alera saunaria.

¡\l

Como solicilud espcci¿l pedimos un

ñetclcio¡s e¡ el loc¡l objero de.la

poldo A. J.Turina Nimica

realizar repa¡aciones, areelos 1

los adjudicateios de la ñis¡ra.



TAiMACIA IA ES'iEIIA

Org¡¡lgr.mo d.l, elrucrüm orgá¡tca de a¡rürrci¡ r,r L,r¡¿[x

?ERSONAL DE ASEO

AUXIUARES DE ¡AR¡,f ACIA

QUJMICo FARMACÉUTICo . DIRECToR

TÉcNrco

¡do R. J, ftrin¡ Mimica


