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Dir. Sa.lud Municipal

Aprueba Trato D¡recto con Etex Farmacéut¡ca Lim¡tada

Decreto No

Ch¡llán Vie¡o,
1t tEs 2019

VISTOS:

Las facultades que conflere la Ley N" 18.695, Orgán¡ca
Constituc¡onal de Municipal¡dades refundida en todos sus textos mod¡f¡catorios; El Decreto Supremo No

250 del Ministerio de Hac¡enda publ¡cado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2004 y sus
mod¡f¡caciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de
Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Sumin¡stro y Prestación de Servicios, la cual r¡ge los Serv¡c¡os
Públicos y Municip¡os de todo el país estableciendo las pautas de transparenc¡a en que se deben aplicar
los procedimientos adm¡nistrat¡vos de contratación de suministro de b¡enes muebles y servic¡os necesarios
para el func¡onamiento de la Adm¡n¡stración Pública , contenidos en la misma ley.

El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo existe un
proveedor del bien o serv¡cio"

CONSIDERANDO:

La D¡sponibilidad Presupuestaria según decreto N' 4098 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Mun¡cipal 2019 y Decreto 4273 del 2611212018 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Certificado de Disponib¡l¡dad Presupuestar¡a de la Unidad de
F¡nanzas del Departamento de Salud, de fecha 0510212019 que indica contar con disponib¡l¡dad
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.o04, denom¡nada Fármacos.

Cert¡ficado de Estado de lnscripción en Chile Proveedores de
fecha 0510212019, que indica a Etex Farmacéutica Limitada, con estado Hábil, acreditando de esta manera
que no ha sido condenado por prácticas antis¡ndicales o infracclón a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anter¡ores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inciso primero; del
artículo 4' de la mencionada Ley N' 19.886.

La neces¡dad de adquirir Farmacos para ser entregados a través
de la Farmacia Comunal.

lnforme de Reg¡stro Sanitario firmado por Ia Químico Farmacéutico
del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, de fecha 30/01/2019, que indica que, revisada la página web del

lnstituto de Salud Pública, se verifica que Etex Farmacéutica L¡mitada es titular de los productos que se
requieren adquirir, respaldada por la información que entrega ISP a través de su página web del Sistema
de Consulta de Productos Reg¡strados. Esto es Ficha de los Productos Elontril xL 300 mg

Recetas Méd¡cas de los usuar¡os ¡nscritos en Farmac¡a Comunal,
donde se ¡nd¡ca el nombre del fármaco que se requiere.
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Decreto Alcaldic¡o No 209 del 2110112019 que nombra al

Adm¡nistrador Mun¡cipal. Decreto Alcaldicio No 2299 del 0910712018 que delega facultades y asigna
funciones al Admin¡strador Municipal. Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias
automát¡cas en las unidades munic¡pales.



tu'strir*i$?$" Di.r- Salud Municipal

lnforme de Trato D¡recto emit¡do por la D¡rectora del Departamento
de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Articulo N' 22 del Reglamento Comunal de Compras.

DECRETO

1.- AUTORICESE trato d¡recto con Etex Farmacéut¡ca Limitada Rut
No 78.026.330-K.

Mercado Públ¡co
2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del portal

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.04.004.

ANóTESE, corrruHiQuese v ancxívese.
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BIEN/SERVICIO Fármacos Elontril XL 300 mg
Dado que Etex Farmacéutica Limitada es el laborator¡o titular en Chile que
produce los fármacos Elontril XL 300 mg indicados a través de las recetas
médicas ue se ad untan

FUNOAMENTO
TRATO DIRECTO

CONCLUSION
Realizar Trato Directo con Etex Farmacéut¡ca Limitada, para la adqu¡s¡ciÓn de

or ser roveedor ún icoElontril XL 300
ElArtículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sÓlo existe un proveedor del
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