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Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipal¡dades refundida en todos sus textos modificatorios, El Decreto Supremo No
250 del Ministerio de Hac¡enda publicado en el Diario Of¡c¡al el 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones con v¡gencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" '19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y Prestación de Servicios, la cual rige los Servicios
Públicos y Munic¡p¡os de todo el país establec¡endo las pautas de transparencia en que se deben aplicar
los procedimientos admin¡strat¡vos de contratación de sum¡nistro de bienes muebles y serv¡cios necesarios
para el funcionamiento de la Administración Pública , conten¡dos en la m¡sma ley.

El ArtÍculo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo existe un
proveedor del bien o servic¡o".

CONSIDERANOO:

Decreto Alcald¡c¡o No 209 del 2110112019 que nombra al
Administrador Mun¡cipal. Decreto Alcald¡cio N" 2299 del 0910712018 que delega facultades y asigna
funciones al Administrador Municipal. Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias
automát¡cas en las unidades munic¡pales.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N" 4098 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acc¡ón Municipal 2019 y Decreto 4273 del 2611212018 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Munrcipal

Certificado de D¡sponibilidad Presupuestaria de la Unidad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 0810212019 que indica contar con d¡sponibil¡dad
presupuestar¡a en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Certif¡cado de Estado de Inscripción en Chile Proveedores de
fecha 1310212019, que indica a Merck S.A., con estado Háb¡|, acreditando de esta manera que no ha sido
condenado por práct¡cas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de
los anteriores dos años, en conformidad con lo d¡spuesto en el inc¡so primero; del art¡culo 4'de la
mencionada Ley N' 19.886.

La necesidad de adquirir Farmacos para ser entregados a través
de la Farmacia Comunal.

lnforme de Registro Sanitar¡o firmado por la Químico Farmacéutico
del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, de lecha 0710212019, que indica que revisada la página web del
lnstituto de Salud Pública, se veriflca que Merck S.A. es titular de los productos que se requieren adquir¡r,
respaldada por la informac¡ón que entrega ISP a través de su página web del Sistema de Consulta de
Productos Registrados. Esto es Ficha de los Productos Glafornil cm en sus presentaciones de 500 y 750

mg., Jalra M cm 50/1000 mg.

Recetas Médicas de los usuar¡os inscritos en Farmacia Comunal,

donde se ¡ndica el nombre del fármaco que se requiere.
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de salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N" 22 del Reglamento comunal de compras.

DECRETO

1.- AUTORICESE trato d¡recto con Merck S.A. Rut N" 80.621 .200-8

Dir. §alud Municipal

lnforme de Trato D¡recto emit¡do por la Directora del Departamento
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Fármacos Glaforn¡l cm en sus presentaciones de 500 y 750 mg., Jalra M cm

50/1000 mBIEN/SERVICIO

Dado que Merck S.A. es el laboratorio titula
Glafornil cm en sus presentaciones de 500

r en Chile que produce los fármacos
y 750 mg., Jalra M cm 50/1000 mg.

ind¡cados a través de las recetas médicas ue se ad untan

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Realizar Trato D¡recto con Merck S.4., para la adquisición de Glaforn¡l cm en

sus presentac¡ones de 500 y 750 mg., Jalra M cm 50/1000 mg por ser

roveedor ún ico
CONCLUSION

elArtículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo existe un proveedor del

b¡en o serv¡cio"MARCO LEGAL
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