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VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constituc¡onal de Municipalidades refundida en todos sus textos mod¡f¡cator¡os; El Decreto Supremo No

250 del M¡nister¡o de Hac¡enda Publicado en el D¡ar¡o of¡c¡al el 24 de sept¡embfe de 2004 -y 
sus

ÁoO¡t¡"""ion"" con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la. Ley No 19.886 de

Bases sobre Contrato! Adm¡nistrat¡vos de Sumin¡stro y Prestac¡ón de Servicios, la cual r¡ge los Servicios
p¿¡l"oa v Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se deben apl¡car

ios proceáim¡entoi administrativoi de contratac¡ón de sumin¡stro de bienes muebles y servicios necesarios

pará el funcionamiento de la Admin¡stración Pública , conten¡dos en la m¡sma ley'

El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "S¡ sÓlo existe un

proveedor del bien o servicio".

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2289 del 06/07/2018 que nombra al

Adm¡nistrador Munic¡pal. Decreto Alcaldic¡o No 2299 del O9lO7t2O18 que delega facultades y asigna

func¡ones a la Administradora Munic¡pal. Decreto No 3649 del 06/11l2017 que establece subrogancias

automát¡cas en las unidades mun¡cipales.

La D¡sponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N'

187117t16 adoptado en ses¡ón ordinaria No 33 de fecha 211111?017 donde se aprueba el Plan de salud

Cámunat ZOIZ'-2018 y Acuerdo de Concejo N" 203/17 adoptado en Sesión Extraordinaria No 9 de fecha

liitüZOi, poimeOiá det cuat el Honoraúle Concejo Mun¡cipal aprobó por unanim¡dad de sus miembros

et plan nnuát de Acc¡ón Municipal 2018, Decreto 4202 del 15t1212017 que aprueba el Presupuesto de

lngresos y Gastos año 2018 del Departamento de Salud Municipal'

Certificado de D¡sponib¡l¡dad Presupueslaria de la Unidad de

Finanzas del oepartamento de salud, de fecha 05/09/2018 que ¡ndica contar con dispon¡bilidad

presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos'

Cert¡f¡cado de Estado de lnscripción en Chile Proveedores de

fecha 06/09/2018, que indica a Novo Nord¡sk Farmacéutica Limitada, con estado Hábil, acreditando de esta

,ánárá qr" no ha i¡do condenado por prácticas antisind¡cales o infracción a los derechos fundamentales

del trabajádor, dentro de los anterioies áos 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 Farmac¡a Popular de la comuna 
lnforme de Registro sanitario firmado por la ouímico Farmacéutico

del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, de fecha 03/Ó9/2018, que ind¡ca que revisada la página web del

instiiuto de Satud púbtica, se verif¡ca que Novo Nordisk Farmacéutica Lim¡tada es t¡tular de los productos

lu" ie r"qrieren adquirir, respaldada por la información que entrega ISP a través de-su pág¡na web del

éiste.a Oé Consulta áe Productos Registrados. Esto es Ficha de los Productos Tres¡ba SoluciÓn lnyectable

100 U/ ml x 3 ml

Recetas Médicas de los usuarios ¡nscr¡tos en Farmac¡a Popular,

donde se ¡nd¡ca el nombre del fármaco que se requiere.
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2.- EMITASE la orden de compra respect¡va a través del portal

3.- IMPUTESE los gastos al ilem 215.22.04.004.

ANÓTESE, COMUNiQUESE Y ARCHíVESE.
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lnforme de Trato Directo em¡t¡do por la Directora del Departamento
de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N" 22 del Reglamento Comunal de Compras.

DECRETO

1 .- AUTORICESE trato directo con Novo Nord¡sk Farmacéutica
Lim¡tada Rut No 76.711.330-7.
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BIEN/SERVICIO Fármacos Tresiba Solución lnyectable '100 U/ ml x 3 ml

FUNOAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Novo Nordisk Farmacéutica L¡m¡tada es el laboratorio titular en Chile
que produce los fármacos Tresiba Solución lnyectable 100 U/ ml x 3 ml

ind¡cados a través de las recetas médicas uesea untan

CONCLUSION
Realizar Trato Directo con Novo Nordisk Farmacéutica Lim¡tada, para la

adqu¡sición de Tres¡ba Solución lnyectable 100 U/ ml x 3 ml por ser proveedor
unrco

MARCO LEGAL
ElAlículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo existe un proveedor del

bien o servicio"
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