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Aprueba Trato Directo con Novart¡s Ch¡le S.A

Decreto No 321:,¿

chillán v¡e¡o, l'] 5 0Ci 2'lll

VISTOS:

proveedor del bien o servicio"

CONSIOERANDO:

Decreto Alcald¡cio N" 2289 del 06/07/2018 que nombra al
Adm¡nistrador Municipal. Decreto Alcald¡cio No 2299 del 0910712018 que delega facultades y asigna
func¡ones a la Administradora Mun¡cipal. Decreto No 3649 del 06/1112017 que establece subrogancias
automáticas en las unidades munic¡pales.

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N"
187117116 adoptado en Ses¡ón Ordinaria No 33 de fecha 21111120'17 donde se aprueba el Plan de Salud
Comunal 2017-2018 y Acuerdo de Concejo No 203/17 adoptado en Sesión Extraord¡naria No I de fecha
1411212017, por medio del cual el Honorable Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros
el Plan Anual de Acción Municipal 2018, Oecreto 4202 del 1511212017 que aprueba el Presupuesto de
lngresos y Gastos año 2018 del Departamento de Salud Municipal.

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de la Unidad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 1210912018 que indica contar con disponibilidad
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Certif¡cado de Estado de lnscripción en Ch¡le Proveedores de
fecha 1210912018, que indica a Novartis Chile S.4., con estado Hábil, acreditando de esta manera que no
ha sido condenado por práct¡cas antisind¡cales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inciso primero; del artículo 4" de
la mencionada Ley N" 19.886.

Recetas Médicas de los usuarios ¡nscritos en Farmacia Popular,
donde se indica el nombre del fármaco que se requ¡ere.

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo No
250 del Ministerio de Hacienda publ¡cado en el Diario Oficia¡ el 24 de septiembre de 2004 y sus
modif¡caciones con vigenc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de
Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los Servic¡os
Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar
los procedim¡entos administrativos de contratación de suministro de bienes muebles y serv¡cios necesarios
para el funcionamiento de la Adm¡n¡stración Pública , conten¡dos en la misma ley.

El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo ex¡ste un

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

lnforme de Registro San¡tario firmado por la Quimico Farmacéutico
del Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria, de fecha 10/09/2018, que indica que revisada la página web del
lnstituto de Salud Pública, se verifica que Novart¡s Ch¡le S.A. es litular de los productos que se requieren
adqu¡rir, respaldada por la información que entrega ISP a través de su página web del Sistema de Consulta
de Productos Reg¡strados. Esto es F¡cha de los Productos lcaps cm recubierto
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lnforme de Trato D¡recto emitido 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 d¡recto con Novartis Chile S.A. Rut No

83.002.400-K

M NTIN RIFFO
J Departamento de Salud

unicipalidad de Chillán Viejo

Mercado Público
2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del portal

3.- IMPUTESE los gastos al ilem 215.22.04.004.
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BIEN/SERVICIO Fármacos lcaps cm recubierto

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Novartis Chile S.A. es el laboratorio titular en Chile que produce los
fármacos lcaps cm recubierto ind¡cados a través de las recetas médicas que se
adjuntan.

CONCLUSION Realizar Trato Directo con Novartis Chile S.A., para la adquis¡ción de lcaps cm
recubierto por ser proveedor único.

MARCO LEGAL El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo ex¡ste un proveedor del
bien o serv¡cio".
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