
,*,ü, Muaicipalidad
de Chillár Viejo Dir. S¿lud Municipal

Aprueba Trato Oirecto con Laboratorio Novo Nordisck

Decreto N" tr Í. i ."

Ch¡llán V¡ejo, 1 i l,lAR ?lli
VISTOS:

constitucionar de Municiparidao", ["#;:txx"i"::: fflt',ffi"|: *ilf[,,]:"Tu¡oón"xi§3
Supremo No 250 del Ministerio de Hac¡enda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre
de 2004 y sus modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, qr" ,prr"b, át Reglamento
de la Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Adm¡n¡strativos de óum¡nistro y ereiiación Oe
Servicios' la cual rige los Servic¡os Públicos y Municipios de todo el país estableciendo laspautas de transparenc¡a en que se deben aplicar los procedim¡enios administrativos de
contratación de suministro de bienes muebles y servicios necesarios para el funcionamiento de
la Adm¡nistrac¡ón Públ¡ca , contenidos en la m¡sma ley.

existe un proveedor der b¡en o 
"",.,,"Í'1n't''o 

'10' punto 4' del reglamento que d¡ce "si sólo

CONSIDERANDO:

concejo N'06/16 adoptado en sesióL; 
"il¡#itijl'8l.jEil:i".'l,,1jEo,'.:soT 

#:ff:11."1:
el Honorable concejo Mun¡cipal aprobó por unanimidad de sus miembros el plan Anual de
Acción Municipal , PAAM 20'17, Decreto Atcatd¡c¡o No 4270 det 23112t2016.

de Finanzas der Departame,. f"ttiift:" ff B:[:" Bl}t:ir;i?'T.,1".fl[".""ii,y,. :::
disponibilldad presupuestaria en la cuenta 21s.22.04.004 denominada Fármacos

Certificado de Estado de lnscripción en Chile proveedores
defecha 2810312017, que indica a Laboratorio Novo Nordisk Farmaóeutica Limitada, con estado
Hábil, acreditando de esta manera que no ha sido condenado por prácticas ant¡sind¡cares o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en
conformidad con Io dispuesto en el inciso primeró; del artículo 4. de la mencionada Ley N"
19.886

popurar, donde se indica er ,".0," X"ii!11'"9"r*??:rl?:,"1'u"'o' 
inscritos en Farmacia

Farmacia popu 
r ar de r a com u n a,, i:¿T::i:',ii.:3TJ t5,.ffi :":Jiffi 'f :f rflÍ."^'i:

Bachelet Jeria.

lnforme de la euímico Farmacéutico del Cesfam Dra.Michelle Bachelet Jeria, de fecha 01to3t2ol 7, que indica que Laboratorio Nová 
- 
NordiskFarmaceutica L¡mitada. es er ún¡co proveedor fabricante de ros fármacos que se requierenadquirir, respardado además por ra ¡nformación que entrega rsp a través Je süpaiina weo aers¡stema de consurta de productos Registrados. Esto 

"es 
Levemir Frex pen ioo urrr 1sdispos¡tivos prellenados por 3 ml).



üHf

M Murticipalidad
de Chillá.n Viejo Dir. Salud Municipal

,*,G-

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.

OECRETO

1.- AUTORICESE trato
Nordisk Farmaceutica Lim¡tada. Rut No 76.71 1.330-7

directo con Laboratorio Novo

BIEN/SERVICIO Levemir Flex Pen 100 U/ml 5 dis ositivos rellenados or3ml

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Laboratorio Novo Nord¡sk Farmaceutica Limitada. Rut No 76.71.1.330-7

CONCLUSION Realizar Trato Directo con Laboratorio Novo Nordisk Farmaceutica
Limitada, r ser roveedor único

MARCO LEGAL El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice ,,Si sólo existe un
roveedor del bien o servicio"

LBONTIN RIFFO
Jefe Departamento de Salud

l. Municipalidad de Chillán Viejo

portal Mercado Público

UGO NRIQUEZ HEN EZ
S E ARIO MUNI

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

3.- IMPUTESE los gastos al Ítem 2.O4.004.

ANOTE o

EAY NLA
ALCAL

F

L

H

t
ARCHiVESE.

,! :i\
á,

É; bu ión: Sec ría Mun pal, Depto. de Salud, Ad uisiciones Depto. de Salud.

Dado que Laboratorio Novo Nord¡sk Farmaceutica Limitada. es el único
laboratorio en Chile que produce los fármacos Levemir Flex pen 100
U/ml (5 dispositivos prellenados por 3 ml), indicados a través de las
recetas médicas que se ad¡untan.

PROVEEDOR


