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Aprueba Trato D¡recto con Laborator¡o Merck S.A.

Decreto No

Ch¡llán Viejo,

VISTOS:

1295
1 l ABR 2017

consiituc¡onar de Munic¡par¡dad", 
'.5:,'.0,f"1fil"r'".i'r"" ,:H:T"J?,"§Y,.1".,'S"u"náo SJt?:fr:

No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2OO4 y sus
mod¡ficaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglaménto de la Ley N" ió.gg6
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación áe Servicios, la cual rige los
Seru¡cios Públicos y Municipios de todo el país establecieádo las pautas de transpaiencia en qi1e se
deben aplicar los procedim¡entos adm¡n¡strativos de contratación de suministro dé b¡enes.uebles y
servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración Públ¡ca , contenidos en la misma
ley.

proveedor del bien o serv¡c¡o,,. 
El Articulo l0' punto 4' del reglamento que dice "si sólo existe un

CONSIDERANDO:

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N.
06/16 adoptado en Sesión Ordinaria No 01 de fecha 8t1,12o16, por riedio del cual el Honorable
9:l::¡g-ryn¡"¡pal aprobó por unanimidad de sus miembros el Pian Anuat de Acción Municipat ,
PAAM 2017, Decreto Alcaldicio No 4270 det 23t12t2O16.

Finanzas der Departament" 99 9"i,:1ird".i?:.f""r?','JJIH'ii1"'i;T,::'::ii:? *X :#iil;flr::
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.0O4 denominada Fármacos.

Certificado de Estado de lnscripción en Chile proveedores de
fecha 0710412017, que indica a Merck s.A., con estado Hábil, acrediiando de esta manera q;;;; ñ;
sido condenado por prácticas antisindicales o infracc¡ón 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.

donde se ¡ndica er nombre der ,arr":fir':t y;lcas"de los usuarios inscritos en Farmacia Popular,

La necesidad de adquirir Farmacos para ser entregados en
Farmacia Popular de la comuna, a través de la unidad de Farmacia del Cesfám dra. M¡chelle Bachelet
Jeria.

lnforme de la Químico Farmacéutico del Cesfam Dra. Michefle
Bachelet Jeria' de fecha 01i03/2017, que indica que Merck S.A. es el único proveeáor fabricante de
los fármacos que se requieren adquirir, respaldado además por la informaóión que entrega lSp a
!r?Yés qe su página web del Sistema de consulta de Produótos Registrados. EJ¡o es ctucovance
500m9/5m9, Gtucovance 500mg/2,5mg, Eut¡rox cm 75 mg, Eutirox cm-1zs.g, craiárn¡r XR 750 mg,
Jalra cm 50/1000 mg, Giabri.
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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 i"lfrr"nto Comunal de
Compras.

DECRETO

L- AUTORICESE trato directo con Laboratorio Merck S.A. Rut No

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

3.. IMPUTE los gasto 004

ANÓTE UN íeuese y ARcHívEsE.É"rr
Árr0áo

ENRIQUEZ HEN EZ
CRETARIO MUN P L

PE LWIN OS
ALC DE )S

/

FAUHHH BR/mhl

BIEN/SERVICIO
utiaF rmaco G uco ance 00m mÁ 050 m mgl s 5 E xro cmst2 g

^7 m cm ms XR m J a fas 0tA 001 m0g sG abri

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO fo

ue aL borato on Me ktl-q nu coS a ratbo no o en h ueq
urod ce oS rmfá ca osp u ncova ce 004 5m u OVc na 5 m00mg 5ms gl2 g

utE ro cmX m uE ro cx m \, as rn RX 750 m aJ r camg mo
0t 01 00 m nd dca S a VEa Ss d recetas édm cas u Sq
da nu nta

PROVEEOOR b M rck S R N 62 1 200-La tta no o A ut I0 8
CONCLUSION T D ct L b M rck S A oveedor únicor serrato II coo n a o nrato

MARCO LEGAL El Artículo 10, punto 4, del
del bien o serv¡cio".

ce "Si sólo existe un proveedorreglamento que di

Distribución: Sec ría M n icípal, Depto. de Salud, !srcrones Depto de

MARINA BALBONTíN RIFFO
Jefe Departamento de Salud

l. Municipalidad de Chillán Viejo

80.621.200-8.

Mercado Público.

Glucovance
Eutirox 1 25 Glafornil 750 cm

Dado S.A.
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251

Giabri,

Realizar
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