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Municipalidad
de Chillán Viejo Di¡. §¿lud Municipal '¿l

Aprueba Trato Directo con Laboratorio Novo Nord¡sck

f

Decreto No ,) ,r t) ,;
d ü,..!

chiilán viejo, ? g Jt/L 2017

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto
Supremo No 250 del Ministerio de Hacienda publ¡cado en el Diario Oficial el 24 de septiembre
de 2004 y sus modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento
de la Ley N" 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios, la cual rige los Servicios Públicos y Municipios de todo el pais estableciendo las
pautas de transparenc¡a en que se deben aplicar los procedimientos administrativos de
contratación de sum¡n¡stro de b¡enes muebles y servicios necesarios para el funcionamiento de
la Administración Pública , contenidos en la misma ley.

El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo
existe un proveedor del bien o servicio".

CONSIDERANDO:

Decreto N" 799 del 08/03/2017 que establece subrogancias
automáticas en la Unidades Municipales.

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de
concejo N" 06/16 adoptado en sesión ordinaria No 01 de fecha 13t1212016, por medio del cual
el Honorable concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros el plan Anual de
Acción Municipal , PAAM 2017, Decreto Alcaldicio No 4270 det 23h2t2O16.

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de la Unidad
de Finanzas del Departamento de salud, de fecha o6to7 t2017 que indica contar con
disponibilidad presupuestaria en la cuenta 2i 5.22.04.004 denom¡nada Fármacos

Certif¡cado de Estado de lnscripción en Chile proveedores
de fecha 2510712017, que indica a Laboratorio Novo Nord¡sk Farmaceutica Limitada, con estado
Hábil, acreditando de esta manera que no ha sido condenado por prácticas antisindicales o
infracción a Ios derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en
conform¡dad con lo dispuesto en el inciso pr¡mero; del artículo 4" de la mencionada Ley N.
19 886.

Receta Médica de usuario ¡nscrito en Farmacia popular,
donde se indica el nombre del fármaco que se requ¡ere.

Farmacia popurar de ra comuna, 
" 
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Bachelet Jeria.
lnforme de la Químico Farmacéutico del Cesfam Dra.

Michelle Bachelet Jeria, de fecha 27 to6t2oi 7, que rndica que Laboratorio Novo Nordisk
Farmacéutica Lim¡tada. es el único proveedor fabricante del fármaco que se requiere adquirir,
respaldado además por la información que entrega lsp a través de su página *éb del sistera
de consulta de Productos Registrados. Esto ei Levemir Flex pen t bo-ulmt (s dispositivos
prellenados por 3 ml).



Municipalidad
de Chillá.n Viejo Dir. Salud Muntcipal

lnforme de Trato D¡recto emit¡do por la Directora (S) del
Departamento de salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N" 22 del Reglamento
Comunal de Compras.

DECRETO

l.- AUTORICESE trato d¡recto con Laboratorio Novo
Nordisk Farmaceut¡ca Lim¡tada. Rut No 76.71 '1.330-7

AL
ento d

L Munici ad de

portal Mercado Público

t

H ENRIQUEZ NRIQUEZ
S ETARIO M NIGIPAL

HH/O

AL DE )

uisiciones Depto. de Salud

§ lul 7017

BIEN/SERVICIO Levemir Flex Pen 100 U/ml 5 dis ositivos rellenados r3ml

Dado que Laboratorio Novo Nordisk Farmaceutica Limitada. es el único
laboratorio en Chile que produce el fármaco Levem¡r Flex pen 100
U/ml (5 dispositivos prellenados por 3 ml), indicado a través de la
receta médica ue se ad unta

Laboratorio Novo Nordisk Farmaceut¡ca Limitada. Rut No 76.71'1.330-7

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

MARCO LEGAL 4, del reglamento que dice "Si sólo existe un
o

El Artículo 10, pu
roveedor del bie

+".
distri cron ecretarÍa unicipal, Depto. de Salud,
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2.- EMITASE la orden de compra respect¡va a través del

3.- IMPUTESE los gastos at ítem 215.22.04.004.

ANÓTESE, coMUNiQUESE Y ARcHivEsE.

FUNDAMENfO
TRATO DIRECTO

PROVEEDOR

\


