
Municipalidad
de Chilkín Viejo Dtr. §alud Munic'tpal
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Aprueba Trato Directo con Novartis Chile S.A.

DecretoNo 3633
chillán Viejo, 0 2 tl()V 2017

vtsTos:

Las facultades que confiere la Ley No '18.695, Orgánica
Const¡tucional de Municipalidades refund¡da en todos sus textos modificatorios, El Decreto
Supremo No 250 del Minister¡o de Hacienda publicado 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 No 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios, la cual rige los Serv¡c¡os Públ¡cos y Mun¡cipios de todo el país estableciendo las paulas
de transparencia en que se deben aplicar los procedimientos administrativos de contratación de
suministro de bienes muebles y servicios necesarios para el funcionamiento de la Adm¡nistrac¡ón
Pública , conten¡dos en la m¡sma ley.

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

CONSIDERANDO:

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de la Unidad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 24t1012017 que indica contar con disponibilidad
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denom¡nada Fármacos.

Cert¡ficado de Estado de lnscripción en Chile proveedores
de fecha 3o11012017, que indica a Novartis chile s.A., con estado Hábil, acreditando de esta
manera que no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo d¡spuesto
en el ¡nciso pr¡mero; del artículo 4" de la mencionada Ley N" 19.gg6.

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

Farmacéutico der cesfam o.., ,,"J,11",i'1","fl:,"r$:,::i"t?J¿fii.li&i3?r51"'i"fl:H:
revisada la página web del lnst¡tuto de Salud Pública, se verifica que Novartis Chile S.A. es titular
de los productos que se requieren adquirir, respaldada por la información que entrega lsp a
trav_és de su página web del sistema de consulta de productos Registrados. Esto es 

-Ficha 
de

los Productos Galvust MET cm 50/850 mg. Galvust MET cm 5o/1ooo mg. Galvust MET cm 50/s00
mg.

u

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo
N" 06/16 adoptado en sesión ordinaria No 01 de fecha 131i212o16, 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 del 23t12t2016.
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l. Municipalidad de Chillán Viejo

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

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

l.- AUTORICESE trato d¡recto con Novartis Chile S.A. Rut
No 83.002.400-K.

portal Mercado Público

HUGO HENRIQUEZ HEN EZ
ECR RIO MUNI

UAV/HHH/O

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

3.. IMPUTES los gastos al ítem 215.22.04.004.

ANÓTES cOMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

ffi LI
ALC (s)

o ALDES

l, Depto. de Salud, Adquisiciones

- 2 Nov 20t7

BIEN/SERVICIO Fármacos Galvust MET
Galvust MET cm 50/500

cm 50/850 mg. Galvust MET cm 50/1000 mg

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Novartis
produce los fármac
50/1000 mg. Galvu

Chile S.A. es el laborator¡o titular en Chile que
os Galvust MET cm 50/850 mg. Galvust MET cm
st MET cm 50/500 mg. indicados a través de las

recetas médicas ue se ad untan

CONCLUSION
Real¡zar Trato D
Galvust MET cm

¡recto con Novartis Chile S.A., para la adquisición de
50/850 mg. Galvust MET cm 50/1000 mg. Galvust MET
r ser roveedor únicocm 50/500

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

06

lc¡:r^r'o

Distribución: S AMU

LD

de Salud

Y lt ú.,/,t

Uw^


