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Dir. Sa.lud Municipal

Aprueba.Ttate Oirecto con Merck S.A

Oecreto No 985
chillán v¡ejo, 1 5 lilAR ?fl0

vtsTos:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de N¡uniopaIdades refundrda en todos sus textos modificatorios, El Decreto Supremo No

250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modif¡caciones 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 Servicios
Públ¡cos y Municipios de todo el pais estableciendo las pautas de transparenc¡a en que se deben apl¡car

los proced¡m¡entos administrativos de contratación de suministro de bienes muebles y servicios necesarios
para el funcionamiento de la Administración Pública , contenidos en la m¡sma ley.

El ArtÍculo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sÓlo existe un

proveedor del bien o servicio"

CONSIDERANDO:

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N"
187t17t16 adoptado en Sesión Ordinaria N" 33 de fecha 2111112017 donde se aprueba el Plan de Salud
Comunal 2017-2018 y Acuerdo de Concelo No 203/17 adoptado en Sesión Extraordinaria No 9 de fecha
1411212017, por medio del cual el Honorable Concejo Municipal aprobó por unan¡midad de sus miembros
el Plan Anual de Acc¡ón Municipal 20'18, Decreto 4202 del 1511212017 que aprueba el Presupuesto de
lngresos y Gastos año 20'18 del Deparlamento de Salud fvlunicipal

Pre obligación Presupuestaria de la Unidad de Finanzas del
Departamento de Salud, de fecha 2710212018 que indrca contar con disponibilidad presupuestaria en la
cuenla 215.22 04.0004, denominada Fármacos

Certificado de Estado de lnscripción en Chile Proveedores de
fecha 2810212Q18, que indica a Merck S.A , con estado Hábil, acreditando de esta manera que no ha sido
condenado por prácticas antrsindicales 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.

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

lnforme de Registro Sanitario firmado por la Químico Farmacéutaco
del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, de fecha 2110212018, que ¡nd¡ca que, revisada la página web del
lnstituto de Salud Pública, se ver¡fica que Merck S.A es t¡tular de los productos que se requieren adquirir,
respaldada por la informac¡ón que entrega ISP a través de su página web del S¡stema de Consulta de
Productos Registrados Esto es Frcha de los Productos Eutirox comprimidos en sus presentaciones de 25,
50 y 88 mg Giabri cm 100 mg., Glafornil cm en sus presentaciones de 500, 750 y 1000 m9., Glucovance
cm 500i2,5 mg . Jalra M cm 50/1000 mg y Thyrozol cm 10 mg

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

lnforme de Trato Directo emitido por la Directora del Departamento
de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Articulo N" 22 del Reglamento Comunal de Compras.
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MARCO LEGAL

Dir. Salud Municipal

Fármacos Eutirox comprimidos en sus presentaciones de 25, 50 y 88 mg.,
Giabri cm 100 mg., Glaforni¡ cm en sus presentaciones de 500, 750 y '1000 mg.,
Glucovance cm 500/2.5 m , Jalra lV! cm 50/1000 m Th rozol cm 10 m
Dado que Merck S A. es el laborator¡o t¡tular en Chile que produce los fármacos
Eutirox comprimidos en sus presentaciones de 25, 50 y 88 mg., Giabr¡ cm 100
mg., Glafornrl cm en sus presentaciones de 500, 750 y 1000 mg., Glucovance
cm 500/2,5 mg. Jalra M cm 50/'1000 mg.. y Thyrozol cm 10 mg. indicados a

través de ¡as recetas médicas ue se ad untan
Realizar Trato Directo con lvlerck S.A., para la adquisic¡ón de Eutirox
comprimidos en sus presentaciones de 25, 50 y 88 m9., Giabri cm 100 mg.,
Glafornil cm en sus presentaciones de 500,750 y 1000 mg., Glucovance cm
500/2,5 m9., Jalra M cm 50/'1000 mg., y Thyrozol cm'10 mg. por ser proveedor
único
El Articulo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo existe un proveedor del
bien o servicio"

B BONTIN RIFFO
Jefa Departamento de Salud

I lilunicipalidad de Chillán Viejo

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

3.- IMPUTESE lo stos a ilem 215.22.04.004.

DECRETO

'1.- AUTORICESE trato directo con N4erck S.A. Rut N" 80.621.200-8
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