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VISTOS:

consritucionar de Mun¡c¡paridade" ,"t,nlli":Ttlt:::"",3i:,,:3*::?,"3",fJ $"::"?:tf,:ffJ i,?
250 del Min¡ster¡o de Hac¡enda publicado en el D¡ario Ofic¡al el 24 de sept¡embre de 20b4 y sus
mod¡f¡cac¡ones con v¡genc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamenio de la Ley No 19.gg6 de
Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Sum¡n¡stro y Prestac¡ón de Sérvicios, la cual rigl los Serv¡cios
Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en qre sé deben aplicar
los procedimientos adm¡nistrativos de contratación de sum¡nistro de bienes muebles y serv¡cios necesarios
para el funcionamiento de la Administrac¡ón públ¡ca , contenidos en la misma ley.

El Artículo 10, punto 4, del reglamento que d¡ce,,S¡ sólo existe un
proveedor del b¡en o servicio".

CONSIOERANDO:

Decreto No 3649 del 0611112017 que establece subrogancras
automáticas en las unidades municipales.

La D¡sponib¡l¡dad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N"
187117116 adoptado en Ses¡ón Ord¡naria N" 33 de fecha 21t11t2017 donde áe aprueba et plan de Satud
Comunal 2017-2018 y Acuerdo de Concejo No 203/1 7 adoptado en Sesión Extráordinaria No 9 de fecha
1411212017, por medio del cual el Honorable Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros
el Plan Anual de AcciÓn Munlcipal 2018, Decreto 42OZ del 15t12t20'17 que aprueba el presupuesto de
lngresos y Gastos año 2018 del Departamento de Salud Munic¡pal.

Pre ob¡¡gac¡ón Presupuestaria de la Unidad de Finanzas del
Departamento de Salud, de fecha 0210412018 que indica contar con dispon¡b¡lidad presupuestaria en la
cuenla 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Certiflcado de Estado de lnscripción en Chile proveedores de
fecha '1310412018, que ind¡ca a GlaxosmithKline Chile Farmacéut¡ca Lim¡tada, con estado Hábit,
acreditando de esta manera que no ha sido condenado por prácticas antis¡nd¡cales o ¡nfracción a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anter¡ores dos años, en conform¡dad con lo dispuesto
en el rnciso primero; del artÍculo 4" de la mencionada Ley N. 19.g86.

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

der cesram Dra. M¡ché,e e""h"r"t L",,,r,nlTt:i:i,,it§,'i?,t;ll?J?;J,["ii3?:f*]lfirr1[T#ti"":
lnstituto de Salud PÚblica, se verifica que GlaxosmithKline Ch¡lá Farmacéutica Limitada ás ilular de los
productos que se requieren adqu¡r¡r, respaldada por la información que entrega lSp a través de su página
web del Sistema de Consulta de Productos Registrados. Esto es Ficha de loJproductos Wellbutrin xL cm
300 mg.

Recetas Médicas de los usuar¡os ¡nscritos en Farmacia popular,
donde se indica el nombre del fármaco que se requiere.
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de sarud, de acuerdo a ro señarado en Jlllffi:""T'fl".:l'i:!,:fl:tii: BTiiSJ¡;:"áX*1;30"n"".,"
DECRETO

l.- AUTORICESE trato
Farmacéutica Limitada Rut No 85.025.700-0.

directo con GlaxosmithKline Chile

Mercado Público

MONICA HENR EZ ENTES
Jefe Departamento de Salud (s)
l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo

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

3.- IMPUTESE los gastos at ítem 215.22.04.004.
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BIEN/SERVICIO Fármacos Wellbutrin XL cm 300
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TRATO DIRECTO
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Disk¡bución: Secret a acipal, Depto. de Salud, Adqutstcton
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