
Mnnicipalidad
de Chillán Viejo Dir. Salud Municipal *

Aprueba Trato Directo con Synthon Ch¡le L¡m¡tada

Decreto No 147 :¿

ch¡llán v¡ejo, I D A38 2¡ll

VISTOS:

constitucionar de Municiparidade" ,"rr,loT,:Tl§::""r31:,t:3T:l?,"'i"fJ .["::"?:i#:trJ i,?
250 del Ministerio de Hacienda publicado en et Diario oficiat et 24 de septiembre de 20b4 y sus
modificac¡ones con v¡genc¡a 03 de Febrero dél 2010, que aprueba el Reglamenio de la Ley No .1g.gg6 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Sum¡nistro y Prestación de Sárvicios, la cual rige los Servic¡os
Públ¡cos y Municipios de todo el pais estableciendo las pautas de transparencia en qu. sé deben aplicar
los procedimientos adm¡n¡strativos de contratación de sum¡nisko de bienes muebles y servicios necesar¡os
para el func¡onamiento de la Administración pública , contenidos en Ia misma ley.

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

CONSIDERANDO:

automáticas en ras unidades muni"ipare3ecreto 
No 3649 del 0611112017 que establece subroganclas

La Disponibalidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N.
187117116 adoptado en Sesión Ordinaria No 33 de fecha 21t1112017 donde ie aprueba el plan de Sa¡ud
Comunal 2017-2018 y Acuerdo de Concejo No 203/17 adoptado en Sesión Extraord¡naria No 9 de fecha
1411212017 ' por med¡o del cual el Honorable Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros
el Plan Anual de AcciÓn Municipal 2018, Decreto 4202 del 15t1212017 que aprueba et presupuesto de
lngresos y Gastos año 2018 del Departamento de Salud Mun¡cipal.

Departamento de sarud, de recha 13/0;;0irt[tT:.lJ'::l?i:::f i,,x""Jfl,H:5X1"S;rIJ:ilff'".tiJ
cuenla 21 5.22.04.004, denominada Fármacos.

Certif¡cado de Estado de lnscripción en Chile proveedores de
fecha 13/04/2018, que indica a Synthon Chale L¡m¡tada, con estado Hábil, acreditando de esta manera que
no ha sido condenado por práct¡cas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales deltrabajador,
dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inciso pr¡mero; del artículo 4" de
la menc¡onada Ley N'19.886.

de la Farmacia Popular de la comuna. 
La neces¡dad de adquirir Farmacos para ser entregados a través

dercesram Dra Miche,e a,"n"et L",il,nlTt:Í: ir13!1!ii;tfl?JJ,§fi:?:l1§:fl"TffH"J#k1
lnstituto de Salud Pública, se verifica que Synthon Chile Limitada es titllar oe tos proiu"ctoi que se
requieren adquirir, respaldada por la ¡nformación que entrega ISP a través de su páginá web del Sistema
de Consulta de Productos Registrados. Esto es Ficha de los-Productos Bicavan SoiuJón lnyectabl;3,5 mg

Recetas Médicas de los usuar¡os inscr¡tos en Farmac¡a popular,
donde se ind¡ca el nombre del fármaco que se requiere.



Municipali dad
dc Chillán Vit'io Dir. Salud Mu:ricipal

lnforme de Trato D¡recto emitido por la D¡rectora del Departamento
de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N" 22 del Reglamento Comunal de Compras.

DECRETO

l.- AUTORICESE trato directo con Synthon Chile Limitada Rut No
76.032.097-8

MONICA H EZF ENTES
Jefe Departamento de Salud (s)
l. Municipalidad de Chillán Viejo

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

3.- IMPUTESE los gastos al item 215.22.04.004.

ANÓTESE, COMU EY

FAL/HH

UG ENRIQUEZ HE IOUEZ
RETARIO MU IPAL

l, Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud

N s
E

BIEN/SERVICIO Fármacos B¡cavan Solución lnyectable 3,5 mg

FUNDAMENTO
TRATO OIRECTO

Dado que Synthon Chile Limitada es el laboratorio titular en Ch¡le que produce
los fármacos Bicavan Soluc¡ón lnyectable 3,5 mg ¡ndicados a través de las
recetas médicas que se adjuntan

CONCLUSION Realizar Trato Directo con Synthon Chile Limitada, para la adquisición de
Bicavan Solución lnyectable 3,5 mg por ser proveedor único.

MARCO LEGAL El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo ex¡ste un proveedor del
bien o servicio".
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Mercado Público.


