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con GlaxosmithKI¡ne Chile

Mrrnicipalidad
de Chillán Vieio Dir. Salud Municipal

Aprueba Trato D¡recto
Farmacéutica L¡mitada

Decreto No 7 27
ch¡ttán viejo, 1 I flAR 2019

VISTOS:

c_o¡stitucionar de Municiparidade. ,."r,,'h?i" :T'¿:::".r3i:,,;:T:!?.'i",fJ .["::"?ité#:ilT i,?250 del Ministerio de Hac¡enda publ¡cado en el Diario oficial el 24 de septiembre de 2oo4 y susmod¡ficaciones con vigencia 03 de.Febrero der 2010, que aprueba er negtamen[o á" iá1"y-¡ii s aao o"Bases sobre contratos Administrativos de sum¡nistro y erestaclon oe sirvic¡os, la c*l i¡gl llr Servic¡osPúbl¡cos y Mun¡cipios de todo er pais estabreciendo rai pautas de transparenc¡a 
"n 

qrá rü¿"áun ,pli"r,los procedimientos administrativos de contratación de srm¡n¡stro de bienes muebles y 
".ru¡"io. 

ne"""ar¡o"para el funcionamiento de la Admin¡stración públ¡ca 
, contenidos en la misma ley.

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

CONSIDERANDO:

automáticas en las unidades ,rni"ip"l"3""t"to 
N" 72 del 14t0112019 que establece subrogancias

1st12t2o1a er cuar aprueba ,,"" o,,"1-1"?T."Jioifi1,X1;jffiifitilg.:ijXlri"::ilJ;,rS,rS,1:
apfueba er Presupuesto de lngresos y Gastos año 20lg dei Departamento de salud tvtunicifat. 

-

F¡nanzas der Departament" ."^^*ld:ii"i"oi,oiuonilir1ii? iXl TñT::'i?if ff ;#:11;ir::presupuestar¡a en la cuenta 2j5.22.04.004, denominada Fármacos.

recha 06/03/20.1e, que indica , o,"""""#in1l,i."t""i;5'¿,.';,§:l¿Tthi:r:,^':""i,.:§,",X",.ir.J,;
acreditando de esta manera que. no ha srdo condenado por práct¡cas ant¡sindicales o infracción a los-derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anterióreslos años, en conform¡dad con lo d¡spuestoen el inciso primero; del artÍculo 4. de la mencaonada Ley N" 19.gg6.

de Ia Farmac¡a Comunal. La necesidad de adqu¡rir Farmacos para ser entregados a través

dercesfam Dra Miche,e aacheret ¡er¡ar,nloJ[:iii;t#ffii;1'Í:',,jJ,Hfi3?:f,"*:1fiIfl:ffi1.":
lnstituto de salud Pública, se verifica que GtaxosmrthKt'n" Cr,¡ü Farmacéutica Limitada es titular de losproductos que se requieren adquirir, respardada por ra ¡ntoi.i.ün que entrega rsp a través de su pág¡naweb del sistema de consulta de Productos Régistrados. Esio es r¡cr¡a de los productos combodartcapsulas de liberación prolongada

donde se indica et nombre del t¿r.a"o fij?§lar"eyr:3["t 
O" los usuarios inscfitos en Farmacia comunal,



111..:{

,TF, Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Sa¡ud Municipal

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.

DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con claxosm¡thKtine Chile
Farmacéut¡ca Lim¡tada Rut N" 85.025.700-0.

A A BONTIN RIFFO
Jefa Departamento de Salud

l. Municipalidad de Chillán Viejo

Mercado Público
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BIEN/SERVICIO

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Fármacos Combodart capsulas de l¡beración prolongada
Dado que GlaxoSm¡thKline Chile Farmacéutica L¡m¡tada es el Iaboratorio titutar
en Chile que produce los fármacos Combodart capsulas de liberación

rolo n a indicados a través de las recetas médicas ue se ad untan

CONCLUSION
Realizar Trato Directo con GlaxoSmithKline Chile Farmacéutica L¡m¡tada, para
la adquisición de Combodart capsulas de liberac¡ón prolongada, por ser
roveedor ún¡co

MARCO LEGAL El Articulo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo ex¡ste un proveedor de¡
baen o servicio"

isiciones Depto. de Sal

ALC
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n: Secretarla

N
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¡lAR 2019

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

3.- IMPUTESE los gastos at ítem 215.22.04.004.


