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VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca
Constituc¡onal de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; EI Decreto Supremo No

250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oflcial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modiflcaciones con v¡gencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de
Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los Servic¡os
Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se deben apl¡car
los procedim¡entos administrat¡vos de contratac¡ón de suministro de bienes muebles y servicios necesar¡os
para el funcionamiento de la Administrac¡ón Pública , contenidos en la misma ley.

El ArtÍculo 10, punto 4, del reglamento que dice "S¡ sólo existe un
proveedor del bien o servic¡o".

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias
automáticas en las unidades mun¡cipales.

La D¡sponibilidad Presupuestaria según decreto N" 4098 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Mun¡cipal 2019 y Decreto 4273 del 2611212018 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Munic¡pal.

Cert¡ficado de Dispon¡bil¡dad Presupuestaria de la Un¡dad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 2010312019 que indica contar con disponibilidad
presupuestari? en la cuenta 215.22.04.004, denom¡nada Fármacos.

Certificado de Estado de lnscripción en Chile Proveedores de
'fecha 2110312019, que ¡ndica a Distr¡bu¡dora Qualimed Limitada, con estado Hábil, acred¡tando de esta
manera que no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales
del trabajador, dentro de los anter¡ores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inc¡so primero; del

artfculo 4" de la menc¡onada Ley N" 19.886.

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

lnforme de Registro Sanitario firmado por la Quimico Farmacéutico
del Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria, de fecha 18/03/20'19, que ¡ndica que revisada la página web del

lnstituto de Salud Pública, se verif¡ca que Merck Sharp & Dohme (MSD) es titular de los productos que se

requ¡eren adquir¡r, respaldada por la información que entrega ISP a través de su pág¡na web del Sistema

de Consulta de Productos Reg¡strados. Esto es Ficha de los Productos Janumet 50/1000 compr¡midos y

Januvia comprimidos 100 mg.
Carta de Merck Sharp & Dohme (MSD) a sus cl¡entes, donde indica

que ellos externalizaron el servtcio de comerc¡alización y despacho de sus productos a Qualimed Limitada

f a Droguería ñuñoa, donde sólo Distribuidora Qualimed Lim¡tada ha respondido a nuestros requerimientos
para poder realizar la compra de los fármacos.

Recetas Médicas de los usuar¡os inscritos en Farmacia Comunal,

donde se indica el nombre del fármaco que se requ¡ere

Aprueba Trato D¡recto con Distribu¡dora Qualimed L¡m¡tada
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de ChilLin Viejo Dir. §alud Municipat

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

DECRETO

l.- AUTORICESE trato d¡recto con Distribuidora Qualimed Limitada
Rut No 76.834.916-9.
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Jefa Departamento de Salud

l. Munic¡palidad de Chillán Vie]o

Mercado Público
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BIEN/SERVtCtO Fármacos Janumet 50/1000 com primidos y Januvia comprimidos 100 mq

FUNOAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Distribuidora Qualimed Limitada es el distribu¡dor autorizado por
Merck Sharp & Dohme (MSD), laboratorio t¡tular en Chile que produce los
fármacos Janumet 50/1000 comprimidos y Januvia comprimidos lO0 mg.
indicados a través de las recetas méd¡cas que se adiuntan

CONCLUSION
Realizar Trato Directo con Distribuidora Qualimed Limitada, para la adquisición
de Janumet 50/1000 comprimidos y Januvia comprimidos 100 mg., por ser

MARCO LEGAL El Artículo 10, punto 4, del reglamento que d¡ce "S¡ sólo existe un proveedor del
bien o servic¡o"

ó'
SECREIAR¡O
MUNIC¡PAT

D¡strib ión: S rÍa

2 1 lttAR 2019

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

3.- IMPUTESE los gastos al item 215.22.04.004.

ANÓTESE,, coMUNíQUESE Y ARCHÍVESE.

proveedor único.


