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Aprueba Trato D¡recto con Novart¡s Chile S.A.

Decreto No 1214
chiuán vie¡o, 1 0 AB[l l0l9

VISTOS:

Las facultades que confiere ta Ley No 19.695, Orgán¡ca
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos mod¡ficatorioé; El Decreto Supremo No
250 del M¡nisterio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 20b4 y sus
modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 20'lo, que aprueba el Reglamenio de la Ley No 19.gg6 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y Prestación de Sérvicios, la cual rigl los Servicios
PÚblicos y Mun¡cip¡os de todo el pafs estableciendo las pautas de transparencia en qre sé deben apl¡car
los procedimientos adm¡nistrativos de contratación de sum¡nistro de bienes muebles y servic¡os necesarios
para el funcionamiento de la Administración pública . contenidos en la misma ley.

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

CONSIOERANDO:

-*-

La Disponib¡lidad Presupuestaria según decreto N. 4O9g del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2019 y Decretd 4273 del z6t12t2o11 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Depañamento de salud Municipal.

Cert¡ficado de Disponibit¡dad presupuestar¡a de la Unidad de
F¡nanzas del Departamento de Salud, de fecha 29t0312019 que indica contar con djsponibilidad
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Cert¡f¡cado de Estado de lnscripc¡ón en Ch¡le proveedores de
'fecha 0110412019, que indica a Novartis chile s.A., con estado Hábil, acreditando de esta manera que no
ha sido condenado por práct¡cas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inciso primerol del artículo 4" de
la mencionada Ley N'19 886.

La necesidad de adqujrir Farmacos para ser entregados a través
de la Farmac¡a Comunal.

lnforme de Registro Sanitario firmado por la QuÍm¡co Farmacéutico
del Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jer¡a, de fecha 1910312019, que rndica que revisada la página web del
lnstituto de Salud Pública, se verifica que Novartis Chile S.A. es titular de los productos que ie requieren
adquirir, respaldada por la ¡nformación que entrega ISP a través de su página web del S¡stema de Consulta
de Productos Registrados. Esto es Ficha de los Productos Exforge D 101160112,5 comprimidos

Recetas Médicas de los usuar¡os inscr¡tos en Farmacia Comunal,
donde se indica el nombre del fármaco que se requ¡ere.
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lnforme de Trato D¡recto emit¡do 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 Novartis Chile S.A. Rut No
83.002.400-K.

RINA BALBONTIN RIFFO
Jefa Departamento de Salud

l. Municipalidad de Chillán Viejo

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

3.- IMPUTESE los gastos al Ítem 215.22.04.004.
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Distribución: Se ía Muni al, Depto. de Salud,

BIEN/SERVICIO Fármacos Exforge D 10/160/12 5 comprimidos

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Novart¡s Ch¡le S.A. es el laboratorio titular en Chile que produce los
fármacos Exforge D'10/160/12,5 comprimidos indicados a través de las recetas
médicas que se adjuntan.

CONCLUSION Realizar Trato Directo con Novartis Chile S.A., para la adquisición de Exforge
D 10/160/12,5 comprimidos, por ser proveedor único.

MARCO LEGAL El ArtÍculo '10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo existe un proveedor del
bien o servicio".
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