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Aprueba Trato Directo con Laboratorio Chile S.A.

DecretoNo 1685
chiltán viejo, 2 3 ilAY 2019

VISTOS:

c-onstitucionar de Municiparidad". ,."t,ni1i. :Tll53:',,:i:,,:3T::?"5",!""J #":'..#tf,.:'fJi,?
250 del Ministerio de Hac¡enda publicado en el Diario Oficial et 24 de septiembre de 20b4 y sus
modif¡caciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Regtamenio de la Ley N" 19.8'86 de
Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Sumin¡stro y Prestación de Sérvicios, la cual rigl los Serv¡cios
PÚblicos y Municipios de todo el pals estableciendo las pautas de transparencia en que sé deben aplicar
los proced¡mientos administrativos de contratac¡ón de suministro de bienes muebles y serv¡cios necesarios
para el funcionamiento de la Admin¡stración públjca , conten¡dos en la m¡sma ley.

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

CONSIDERANOO:

automáticas en ras unidades municipabS;cJ;tl.H"l¿¡3"J"J.:r:tiit;8r::¡d;!lbrece 
subrosancias

La Disponibilidad Presupuestar¡a según decreto N. 4O9g del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acc¡ón Munic¡pal 2019 y Decreto- 4273 det 26t12t2018 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2o1g del Departamento de salud Mun¡c¡pal.

Certificado de Dispon¡bilidad presupuestaria de la Unidad de
Finanzas del Departamenlo de Salud, de fecha 14t05t2019 que ind¡ca contar con d¡sponibilidad
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Certificado de Estado de Inscripción en Chile proveedores de
fecha 2210512019, que indica a Laboratorio Chile S.A., con estado Háb¡1, acredjtando de esta manera que
no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inciso primero; del artÍculo 4" de
la mencionada Ley N' 19.886.

de la Farmacia Comunal 
La necesjdad de adquirir Farmacos para ser entregados a través

dercesram Dra. Miche,e aacheret.rer¡ar,nlT[:Í:§r1ffi,!"ri,11fl?.T,T;fi3::i,?*$Tlr1ffijü[::
lnstituto de Salud Pública, se ver¡fica que Laboratorio Ch¡le S.A. es titutar de ios productos qüeie requieren
ad.!L'¡rir, respaldada por la ¡nformación que entrega ISP a través de su página web del Sjstema de Consulta
de Productos Reg¡strados. Esto es Ficha producto Binax cápsulas 60 mg

donde se ¡ndica er nombre der fármaco l,,:t::,,."ff:l:,. 
de los usuar¡os inscritos en Farmacia comunal'
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lnforme de Trato Directo em¡tido 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 Laboratorio Chile S.A. Rut No
77 .596.940-7 .

MONICA HE UEZ F ENTES
Jefa Departamento de Salud (s)
L l\4unicipalidad de Chillán Viejo

l\,4ercado Público
2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del portal

3.- IMPUTESE los gastos a1 ílem 215.22.04.004.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARCHÍVESE.

HU ENRIQUEZ HE QUEZ YLWI GOS
c T

¡

M IPAL

Secretáría icipal, Depto. de Salud,

ARIO

M
LDE

Distri

BIEN/SERVICIO Fármacos Binax cápsulas 60 mg

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Laboratorio Chile S.A. es el laboratorio titular en Chile que produce
los fármacos Binax cápsulas 60 mg ind¡cados a través de las recetas méd¡cas
que se adjuntan.

CONCLUSION Realizar Trato Directo con Laboratorio Chile S.A., para la adquisición de Binax
cápsulas 60 mg, por ser proveedor único.
El Articulo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo existe un proveedor del
bien o servicio".
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