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Decreto No

Chillán V¡ejo,

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refund¡da en todos sus textos modifcatorioé; El Decreto Supremo No
250 del M¡n¡sterio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 20b4 y sus
mod¡f¡caciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamenio de la Ley No 19.gg6 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Sárvicios, la cual rige los Servic¡os
PÚblicos y Municipios de todo el pais estableciendo las pautas de transparencia en que sé deben aplicar
los proced¡mientos administrativos de contratación de suministro de b¡enes muebles y servicios necesarios
para el funcionamiento de la Administración públ¡ca 

, contenidos en la m¡sma ley.

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

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias
automáticas en las unidades municipales y su modificator¡o decreto N'605 del2olo2lzolg.

La D¡sponibilidad Presupuestaria según decreto N" 4O9g del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Munic¡pal 2019 y Decreto- 4213 det 26r|2201g que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de salud Municipal.

Finanzas der Deparramenro ou s,rufuÍi"¿o;,0"0.,7#7fl1oJ 'rXl T:'"TE'in': .1"" ;#:11;ffr:;
presupuestarja en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Cert¡ficado de Estado de lnscripción en Chile proveedores de
fecha 0110712019, que indica a Novart¡s Chile S.A., con estado Hábil, acieditando de esta manera que no
ha s¡do condenado por práct¡cas antis¡ndicales o infracc¡ón a los derechos fundamentales del trabájador,
dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inc¡so primero; del articulo 4. de
la mencionada Ley N'19.886.

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

dercesfam Dra. Micheile Bacherer r.,.,r','l"Jt".Í""1u",ff8i;"¿'íl"r,li,L"i:i?:lír:;]lTIrlHffil'":
Instituto de Salud Pública, se verifrca que Novartis Chile S.A. es tttular de los productos qüe ie requieren
adqu¡r¡r, respaldada por la información que entrega ISP a través de su página web del S¡stéma de Consulta
de Productos Registrados. Esto es Ficha producto Entresto cm á00 mg, Galvus cm en todas sus
presenlaciones.



$r*:i,,#'$?§" Dir. Salud Municipal

MONICA HEN U FUENTES
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de sarud, de acuerdo a ro señarado en Jilflffi:"rT'ti".:l'a:!:#:1i:3J*",3iX1"¿Xfl"J,?:rartamento

DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Novartis Ch¡le S.A. Rut No83.002.400-K

Mercado Públ¡co

HUG
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Jefa Depañamento de Salud (s)
I lvlunicrpalidad de Chi án Vielo

2.- EMITASE la orden de compra respect¡va a través del portal

3.- IMPUTESE los gastos at ítem 215.22.04.004.
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BIEN/SERVICIO Fármacos Entresto cm 2OO m Galvus cm en todas sus resentaciones
FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO
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