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Aprueba Trato Directo con GlaxosmithKline Chile
Farmacéut¡ca Lim¡tada

Decreto No 2126
chillánv¡ejo, l5 JUL ![lS

vtsTos:

c_onstitucionar de Munic¡paridadu, ,'"tunl1i" Hl§::'.,3i:-,::T::i"5",i"J #"::"t:t#:*Ti,?
250 del M¡nister¡o de Hacienda publicado en el Diario Oficiat et 24 de septiembie oé áóba y srs
mod¡ficaciones con v¡gencia 03 de Febrero del 2olo, que aprueba el Reglamenio oe ialáy Ñ rs.aao oe
Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Sumin¡stro y Prestac¡ón de Sirvicios, ta cuat illl los Serv¡cios
Públ¡cos y Munic¡p¡os de todo el pais establec¡endo las pautas de transparenciá 

"n 
qu".É dében apticar

los procedimientos administrat¡vos de contratac¡ón de sum¡n¡stro de bienés muebles yiervicios necesarios
para el funcionamiento de la Admin¡stración públ¡ca, contenidos en la misma ley.

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

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias
automáticas en las unidades municipales y su mod¡ficatorio decreto N. 6os del2oto2t2o19.

La Dispon¡bilidad Presupuestaria según decreto N. 4O9g del
'1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal zots y oecreti +273 del 26112l2O1B que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2o1g dei Departamento de salud Municipal.

F¡nanzas der Departamento de--sarud:e[9"¿*,0"0.,7J'r',flioJ iXl T::T:'l?i',"¿: ;#lti.::
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Cert¡ficado de Estado de lnscripción en Chile proveedores de
fecha 0110712019, que indica a GlaxosmithKline Chile Farmacéutiia Limitada, con estado Hábil,
acreditando de esta manera que no ha sido condenado por práct¡cas antisindicales o infracc¡ón a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo d¡spuesto
en el inc¡so primero; del articulo 4. de la mencionada Ley N. 19.gg6.

de la Farmac¡a Comunal. 
La neces¡dad de adqu¡rir Farmacos para ser entregados á través

dercesram Dra Michere eacr,eret.re,.a1nlT[:i:irlt#,!:i;1fl,".1í,t'fii?:1,?.?l#Hn1HTjü1."1
lnstituto de Salud Pública, se verifica que GlaxosmithKline Chile Farmacéutica Limitada és iitutar de tos
productos que se requ¡eren adquirir, respaldada por la ¡nformación que entrega lsp a través de su página
web del s¡stema de consulta de productos Reg¡strados. Esto es Fici.ra produáto Aroxat crró;l
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de sarud, de acuerdo a ro señarado en J,"l",ffS"rT'ri"r:i'ñ:!:fl:Xi: B"J,ii3Jffi"¿X*"J,?:rartamento

DECRETO

Dir. Sslud Mudcipa,l

1.- AUTORICESE trato
Farmacéut¡ca Lim¡tada Rut No 8S.025.700-0.

directo con Glaxosm¡thKl¡ne Chile

MONICA HENR FUENTES
Jefa Departamento de Salud (s)
¡. Municipal¡dad de Chillán Viejo

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

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.04.004.

ANOT e, corvluHíeuese y ancxívese.

Mercado Público
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BIEN/SERVICIO Fármacos Aroxat cm 20 m
FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que GlaxosmithKline Chile Farmacéut¡ca Lim¡tada es el laborator¡o titular
roduce el fármaco Aroxat cm 20 men Chile UE

GONCLUSION ealR Ttzal a Dto recto con axoS m KIth n C h Fe a acéuticarm mLi tada tapa
la ua tcIS ó den roxat 2cm 0 orroveed nU rco

MARCO LEGAL El Artículo 10, punto 4, del
bien o servicio".

reglamento que dice "Si sólo ex¡ste un proveedor del
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