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VISTOS:

Novo Nordisk Farmacéutica

constitucionarde Mun¡c¡paridade. *r"l1L Silt::'.,.iil:il]ii,?,.5",..,oJ $"::"t:td#:t#i,?
250 del Min¡sterio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre Oé ZOba y sus
mod¡f¡caciones con v¡gencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamenio oe ra r-ey r.F is.a'ao áé
Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Sum¡nistro y Prestación de Sirvicios, la cual rigL los Servic¡os
PÚblicos y Mun¡c¡pios de todo el pais estableciendo las pautas de transparencia en que sÉ-dében apticar
los procedlmientos adman¡strativos de contratac¡ón de suministro de bienés muebles y servicios nácesarios
para el funcionamiento de la Adm¡nistración pública, conten¡dos en la misma ley.

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

CONSIDERANDO:

automáticas en ras unjdades municipab3;T;fi"Hol¿,.,:i"J,X8ti'"t;&::¡rrñiibrece 
subrosanc¡as

La Disponib¡l¡dad Presupuestaria según decreto N. 4098 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipat zOts y oecretá n273 det 26t12t2018 que
aprueba el Presupuesto de lngfesos y Gastos año 2019 del Departamento de salud Munic¡pal.

Finanzas der Departamento o" .",uol"lX.[1on"'"o,7J'r7i3l? 'rXl T::"T'.:l?if * : #:11;flr:;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 Novo Nordisk Farmacéutica Limitada, con estado Háb¡1. acreditando de esta
manera que no ha sido condenado por prácticas antisind¡cales o infracción a los derechos fundamentales
del trabajador, dentro de los anter¡ores dos años, en conform¡dad con lo dispuesto en el ¡nc¡so primero; del
artÍculo 4' de la menc¡onada Ley N' '19.886.

de ra Farmacia comunal. 
La necesidad de adquirir Farmacos para ser enfegados a favés

Informe de Registro San¡tario firmado por la QuÍmtco Farmacéutjco
del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, de fecha 25106t2019, que ¡ndica que revisada la página web det
Instituto de Salud Pública, se verifica que Novo Nordisk Farmacéutica Limitada es t¡tular de los productos
que se requieren adquirir, respa¡dada por la información que entrega ISP a través de su página web del
Sistema de Consulta de Productos Registrados. Esto es Ficha Producto Tresiba solución inyectable '100

U/mL.
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L¡mitada Rut No 76.71 1.330-7

DECRETO

l.- AUTORICESE trato directo con Novo Nordisk Farmacéutica

MONICA UENTES
Jefa Depa mento de Salud (s)
L N4unicipalidad de Chillán Vielo

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

3.- IMPUTESE los gastos at item 215.22.04.004.

auó E, coMUNíeuEse y lncxívese.
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BIEN/SERVICIO báF arm Sco Tres ba usol c¡on n ecta e 01 U0 mL
FUNDAMENTO
TRATO OIRECTO

Dado eu Novo ordN kIS Fa utrmacéq Ltca m dita a eS ba oÍato o it lau ef n h e
rod Uue ce fáel arm Tco Sre ba oS uc ton n becta e 001 LU/m

CONCLUSION ealR tza Trato D recto nco Novo oN rd kS Fa arm ut tca L itam da apa
uad tcS o dn Te res SOba u ocr n n ctab e U00 mL o ser do u n co
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