
Municip¿lidad
de ChilLán Viejo Dir. Salud Municipal

Aprueba Trato Directo con Laboratorio Chile S.A.

Decreto No 2ii2
ch¡llánviejo, 30 JUL mlg

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N" '18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipalidades refundida en todos sus textos modificator¡os; El Decreto Supremo No
250 del l\4inisterio de Hacienda publicado en el Diario oficial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones con vigenc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19 gg6 de
Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y Prestación de Servic¡os, la cual r¡ge los Servicios
PÚblicos y Municipios de todo el paÍs estableciendo las pautas de transparencia en que s¿ deben apl¡car
los procedim¡entos administrativos de contratac¡ón de sumin¡stro de b¡enes muebles y servicios necesanos
para el func¡onamiento de la Admin¡stración Pública , contenidos en la misma ley.

El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "S¡ sólo existe un
proveedor del bien o serv¡cio".

CONSIDERAN DO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece
automáticas en las un¡dades mun¡c¡pales y su mod¡ficatorio decreto N. 605 del2OtO2l2O19.

subrogancias

La Disponibil¡dad Presupuestaria según decreto N. 4098 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 20'19 y Decreto 4273 det 26t12t2019 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Certificado de Dispon¡bilidad Presupuestaria de la Un¡dad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 2610712019 que indica contar con disponibilidad
presupuestar¡a en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Certiflcado de Estado de lnscripción en Chile proveedores de
fecha 30/07/2019, que ind¡ca a Laboratorio Chile S.A., con estado Hábil, acreditando de esla manera que
no ha s¡do condenado por prácticas antisindicales o infracc¡ón a los derechos fundamenlales del trabajador,
dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo d¡spueslo en el inc¡so primero; del articulo 4' de
la menc¡onada Ley N" 19.886.

La necesidad de adquirir Farmacos para ser entregados a través
de la Farmacia Comunal
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lnforme de Registro Sanitario firmado por la Quím¡co Farmacéutico
del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, de fecha 25107t2019, que indica que revisada la página web del
lnstituto de Salud Pública, se verifica que Laborator¡o Chile S.A. es t¡tular de los productos que ée requieren
adquirir, respaldada por la ¡nformac¡ón que entrega ISP a través de su página web del Sistema de Consulta
de Productos Registrados. Esto es Ficha Producto Duoresp spiromax '160/4,5 inhalador y Dopaben cm 10
mg..



ÉA
}{

§ ["üii,il]il'$ii,. Dtu sa.rudMunicipa.r ' )

de sarud, de acuerdo a ro señarado en Jilflffi:"-TEi"r?i..R:ff#ltii:'""J,lnRJx1"¿X1"J,::rartamento

DECRETO
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l.- AUTORTCESE trato directo con Laborator¡o Chile S.A. Rut No

-HUGO
RIQUEZ HE UEZ

sEc

MO N EZ FUENTES
de Salud (s)partamento

L Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo

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

3.- IMPUTESE los gastos al ilem 2'15.22.04.004.

e¡¡órese, comur,¡ieuese y ARcH¡vESE.
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BIEN/SERVICIO Fármacos Duoresp Spiromax 160/4,5 inhalador y Dopaben cm 10 mg
FUNDAMENTO
TRATO OIRECTO

Dado que Laboratorio Chile S.A. es el laboratorio titular en Chile que produce
max 160/4,5 ¡nhalador y Dopaben cm 10 mgS

CONCLUSION
Realizar Trato Directo con Laboratorio Chile S.A., para la adquisición de
Duoresp Spiromax '160/4,5 inhalador y Dopaben cm 10 mg., por ser proveedor
único.

MARCO LEGAL El Articulo 10, punto 4, del reglamento que d¡ce "Si sólo existe un proveedor del
bien o servic¡o".
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el fármaco Duoresp


