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-[F, Mulicipalidad
de Chiuán Viejo-t¡- Dir. Salud Municipal

Aprueba Trato Directo con Laboratorio ch¡le S.A.

Decreto No 2446
Chillán Viejo,

1 I AGo 2019

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modif¡cator¡os; El Decreto Supremo No

250 del M¡nister¡o de Hacienda publicado en el Diario Oflcial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.886 de
Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los Servicios
Públ¡cos y Municip¡os de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar
los procedimientos admin¡strativos de contratac¡ón de suministro de bienes muebles y servic¡os necesarios
para el func¡onamiento de la Administración Pública , conten¡dos en la misma ley.

El Artfculo 10, punto 4, del reglamento que dace "Si sólo existe un
proveedor del b¡en o servicio".

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias
automáticas en las unidades municipales y su modificatorio decreto N' 605 de!2010212019.

La D¡sponibil¡dad Presupuestar¡a según decreto N' 4098 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2019 y Decreto 4273 del 2611212018 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 20'19 del Departamento de Salud Municipal.

Cert¡ficado de Disponibilidad Presupuestaria de la Unidad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 1310812019 que ¡ndica contar con disponibilidad
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Certificado de Estado de lnscripción en Chile Proveedores de
fecha 13/08/2019, que indica a Laboratorio Ch¡le S.A., con estado Háb¡|, acreditando de esta manera que
no ha sido condenado por práct¡cas ant¡s¡ndicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anter¡ores dos años, en conform¡dad con lo dispuesto en el inciso primero; del artículo 4" de
la mencionada Ley N'19.886.

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

der cesfam Dra r\,iche,e Bacheret r",,"',"1"Jt""f""§r1fl§,I"oi;1fl?Jí,L"i:i?:r,."nlflfiIn1[T#'l"":
lnstituto de Salud Pública, se verifica que Laboratorio Chile S.A. es titular de ios productos queie requieren
adrltriri¡, |-".O",oroa por la información que entrega ISP a través de su página web del Sjstema de Consulta
de Productos Registrados. Esto es Ficha producio Hipogluc¡n cm I g.. -
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§,-<!-- Dir. Salud Municipal

lnforme de Trato D¡recto emit¡do por la D¡rectora del Departamento
de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N' 22 del Reglamento Comunal de Compras.

DECRETO

'1.- AUTORICESE trato d¡recto con Laboratorio Chile S.A. Rut No
77 .596.940-7.

Municipalidad
de Chitlán Viejo

Mercado Público

HUG
S RETARIO M CIPAL

ENRIQUEZ RIQUEZ

DPl\illH oSruHr

istrib ión

rA\\ t\, \ \ ll\ r, \ \-/i
MoNrcAr\L\réJ.*r=.
Jefa Departamento de Salud (s)
l. Municipal¡dad de Chillán Viejo

":/;1t
,1,,;,,a,,

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

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

AN E, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

DOM ER

tía icipal, Depto. de Salud, Adqu¡sic¡ones Depto. de Salud

BIEN/SERVICIO Fármacos Hipoglucin cm 1 g
FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Laboratorio Chile S.A. es el laborator¡o titular en Chile que produce
el fármaco Hipoglucin cm 1 g.

CONCLUSION
Real¡zar Trato Directo con Laboratorio Chile S.A., para la adqu¡sic¡ón de
Hipogluc¡n cm 1 9., por ser proveedor único.

MARCO LEGAL ElArtículo '10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo existe un proveedor del
b¡en o serv¡cio".
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