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VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No '18.695, Orgánica
Const¡tucional de Municipalidades refundida en todos sus textos mod¡ficatorios; El Decreto Supremo No

250 del Ministerio de Hac¡enda publicado en el Diario Oficial el 24 de sept¡embre de 2004 y sus
modificac¡ones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Sum¡nistro y Prestación de Servic¡os, la cual rige los Serv¡cios
Públicos y Municip¡os de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar
los proced¡mientos administrativos de contratac¡ón de suministro de bienes muebles y servicios necesarios
para el func¡onam¡ento de la Administración Pública , conten¡dos en la misma ley.

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

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias
automáticas en las unidades municipales y su modiflcatorio decreto N' 605 del 20/0212019.

La D¡spon¡b¡l¡dad Presupuestaria según decreto N' 4098 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 20'19 y Decreto 4273 del 2611212018 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Munic¡pal.

Cert¡f¡cado de D¡sponib¡l¡dad Presupuestar¡a de la Unidad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 13/08/2019 que ind¡ca contar con disponibil¡dad
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Cert¡f¡cado de Estado de lnscripción en Chile Proveedores de
fecha 21108/2019, que indica a Novofarma Service S.A., con estado Hábil, acreditando de esta manera que
no ha s¡do condenado por prácticas antis¡ndicales o infracc¡ón a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos años, en conformidad 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.

lnforme de Registro San¡tario f¡rmado por la Qufmico Farmacéutico
del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jer¡a, de fecha 06/08/2019, que ¡ndica que, rev¡sada la página web del
lnstituto de Salud Pública, se verifica que Boehr¡nger lngelheim L¡mitada, es titular de los productos que se
requieren adquir¡r, respaldada por la ¡nformación que entrega ISP a través de su pág¡na web del Sistema
de Consulta de Productos Reg¡strados. Esto es Ficha Producto Pradaxa cm 110 mg.

Carta de Boehringer lngelheim Limitada, donde informa a sus
clientes, que en Chile cuentan con operador logístico, el cual es responsable del almacenamiento y

disf¡bución de sus productos, esto es Novofarma Service S.A.
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BIEN/SERVICIO Fármacos Pradaxa cm 1 10 m
FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Novofarma Service
el fármaco Pradaxa cm 1 10 m

es el laborator¡o titular en Chile que produceS.A
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lvlercado Público.
2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del portal

3.- IMPUTESE los gastos at ttem Z1S.Z2.O4.OO4.


