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Aprueba Trato D¡recto con Merck S.A.

Decreto No 2847
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Z I SEp Z0lg

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Mun¡cipal¡dades refundida en todos sus textos modif¡cator¡os; El Decreto Supremo No
250 del Min¡sterio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de sept¡embre de 2004 y sus
modificaciones con v¡genc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestac¡ón de Serv¡cios, la cual rige los Serv¡cios
Públicos y Municipios de todo el pafs establec¡endo las pautas de transparencia en que se deben aplicar
los procedim¡entos adm¡n¡strativos de contratación de sum¡nistro de bienes muebles y servicios necesarios
para el funcionamiento de la Administración Pública , contenidos en la misma ley.

El Artfculo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo existe un
proveedor del bien o servicio"

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias
automát¡cas en las unidades munic¡pales y su modificator¡o decreto N" 605 del2ol02l2019.

La Disponibilidad Presupuestaria 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 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Cert¡flcado de Disponibilidad Presupuestaria de la Un¡dad de
Finanzas del Departámento de Salud, de fecha 16/09/2019 que ¡nd¡ca contar con dispon¡bilidad
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Cert¡ficado de Estado de lnscr¡pción en Chile Proveedores de
fecha2410912019, que indica a Merck S.A., con estado Hábil, acreditando de esta manera que no ha s¡do
condenado por práct¡cas ant¡sindicales o infracción a los derechos fundamentales deltrabajador, dentro de
los anteriores dos años, en conform¡dad con lo dispuesto en el inc¡so 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 Reg¡stro San¡tario firmado por la Químico Farmacéut¡co
del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, de fecha 2810812019, que ind¡ca que revisada la página web del
lnstituto de Salud Pública, se verifica que Merck S.A. es titular de los productos que se requieren adquir¡r,
respaldada por la información que entrega ISP a través de su página web del Sistema de Consulta de
Productos Registrados. Esto es Ficha Producto Grafornil XR 1000 cm..
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lnforme de Trato Directo emitido por la Directora del Departamento

de salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N' 22 del Reglamento bomunal de compásl-

DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Merck S.A. Rut No 80.62.t .2OO-8.

Dir. §alud Municipal

MONICA HEN FUENTES

2.- EMITASE la orden de compra respect¡va a través del portal

3.- IMPUTESE los gastos at ftem 21S.22.04.004.

aNórps , comUNíeuESE y ARcHfvESE.

lLu

ER
AL ALC DE (s

ria Mu l, Depto. de Salud, Adqu¡s¡ciones Depto. de Salud

Mercado Públ¡co

DP¡i]/H

ucro

UGO RIQUEZ H UEZ
SE RIO MUN

,r\6

BIEN/SERVICIO Fármacos Graforn¡l XR 1000 cm
FUNOAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Merck S.A. es el labo
Grafornil XR 1000 cm.

ratorio titular en Chile que produce el fármaco

CONCLUSION Realizar Trato Directo con Merck S , para la adquis¡ción de Grafornil XR 1000
roveedor únicocm ser
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