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Aprueba Trato Directo con Novofarma Service S.A.

Decreto No 307 1
ch¡llán v¡ejo, l5 oci Z0lg

VISTOS:

c_onsritucionar de Municipar¡dade. ."rr,nl'¡i, ffl§::'.r:i:";:H:l:r"5",tfJ #"::"?:i#:tfJ i,?
250 del M¡nisterio de Hacienda publicado en el Diario Of¡cial et 24 de septiembre de 20b4 y sus
mod¡ficaciones con vigencia 03 de Febrerolet 2o1o, que aprueba et Reglamenio de ta Ley N" i9.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Sárvicios, la cual rigl los Servrcios
Públicos y Munic¡pios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia 

"n 
qr" rÉ deben aplicar

los procedim¡entos adm¡n¡strativos de contratación de suministro de bienés muebles y servicios necesarios
para el funcionamiento de la Adm¡nistrac¡ón pública , conten¡dos en la mjsma ley.

El ArtÍculo 10, punto 4, del reglamento que dice,,S¡ sólo existe un
proveedor del bien o servic¡o".

CONSIDERANDO:

automát¡cas en ras unidades municipab3;cJ;H"ffi.I¿,,3"J"J,.33'i?'J3u lliroiSilrlece 
subrosancias

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N. 4Og8 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acc¡ón Municipal 2019 y Decreto- 427J det 26tizt1}lg que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2o1g del Departamento de salud Municipal.

F¡nanzas der Departamento o",.,,01"Íj"[Xon,'ir?[ffi]?iXtT:¿T:X"j?jf "H:#ltflr::presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

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

lnforme de Registro San¡tario firmado por el euímico Farmacéutico
del cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, de Íecha o4t1ot2o19, que indica que, revisada la pág¡na web del
lnstituto de Salud Pública, se verifica que Novartis Chile S.A. es titular de los productos qúe ée requieren
adquirir, respaldada por la información que entrega ISP a través de su página web del Sistéma de Consulta
de Productos Reg¡strados. Esto es Ficha producto Galvus cm 50-mg y Galvus Met cm en sus
presentaciones de 50/500 mg, 50/850 mg y 50/1000 mg.

Carta de Novart¡s Chi¡e S.A., donde anuncia a sus clientes que, a
part¡r del 0'l de septiembre del 2019, se ha transferido el derecho de promoc¡ón, comercialización y
distribución a la empresa Axon Pharma Spa de los fármacos Galvus y Galvus Met.

Y por otra parte Axon Pharma Spa informa que las condiciones
comeJciales con las que ellos trabajan, nos obliga a em¡tir orden de compra a nombre de Novofarma servlce
S.A. Rut 96.945.670-2

Certificado de Estado de lnscr¡pción en Chile proveedores de
fecha 1411012019, que ind¡ca a Novofarma Serv¡ce S.A., con estado Hábil, acreditando de esta manera que
no ha sido condenado por prácticas antisind¡cales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo d¡spuesto en el inciso primero; del artfculo 4. de
la mencionada Ley N' 19.886.
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DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Novofarma Service S.A. Rut No

BIEN/SE RVICIO FármacosGalvus cm 50 mg y Galvus Met cm en sus presentaciones de SO/5OO
mg, 50/850 mg y 50/1000 mg.

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

doDa u e Novo rmfa a Se ceq eES d str bu do S c0t¡ utoriza oadlog
a nborato o itu a ne hc le ue ucerod fáel rmaco Galvuq p S mc m50 Suvs

cmMet ne sSU to d 50/500 0/85 50 50/ 000 m

CONCLUSION
ealR Ttzat rato D recto c0n Novo m a Se ce ad ISu ióntcpa q

Gal Su 5cm m0 aG vus Met mc ne uS S onresentacivs d 5 50t 0p 0 m 50/850I
50 000

MARCO LEGAL El ArtÍculo 10, punto 4, del
bien o servicio".

que dice "Si sólo existe un proveedor delreglamento
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Mercado Públ¡co

eruór E, COMUNíQUESE y lncnívese.
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Jefa Departamento de Salud (s)
l. Municipal¡dad de Chillán V¡ejo

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

3.- IMPUTESE los gastos at Ítem 215.22.04.004.
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