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Aprueba Trato Oirecto con

Decreto No

Chillán V¡ejo,

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refund¡da en todos sus textos mod¡ficator¡os; El Decreto Supremo No

250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario oficial el 24 de septiembre de 2004 y sus

modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de

Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Serv¡cios, la cual rige los Servicios
públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar

los proced¡mientos adm¡nistrativos de contratación de sumin¡stro de bienes muebles y servicios necesarios
para el funcionamiento de la AdministraciÓn Pública , contenidos en la misma ley.

El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sÓlo existe un

proveedor del bien o servicio".

CONSIDERANDO:
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Decreto Alcald¡cio N" 2289 del 0610712Q18 que nombra al

Administrador Municipal. Decreto Alcaldicio No 499 del 1610212011, que delega atribuciones al

Administrador Municipal. Decreto No 3649 del 06/11/2017 que establece subrogancias automáticas en las

unidades mun¡cipales.

La D¡sponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N'

187117116 adoptado en Sesión Ordinaria No 33 de fecha 21111t2017 donde se aprueba el Plan de Salud

comunal 2017-2018 y Acuerdo de concejo N" 203/17 adoptado en ses¡Ón Extraord¡naria No 9 de fecha

14tiZl2O17 . por medió del cual el Honorable Concelo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros

et ptan Anuat de Acción tVlunicipal 2018, Decreto 4202 del 15112t2017 que aprueba el Presupuesto de

lngresos y Gastos año 2018 del Departamento de Salud l/unicipal

Cert¡ficado de Disponabilidad Presupuestaria de la Unidad de

Finanzas del Departamento de salud, de fecha 19107t2018 que indica contar con disponibilidad

presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Certificado de Estado de lnscripciÓn en Chile Proveedores de

fecha 23107 t2018, que indica a Bayer S.A., con estado Hábil, acreditando de esta manera que no ha sido

condenado por práiticas antisindicáles o infracc¡ón a los derechos fundamentales del trabaiador, dentro de

los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inciso primero; del artículo 4" de la

menc¡onada Ley N" 19.886.
La necesidad de adquirir Farmacos para ser entregados a través

de la Farmacia Popular de la comuna.
Informe de Registro Sanitario farmado por la Quimico Farmacéutico

det Cesfam Dra. ¡iliche e Bachetet Jerja, de fecha 17tó712018, que ¡ndica que, revisada la página web del

lnstituto de salud Pública, se verifica que Bayer S.A. es titular de los productos que se requieren adquirir,

respaldada por la información qre enirega I'SP a través de su página web del Sistema de Consulta de

Productos iegistrados. Esto es F¡cha de los Productos Xarelto cm 15 mg' Xarelto cm 20 mg

Recetas Médicas de los usuarios inscritos en Farmacia Popular,

donde se indica el nombre del fármaco que se requiere.
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lnforme de Trato D¡recto emitido por la Directora del Departamento
de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N' 22 del Reglamento Comunal de Compras.

DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Bayer S.A. Rut No 91.537.000-4.

Mercado Público

FAL/ H

HUGO H RIQUEZ HENRIQ
SEC ARIO MUNICIP
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Fármacos Xarelto cm 15 m Xare¡to cm 20 m

MONICA HENRI FUENTES
Salud (S)Jefe Departamento

l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo

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

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.04.004.

ANOTESE, COMU UESE Y ARCH|VESE.
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4. M+

BIEN/SERVICIO

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Bayer S.A. es el laboratorio titular en Chile que produce los fármacos
Xarelto cm 15 mg. Xarelto cm 20 mg indicados a través de las recetas médicas
que se adjuntan.

CONCLUSION Real¡zar Trato Directo con Bayer S.A., para la adquisición de Xarelto cm 15 mg
Ito cm 20 mg por ser proveedor únicoXare

MARCO LEGAL El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo existe un proveedor del
bien o servicio".

LLD §

E
ALC

Distribución ¡ilunic epto. de Salud, Adqu¡si

22 )UL ZU1ts


