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Aprueba Trato Directo con Laborator¡o Recalcine S.A.

DecretoNo 3250
chillán viejo, 0 5 liOV 2019

VISTOS:

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

250 del M¡nister¡o de Hacienda publicado en el Diario Ofic¡al 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 Admin¡strativos de Suministro y Prestación de Serv¡cios, la cual rige los Serv¡c¡os
Públicos y Mun¡c¡pios de todo el pa{s establec¡endo las pautas de kansparencia en que se deben aplicar
los procedimientos adm¡nistrat¡vos de contratación de sum¡n¡stro de bienes muebles y servic¡os necesar¡os
para el funcionamiento de la Administración Pública , contenidos en la m¡sma ley.

El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo ex¡ste un
proveedor del b¡en o servicio".

CONSIOERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias
automáticas en las unidades munic¡pales y su modif¡cator¡o decreto N" 605 de!2010212019.

La D¡sponib¡lidad Presupuestaria según decreto N' 4098 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acc¡ón Mun¡c¡pal 2019 y Decreto 4273 del 2611212018 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Munic¡pal.

Certificado de Dispon¡bilidad Presupuestaria de la Unidad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 2111012019 que indica contar con disponibil¡dad
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denom¡nada Fármacos.

Certiflcado de Estado de lnscripción en Chile Proveedores de
fecha 05/11/2019, que ¡nd¡ca a Laborator¡o Recalcine S.A., con estado Hábil, acred¡tando de esta manera
que no ha sido condenado por prácticas antisind¡cales o infracc¡ón a los derechos fundamentales del
fabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo d¡spuesto en el inciso primero, del
artículo 4" de la menc¡onada Ley N' '19.886.

La neces¡dad de adqu¡rir Farmacos para ser entregados a través

lnforme de Registro Sanitario firmado por el Quf mico Farmacéut¡co
del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, de fecha|711012019, que indica que revisada la página web del
lnst¡tuto de Salud Públ¡ca, se ver¡fica que Laborator¡o Recalc¡ne S.A. es titular de los productos que se
requieren adqu¡rir, respaldada por la ¡nformación que entrega ISP a través de su página web del S¡stema
de Consulta de Productos Registrados. Esto es F¡cha Producto Aradix Retard compr¡mido de l¡beración
prolongada 20 mg y Leodrin Duo B¡terap¡a comprimido recub¡erto

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

DECRETO

1.- AUTORICESE trato d¡recto con Laboratorio Recalcine S.A. Rut
No 91 .637.000-8.

MONICA HE UEZ F NTES
Jefa Departamento de Salud (s)
l. Munic¡palidad de Chillán V¡ejo

ANÓTESE, COMUNiQUES

UEZ H IQUEZ LA So
S TARIO MU IPAL

FAUHHH/O HF

Secretaría M ¡c¡Pal, Depto. de Salud, Adqui

BIEN/SERVICIO
Fármacos Aradix Retard comprimido de liberación prolongada 20 mg y Leodr¡n
Duo Biterapia comprimido recub¡erto.

FUNOAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Laboratorio Recalc¡ne S.A. es el laboratorio titular en Chile que
produce el fármaco Aradix Retard compr¡m¡do de liberac¡ón prolongada 20 mg
y Leodrin Duo Biterapia compr¡mido recub¡erto

CONCLUSION
Real¡zar Trato Directo con Laboratorio Recalcine S.4., para la adqu¡sición de
Aradix Retard comprimido de liberación prolongada 20 mg y Leodrin Duo
Biterapia comprimido recubierto, por ser proveedor único.
El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo existe un proveedor del
bien o serv¡cio".

ciones Depto. de Salud
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Mercado Público.
2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del portal

3.- IMPUTESE los gastos al ilem 215.22.04.004.

MARCO LEGAL

-5


