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Aprueba Trato D¡recto con Laboratorio Recalcine S.A.

Decreto No 3537
ch¡rán viejo, 0 3 0lc 20lg

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Munic¡pal¡dades refundida en todos sus textos modiflcatorios; El Decreto Supremo No
250 del Min¡sterio de Hac¡enda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2OO4 y sus
modif¡caciones con v¡gencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" '19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Sum¡nistro y Prestación de Serv¡cios, la cual r¡ge los Servicios
Públicos y lvlunicipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar
los proced¡m¡entos administrativos de contratación de suministro de bienes muebles y serv¡cios necesarios
para el funcionamiento de la Administración Públ¡ca , contenidos en la misma ley.

El Artlculo 10, punto 4, del reglamento que dice "S¡ sólo existe un
proveedor del bien o servicio"

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias
automáticas en las unidades municipales y su modificatorio decreto N" 605 del2Ol0ZlZ019.

La Disponibilidad Presupuestar¡a según decreto N" 4098 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2019 y Decreto 4273 del 26t12t2018 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Mun¡cipal.

Certificado de D¡sponibil¡dad Presupuestar¡a de la Unidad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 0711112019 que indica contar con disponibilidad
presupuestar¡a en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Certif¡cado de Estado de lnscripción en Chile Proveedores de
fecha 07111120,19, que indica a Laboratorio Recalcine S.A., con estado Hábil, acreditando de esta manera
que no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inciso pr¡meroi 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 Sanitar¡o firmado por el QuÍm¡co Farmacéutico
del Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria, de fecha05/'1 '10/2019, que indica que revisada la pág¡na web del
¡nstituto de Salud Pública, se verifica que Laboratorio Recalcine S.A. es titular de los productos que se
requieren adquirir, respaldada por la información que entrega ISP a través de su página web del Sistema
de Consulta de Productos Registrados. Esto es F¡cha Producto Arlette -28 coprimidos recubiertos 0,075
mg.
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lnforme de Trato D¡recto emitido por la D¡rectora del Departamento
de salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 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 H FUENTES
Jefa Departamento de Salud (s)
L Municipalidad de Chillán Viejo

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

3.- IMPUTESE los gastos al item 2'l.5.22.04.004.
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BIEN/SERVICIO Fármacos Arlette -28 co r¡midos recubiertos 0,075 m
FUNDAMENTO
TRATO OIRECTO

CONCLUSION Realizar T
Arlette -28

Drato recto nco boratoriLa Ro Ieca ncl ¡e la ala U S cr nó edpa dq
I m OSd urec bi Srto 00 57 m I ser oroveed uI n co

MARCO LEGAL culo 10, punto 4, del reglamento que d¡ce "Si sólo ex¡ste un proveedor delEl Artí
bren o servicio"

RCH

¡siciones Depto. de Salud

+

ALC
EA

Secretaria M

Dado que Laboratorio Recalcine S.A. es el laboratorio titular en Chile qu-
produce el fármaco Arlette -28 coprimidos recubiertos 0.075 mq.
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