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Aprueba Trato D¡recto con Novo Nordisk Farmacéutica Ltda.

DecretoNo 3580
Ghillán viejo, 09 [)IC 20lS

vtsTos:

c_onstitucionar de Mun¡cjpar¡dades reru-nllla :Tl§::'",:i:-,::T::?J",liJ $"::"',:tf,.jflfl i,?
250 del Min¡ster¡o de Hacienda publ¡cado en el Diar¡o Of¡c¡at el 24 de septiembre Oá zobl y sus
modif¡caciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamenio de la Ley N; lg.ago o"
Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos de Suministro y Prestación de Sirvicios, ta cuat iigl los Servicios
PÚblicos y Municipios de todo el paÍs estableciendo las pautas de transparenciá 

"n 
qr".É dében aplicar

los procedim¡entos admin¡strativos de contratac¡ón de sum¡nistro de bienás muebles yierv¡c¡oi nácesarios
para el func¡onamiento de la Admin¡strac¡ón pública 

, contenidos en la misma ley.

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

CONSIDERANDO:

automáticas en ras unidades ,u",",r","3iTi.l,"H"1,'",.,3i"J,33'i1t;& ;frri3ilirece 
subrosancias

La D¡sponibil¡dad Presupuestaria según decreto N" 409g del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal Zot9 y Decreto'a273 del 26t1212018 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Finanzas der Departamento o" .",,f"[i''¿1i"'?rTHl?'rXl?ffitTXX'iilf # :,i:i1;Ír:;
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Certificado de Estado de lnscripc¡ón en Chjle proveedores de
techa 2111112019, que indica a Novo Nord¡sk Farmacéut¡ca Ltda., con estado Hábil, acred¡tando 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¡mero; del
artlculo 4" de la mencionada Ley N" 19.886.

La necesidad de adquirir Farmacos para ser entregados a través
de Ia Farmac¡a Comunal.

lnforme de Registro Sanitar¡o firmado por el Químico Farmacéutico
del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, de fechal S/11/2019, que indica que revisada la página web del
lnstituto de Salud Públ¡ca, se verifica que Novo Nordisk Farmacéutica Ltda. es titular de los productos que
se requ¡eren adqu¡r¡r, respaldada por la ¡nformac¡ón que entrega ISP a través de su página web del S¡stema
de Consulta de Productos Registrados. Esto es Ficha Producto Tresiba solución ¡nyectable 100 U/ml.
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Rut No 76.71 1.330-7

I\¡ercado Público

DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Novo Nordisk Farmacéut¡ca Ltda

MONICA H EZ FUENTES
Jefa Departamento de Satud (s)
l. Municipalidad de Chiltán Viejo

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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