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Aprueba Trato D¡recto con D¡stribu¡dora eualimed Limitada

Decreto No

Ch¡llán Viejo,

VISTOS:

5584
09 Drc 2013

Las facultades que conf¡ere la Ley N0 18.695, Orgán¡ca
Constitucional de Mun¡cipalidades refundida en todos sus textos modificatorioé; El Decreto éupremo N"
250 del M¡nisterio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 20b+ y sus
modificaciones con v¡genc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.g'g6 de
Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y Prestac¡ón de Sérvicios, la cual rig-e los Servicios
PÚbl¡cos y Municipios de todo el pafs estableciendo las pautas de transparencia en que sé deben apl¡car
los procedimientos administrativos de contratac¡ón de suministro de b¡enes muebles y serv¡c¡os necesar¡os
para el funcionamiento de la Adm¡n¡strac¡ón pública , contenidos en la misma ley.

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

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 det 1410112019
automát¡cas en las un¡dades mun¡c¡pales.

que establece subrogancias

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N. 409g del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2019 y Decreto- 4273 del 26tj2tl)jg que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2o'lg dei Departamento de sa¡ud Mun¡cipal.

Finanzas der Deparramento o"- 
-r",,01"Íi 

"¿';"t?r?üEál? i,Xl TñT:Xlilf ¿: i .Hill;fl ,:;
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Cert¡f¡cado de Estado de lnscripc¡ón en Chile proveedores de
lecha 05h212019, que indica a Distr¡bu¡dora Qualimed Limitada, con estado Hábil, acred¡tando de esta
manera que no ha sido condenado por prácticas antisindicales o ¡nfracción a los deiechos fundamentales
del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el ¡nciso frimero; oet
artÍculo 4' de la mencionada Ley N. 19.886.

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

der cesram Dra Miche,e Bacheret Je.aln:oJ[:¿"rT,t#3,311i:'fiJ[]i:: tTg::II"rIrlHT#ti';
lnstituto de Salud Pública, se ver¡f¡ca.que Merck Sharp & Dohme (MSD) es titutar de tos práoüctá" qu" 

"erequjeren.adquirrr, respaldada por la jnformación que entrega lspa través oe su pagina'wáo J"t si.t"r,
de Consulta de Productos Registrados. Esto es Ficha de toJ Productos Janumet sbt6t3 coÁpr¡r¡oo.

quee,osexternarizaronerserviciod"*"JE,:i,J;:T;!:3,*:H:ÍlY;3rilii'."1"d[iJ:1ff#,o,,!:
y a Droguería Ñuñoa, donde sólo Distribuidora Quatimeo t-¡miiaoá ¡r, r".ponoiao, nr".tros ráfuerimientos
para poder real¡zar la compra de los fármacos.

donde se ¡ndica er nombre der fármaco ñeeT:?Yrt,3i::t 
o" los usuarios inscritos en Farmac¡a comunar,
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lnforme de Trato D¡recto 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 directo con Distribu¡dora eualimed Limitada
Rut No 76.834.916-9.

MONICA H U FUENTES
Jefa Departamento de Salud (s)
L Municipal¡dad de Chillán V¡ejo

l\ilercado Público
2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del portal

3.- IMPUTESE los gastos at Íte

ANÓTESE, COM

¿aaN 1
HU

AUHHH/O IMHFI

RIQUEZ
SE Rto CIPAL

PE AYLWI
ALCALOE

Secretaria l, Depto. de Salud, Adq

BIEN/SERVICIO Fármacos Janumet 50/850 com rimidos

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Distribuidora
Merck Sharp & Dohme (

Qualimed Limitada es el distribu¡dor autorizado por
MSD), laboratorio t¡tular en Chile que produce Janumet

r¡m¡dos indicados a través de las recetas médicas untanue se ad50/850 com

CONCLUSION

MARCO LEGAL , punto 4, del reglamento que d¡ce "S¡ sólo existe un proveedor delEl Artículo 10
bien o servicio"

ciones Depto. de Salud

¿
1! t l,¡r¡n

Realizar Trato Directo con Distribuidora Qualimed Limitada, para la adquGición
de Janume! 50/850 compr¡midos, por ser proveedor único.

Y ARCHíVESE.


