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de Chillám Viejo

Aprueba Trato Directo con Novofarma Service S.A.

Decreto No 37 53
chilán viejo, li 0lC 20lg

VISTOS:

c-onstitucionar de Munic¡par¡dad"" ,"i,nl1L:Tll':::'",3i:-,::T:li"5",fJ $":t"?;t¿#:t*¡,:
250 del Min¡sterio de Hacienda publicado en el D¡ario Oficiat et 24 de septiembre de 20b4 y sus
modif¡caciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamenio de la Ley N" .l9.gg6 de
Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Sumin¡stro y Preltación de Sirvicios, ta cuat iill los Serv¡cios
PÚblacos y Municipios de todo el pais estableciendo la! pautas de transparencia en qr" é dében apticar
los procedimientos adm¡nistrat¡vos de contratación de suministro de bienás muebles yierviciás necesar¡os
para el func¡onam¡ento de la Administración públ¡ca , conten¡dos en la misma ley.

proveedor del bien o servicio,,. 
El ArtÍculo l0' punto 4' del reglamento que dice "Si sÓlo existe un

CONSIDERANDO:

automáricas en ras unidades municipab3;T; fi"}n"I¿,,:iJí3'1,1';or::¡rffilirecne 
subrosancias

La Disponibilidad Presupuestar¡a según decreto N. 4098 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Munic¡pat zoto y oecretil2T3 del 26t12t201t que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de salud Municipal.

Finanzas der Departamento o" ,,,01"[X"¿1"r"'"r#ifül?iXlTñT::'iilf i: i,#1;i,:;
presupuestar¡a en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Certiflcado de Estado de lnscripc¡ón en Chile proveedores de
lecha 0511212019 , que indica a Novofarma Service S.A., con estado Hábil, acreditando de esta manera que
no ha sido condenado por práct¡cas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anter¡ores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inciso primerot del artÍculo 4. de
la menc¡onada Ley N'19.886.

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

dercesram Dra Miche,e e,"r,"r"t¡",iilloJt""i:ff?r"rlS,,t;il,H":,.,trffJ::;!:J:TiIr1Ttrjüi"":
lnst¡tuto de Salud Públ¡ca, se verifica que Novofarma Service S.A. es tiiular de tos produitos q¡¿e se
requieren adquiar, respaldada por la ¡nformación que entrega ISP a través de su página web del Sjstema
de Consulta de Productos Registrados. Esto es Ficha Producto Jard¡ance comprimidó recubierto .10 mg.

crientes, que en chire cuentan con #:XrXnrffig:.gi:J:i?iH#[:1t "t:Xhi::"íH,i,l'idistribución de sus productos, esto es Novofarma Servtce S.A.

Dir. Salud Municipal
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2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del portal

3.- IMPUTESE los gastos al item 215.22.04.004.

ANÓTESE, coMUNiouESE Y ARCHí ESE.

IQUEZ

.v

lnforme de Trato Directo emitido por la Directora del Departamento
de salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N" 22 del Reglamento bomunal de compras.

DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Novofarma Service S.A. Rut No
96.945.670-2.
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BIEN/SERVICIO Fármacos Jardiance comprimido recubierto 1O mg

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Novofarma Service S.A. es el laborator¡o t¡tular en Ch¡te que produce
el fármaco Jard¡ance comprimido recubierto 1 0 mg.

CONCLUSION Realizar Trato Directo con Novofarma Service S.A., para la adqu¡sición de
Jardiance comprimido recub¡erto 10 mg, por ser proveedor ún¡co.

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

tribuci S ría Mu , Depto. de Salud, Ad isiciones Depto. de Salud

É"-

Mercado Público.

I

I n ¡'o


