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Aprueba Trato Dlrecto con Novofarma Service S.A.

Decreto No 135
chlllánvle¡o, 17 EtlE 2020

VISTOS:

Las facuttades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgán¡ca
Coñstituc¡onal de Municipalidades refundida en todos sus textos mod,f¡catorios; El Decreto Supremo No
250 del Ministerio de Hac¡enda publicado en el Diario Ofc¡al el 24 de septiembre de 2OO4 y sus
modificaciones con v¡genc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de
Bases sobrc Contratos Adm¡n¡strativos de Sum¡n¡stro y Prestación de Serv¡cios, la cual rige los Servic¡os
Públicos y Mun¡cip¡os de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que sé deben aplicar
los proced¡m¡entos adm¡nistrativos de contratac¡ón de sumin¡stro de bienes muebles y serv¡cios necesarios
para el funcionamiento de la Adm¡nistración Pública , contenidos en la misma ley.

El Artículo 10, punto 4, del reglamento que d¡c€ "Si sólo existe un
proveedor del bien o servic¡o"

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias
automáticas en las un¡dades mun¡c¡pales y su modif¡cator¡o decreto N. 605 del2OtO2t2O19.

La Disponib¡lidad Presupuestaria según decreto N" 3830 det
23/12f2O19 el cual apruoba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 del Departamento de Salud
Mun¡cipal.

Certifcado de Disponibilidad Presupu€staria de Ia Un¡dad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 11101D020 que indica contar con dispon¡bilidad
presupueslaria en la cuenla 215.22.U.004, denominada Fármecos.

de ra Farmac¡a comunar. 
La neces¡dad de adqu¡rir Farmacos para ser entregados a través

dercesramDraMiche,ea""h"r",.r.¡"r,nlo#.Jiffsi[iff liT?,fl ff 1i!?§1,:xxi:T5n1HT#'!T
lnstüuto de Salud Pública, se verif¡ca que Novartis Ch¡le S.A. es titular de lós productos que ée requieren
adquirir, respaldada Por la ¡nfomac¡ón que entrega ISP a través de su página web del Sistdma de Cónsutta
de Productos Registrados. Esto es F¡cha producto Tareg D{O/12,5 cómórimidos.

Carta de Novartis Chile S.A., donde anunc¡a a sus cl¡entes que, apartir del 01 de s€ptiembre del 2019, se ha transferido el derecho de promoc¡ón, 
"or"i"i"ii.riiOn 

y
distr¡buc¡ón a la empresa Axon pharma Spa de los fármacos Galvus y Galvus Met.

comerciare-sconrasquee,ostrabaia,,.l'%"r1ü*3fl;l?#:l5l3Hi.:'i.illiltl,'"iT"ffX1"J[[:
S.A. Rut 96.945.670-2.

Certifcado de Estado de lnscripción en Ch¡le proveedores defecha 1310112020, que indica a Novofarma service s.A., con estado t-tábit, acreoitanáo oe esámáner qr"
no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a tos derechos tundamentat;;l"i iáo4"oor,dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inc¡so primero; del artícuio 4. dela mencionada Ley N. 19.886.
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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

l.- AUTORICESE tÉto directo con Novofarma Serv¡ce S.A. Rut No
96.945.670-2.

MONICA ENTES
lud (s)Jefa D nto de

l. Mun¡c¡pal¡dad de Chillán VieJo

2,- EMITASE la orden de compra respect¡va a través del portal

3.- ItPUTESE los gastos al ítem 215.22.0¿1.00¿1.

ANÓTESE, coMUN

HU RIOUEZ
ECRETARIO CIPAL

OS
lA

*,&

BIEN/SERVICIO Fármacos Tareg D€0/1 2,5 comprim¡dos

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Novofarma Serv¡ce S.A. es el laboratorio titularen Ch¡le que produc€
el fármaco Tar6g D€0/12,5 comprim¡dos.

CONCLUSION
Real¡zar Trato D¡recto con Novofarma Serv¡ce S.A., para la adquisic¡ón de
Tareg D€0/12,5 comprimidos, por ser proveedor único.

MARCO LEGAL ElArtículo 10, punto 4, del reglamento que d¡ce "Si sólo existe un proveedor del
bien o servic¡o".
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SecretarÍa


