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Decreto No 143
ch¡llánvle¡o, l7 E|{E |[20

VISTOS:

Las facultades que corf¡ere la Ley No '18.695, Orgánica
Const¡tucional de Mun¡cipal¡dades refundida en todos sus textos modmcatorios; El Decreto Supremo No

250 del M¡n¡sterio de Hacienda publicado en el Diario Of¡cial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaoones con vigenc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de
Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Sumin¡stro y Prestac¡ón de Servicios, la cual rige los Servicios
Públicos y Municipios de todo el país estsbleciendo las pautas de transparenc¡a en que se deben apl¡car
los procedimientos adm¡nistratúos de contratac¡ón de suministro de b¡enes muebles y serv¡c¡os necesarios
para el tunc¡onami6nto de la Administrac¡ón Públ¡ca , contenidos en la misma ley.

El Articulo 10, punto 4, del reglamento que d¡ce "Si sólo ex¡ste un
proveedor del b¡en o servicio"

Decreto No 72 del 14101120'19 que establece subrogancias
automát¡cas en las un¡dades municipales y su modif¡catono decreto N" 605 del 2010212019.

La D¡sponib¡lidad Presupuestaria según decréto N' 3830 del
231122019 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 del Departamento de Salud
Munic¡pal.

Certif¡cado de Disponibil¡dad Presupuestaria de la Un¡dad de
F¡nanzas del Departamento de Salud, de fecha 11n1f2020 que ¡ndica contar con disponibilidad
presupueslaria en la cuenta 215.22.M.004, denominada Fármacos.

La necesidad de adqu¡rir Farmacos para ser entregados a través

lnforme de Reg¡stro Sanitario f¡rmado porel Químico Farmacéutico
del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, de fp"cna O3lO1l2O20, el cual ind¡ca que, revisada la página web
del lnst¡tuto de Salud Pública, se verifica que Boehringer lngelheim Lim¡tada es titularde los productos que
se requ¡eren adquirir, respaldada por la información que enlrega ISP a través de su página web del S¡stema
de Consulta de Produclos Registrados. Esto es Ficha Produolo Jard¡ance comprim¡do recub¡erto l0 mg y
Jardiance Duo 12,5 / 1000 mg comprimidos recub¡ertos.

Carta de Boehringer lngelhe¡m L¡mitada, donde irforma a sus
cli€ntes, que en Chile cuentan con operador logístico, el cual es responsable del almacenamiento y
distribución de sus produclos, esto es Novofarma Service S.A.

Cedmcado de Estado de lnscripción en Ch¡le Proveedores de
techa 1310112020, que indica a Novofarma Servic€ S.A., con estado Háb¡|, acreditando de esta manera que
no ha sido condenado por prácticas antisindicales o ¡nfracc¡ón a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inciso pnmeroi del artículo 4' de
la menc¡onada Ley N' 19.886.

Aprueba Trato Dlrecto con Novofarma Service S.A.

CONSIDERAN DO:

de la Farmacia Comunal.



Mruricipalidad
de CIri án Viejo I)!r. §efud lfiurtcilpel

lnforme d6 Trato Direclo emit¡do 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 trato directo con Novofarme Service S.A. Rut No
96 945.670-2

MONICA ENTES
Jefa De ode ud (s)
l. Mun¡c¡pa d de Chillán Viejo

Mercado Público.
2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del portal

3.- IMPUTESE los gastos al ílem 2'15.22.04.004.

ANÓTESE, coMUN¡QU
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BIEN/SERVICIO
Fármacos Jardiance comprimido recubierto 10 mg y Jardiance Duo 12,5 / 1000
mg comprimidos recubiertos.

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Novofama Service S.A. es el laboratorio titular en Chile que produce
el fármaco Jardiance comprim¡do recubierto I 0 mg y Jardiance Duo 12,5 / 1000
mg comprim¡dos recubiertos.

CONCLUSION
Realizar Trato Directo con Novoferma Service S.A., para la adquis¡c¡ón de
Jardiance comprimido recubierto 10 mg y Jard¡ance Duo 12,5 / 1000 mg
comprimidos recubiertos, por ser proveedor único.

MARCO LEGAL ElArtículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo existe un proveedor del
bien o servicio".
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