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Aprueba Trato Dlrecto con Etex Farmacéut¡ca Lim¡tada

Decreto No 59 4
chillánv¡ejo, 20 tEB 2020

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley N' 18.695, Orgán¡ca
Const¡tucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificetoriosi El Decreto Supremo No
250 del N4inisterio de Hac¡enda publ¡cado en el D¡ario Ofic¡al el 24 de sept¡embre de 2004 y sus
modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Serv¡c¡os, la cual rige los Servic¡os
Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar
los proced¡m¡entos adm¡n¡strativos de contratación de sum¡n¡stro de bienes muebles y serv¡cios necesarios
para el func¡onam¡ento de la Adm¡nistrac¡ón Pública , contenidos en la misma ley.

El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "S¡ sólo existe un
proveedor del b¡en o servicio"

CONSIDERANDO:

Décreto No 72 del 1410112019 que establece subroganc¡as
automáticás en las unidades municipales y su mod¡f¡catorio decreto N' 605 del 2010212019.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N" 3830 del
2311212019 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 del Departamento de Salud
Munic¡pal.

Certiflcado de D¡spon¡bilidad Presupuestaria de la Un¡dad de
F¡nanzas del Departamento de Salud, de fecha 1210212020 que indica contar con d¡spon¡bil¡dad
presupuestaria en la cuenta 2'15.22.U.004. denom¡nada Fármacos.

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

lnforme de Registro San¡tar¡o f¡rmado por el Químico Farmacéut¡co
del Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria, de fecna 0510212020, la cual ind¡ca que, rev¡sada la página web
del lnst¡tuto de Salud Pública, se verifica que Etex Farmacéutica Limitada es titular de los productos que
se requ¡eren adquirir, respaldada por la ¡nformac¡ón que entrega ISP a través de su pág¡na web del Sistema
de Consulta de Produclos Reg¡strados. Esto es Ficha Producto Alenys Suspensión para nebulización nasal
27,5 mca/dosis.

Certif¡cado de Estado de lnscripción en Ch¡le Proveedores de
fecna 1810212020, que ¡ndica a Etex Farmaéutica Limitada, con estado Hábil, acred¡tando de esta manera
que no ha sido condenado por prácticas ant¡sind¡cales o infracción a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el ¡nc¡so primero; del
artículo 4' de la menc¡onada Ley N' 19.886.
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lnforme de Trato Directo emitido por la D¡rectora del Departamento
de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Articulo N'22 del Reglamento Comunal de Compras.

DECRETO

l.- AUTORICESE trato directo con Etex Farmecéut¡ca Limitada Rut
No 78.026.330-K.

MONICA UENTES
Jefa De nto de Salud (s)
I N¡unicipalidad de Chillán Viejo

Mercado Públ¡co

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y

;i6¡o;¡:" '',. "ó^,3
P S REYES

SECRETARIO ctP

?

BIEN/SERVICIO

Dado que Etex Farmacéut¡ca L¡m¡tada es el laboratorio titular en Ch¡le que
produce elfármaco Alenys Suspensión para nebulizac¡ón nasal 27,5 mcg/dos¡s.

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Real¡zar Trato Directo con Etex Farmacéut¡ca L¡mitada, para la adqu¡sic¡ón de
Alenys Suspensión para nebulizac¡ón nasal 27,5 mcg/dosis, por ser proveedor
único.

CONCLUSION

MARCO LEGAL
ElArtículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo ex¡ste un proveedordel
bien o servic¡o".

LCAL

D¡stribuc¡ón: Secretaría Mun¡cipal, Depto. de Salud, Adq ut

r I FEB 2020

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

3.. IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.04.004.

FAUPTRioS/MHFq&

Fármacos Alenys Suspensión para nebu¡ización nasel27,5 mcg/dosis.


