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Aprueba Trato Directo con Novofarma Serv¡ce S.A.

Decreto No

Ch¡llán Viejo,

595
20 tE8 2020

VISTOS:

Las facuttades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modmcatorios; El Decreto Supremo No

250 del Nlinisterio de Hac¡enda publ¡cado en el D¡ario Oficial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modif¡cac¡ones con v¡gencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de
Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos de Suministro y Prestac¡ón de Serv¡cios, la cual rige los Serv¡c¡os
Públicos y Munic¡pios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar
los procedim¡entos administrativos de contratación de suministro de bienes muebles y serv¡c¡os necesarios
para el func¡onamiento de la Adm¡nistrac¡ón Pública, contenidos en la misma ley.

El Artículo 10, punto 4, del reglamento que d¡ce "Si sólo existe un

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 14101120'19 que establece subrogancias
automáticás en las unidades mun¡cipales y su modificator¡o decreto N' 605 del2010212019.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N' 3830 del
2311212019 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 del Departamento de Salud
Municipal.

Cert¡f¡cado de Disponib¡l¡dad Presupuestaria de la Un¡dad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 121022020 que ind¡ca contar con d¡spon¡b¡lidad
presupuestaria en la cuenta 215.22.U.O04, denominada Fármacos.

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

lnforme de Registro San¡tario f rmado por el Quím¡co Farmacéut¡co
del Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria, de fecna 0610212020, la cual ind¡ca que, rév¡sada la página web
del lnst¡tuto de Salud Pública, se verifica que Novartis Chile S.A. es titular de los productos que se requieren
adqu¡rir, respaldada por la ¡nformación que entrega ISP a través de su página web del S¡stema de Consulta
de Productos Registrados. Esto es Ficha Producto Galvus cm en sus presentac¡ones de 50 mg, 50/500 mg,
50/850 mg y 50/1000 mg.

Carta de Novart¡s Chile S.A., donde anuncia a sus cl¡entes que, a
part¡r del 01 de septiembre del 2019, se ha transferido el derecho de promoc¡ón, comerc¡al¡zac¡ón y
distribución a Ia empresa Axon Pharma Spa de los fármacos Galvus.

Y por otra parte Axon Pharma Spa informa que las condic¡ones
comerciales con las que ellos trabajan, nos obl¡ga a emitir orden de compra a nombre de Novofarma serv¡ce
S.A Rut 96.945 670-2.

Certif¡cado de Estado de lnscripción en Chile Proveedores de
fecha 1810212020, que ind¡ca a Novofarma Serv¡ce S.A., con estado Hábil, acreditando de esta manera que
no ha sido condenado por prácticas antisind¡cales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos años, en conform¡dad con lo dispuesto en el inciso primerc; del artículo 4' de
la mencionada Ley N" 19.886.

proveedor del b¡en o seN¡cio".
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Informe de Trato Dirscto emitido por la D¡reclora del Departamento
de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N" 22 del Reglamento Comunal de Compras.

DECRETO

l,- AUTORICESE trato direclo con Novotarma Serv¡ce S.A. Rut N"
96.945.670-2.

MONICA H FUENTES
Jefa nto de salud (s)
l. l\¡un¡cipalidad de Ch¡llán V¡ejo

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

3.- IMPUTESE los gastos al ílem 2'15.22.04.004.
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BIEN/SERVICIO
Fármacos Galvus cm en sus presentaciones de 50 mg, 50/500 mg, 50/850 mg
y 50/1000 mg.

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Novofarma Serv¡ce S.A. es el laboratorio t¡tular en Chile que produce
el fármaco Galvus cm en sus presentac¡ones de 50 mg, 50/500 mg, 50/850 mg
y 50/1000 m9.

CONCLUSION
Realizar Trato D¡recto con Novofarma Servico S.A., para la adquisición de
Galvus cm en sus presentac¡ones de 50 mg, 50/500 mg, 50/850 mg y 50/1000
mg, por ser proveedor único.

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