
-ü, *Municipalid¿d
de Chiuán v¡ejo Dir. Salud Municipal

Aprueba Trato D¡recto con Laboratorio Chile S.A.

Decreto No 596
20 tEB ?0?0Chillán V¡ejo,

VISTOS:

Las facultades que confere la Ley No 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Municipal¡dádes refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo No

250 del Ministerio de Hacienda publicádo en el Diario Of¡cial el 24 de sept¡embre de 2004 y sus
modif¡caciones con v¡genc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 dg
Bases sobre Contratos Administrativos de Sum¡nistro y Prestación de Servicios, la cual rige los Serv¡cios
Públicos y Municipios de todo el país establec¡endo las pautas de tEnsparenc¡a en que se deben aplicar
los procedimientos administrativos de contratación de sum¡n¡stro de bienes muebles y servic¡os necesarios
para el funcionamiento de la Adm¡n¡stración Públ¡ca , conten¡dos en la misma ley.

ElArtÍculo 10, punto 4, del reglamento que d¡ce "Si sólo existe un
proveedor del b¡en o servicio'

CONSIDERANDO:

oecreto No 72 del 1410112019 que establece subroganc¡as
automáticas en las unidades municipales y su modifcator¡o decreto N' 605 del2010212019.

La Dispon¡bil¡dad Presupueslaria según decreto N' 3830 del
23112f201'9 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 del Departamento de Salud
Municipal.

Certificádo de D¡spon¡bilidad Presupuestaria de la Un¡dad de
F¡nanzas del Departamento de Salud, de fecha OOlO2l202O que ¡ndica conlar con dispon¡bil¡dad
presupuestaria en la cuenta 215.22.U.O04, denom¡nada Fármacos.

La necesidad de adqu¡rir Farmacos para ser entregados a través
de la Farmac¡a Comunal.

lnforme de Reg¡stro Sanitario frmado porel Quím¡co Farmacéut¡co
del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, de fecna UlO2l2O20, la cual ind¡ca que, revisada la página web
del lnstituto de Salud Pública, se vermca que Laboratorio Chile S.A. es titular de los productos que se
requ¡eren adquirir, respaldada por la ¡nformación que entrega ISP a través de su pág¡na web del S¡stema
de Consulta de Produclos Reg¡strados. Esto es Ficha Producto B¡nax cápsulas 30 mg .

Certif¡cado de Estado de lnscripción en Ch¡le proveedores de
fecha 1810212020, que ¡ndica a Laboratorio Chile S.A., con estado Hábil, acreditando de esta manera que
no ha sido.condenado por práct¡cas antisindicales o ¡nfracción a los derechos tundamentales deltrabajad.or,
dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el ¡nciso primero; del artículo 4" de
la mencionada Ley N" 19.886.



*-8, Mr.urieipalid¿,d
de Chillá¡] Viejo tllr. S¡fud Mu¡i¡¡p¿l

lnforme de Trato D¡recto emitido por la Directora del Departamento
de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N' 22 del Reglamento Comunal de Compras.

DECRETO

f .- AUTORICESE trato direclo con Laboratorio Chile S.A. Rut N"
77.596.940-7.

BIEN/SERVICIO

MON I U FUENTES
Jefa Departamento de Salud (s)
l. Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo

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

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.04.004.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y A

.vF 't¿\

REYESPA
SECRETARIO MU

FAUPTR/o#/MH4

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Laboratorio Chile S.A. es el laboratorio t¡tular en Ch¡le que produce
el fármaco Brnax cápsulas 30 mg .

Realizar Trato Directo con Laboratorio Ch¡le S.A., para la adquisic¡ón de Binax
cápsulas 30 mg , por ser proveedor único.

CONCLUSION

MARCO LEGAL EI Artículo 10, punto 4, del reglamento que d¡ce "S¡ sólo existe un proveedor del

-¡
bien o servic¡o'

CAL

Distr¡buc¡ón: Secretaría Mun¡c¡pal, Oepto. de Salu d, Adquis

r 8 FE8 2020

iI

Fármacos Binax cápsulas 30 mg .


