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Aprueba Trato Olrecto con Novofarma Service S.A.

Decreto No 602
ch¡llán v¡eio, 

Z 0 FEB l0Z0

VISTOS:

Las facuttades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Munic¡pal¡dades refund¡da en todos sus textos modnc€torios; El Decreto Supremo No

250 del Ministerio de Hac¡enda publicado en el Diario Ofcial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modlicaciones con v¡genc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Serv¡c¡os, la cual rige los Servicios
Públ¡cos y Munic¡pios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar
los proced¡mientos adm¡nistrativos de contratación de suministro de b¡enes muebles y serv¡cios necesarios
para el funcionamiento de la Admin¡stración Públ¡ca , conten¡dos en la misma ley.

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

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subroganc¡as
automáticas en las un¡dades mun¡cipales y su modif¡catorio decreto N" 605 del2010212119.

La Dispon¡bilidad Presupuestaria según decreto N' 3830 del
23112t2O19 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos aflo 2020 del Departamento de Salud
Munic¡pal.

Certif¡cado de D¡spon¡bil¡dad Presupuestaria de la Unidad de
Finanzes del Departamento de Salud, de fecha 31lUf2O20 que ¡ndice contar con d¡sponib¡l¡dad
presupuestaria en la cuenta 215.22.U.OO4, denominada Fármacos.

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

lnforme de Registro San¡tario firmado por el Quím¡co Farmacéut¡co
del Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria, de fecha 1010112020, la cual ¡ndica que, revisada la página v/eb
del lnstituto de Salud Pública, se verifca que Boehringer lngelheim L¡mftada es titular de los productos que
se requieren adquirir, respaldada por la ¡nformación que entrega ISP a través de su pág¡na web del Sistema
de Consulta de Productos Registrados. Esto es F¡cha Producto Jard¡ance cm 25 mg y Trayenta crn 5 mg..

Carta de Boehringer lngelhe¡m L¡mitada, donde informa a sus
clientes, que en Chile cuentan con operador logístico, el cual es responsable del almacenam¡ento y
distribución Ce sus productos, esto es Novofarma Service S.A.

Certif¡cado de Estado de lnscripc¡ón en Chile Proveedores de
fecha 17lO2l2O2O, que ind¡ca a Novofarma Service S.A., con estado Háb¡|, acreditando de esta manera que
no ha sido condenado por prácticas ant¡s¡ndicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajado(
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.



tiff

-E, Municipaüdad
de Chillán Viejo Dir. salud Mrrnicipst

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

DECRETO

l.- AUTORICESE trato d¡recto con Novofarma Service S.A. Rut No

96.945.670-2.

BIEN/SERVICIO Fármacos Jerdiance cm 25 mg y Trayenta cm 5 mg

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Novofarma Serv¡ce S.A. es el laboratorio t¡tular en Ch¡le que produce
el fármaco Jardiance cm 25 mg y Trayenta cm 5 mg.

CONCLUSION
Real¡zar Trato Directo con Novofarma Service S.A., para la adquis¡ción de
Jardiance cm 25 mg y Trayenta cm 5 mg., por ser proveedor ún¡co.

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

¡/ercado Público

MON UENTES
Jefa De de lud (s)
l. lvlun¡cip dde Chillán Viejo

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

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.04.004.

ANÓTESE, coMUNiQUESE Y ARCHíVESE.
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Distribuc¡ón: Secretaría Munic¡pal, Depto. de Salud, Adqu¡s¡ciones Depto. de Salud
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