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Aprueba Trato Dlrecto con Merck S.A.

Decreto No 712
chillánvie¡o, Z8 tEB 20?0

VISTOS:

Las facutlades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Mun¡c¡palidades refund¡da en todos sus textos modficatoriosi El Decreto Supremo No
250 del Ministerio de Hacienda publ¡cado en el D¡ario Of¡cial el 24 de sept¡embre de 2004 y sus
modif¡caciones con vigenc¡a 03 de Febrero del 2010, qua aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de
Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Sum¡nistro y Prestación de Servicios, la cual rige los Servicios
Públ¡cos y Mun¡cipios de todo el país estableciendo las pautas de transparenc¡a en que se deben aplicar
los procedim¡entos administrativos de contralación de sumin¡stro de bienes muebles y servic¡os necesarios
para el tuncionamiento de la Adm¡nistrac¡ón Públ¡ca , conten¡dos en la m¡sma ley.

El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo existe un
proveedor del b¡en o serv¡c¡o'.

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subroganc¡as
automáticás en las unidades municipales y su modmcatorio decreto N' 605 del 2OlO2l2O19.

La D¡spon¡b¡l¡dad Presupuestaria según decreto N" 3830 del
2g12ny9 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 d6l Departamento de Salud
Municipal.

Cedmcado de D¡spon¡bil¡dad Presupuestaria de la Un¡dad de
F¡nanzas del Departamento de Salud, de fecha 24102nO20 que indica contar con d¡sponibilidad
presupuestaria en la cuenta 215.22.M.004, denom¡nada Fármacos.

La neces¡dad de adquirir Farmacos para ser entregados a través
de la Farmacia Comunal.

lnforme de Registro Sanitario f rmado porel Quím¡co Farmacéut¡co
del Cesfam Dra. Michelle Bacfielst Jeria, de fecha l8/0220, la cual ¡nd¡ca que, revisada la página web del
lnstituto de Salud Públ¡ca, se verif¡ca que Merck S.A. es titular de los produclos que se requ¡eren adquirir,
respaldada por la información que entrega ISP a través de su página wab del Sistema de Consulta de
Productos Reg¡strados. Esto es Ficha Producto Glafomil XR cm 1000 mg.

Certif¡cedo de Estado de lnscripción en Chile Proveedores de
fecha 2510212020, que ¡ndica a Merck S.A., con estado Hábil, acreditando de esta manere que no ha sido
condenado por práct¡cas antisindic€les o ¡nfracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de
los anteriores dos años, en conlcrmidad con lo dispuesto en el ¡nciso primero; del artículo 4' de la
mencionada Ley N' 19.886.



-ü, Mu¡icip&Ud¿d
de Chiüán Viejo Dir. Salud Municipal

lnform€ de Treto D¡rec{o emitido por la Directora del Departamento
de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N' 22 del Reglamento Comunal de Compras.

DECRETO

1.. AUTORICESE trato directo con Merck S.A. Rut No 80.621.200€.

QU FUENTES
Jefa Departamento de Salud (s)
l. Mun¡cipal¡dad de Chillán V¡ejo

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

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.04.0(N.

ANÓTESE, COMUNíQU

ENRIQUEZ PE AY
NICIPAL AL

FAUHII

'')

BIEN/SERVICIO Fármacos Glafom¡l XR cm 1000 mg

FUNDAi'ENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Merck S.A. es el laboratorio titular en Ch¡le que produce el fármaco
Glafomil XR cm 1000 mg.

CONCLUSION Realizar Trato Directo con MerEk S.A., para la adquisic¡ón de Glafomil XR cm
1000 mg, por s€r proveedor ún¡co.

MARCO LEGAL El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "S¡ sólo ex¡ste un proveedor del
bien o servicio'

Dis icipal, Oepto. de Salud, Adquisic¡ones Depto. de Salud

./

Mercado Público.

MONICA


