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vrsTos:

Las facultades que conflere la Ley N. 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades refund¡da en todos sus textos modmcáorios; El Decreto Supremo No
250 del M¡n¡sterio de Hacienda publicado en el Diario Of¡cial el 24 de sept¡embre 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 Administrativos de Suministro y Prestación de Serv¡cios, la cual rige los Servic¡os
Públ¡cos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se deben apl¡car
los proced¡mientos adm¡nistrativos de contratación de sum¡nistro de bienes muebles y servicios necesarios
para el func¡onam¡ento de la Adm¡nistración Pública , contenidos en la m¡sma ley.

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

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias
automáticas en las un¡dades municipales y su modif¡catorio decreto N' 605 del2O|OZ2O19.

La D¡sponibilidad Presupuestaria según decrsto N' 3830 del
2311212019 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2O2O del Departamento de Salud
Municipal.

Certmcado de Disponibil¡dad Presupuestaria de la Un¡dad de
F¡nanzas del Departamento de Salud, de fecha 2410212020 quo ¡nd¡ca conlar con disponibilidad
presupuestaria en la cuenta 2'15.22.U.0O4, denominada Fármacos.

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

lnforme de Registro Sanitario firmado por el Quím¡co Farmacéutico
del Cesfam Dra. Michelle Bacfielet Jeria, de fecÁa 19n22q la cual ind¡ce que, revisada la página web del
lnstituto de Salud Pública, se verifica qu6 Laboratorio Chile S.A. es t¡tular de los productos que se requieren
adqu¡rir, respaldada por la información que entrega ISP a través de su página web del Sistema de Consulta
de Productos Registrados. Esto es Ficha Pmducto Rosvel cm 10 mg.

Cenifcado de Estado de lnscripc¡ón en Ch¡le Proveedores de
lecha 2510212020, que ¡nd¡cá a Laboratorio Ch¡le S.A., con estado Hábil, acreditando de esta manera que
no ha sido condenado por prácticas antisind¡cales o ¡nfaccón a los derechos tundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos años, en conform¡dad con lo dispuesto en el inc¡so primero; del artículo 4' d6
la mencionada Ley N' 19.886.

Aprueba Trato Dlrecto con Laboratorio Chlle S.A.
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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

1.- AUTORICESE trato directo con Laboratorio Chile S.A. Rut No
77 .5%.gto-7.

MONICA FUENTES
Jefa D6pa mento de salud (s)
L Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo

Mercado Públ¡co
2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del portal

3.- IiTPUTESE los gastos al ítem 215.22.0¡1.004.
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BIEN/SERVICIO Fármacos Rosvel cm 10 mg

FUNDAMENTO
TRATO OIRECTO

Dado que Laboratorio Chile S.A. es el laboratorio titular en Chile que produce
el fármaco Rosvol cm 10 mg.

Real¡zarTrato Oirecto con Laboratorio Ch¡le S.A., para la adquisición de Rosvel
cm 10 mg, por ser proveedor único.

MARCO LEGAL ElArtículo 10, punto 4, del reglamento que dice ''Si sólo ex¡ste un proveodor del
bien o servicio'.
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