
r"sf

-ü,
<>_

Mu¡ricipalid¿d
de Chillán Viejo Dü'. Salud Mrtnisipal

Aprueba Trato Directo con Laboratorlo Ch¡le S.A.

Oecreto No 1806
2 3 JUil ?0?0

Chillán V¡ejo,

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipalidades refund¡da en todos sus taxtos modmcatorios; El Decreto Supremo No
250 del Ministério de Hacienda publicado en el D¡ario Ofic¡al el 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones con vigenc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestac¡ón de Servicios, la cual rige los Servicios
Públ¡cos y Municipios de todo el país estableciendo las pautes de transparenc¡a en que se deben aplicar
los procedimientos administrat¡vos de contratación de suministro de bienes muebles y ssrv¡cios necesarios
para el tuncionamiento de la Administrac¡ón Públ¡ca , contenidos en la misma ley.

El Articulo 10, punto 4, del reglamento que dic€ "S¡ sólo ex¡ste
un proveedor del bien o sorvicio"

CONSIDERANDO:

La neces¡dad de adquirir Farmacos para ser enlregados a través
de la Farmac¡a Comunal.

lnforme de Registro Sanitario f rmado porel Ouím¡co Farmacéutico
del Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria, de fecna 2510512020, el cual ind¡ca que, revisada la pág¡na web
del lnst¡tuto de Salud Públice, se verif¡ca que Laboratorio Chile S.A. es titular de los productos que se
requieren adqu¡rir, respaldada por la informac¡ón que entrega ISP a través de su página web del Sistema
de Consulta de Produclos Rgg¡strados. Esto es F¡cha Producto Vexa 20 cm.

Certificado de Estado de hscripción en Ch¡le Proveedores de
f6cha 16/06/2020, que indica a Laboratorio Chile S.A., con estado Hábil, acreditando de esta manera que
no ha sido condenado por prácticas ant¡s¡ndicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el ¡nc¡so primeroi del artículo 4' de
la menc¡onada Ley N' 19.8m.

Decreto N' 1416 de fecha U.05.2020, mediante el cual Delega
facultades al Sr D¡rector de Seguridad Pública y asigna func¡ones de Direcc¡ón de Salud Mun¡c¡pal de
Chillán V¡6jo. Oecreto No 70 del 14|O1DO20 que establece subrogancias automáticas en las unidades
municipales.

La D¡sponibll¡dad Presupuestaria según decreto N" 3830 del
23h2f2019 el cual aprueba el Presupuesto de lngr€sos y Gastos año 2o2o del Departamento de Salud
Mun¡cipal.

D¡sponibil¡dad Presupuestaria de la Unidad de F¡nanzas del
Dspartamento de Salud, de lec.ha 1210612020 que indica contar con disponibilidad prgsupuestaria en la
cuenla 21 5.22.U.004, denominada Fármacos.
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2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través dol portal

3.- IMPUTESE los gastos al ilem 215.22.04.004.
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FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Laboratorio Chile S.A. es el laboratorio t¡tular en Ch¡le qua produce
el fármeco Vexa 20 cm.

CONCLUSION
Real¡zar Trato Directo con Laboratorio Chile S.A., para la adquis¡c¡ón de Vexa
20 cm, por ser proveedor único.

MARCO LEGAL ElArtÍculo 10, punto 4, del reglamento que d¡ce "Si sólo ex¡ste un proveedor
del b¡En o servic¡o'
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lnforme de Trato Directo emitido por la D¡rectora del Departamento
de Salud, de acuerdo a lo señalado en el ArtÍculo N" 22 del Reglamento Comunal de Compras.

DECRETO

l.- AUTORICESE trato directo con Laboratorio Ch¡le S.A. Rut No

77 .596.94.0-7.

t.

Fármacos Vexa 20 cm.


