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Aprueba Trato Directo con Novo Nordlsk Farmacéutica Ltda,

Decreto No 1807
Chillán Vieio,

2 3 JUll 1020

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgán¡ca
Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades refund¡da en todos sus textos modmcatorios; El Decreto Supremo No

250 del M¡nisterio de Hacienda publicedo en el Diario Of¡c¡al el 24 de septiembre de 2004 y sus
modmcaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de
Bases sobre Contratos Adm¡n¡strativos de Sum¡n¡stro y Prestación de Serv¡c¡os, la cual nge los Servicios
Públ¡cos y Munic¡p¡os de todo el país estableciendo las pautas de transparenc¡a en que se deben aplicar
los procedimientos administrat¡vos de contratación de suministro de biénes muebles y serv¡cios necesarios
para el funcionam¡ento de la Admin¡strac¡ón Pública , contenidos en la misma ley.

El Articulo 10, punto 4, del reglamonto que dice "S¡ sólo ex¡ste
un proveedor del bien o serv¡cio"

CONSIDERANDO:

Decreto N" 1416 de fecha U.05.2020, mod¡ante el oral Delega
facultades al Sr. Director de Seguridad Pública y as¡gna funciones de Dirección de Salud Mun¡c¡pal de
Chillán V¡ejo. Deseto No 70 del 141O1t202O que establece subroganc¡as automáticas en las unidades
mun¡cipales.

La D¡sponibil¡dad Presupuestaria según decreto N' 3830 del
2311212019 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 del Departamento de Salud
Municipal.

Dispon¡bilidad Presupuestaria de la Unidad de Finanzas del
Departamento de Salud, de fecha 12106,12020 que indica contar con dispon¡bil¡dad presupuestaria en la
cuenta 215.22.U.004, denominada Fármacos.

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

lnforme de Registro Sanitario firmado por el Químico Farmacéutico
del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, de fecha 25105/2020, el cual ¡ndica que, revisada la página web
del lnstituto de Salud Públ¡cá, se verif¡ca que Novo Nordisk Farmacéutica Ltda. es titular de los productos
que se requ¡eren adquirir, respaldada por la ¡nformac¡ón que entrega ISP a travás de su página web del
Sistsma de Consulta de Productos Registrados. Esto es Ficha Producto Tres¡ba soluc¡ón ¡nyectable 100
1..,/ml.

Certmcádo de Estado de lnscripción en Ch¡le Proveedores de
fecha 1610O12020, que ¡ndica a Novo Nord¡sk Farmaéut¡ca Ltda., con estado Hábil, acreditando de esta
maneE que no ha sido condenado por prácticas antisindicales o ¡rfracc¡ón a los derechos fundamentales
del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo d¡spuesto en e¡ ¡nc¡so primero, del
artículo 4' de la menc¡onada Ley N' 19.886.
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lnforme de Trato Directo 6m¡tido 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 d¡recto con Novo Nord¡sk Farmaceutica Ltda.
Rut No 76.711.330-7.
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2.. EMITASE la orden de compra respectiva a través del portal

3.- IMPUTESE los gastos al ílem 21522.04.0U.

rrórese, conuHí

RIQUEZ
PAL

atEN/sERVtCtO

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Novo Nord¡sk Farmaéut¡ca Ltda. es el laborator¡o titular en Chile que
produce el fármaco Tresiba solución inyectable 100 U/ml.

CONCLUSION
Realizar Trato Direclo con Novo Nordisk Farmaéut¡ca Ltda., para la
adqu¡sic¡ón de Tres¡ba solución ¡nyectable '100 U/ml, por ser proveedor único.

MARCO LEGAL El Artículo 10, punto 4, del reglamento que d¡ce "S¡ sólo existe un proveedor
del bien o seNicio" /'
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Fármacos Tresiba solución ¡nyeclable'! 00 U/ml.


