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Aprueba Trato Olrecto con Novofarma Serv¡ce S.A.

Decreto No 1 809
chlllán vieio, 2 3 JUI{ 2020

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades refundida en todos sus textos modifcetorios; El Decreto Supremo No
250 del Ministerio de Hac¡enda publicado en el Diario Ofc¡al el 24 de septiembre de 2004 y sus
modif¡cac¡ones 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¡nistro y Prestac¡ón de Serv¡cios, la cual rige los Serv¡cios
Públicos y Municipios de todo el país establec¡endo las pautas de transparenc¡a én que se deben apl¡car
los procedimientos administrativos de contratac¡ón de sumin¡stro de bienes muebles y seNicios necesarios
paft¡ el tuncionamiento de la Administrac¡Ón Públicá , contenidos en la misma ley.

ElArtículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo existe
un proveedor del b¡en o servic¡o'

CONSIDERANDO:

Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020, med¡ante el cual Delega
facultades al Sr. D¡rector de Seguridad Pública y asigna func¡ones de Dirección de Salud Munic¡pal de
Chillán Viejo. Decreto No 70 del 14lO1n02O que establece subrogancias automáticas en las unidades
munic¡pales.

La D¡spon¡b¡l¡dad Presupuestaria según decreto N' 3830 del
?U12f2019 el cual aprueba el Presupueslo de lngresos y Gastos eño 2O2O del Departamento de Salud
Municipal.

D¡sponibil¡dad Presupuestaria de la Unidad de F¡nanzas del
Departamento de Salud, de Íecha 1210E,12020 que ¡ndica contar con disponlbilldad presupuestaria en la
csenla 215.22.U.004, denominada Fármacos.

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

lnforme de Registro Sanitario f¡rmado por el Químico Famacéut¡co
del Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria, de fecha 2510512020, el cual ¡nd¡ca que, rev¡sada la pág¡na web
del lnstituto de Salud Pública, se verif¡ca que Boehringer lngelheim L¡mitada es titular de los productos quo
sE requ¡eren adquirir, respaldada por la información que entrega ISP a través de su página web del Sistema
de Consulta de Productos Reg¡strados. Esto es Ficha Producto Pradaxa cm 1 10 mg.

Carta de Boehringer lngelheim L¡mitada, donde ¡nforma a sus
clientes, que en Ch¡le cuentan con operador logíst¡co, el oral es responsable del almacenamiento y
distribuc¡ón de sus productos, esto es Novofarma Serv¡ce S.A.

Certificado de Estado de lnscripc¡ón en Chile Proveedores de
feche 16ffi/2020, que ¡nd¡ce a Novofarma Service S.A., con estado Hábil, acred¡tando de esta manera que
no ha s¡do condenado por prácticas ant¡s¡ndiceles o infracción a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el ¡nciso primero; del artículo 4' d6
la menc¡onada Ley N' 19.886.
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lnforme de Trato D¡recto emitido por la Directora del Departamento
de Salud, d6 acuerdo a lo señalado en 6l Artículo N" 22 del Reglamento Comunal de Compras.

DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Novofarma Service S.A. Rut No
96.945.670-2.

LLANOS
ad Públ¡ca

de Ch¡llán Vjejo

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

3.- IMPUTESE los gastos al ílem 215.22.04.004.
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BIEN/SERVICIO Fármacos Pradaxa cm 110 mg

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Novofarma SeN¡ce S.A. es el representante comerc¡al del laboratorio
Boehringer lngelheim L¡m¡tada titular en Ch¡le que produce el fármaco Pradaxa
cm 1 10 mg.

Realizar Trato Directo con Novofarma Service S.A., para la adqu¡sic¡ón de
Pradaxa cm 110 mg.

MARCO LEGAL ElArtículo '10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo existe un proveedor
del b¡en o soNicio'
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