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,Ü, Mr¡nicipalidad
de Chillán Viejo Dir. Sslud M¡¡icipa,l

Aprueba Trato Dlrecto con GlaxosmithKl¡ne Chile
Farmaceutica Lim¡tada

DecretoNo 1840
ch¡flánvtejo, 

30 JUil 2020

vrsTos:

Las facultades que cor¡f¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constituc¡onel de Munic¡palidades refundida en todos sus textos modif¡catorios; El Decreto Supremo No
250 del Ministerio de Hac¡enda publicado en el D¡ario Oflcial 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 Administrat¡vos de Sum¡n¡stro y Prestac¡ón de Servicios, la cual rige ¡os Servictos
Públ¡cos y Mun¡c¡pios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar
los proced¡mientos administrativos de contratac¡ón de sum¡nistro de b¡enes muebles y serv¡cios necesarios
para el tunc¡onam¡ento de Ia Adm¡nistración Públ¡ca , contenidos en la misma ley.

ElArtículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo existe
un proveedor del bien o servicio"

CONSIDERANDO:

Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020, med¡ante el cual Delega
facultades al Sr. D¡rector de Seguridad Pública y as¡gna funciones de Dirección de Salud l\runicipal de
Ch¡llán Vieio. Decreto No 70 del 1410112020 que establece subrogancias automáticas en 1as un¡dades
municipales.

La Oisponib¡lidad Presupuestaria según decreto N' 3830 del
2311212019 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos aip 2o2o del Departamento de Salud
Munic¡pal.

Dispon¡b¡lidad Presupuestaria de la Un¡dad de Finanzas del
Depertamento de Salud, de fecha 19/06/2020 que ind¡ca contar con disponibilidad presupuestaria en la
cúeñta 21 5.22.U.004, denominada Fármacos.

La neces¡dad de adqu¡rir Farmacos para ser entregados a través
de Ia Farmacia Comunal.

lnformé de Registro Sanitario firmado por el euím¡co Farmacéut¡co
del Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria, de fecha 17lO6i2O2O, el cual indica que, revisada la página web
del lnstituto de Salud Pública, se verifica que Glaxosm¡thKline Chite Farmaceutica Lim¡tada es iituÉr de los
productos que se requieren adqu¡rir, respaldada por la informac¡ón que entrega lsp a través de su pág¡na
web del S¡stema de Consulta de Produc{os Reg¡strados. Esto es F¡cha Producto Anoro Ell¡pta 55/i2 mcg
frasco 30 dos¡s, polvo para ¡nhalac¡ón y Keppra cm S0O mg.

Cert¡ficado de Estado de lnscripc¡ón en Chile proveedores de
fecha 2210612020, que ¡ndica a GlaxosmithKline Chile Farmaceutica Limitada, con estado Hábit,
acreditando de esta manera que no ha sido condenado por prácticas ant¡sindicales o ¡nfracción a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo d¡spuesto
en el inciso pr¡mero; del artículo 4. de la mencionada Ley N. 19.gg6.
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lnforme de Trato D¡r6cto emit¡do por la Directora del Departamento
de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N'22 del Reglamento Comunal de Compras.

DECRETO

f.- AUTORICESE trato directo con Glaxosm¡thKl¡ne Ch¡le
Farmaceutice Limitada Rut No 85.025.700{.
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2. E la orden de compra respectiva a través del portal
Mercado Públ¡co
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Fármacos Anoro Ellipta 55122 mcg frasco 30 dos¡s, polvo para ¡nhalación y
Koppra cm 500 mg.

BIEN/SERVICIO

FUNDAMENTO
TRATO OIRECTO

Dado que GlaxoSmithKl¡ne Chile Farmaceutica Limitada es el laboratorio t¡tular
en Chile que produce el fármaco Anoro Ellipta 55/22 mcg frasco 30 dosis, polvo
para ¡nhalac¡ón y Keppra cm 500 mg.
Real¡zar Trato D¡recto con Glaxosm¡thKline Chile Farmaceutica Limitada, para
la adqu¡sic¡ón de Anoro Ell¡pta 55/22 mca frasco 30 dosis, polvo para inhalación
y Keppre cm 500 mg, por ser proveedor ún¡co.

MARCO LEGAL ElArtículo 10, punto 4, del reglemento que dice "Si sólo existe un proveedor
del b¡en o serv¡cio"
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Distrib aM , Adqu¡s¡c¡ones Depto de

3.- IMPUTESE los gastos al íltem215.22.04.O04.

CONCLUSION


