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Aprueba Trato Directo con Laboratorio Chile S.A

DecretoNo 11411
chi[án viejo, , 1 FIAR ?0|¡7

VISTOS:

constitucionar de Munic¡paridao". |3t',,IÍ,::tXo""i"::: ::lt',"#"3 ,|ilt[,,1:"TuL,oJn"Xi§3
Supremo No 250 del M¡nisterio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre
de 2004 y sus mod¡ficaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reilamento
de la Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de §um¡n¡stro y presüción de
Servicios, la cual rige los Servic¡os Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las
pautas de transparencia en que se deben aplicar los procedimienios administrativos de
contratación de suministro de bienes muebles y servicios necesarios para el funcionamiento de
la Admin¡strac¡ón Pública , contenidos en la misma ley.

ex¡ste un proveedor der bien o ."*,.l,J,on't''o 
10' punto 4' del reglamento que dice "si sólo

CONSIDERANDO:

La Dispon¡b¡l¡dad Presupuestaria según Acuerdo de
Concejo N'06/16 adoptado en Sesión Ordinaria No 01 de fecha 13t12t2016, 

-por 
medio del cual

el Honorable concejo Mun¡cipal aprobó por unanimidad de sus miembros el plan Anual de
Acción Municipal , PAAM 2017, Decreto Atcatdicio No 4270 det Z3t12l2O16.

de Finanzas der Departame*" f"ttii#,"i"" B:[:"Slitiirtf'T.,1"',fii:"t".ii,y*l:
disponibilidad presupuestar¡a en la cuenta 215.22.04.0O4 denominada Fármacos

iüf

,w, Municipalidad
de Chilián Vioio Dir. Salud Municipal

Certificado de Estado de lnscripción en Chile proveedores
de fecha 2910312017, que indica a Laboratorio chjle s.A, con estado Hábil, acreditando de esta
manera que no ha sido condenado por práctrcas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conform¡dad con lo
dispuesto en el inciso pr¡mero, del artículo 4'de la mencionada Ley N" 19.g96.

Recetas Médicas de los usuarios inscr¡tos en Farmacia
Popular, donde se indica el nombre del fármaco que se requrere.

La neces¡dad de adquirir Farmacos para ser entregados en
Farmacia Popular de la comuna, a través de la unidad de Farmacia del Cesfam dra. Michelle
Bachelet Jeria.

lnforme de la Quím¡co Farmacéutico del Cesfam Dra.
Michelle Bachelet Jeria, de fecha 01103t2017, que indica que Laboratorio chile s.A. es el único
proveedor fabr¡cante de los fármacos que se requieren adquirir, respaldado además por Ia
información que entrega ISP a través de su página web del Sistema de Consulta de Productos
Registrados. Esto es H¡pogluc¡n LP 1000 mg CIr4, Hipogtucin LP 750 CM y Amplex 16/5 CM.
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Informe de Trato D¡recto em¡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 directo con Laboratorio Chile S.A.
Rut No 77.596.940-7

BONT N RIFFO
e Departamento de Salud

portal Mercado Público
3.. IMPUTESE sgastos al ítem 215.22.04.004.
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BIEN/SERVICIO H¡ lucin LP 1000 m CM, Hi luc¡n LP 750 CM Am ex l6/5 CM

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Laboratorio Chile S.A. es el ún¡co laboratorio en Chile que
ce los fármacos H¡pogluc¡n LP 1000 mg CM, Hipogluc¡n Lp 750
Amplex 16/5 CM, indicados a través de las recetas médicas que
untan.

produ
cMv
se ad

PROVEEDOR
Laboratorio Chile S.A. Rut No 77.596.940-7

CONCLUSION Realizar Trato Directo con Laborator¡o Chile S.A, por ser proveedor
untco

MARCO LEGAL El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice ,'Si sólo existe un
roveedor del bien o servicio"

Y ARCHÍVESE.

Distrib ón: Se ria fVI cipal, Depto. de Salud, uisiciones Depto. de Sa d

l. Municipalidad de Chillán Viejo

2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del


