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Aprueba Trato Directo con Merck S.A.

Decreto No 3 ti 3 /t

chirrán Viejo, 02 NlV l0l1.

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto
Supremo No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de sept¡embre de
2004 y sus modificac¡ones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de
la Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y Prestación de
Servic¡os, la cual rige los Servicios Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas
de transparenc¡a en que se deben aplicar los procedimientos adm¡n¡strativos de contratación de
sumln¡stro de bienes muebles y servicios necesar¡os para el funcionamiento de la Administración
Pública , contenidos en la misma ley.

El Artículo 10, punto 4, del reglamento que d¡ce ,'Si sólo
existe un proveedor del bien o servicio".

CONSIDERANDO:

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo
N" 06/16 adoptado en sesión ordinaria No 01 de iecha 13112t2016, por medio del cual el
Honorable Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros ei Plan Anual de Acción
Municipal , PAAM 2017, Decreto Atcald¡cio No 4270 det 23t12t2016.

Cert¡ficado de Disponibilidad Presupuestaria de la Un¡dad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 24t1012o17 que indica contar con d¡sponibilidad
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.O04, denominada Fármacos.

Certificado de Estado de lnscripción en Chile proveedores
de necha 3011012017, que ind¡ca a Merck s.A., con estado Háb¡|, acreditando de esta manera que
no ha sido condenado por prácticas antis¡nd¡cales o infracción a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conform¡dad con lo dispuesto en el inciso
primero; del artículo 4' de la mencionada Ley N" 19.g96.
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de adquirir Farmacos para ser entregados a

Farmacéut¡co der cesram ,,, ,,"J,11,"J1',"fl3"113i,1ji"0"t?J:fii.li&i8?r1:"i"fl:H:
revisada la página web del lnst¡tuto de Salud Pública, se verifica que Merck S.A. es titular de los
productos que se requieren adquirir, respaldada por la información que entrega lsp a través de
su página web del Sistema de Consulta de Productos Registrados. Esio es Fich-a de los productos
Glafornil XR comprimido 500 mg. Glafornil XR comprimido 750 mg. Giabri comprimido 100 mg.
Jalra comprimido 50/100 mg.

VISTOS:
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Recetas Médicas de los usuarios inscritos en Farmacia
Popular, donde se indica el nombre del fármaco que se requ¡ere.

lnforme de Trato Directo 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

1.- AUTORICESE trato directo con Merck S.A. Rut N'
80.621.200-8

Jefe Departamento de Salud
l. Municipalidad de Chillán Viejo

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

3.- IMPUIESE los gastos al ítem 215.22.04.004.

ANÓ E, COMUNíOUESE Y ARCHíVESE.
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unicipal, Depto. de Salud, Adquisiciones De

Fármacos Glafornil XR comprimido 500 mg. Glafornil XR comprimido
750 mg. Giabri comprimido 100 mg. Jalra comprimido 50/100 mg..

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Merck S.A. es el laboratorio t¡tular en Chile que produce los
fármacos Glafornil XR comprimido 500 mg. Glaforn¡l XR comprimido 750
mg. Giabri comprimido 100 mg. Jalra comprimido 50/100 mg. ¡ndicados
a través de las recetas médicas que se adjuntan.

CONCLUSION

Realizar Trato Directo con Merck S.A., para la adquisición de Glafornil
XR comprimido 500 mg. Glaforn¡l XR comprimido 750 mg. Giabri
compr¡mido 100 mg. Jalra comprimido 50/100 mg. por ser proveedor
único.

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