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Di¡. Salud Municipal

Aprueba Trato D¡recto con Allergan Laborator¡os L¡mitada

Decreto No 1977
ch¡[án viejo, Z 5 JUti 20lg

VISTOS:

constituc¡onar de Municipar¡dade, ,"r*h1i" Slltis:'r,:i:,,:3T:!?"5"h"J $":?"?:i#:t'Ji,?
250 del Min¡sterio de Hac¡enda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 20b4 y sus
mod¡ficaciones con vigencia 03 de Febrero¡el 2010, que aprueba el Reglamenio de la Ley N" 19.gb6 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suminisko y Prestación de Sdrvicios, la cual rigL los Servicios
PÚblicos y Municipios de todo el pais establec¡endo las pautas de transparenc¡a en que sÉ deben aplicar
los procedimientos administrat¡vos de contratación de sum¡nistro de b¡enes muebles yiervicios necesarios
para el funcionamiento de la Administración pública , contenidos en la mjsma ley.

El ArtÍculo 10, punto 4, del reglamento que dice',Si sólo existe un
proveedor del bien o servic¡o".

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del i4101t2019 que establece subrogancias
automáticas en las unidades municipales y su modificatorio decreto N' 605 del2olo2l2o1g.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N. 4099 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acc¡ón Mun¡c¡pal 2019 y Decreto 4273 del Z6t12|ZO1B que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de salud Municipal.

Certificado de Disponibilidad presupuestaria de la Unidad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 14lOOl2O1g que indicá contar con disponjbilidad
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Certificado de Estado de lnscr¡pc¡ón en Ch¡le proveedores de
fecha 18/06/2019, que indica a Allergan Laborator¡os Limitada, con estado Hábil, acreditando de esta
manera que no ha s¡do condenado por prácticas antisindicales o infracc¡ón a los derechos fundamentales
del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo d¡spuesto en el inciso primero; del
artículo 4' de la menc¡onada Ley N' 19.886.

de la Farmacia Comunal. 
La necesidad de adquirir Farmacos para ser entregados a través

lnforme de Registro Sanitario firmado por la euím¡co Farmacéutico
del Cesfam Dra M¡chelle Bachelet Jer¡a, de fecha 13/06/2019, que indica que revisada ta pág¡na web del
lnstituto de Salud Pública, se verifica que Allergan Laboratorios Limitada es titular de los prodúctos que se
requieren adquirir, respaldada por la información que entrega ISP a través de su página web del Sistema
de Cons-ulta de Productos Registrados. Esto es Ficha Producto Refresh Tears solLición oftálm¡ca 0,S %
frasco 10 ml..
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Rut No 78.450.950-5

Municipalidad
de Chillán Viejo Dü. §alud Municipal

DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Allergan Laboratorios Lim¡tada

MONICA HEN NTES
Jefa Departamento de salud (s)
l. ¡/lunicipalidad de Chillán V¡ejo

2.- EMITASE la orden de compra respect¡va a través del portal

3.- IMPUTESE los gastos al Ítem 215.22.04.004.
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