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Dir. Sa.Iud Municipal

Aprueba Trato Directo con Tecnofarma S.A

Decreto No 22',j-ll
Chillán Viejo,

VISTOS:

Las facultades que confiere ia Ley N' 18.695, Orgánrca
Constrtucional de Municipaldades refundrda en todos sus textos modificatorios, El Decreto Supremo No
250 del ¡¡inisterio de Hac¡enda publicado en el Diano Ofrcral el 24 de septrembre de 2004 y sus
mod¡ficaciones con vigencia 03 de Febrero del 20'10 que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los Servicios
Públicos y iilunicipios de todo el país estableciendo las pautas de transparenc¡a en que se deben aplicar
los procedimientos administrativos de contratación de sumin¡stro de bienes muebles y servicios necesar¡os
para el funcionam¡ento 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"

CONSIOERANOO:

Decreto No 3649 del 0611112017 que establece subrogancias
automát¡cas en las unidades municipales

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de la Unidad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 2010612018 que indica contar con disponibilidad
presupuestaria en la cuenta 215.22.04 004, denominada Fármacos

Certificado de Estado de lnscripción en Chile Proveedores de
lecha 2110612018, que indica a Tecnofarma S.A, con estado Hábil, acred¡tando de esta manera que no ha
sido condenado por prácticas ant¡sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inciso primero, del articulo 4' de
¡a mencionada Ley N' 19.886.

La necesidad de adquirir Farmacos para ser entregados a través
de la Farmacia Popular de la comuna

lnforme de Regrstro Sanrtario firmado por la Químico Farmacéutico
del Cesfam Dra Michelle Bachelet Jefla, de fecha 28105/20'17. que rndrca que revisada la página web de¡
lnstituto de Salud Públ¡ca, se verifica que Tecnofarma S.A es titular de los productos que se requieren
adquirir, respaldada por la información que entrega ISP a través de su págrna web del Sistema de Consulta
de Productos Registrados. Esto es Ficha de los Productos Dinaflex Dúo cápsulas, Gotely Duo cápsulas

Recetas Médicas de los usuarios inscritos en Farmacia Popular.
donde se rndica el nombre del fármaco que se requiere
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La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concelo N"
187117116 adoptado en Ses¡ón Ordinaria No 33 de fecha 2111112017 donde se aprueba el Plan de Salud
Comunal 2017-2018 y Acuerdo de Concelo No 203/17 adoptado en Sesión Extraordinana No 9 de fecha
1411212017, por med¡o del cual el Honorable Concejo Municrpal aprobó por unanimidad de sus miembros
el Plan Anual de Acción Municipal 2018, Decreto 4202 del 1511212017 que aprueba el Presupuesto de
lngresos y Gastos año 2018 del Departamento de Salud Municipal
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lnforme de Trato Directo emitido por la Oirectora del Departamento
de Salud. de acuerdo a lo señalado en el Articulo N' 22 del Reglamento Comunal de Compras.

DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Tecnofarma S.A. Rut N"
88.466.300-8

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

ARINA BALBONTIN RIFOO
Jefe Departamento de Salud

I Municipalidad de Chillán Vielo

Mercado Público
2.- EMITASE la orden de compra respect¡va a través del porta¡

3.- IMPUTESE los gastos al item 215.22.04.004.
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BIEN/SERVICIO Fármacos Dinaflex Dúo cápsulas, Gotely Duo cápsulas

FUNDAMENTO
TRATO OIRECTO

Dado que Tecnofarma S A es el laboratorio t¡tular en Ch¡le que produce los
fármacos Dinaflex Dúo cápsulas, Gotely Duo cápsulas indicados a través de
las recetas médicas que se adiuntan.

CONCLUSION Realizar Trato Directo con Tecnofarma S.4., para la adquisición de Dinaflex
Dúo cápsulas, Gotelv Duo cápsulas por ser proveedor único.

MARCO LEGAL
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