
Municipalidad
de Chilláin Viejo Dir. Salud Municipal

Aprueba Tiato

Decreto No

Chillán Viejo,

VISTOS:

2 2 ocl 2ü18

c-onstituc¡onar de Municiparidade" ,"trnlfir:Til53:".,:i:,,::T:li"5,",!""J #":?"ffi#:t#i,?
250 del Minister¡o de Hacienda publ¡cado en el Diario Oficial et Zl oe septiemnre Oá áóba y 

"usmodificacjones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamenlo de la Ley N; 19.gg6 de
Eases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Sum¡nistro y Prestación de Sárvicios, la cuat rilL los Servicios
Públicos y Municipios de todo el pajs estableciendo la! pautas de transparenciá 

"n 
qr".É oáben ap¡car

los procedimientos administrativos de contratación de suministro de bienás muebles y serv¡ciás necesar¡os
para el funcionamiento de la Adm¡nistración pública , contenidos en la m¡sma ley.

El ArtÍculo 10, punto 4, del reglamento que d¡ce,,Si sólo existe un
proveedor del bien o serv¡cio".

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡cio No 2289 del O1lOTtZOjg que nombra al
Adm¡nistrador Mun¡cipal. Decreto Alcaldicio N" 2299 del OgtO7t2O18 que delega faculiades y as¡gna
funciones a la Administradora Mun¡cipal. Decreto No 3649 del o'l11t2o17 que éstablece subrogancias
automáticas en las unidades municipales.

1s7t17t16adoptado en ses¡ón o,.o,n,,.,."rP§No#i!:;j lfi:)fiilt:ffi¿"::""1i,:"#"",0;*"J:"¿"",);
Comu!?l 2017-2018 y Acuerdo de Concejo No 203/17 adoptado en Sesión Extráordinaria N" 9 de fecha
1411212017, por medio del cual el Honorable Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros
el Plan Anual de Acc¡ón Municipal 20'18, Decreto 4202 del 15t1it2oi7 que aprueba et presupuesto de
lngresos y Gastos año 2018 del Departamento de Salud Munic¡pal.

Finanzas der Departamento d" s,r,f"Xi"¿H"'"or?].oHl?iXl?ffi:T::l?if J".:,i:il;i,::
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denom¡nada Fármacos.

Cert¡f¡cado de Estado de lnscripción en Ch¡le proveedores de
fecha 08/10/2018, que ind¡ca a Laboratorio Ch¡le S.A., con estado Hábil, acreditando de esta manera que
no ha s¡do condenado por prácticas antisind¡cales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anter¡ores dos años, en conform¡dad con lo d¡spuesto en el inciso primero; del articulo 4. de
la mencionada Ley N'19.886.

de ra Farmacia popular de la comuna. 
La necesidad de adquirir Farmacos para ser entregados a través

dercesram Dra. Miche,e eacheret¡eriar,nlTffii:§ffi,i"oiá1fl,?,T,"5i::?:li,:Xfll"iin1ffiff'[:
lnstituto de Salud Públ¡ca, se verifica que Laboratorio Ch¡le S.A. es titular de ios productos queie requieren
adf iri¡, t".ra,Orda por la información que entrega ISP a través de su página web del Sistema de Consulta
de Productos Registrados. Esto es Ficha de los productos Launol loc¡ón irasco 60 ml.

Recetas l\rédicas de los usuarios ¡nscritos en Farmacia popular,
donde se indica el nombre del fármaco que se requiere.

$,f:T"" 
Laboratorio chite s.A.
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Dir. Salud Municipal

QUEZ
AL

lnforme 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.

OECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Laborator¡o Chile S.A. Rut N"
77.596.940-7.

MARI BALBONTIN RIFFO
Jefe Departamento de Salud

l. Munic¡palidad de Chillán Vielo

3.- IMPUTESE los gastos al í

etórese, com

H ENRIQUEZ H

-)
L

F

Dis

R/a

a ria l\4u l, Depto. de Salud, Adqui

BIEN/SERVICIO Fármacos Launol loción frasco 60 ml

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dad
los

o que Laborator¡o Chile S.A. es el laboratorio litular en Chile que produce
fármacos Launol loción frasco 60 ml indicados a través de las recetas

médlcas ue se ad untan

CONCLUSION Real izat f ra¡o Directo con Laboratorio Ch¡le S.A., para la adquisición de Launol
loción frasco 60 ml r ser roveedor único

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

UESE Y ARCHíVESE.

ciones Depto. de Salud

ALCALD
PE AYL

qlu l30n I

Mercado Públ¡co.
2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del portal


