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Municipalidad
de Chillár Viejo Dir. Salud Municipal

Aprueba Trato D¡recto con Laboratorio Tecnofarma S.A.

Decreto No

Chillán V¡ejo,

VISTOS:

3 1 MAR 20¡7

114(t

constirucionar de Municipalidao", 
tfi#;:txx";"::: 

ff:t',ffi"|: ffi#",::"r.:.L,oJXXi§3supremo No 250 del Ministerio de Hac¡enda prol¡"áááin et Diario oficiat et 24 de septiembrede 2004 y sus modificaciones con vigencia o¡ ae reoráro der 2010, que aprueba er Regramentode la Lev N" 19.886 de Bases sobré contratosnominist,atiros d" s;ilirl;;;-Ér"rt""¡on o"serv¡cios, ta cuar r¡ge ros servicios púbricos v r¡rni.ip¡* de todo er p"i. liroi""iendo raspautas de transparencia en .que se deben áplicár 'ios procedimientos administrativos decontratación de suministro de bienes muebles y'servicios necesarios para el funcionamiento dela Adm¡n¡stración pública 
, conten¡dos en ta misma tey. 

--

existe un proveedor del u¡"n o ,".¡#,,1rtículo 
10' punto 4, del reglamento que dice "Si sólo

CONSIDERANDO:

conce¡o N"06,,,6 adoptado 
", s".,1Í olo'i,1"?[tily;Í.ji:]:i:',,,,1j8.,,::n:? #:f!t "*:9t ltgngiabte concejo Municrpar aprobó por rnrn¡r,a"u de sus miembros er pran Anuar deAcción Municipar , 

'AAM 
2017, Deireto nrl"roü¡o ñ; ¿ilb der 23r12r2Q16.

!e rila¡zas der Departame.," f"gift:"¿" B:[:",3lii:ir;f'T.["',Hi:".""ii,y..":l:
dispon¡bitidad presupuestaria en ra cuenta zri.ii oq-.óoi ¿enominada Fármacos

de recha 2,to3t2o17,que indica,a j;iltjf..f f5"i:I:*"o3l:Tf".:.jlfl"r:§,"j:[T|""#:
de esta manera que no ha. s¡do condenado pli óiZli""r ant¡sindicates o infracción a losderechos fundamentales del trabajador, dentro üe lo! áÁier¡ores dos años, en conformidad conlo dispuesto en er inciso primero; a'et articulo ¿; J" r" ,ln"¡on"oa Ley N. 19.gg6.

popurar, donde se indica er ."r0," x":?:1i1'"91*t ?:rJEeusuar¡os 
inscritos en Farmacia
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"?,3i
unrco proveedor fabricante de-ros fármacos qr" r" r"qui"Ln 

¡rdquirir, respardado además por rainformación que entrega rsp a través o" ., 'pagin" 
*Lú-¿r sistema de consurta de productosRegistrados. Esto es Gorety Duo, Gotety cá ó,;;; ü¡iIü, oro.



-w, Municipalidad
de Chillá.n Viejo Dtr. Satud Municipal
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lnforme de Trato Directo emitido por la Directora del
Departamento de salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N;22 del Reglamento
Comunal de Compras.

DECRETO

l.- AUTORICESE trato d¡recto con Laborator¡o Tecnofarma
S.A. Rut No 88.466.300-8.

INA AL NTiN RIFFO
Jefe Departam to de Salud

portal Mercado Públ¡co
3.- IMPUTESE lo gastos al ílem 215.22.04.004.
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HUGO H RIQUEZ HEN
SE RIO MUNI
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l, Depto. de Salud,

F PE WIN LA
ALC E

-)

BIEN/SERVICIO Gotel Duo, Gotel cm 0,4m

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Laboratorio Tecnofarma S.A. es el único laboratorio en Chile
que produce los fármacos Gotely Duo, Gotely cm 0,4mg, Dinaflex Duo,
¡nd¡cados a través de las recetas médicas untan.ue se ad

PROVEEDOR
Laboratorio Tecnofarma S.A. Rut No 88.466.300-8

CONCLUSION Directo con Laboratorio Tecnofarma S.A., por serRealizar Trato
veedor único

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

b ión. Se ría M rcr qu¡siciones Depto. de Salud

l. Municipalidad de Chillán Viejo

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

ANÓTESE,

Y

Dinaflex Duo.

Y ARCHÍVESE.


