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Aprueba Trato Directo con Etex Farmacéutica Limitada

DecretoNo ti?6
chillán Viejo, 0 3 ABR iC;i

VISTOS:

constitucionar de Municiparidad", 
t$"#,::txx"i"::: 

fflt',"#"'3 ,|ilil",::"TuL,oán":l§3
Supremo No 250 del M¡nisterio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de sept¡embre
de 2004 y sus modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, qr" ,prr"b" át-Regtamento
de la Ley N" 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de §um¡n¡stro y presiación de
Servicios' la cual rige los Servicios Púb¡icos y Municipios de todo el país establec¡endo laspautas de transparencia en que se deben apl¡car los procedimienios administrat¡vos de
contratación de suministro de bienes muebles y servicios necesarios para el funcionamiento de
la Adm¡nistración Pública , contenidos en la mijma ley.

ex¡ste un proveedor der b¡en o ,".,"!,J,1nt"''o 
10' punto 4' del reglamento que d¡ce "si sólo

CONSIDERANDO:

conce joN.06/16adopradoenses¡olÍ"PJ:#[tl jlt8l. j[il:11",',1jEr,'.:to:?#:ffiT..1:
el Honorable concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros'el plan Anuar de
Acción Municipal , PAAM 2017, Decreto Atcald¡c¡o No 427e det 23t12t2016.

de Finanzas der Departame,," f"ttiiñ:"ff fl:[:"8¿itiirii;'T#".fii:,.".ii,yi:::
disponibilidad presupuestaria en la cuenta 21s.22.04.004 denominada Fármacos.

Certificado de Estado de lnscripción en Chile proveedores
de fecha 2810312017, que indica a Etex Farmacéutica Limitada, con estado Hábil, acreditandode esta manera que no ha sido condenado por prácticas antisind¡cales o ¡nfracción a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conform¡dad con
lo d¡spuesto en el inciso primero; der artícuro 4" de la mencionada Ley N" 19.gg6.

donde se indica er nombre de[u,r":;::,t:t 
"Ysli:::" 

* los inscritos en Farmacia Popular,

Farmacia popurar de ra comuna, 
" 

t":*"J::tt 
ii::tJ.!5,il:3:";Jiffi;'lHrf,f;i:

Bachelet Jeria.
lnforme de la Químico Farmacéut¡co del Cesfam Dra.

Michelle Bachelet Jeria, de fecha 011O3t2017, que indica que Etex Farmacéutica Limitada es el
único proveedor fabricante de los fármacos que se requierén adquirir, respaldado además por la
información que entrega ISP a través de su página web del Sistema de bonsulta de productos
Registrados. Esto es Alenys suspensión para nébulización nasal.
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lnforme de Trato Directo em¡tido por la Directora del
Departamento de salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo NJ 22 dea iLltamento
Comunal de Compras.

DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Etex Farmacéutica
Limitada Rut No 78.026.330-K.

RINA B NTíN RIFFO
Jefe Departamento de Salud

l. Municipalidad de Chittán Viejo

portal Mercado Públ jco.
2.- EMITASE la orden de compra respecliva a través del

3.- IMPUT E los gastos al ílem 215.22.04.0O4.

ANÓ SE Y ARCHIVESE.
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BIEN/SERVICIO Alen ra nebulización nasalnstonS SUS

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

aD od u Etex aF m aCC u ca L mq a ad S e nu co h le ueq
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PROVEEDOR
Etex Farmacéutica L¡mitada Rut No 78.026 330-K

CONCLUSION Realizar Trato Directo con Etex Farmacéutica Limitada por ser proveedor
untco

MARCO LEGAL El Artículo .l0, punto 4, del reglamento que dice ',Si sólo existe un
roveedor del bien o servicio"
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