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VISTOS:
g91s-!rtugio!a! de Municiparidao"¡ ,"tri,'.9l1Jt:'ffi""tiX ,:ilff"Jfi.h""1,"§".,'3"u"'á" SlB?Jf:
No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el Z+ Ue
séptilmUre de 2004 y sus
modificaciones con vigencia03 de. Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento
de la Ley N" lé.gg6
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suminiitro y Prestación -de Servicios, la cual rige los
Servicios Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparenc¡a en que
se
deben aplicar los procedimientos administrativos de contratación de sum¡nistro dé b¡enes muebles y
servicios necesarios para el funcionamiento de la Admin¡stración públ¡ca conten¡áás en la
,
misma
ley.

proveedor der bien o

servicio,,.

El Artículo 10, punto 4, del regramento que dice

"si sóro existe un

CONSIDERANDO:

06i16 adoptado en sesión odina,i:"N?i'J"!'j'i5:*tffiT,!EiET;?::,1'r::'::"Í""i;ff:i:rT;
!9199j9-ttl3rlcipal aprobó por unanim¡dad de sus miembros et pian Anuat de Acción Municipat
PAAM 2017, Decreto Alcatdicio No 4270 det 23t12l2}16.

q,i!l!l'?:.fl"

Finanzas der Departamen"^gr
r?','J.?rfi';'i1"tffi,::'::.ñ::
presupuestaria en la cuenta 215.22.O4.0O4 denominada Fármacos.
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¿?';.Hiitfir::

Certificado de Estado de lnscripción en Chile proveedores de
techa 0710412Q17, que indica a St¡efel de Chile y Cia. Ltda., con eitado Hábit,
acreditando de esta
manera que no ha s¡do condenado por prácticas antisindicales o infracción
a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de ios ahteriores dos años, en conformidad
con lo dispuesto en
el inc¡so primero; del artículo 4. de la mencionada Ley N" 1g.gg6.
donde se indica er nombre

de[urr":"1r:ty;{;1;"1"

usuarios inscritos en Farmacia Popurar,
'.ot

La necesidad de adquirir Farmacos para ser entregados en
Farmacia Popular de la comuna, a través de la unidad de Farmacia del
Cesfam dra. M¡chelle Bachelet
Jeria.
Bacheret Jeria, de rechaolto3t2olr]XHT"i,::
¿?,"1',3:L51il¿Tt',l:.ffi:::TI#f,H:::':?
fabricante de los fármacos que se requieren adquirir, respaldado además por
la información que
entrega ISP-a través de su página web del S¡stema de Consulta de productos
negisiraaos. esto es
Combodart 05,5 mg/04 mg capsulas.
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Municipaüdad
de Chillán Viejo Dtr. §atud Municipat
lnforme

de Trato

Directo emit¡do por la Directora del
N'22 del ieglamento Comunal de

Departamento de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo
Compras.
DECRETO

l.Cia. Ltda. Rut No 79.541.150-K.
BIEN/SERVICIO
FUNDAMENTO
TRATO OIRECTO
PROVEEDOR
CONCLUSION
MARCO LEGAL

AUTORICESE trato d¡recto con Laboratorio Stiefel de Chile y

Farmaco Combodart 05 5m
m ca
las
Dado que Laboratorio Stiefel de Chile y Cia. Ltda. es el único laboratorio en
c h le q u p rod u ce os fa rm a co Co m bo da rt 05 5 mg/04 mg capsulas,
n d a d OS a ra VES d AS re ceta S m d ca
u SE ad u nta n
Laboratorio Stiefel de Chile Cia. Ltda. Rut No 79.54'1.150-K
R ea tza r T rat o D recto co n L a b or ato n o a t¡ efe de h le v
a Ltda., por ser
veed o I u n c o
El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo existe un proveedor
del bien o serv icio".

RI A BALBONT N
Jefe Departamento de Salud
l. Municipalidad de Chillán Viejo

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

Mercado Público

3.- IMPUTESE los g asto
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