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de Chilká.u Viejo Dir. Salud Municnpal

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N" 2030 det 09t12t2008 y N" 499 det 16t12t21j1,
med¡ante los cuales se nombra y delega atribuciones al Admin¡strador Municipal, respéctivamente.

adoptado en ses¡ón ordinaria r" 0., o"ti;'il1"Jlil,i3H;?',J"T5E '"XtliffH:trf six.T,f ,);,i"ti],:
aprobÓ por unen¡m¡dad de sus m¡embros el Plan Anual de Acción Municipal , PAAM 2017, Decreto Alcald¡cio No
4270 del2311212016.

La Orden de Pedido del Cesfam Dra. Michelle Bachellet Jer¡a No 412 del
2311012017. en la cual se detalla la necesidad de adquirrr Fármaco Cloruro de Etilo Spray Fraico 100 ml para ser
util¡zada en Sala de Rehabilitación Muscular.

derDepartamenrodesarud,¿ur""n"zsf3[3;7:;#:.?i::"J:i:?::IJ:.'r'ffi;1f#:,$yi]?:,,-r"".nffi:
21 5 .22 .04 .004

Los términos de referencia y evaluación de las ofertas, que se describen
a continuac¡ón para adquir¡r Fármaco Cloruro de Etilo Spray Frasco 100 ml:

a) se requiere adquirir Fármaco croruro de Et¡ro spray Frasco 100 mr. 1s unidades.

b) se evaluá con ros criterios prec¡o y. prazo de Entrega, cuyas ponderaciones son s0% y 5o%,,correspondientemente El pr¡mero se evalúa con la formula (P-rec¡o lviin¡mó ofertadoleáio áe a oterta¡ ,t oo¡.El segundo criterio se evalÚa de acuerdo a si los proveedores cuentan con prazo oe entreéá inferior a 7 díashábiles, obtendrán Nota 1OO, caso contrario Nota b.

Rut dv Razón Social Precio Neto Unitario Plazo Des o
92.288.000 K DRoGUERíA HoFI\¡ANN SAC 5.800 2 días76.1U.288 9 FISIOI¡ED LTDA $ 13.361 2 dias
81 .210.400 4 REUTTER MEDICA

$ 7.500 '1 día

c) Se rec¡ben las u¡entes cot¡zaciones

f

Aprueba T-ralo Directo con Droguería Hofmann SAC

DecretoNo 363;
chillán v¡ejo, 0 2 llfly 20ll

VISTOS:

Las facultades que conflere la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de
Mun¡c¡palidades refund¡da en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo Ni 250 del Ministerio de
Hacienda publicado en el Diario Of¡cial el 24 de septiembre de 2oO4 y sus modificaciones con vigencia 03 de
Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.886 de Bases sobre Contratos Admiñistrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los Servicios Públicos y Municipios de todo el país establec¡endo
las pautas de transparencia en que se deben aplicar los proced¡mientos administrativos de contratación de
sum¡n¡stro de bienes muebles y servicios necesarios para el funcionam¡ento de la Adm¡nistrac¡ón públ¡ca 

,

conten¡dos en la misma ley.

El artículo 10, número I del reglamento de Ia m¡sma ley, ',Si las
contrataciones son iguales o ¡nfer¡ores a las 10 UTM. En este caso el fundamento de la resolución que autoriza
d¡cha contratación se referirá únicamente al monto de la m¡sma".
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RutN" e2 288 000-K, cumpre satisra","r:il""ii""::'i:'?:r'J"",illl?lij:ffi:i§:ffiti|JÍ:ffJ'ÍJ,ltl"Tl,?ti,
por lo cual resulta ser la más conveniente para los intereses del tiepartamento de Sálud frlunicipif

Certif¡cado de Estado de lnscripc¡ón en Chile proveedores de fecha
3011012017 

' 
que ¡nd¡ca a DroguerÍa Hofmann SAC, con estado Hábil, acreditando de esta manera que no ha s¡do

condenado por prácticas antisind¡cales o infracc¡ón a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los
anteriores dos años, en conformidad con lo d¡spuesto en el inciso primero, del articulo 4" djla mencionada LeyN'19 886.

sarud, de acuerdo a ro señarado 
". "'o*!l",ll'i,9!J;:1i:ffi1"J,T3x".ffi: i"'¿ff1"r'¿sder 

Departamento de

DECRETO

l.- AUTORICESE trato directo con Droguería Hofmann SAC Rut No

d) se procede a aceptar ras ofertas y evaruar de acuerdo a los criterios indicados

Nombre
Prec¡o

Precio Plazo de Entrega
TOTALN ota Puntos Nota

FISIOMED LTDA, s 200.415 43 22 100 50 72
REUTTER MEDICA $ '1'12.500 77 39 100 50 89
DRoGUERiA HoFMANN sAc $ 87.000 '100 50 100 50 100

92.288.000-K

Jefe Departamento de Salud
l. Municipal¡dad de Chillán Viejo

2. MITASE la orden de compra respectiva a través del portal t\¿ercado
Público

.- IMPUTESE los gastos al item 2'15.22.04.004.

ANÓTESE, coMUN¡QUEsE Y ARc

GO HENRIQ H ENRIQUEZ U LISE
SEC TA MUNICIPAL AL

UAV/HHH

Mun¡c¡pal, Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salu
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BIEN/SERVICIO Fármaco Cloruro de Et¡lo S Frasco 100 mlta
FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

La tico acz on de D eu a H fmao nn SA(- N 292URrog 88 00 K0- 1 30 35 0$po
eU Ssto nm ucl d So U mn no to fen ror a laS U0 TM

CONCLUSION Realizar Trato Directo con D uería Hofmann SAC Rut N" 92.288.000-K.-
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caso el fundamento de la resolución que

artÍculo 10, número 8 del

Distnbución:


