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Muuicipalidad
de Chil}í.n Viejo Dir. Salud Municipal

Aprueba Trato D¡recto con Tecnofarma S.A.

Decreto No

Chillán Viejo, ?1Arc Ml

VISTOS:

constituciona¡ de Municiparidao". 
ti¿#,::tXo""i"::: 

ffit',"Ji"'i ,|:l#",::"Ttt,oÁn"Xi"?3
Supremo No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario ot¡cla¡ ér iJáe siplembre de
2004 y sus modificaciones con vigencia 03 de Febrero det 2010, qre aprueo" J-nsüaÁento aela Ley No 19.886 de Bases sobre contratos Administrat¡vos oé Suministro y pÉiiac¡on ae
Servicios, la cual rige los Servicios Públicos y Municip¡os de todo el país estableciendo las pautas
de transparencia en que se deben aplicar los procedimientos administrativos de contratación de
suministro de bienes muebles y servicios necesarios para el func¡onamiento de la Administración
Pública , contenidos en la misma ley.

ex¡ste un proveedor der b¡en o ,"*,.1,J,ln'"''o 
10' punto 4' del reglamento que dice "si sólo

CONSIDERANDO:

N"06/16 adoptado en sesión o,.l;i?j'i,T8i'iTi.:"r'j,,'.?;tieiS:ill#;;f ::,?ff"§
H.onorable 99n9"j9 Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros ei plan Anual de Acción
Municipal , PAAM 2017, Decreto Alcaldicio No 4270 del 23t12t2016.

Finanzas der Deparramento ge_salut:t-rr:XX:iXZ;ir"Jl? ilT,il"#:§ij?lXlii:#l',1i*:;presupuestaria en la cuenta 2j5.22.04.004, denom¡nada Fármacos.

Certificado de Estado de lnscripción en Chile proveedores
de fecha 2211212017 , que indica a Tecnofarma s.A., con estado Hábil, acred¡tando de esta
manera que no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracc¡ón a loi derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo Jispuesto
en el inciso pr¡mero; del artículo 4" de la mencionada Ley N. 19.gg6.

través de ra Farmacia popurar de ," .'ÍJ,inTt'o"o 
de adquirir Farmacos para ser entregados a

Farmacéutico der cesram D,.". y¡"[1r"i,t"""[:,"1i3ñJi'o"t?:::í:'r;;lifri1r5i,":.f.:i::
revisada la página web del lnstituto de Salud Públ¡ca, se verifica que Tecnofarma S.A. Ls t¡tutarde los productos. que se requieren adquiir, respardada por ra iniormación fuelntrega rse através de su página web del Sistema de Consulia de Productos Registraoos.' está 

"rÉ¡cn" 
ae

los Productos Dinaflex Dúo Forte Capsulas, Gotely Duo y Gotely
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Municipaüdad
de Chilkín Viejo Dir. Satud Municipal

Recetas Médicas de los usuarios inscritos en Farmacia
Popular, donde se indica el nombre del fármaco que se requ¡ere.

lnforme de Trato Directo em¡tido por la Directora del
Departamento de salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N" 22 del Reglamento comunal
de Compras.

88.466.300-8

portal Mercado Público.

A SE,

DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Tecnofarma S.A. Rut No

0
BALBON TíN RIFFO

3.- rMP SE los gastos al ítem 215.22.04.004.

COMUNÍQUESE Y ARCHíVESE.
ALl0ACñ

dF\UGO NRI UEZH RIQUEZ
E RIO MU CIPAL

ULI S ALDES
AL E(s)

\I!"{lI3UAV/HH

BIEN/SERVICIO Fármacos Dinaflex Dúo Forte Ca ulas, Gotel Duo Gotel

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado q ue Tecnofarma S A S Iabo ratono t tu a I h i e qu produce
oS fárma OS D I n aflEX D uo Forte (,ote v Gote ¡v

I nd Icado S tra de aS receta m d ca U S ad u n ta n

CONCLUSION
Reali zat f ralo Directo con Tecnofarma S.A., para la adquisición de
Dinaflex Dúo Forte Capsulas, Gotely Duo y Gotely por ser proveedor
único.

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

¡strib ón: S a unicipal, Depto. de Salud, Adquisiciones pto. de Salud

Jefe Departamento de Salud
l. Municipalidad de Chitlán Viejo

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

el en
Capsulas, Duo v

a


