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Aprueba Trato D¡recto con Pharma lnvesti de Chile S A'

Decreto No 983
chillán Vieio, 1 5 I'lA¡¡ 7t18

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18 695' Orgánica

Constituctonat de Mun¡cipatidades refu;¡da en todos sus textos modificatorioál El Decreto Supremo No

250 det Ministerio oe Hacienoa'pJoi iáJ" é" "l 
o""o oficral el 24 de septiembre de 2004 y sus

modificaciones con vrgencia 03 de Febrero det 2010. que aprueba el Reolamento de la Ley No '19'886 de

Bases sobre contratos n¿.n,n,strátrál iJs-Ár,.tio y Prestación de Sárvicios. la cual r¡ge los Servic¡os

Pübhcos y Muntcrpios de todo el ;;it:;;bd;ü tas pa'tas de transparencia en que se deben aPlicar

tos Drocedimientos aom,nrstra¡uoi-JJ .onti"ir"on de suministro de bienes muebles y servic¡os necesarlos

;?5 Jr;il;#;"-ü je-rá ÁJmrn¡stración Pública ' 
contenidos en la misma lev'

El Articulo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sÓlo existe un

proveedor del bien o servicio"'

CONSIDERANDO:

La Disponibilidad Presupuestaria segÚn Acuerdo.de. Concejo N'

1g7 t17 t16 adoptado en Sesión OrOina,ir-il i5 á e fecha 21t11ti017 donde ie aprueba el Plan de Salud

Comunal 2017-20'18 y Acuerdo á" cátii"lt Ñi zoslli aoopt'oo en SesiÓn Extraordinaria f"-g-t *"*
j4r12tzo17,por medio oer .rar ej nánoáL concelo Municipar aprobó por unanim¡dad de sus miembros

er pran Anuar de Acción n¡rn¡c¡par áó r'al-o" é..to izoz oei rgr)tzotl que aprueba el Presupuesto de

ingt"toi y' Gr.iot año 2018 del Departamento de Salud Municipal'

Pre obligaciÓn Presupuestaria de la Unidad de Finanzas del

Deoartamento de salud, de fecña 07 to2t2o1g q-ue indica contar con disponibilidad presupueslaria en la

cuenta 215 22 04 OoO4. denominada Fármacos

Certificado de Estado de lnscripciÓn en Chile Proveedores de

fechaZSlOZtZOlS,queindicaaPhafmalnvestideChileSA,'conestadoHábil,acfeditandodeestamanera
que no ha sido condenado por'JiJ.i,"r, 

"nt,srndrcates 
o infraccrón a los derechos fundamentales del

trabaiador, dentro de ro" ant"no|'!Jáá-'-á*t' "t t"^t"idad con to drspuesto en el inciso prlmero: del

articúlo ¿' de la mencionada ,", *' ,, 
tlun"""sidad de adquirir Farmacos para ser entregados a través

de la Farmac¡a Popular de la comuna 
lnforme de Registro sanitar¡o firmado por la ouím¡co Farmacéutico

del Cesfam Dra Michelle Bachetet Jeria, Oá tecna OOIóZIZO18, que indica que, revisada la página web del

lnstituto de Salud Públ¡ca, t" '"ifi"" 
q'" pnáima tnvesti de Chile S A es titular de los productos que se

requieren adqurrrr, respaldad,;;; ;;;;";¿n que entrega tsP a través de su página web del s¡stema

de Consutta de productos n"g,.l;uio. 
-Erio-"s 

ficna de lós Productos Corentel 2,5 m9 , llinol 200 mg''

Pavedal 2,5 mg., Piascledine capsulas

Recetas Médicas de los usuarios inscritos en Farmacia Popular'

donde se indica el nombre del fármaco que se requiere'

lnforme de Trato Dlrecto emitido por la Directora del Departamento

de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Articulo N" 22 del Reglamento Comunal de Compras'
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DECRETO

sulas
Dado que Pharma lnvestl de Chile S A es eI laboratorio titu lar en Chile que

roduce los fármacos Corentel 2,5 mg., llinol 2OO mg, Pavedal 2,5 mg '

BIEN/SERVICIO ca

1.- AUTORICESE trato d¡recto con Pharma lnvesti de Chile S'A Rut

raimáóoJ Corentel 2,s mé ' rriñor 2oo mg ' Pavedal 2 ,5 mg., Piasc ledine

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

CONCLUSION

MARCO LEGAL

ad untan
Realizar Trato Directo con Pharma lnvesti de Chile S A., para la adquisiclón de

Corentel 2,5 mg., llino l2OO mg., Pavedal 2,5 m9'' Piascledine capsulas Por ser

iascledrne caPSUlas indicados a través de las recetas médicas que se

E!ffi:"lil l8lT,"to ¿ der reótáméño qué d,ce's¡loto existe un Proveedor del

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

3.- IMPUTESE los Iastos al i 004
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