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Mrurici¡ralidad
de Chillín Viejo
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chillán viejo, 0 { JUtl 20lg

VISTOS:

constitucionar de Municiparidade. ,"rrnlli":Tl§::'.r3i:-,;3T::?.5",!"""1 $":?"?:t#:t#i,?
250 del Ministerio de Hac¡enda publicado en et Diario oficiat el 24 de septiembie oé áób+ y srs
modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamenio de la Ley N; is.aao o"
Bases sobre contratos Administrat¡vos de Suministro y Prestación de Sirvicios, ta cuátiigL tos Servicios
Públicos y Mun¡cipios de todo el pais establec¡endo lai pautas de transparenciá en que sáaeoen apticar
los procedim¡entos adm¡nistrativos de contratación de sumin¡stro de bienés muebles y."*óio. ná""r"r,o.
para el funcionamiento de la Admin¡strac¡ón pública, contenidos en la misma ley.

proveedor del bien o servicio,,. 
El ArtÍculo 10' punto 4' del reglamento que dice "S¡ sÓlo existe un

CONSIDERANDO:

automáticas en ras unidades ,,",.,0",u3i'Jitl.");"1¿,,:"J"J#3'i'"t;o, ::irrñi1ilece 
subroeancias

La Disponibilidad presupuestaria según decreto N" 409g del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acc¡ón l¡unic¡pat zotg y Decretó lzl3 det 26112t2018 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 dei Departamento de salud Munic¡pal.

Finanzas der Departament" d" s1,-d:"Íioi"1"n"o?.7oiiili? 'rlt T:i#lX'l?i'¡ .li ; #:il;fl.:;presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Certificado de Estado de lnscr¡pción en Ch¡le proveedores de
fecha 04/06/2019, que indica a Tecnofarma s.A., con estado Hábil, acreditando oe esta manérálue no na
sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inciso primero, del artículo 4. de
la mencionada Ley N" 19.886.

de la Farmacia Comunal. 
La neces¡dad de adquirir Farmacos para ser entregados a través

dercesram Dra Miche,e e""h"r"t ¡u,'¡,r,nlT[:i:ffino§,Hi; d*.1,,1""fi:::1,?*Il.iI;[T5itl'.1
lnstituto de Salud Pública, se verifica que Tecnofarma S.A. es iitular de los productos que ie requieren
adqu¡rir, respaldada por la informac¡ón que entrega ISP a través de su página web del Sistéma de Consulta
de Productos Registrados. Esto es Ficha producto Dinaflex Duo Forte y óotely Duo.

donde se indica er nombre oer rarraco fl,?c§l?[::l:"t 
o" los usuarios ¡nscritos en Farmac¡a comunal,

Dir. §alud Murdcip¿l

Aprueba Trato D¡recto con Tecnofarma S.A.

DecretoNo 1E40
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Mercado Público

Mruricipalidad
de Chiu¡in Viejo Dir. Salud Municipal

DECRETO

1.- AUTORICESE trato d¡recto con Tecnofarma S.A. Rut N"

MONICA HEN ENTES
Jefa Departamento de Salud (s)
l. Municipalidad de Chillán Vielo

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

3. PUTESE los gastos al ítem 215.22.04.004.
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