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-§, Mrrn icipaüdad
de Chillán viejo Dir. galud Municipal

Aprueba Trato D¡recto con Laboratorios Andrómaco S.A.

Decreto No 2124
chiilán viejo, l 5 JUL 20lg

VISTOS:

c_onstitucionar de Munic¡paridade. *ly,to1i" :T'¿:::'.,:i:,,;:H:!?"5"h"J $"::".Jt#rrrJi,?250 der M¡nister¡o de Hacienda pubricado 
"n 

ér- ói"iü ó-iü¡.r 
"r _24 de septiembre de 2004 y susmod¡ficaciones con vigencia 03 de.Febrero del zolo que aprulba er Regramento de ra Ley No 19.gg6 deBases sobre contratos Adm¡nistrativos oe sumrnistió l,-erá!iJ.rá, ;; b-J#;,;;ráriül'ü, serviciosPÚbl¡cos y Municip¡os de todo el pais establecie¡do la's p"ri"r ou transparencia en que sé deben apr¡carlos procedimientos administrat¡vos de contratac¡on áe su[i.rr]á o" b¡enes muebles y servicios necesa¡ospara el funcionamiento de la Administración púb¡ica 

, 
"ont"n,O-o. 

en ta m¡sma ley.

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

CONSIDERANDO:

automáticas en ras unidades ,rn¡"¡p"r".DiTitL"},;"1¿,,3"J"JLt"'i'.t;& ;Jir.ñ:lirece 
subrosanc¡as

13t12t2018 et cuar aprueba r",*","1-i.?TiJ,iollio,il,ijñti"Tt'J:x,:ijx?riT:fl.i;,r3,rs 
rxxaprueba el Presupuesto de rngresos y Gastos año 201s oálóepartamento au s"rr¿ ¡¡rni"¡p"i. 

"

F¡ n a nzas d er Departa m en t" ."^ 
^y,^i :Íll"¿1?,0 

"r,%?%"Ji 
oJ 

ixl TnT 
,"x'lilr 

J? ; .iiltfl . :;presupuestarja en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fárrn""o".

r e cha o 1 t 07 t 20 t s, q u e i n d ¡ ca,, r, 0-"LjÍJtsXo"i,.h :.Ji"^ : ".J:Xffif r1 i ::"":ffi#:,-J : j:manera que no ha sido condenado por práct¡cas ant¡s¡nd¡cales o ¡nfracción 
" 

lo" áui".¡,üiJnJr'r"nt"le,del trabaiador, dentro de los anteriores dos anos, en conioim¡o-rá 
"on 

ro o¡.pr"ii" 
".á i.;is; ;;rrnero, derartículo 4' de la mencionada Ley N" 19.886.

de la Farmac¡a Comunal. La necesidad de adquirir Farmacos para ser entregados a través

dercesfam Dra Micher¡e aacneret.reriarnlTl:ffi;,3,3,["oi;1f:?.J,[',i:j?:5.*:T$I;HT#'[:
lnstituto de salud PÚblica, se verifica que Laboratorjos Anororá-"o s.A. es t¡tular de los productos que serequieren adquirir, respardada por,ra información qr" 

"ntr"gá 
r§p 

" 
tr"u". oe su pagina';áL dJ srstemade consulta de productos Reoistrados. Esto es'Ficha piáor.to Ercar D en cápsulas, Ercar c po¡voefervescente suspenstón oral en-sobres, gf""l Olo,t" 

"n "añr,
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de sarud, de acuerdo a ro señarado en Jillffi:"-T'r'l"r:l'.A:t&:#:'lil B"Jji?JXt"¿Xi.",lDepartamento

DECRETO

Rut N" 26.237.266_5. 1.- AUTORICESE trato directo con Laboratorios Andrómaco S.A.

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

3.- IMPUTESE tos gastos at item Z,|S.Z2.O4.OO4.

en

S,A,
Elcal

ora¡

Andrómaco S,A,
Elcal Elcal

único.
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