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Decreto No

Chillán Viejo,

VISTOS:

constitucionar de Munic¡paridad", .urrnl¿1i, :Tl§::'.r:i:,,;:T:l:f"5",!""J $":?"?jt#:1T i,?
250 del Min¡sterio de Hacienda publicado en el Diario oficial el za de septiembié oé áóol y sus
mod¡f¡cacjones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamenio de la Ley N. 1g.g'g6 de
Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos de Sum¡n¡stro y Prestactón de Sárvicios, la cual rigL los Servicios
PÚblicos y Munic¡p¡os de todo el pajs establec¡endo lal pautas de transparencia 

"n 
qr" rÉ dében aplicar

los procedim¡entos administrat¡vos de contratac¡ón de suministro de bienis muebles y servic¡oi Áecesar¡os
para el funcionam¡ento de Ia Administración pública , conten¡dos en la misma ley.

proveedor del bien o servicio,,. 
El Artículo 10' punto 4' del reglamento que d¡ce "Si sÓlo existe un

CONSIDERANDO:

automáticas en ras unidades ,,,"..,r","3i"JÍtÍ,"H.:¿,,:i"J,'33'i?%& ;:irr%i1!,ece 
subrosancias

La D¡sponib¡lidad Presupuestaria según decreto N. 4O9g del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 20t 9 y Decreto' 1273 del 26t121201A que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2o1g del Departamento de salud Municipal.

Finanzas der Deparramento ou ,",,01"Íi'l"o"on"'?,'d;?rTltJ iXl T:tT'":"iilf # irHfifflr:;
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Certificado de Estado de lnscripc¡ón en Ch¡le proveedores de
¡echa 0110712019, que ¡nd¡ca a Tecnofarma s.A., con estado Háb¡|, acreditando de esta manerálue no ha
sido condenado por práct¡cas antasindicales o infracc¡ón a los derechos fundamentales del tüba¡ador,
dentro de los anter¡ores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inciso primero; del arfículo 4" de
la mencionada Ley N' 19.886.

de la Farmacia Comunal. 
La necesidad de adquir¡r Farmacos para ser entregados a través

der cesram Dra M¡che,e eacheret ¡er¡ar,nloJt:i:irlt8,i"oi;ltÍl?.Ttrfij?:i?§;:T:TffgT#1."1
lnstituto de salud Pública, se ver¡fica que Tecnofarma s.A. es iitular de los productos qr" i" i"qr,"r"n
adrl'iri¡, ,"tp",Oroa por la ¡nformación que entrega ISP a través de su página web del S¡st;ma de Consulta
de Productos Registrados. Esto es Ficha producto prolia sorución ¡nyectábre 60 mg/ml.
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de sarud, de acuerdo a ro seña¡ado en Jil",iffis""T,.ri"r:i'ñ:!:fl:ti1: r""J,a3i¡;:"¿x1"J,:Srartamento

DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Tecnofarma S.A. Rut N.

MONICA H UEZ FUENTES
Jefa Departamento de Salud (s)
l. Municapalidad de Chittán Viejo

2.- EMITASE la orden de compra respect¡va a través del portal

3.- IMPUTESE los gastos at ítem 21S.22.04.004.

ANÓTESE, UNiOUES E.

g

N OS
SE IO MUNIC L

tar¡a Mun l, Depto. de Salud,

BIEN/SERVICIO ármacos Prolia soluc¡ón in ble 60 m mLF
FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

ofaDado u Te ecn rma S seq e a bo toa tino U a en h e
rmtá coa P rol a SO ctU no n ecta ebt m60 m L
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MARCO LEGAL El Artículo 10, punto 4, del regl
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que dice "Si sólo existe un proveedor delamento
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