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-q Municipalidad
de Chil}án Viejo

'|--- Dir. Salud Muuicipal

Aprueba Trato Oirecto con Tecnofarma S,A.

DecretoNo 2551
ch¡llán viejo, 27 AG() Z0lg

VISTOS:

lnforme de Reg¡stro Sanitar¡o firmado por la Qufm¡co Farmacéutico
del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, de fecha 06/08/2019, que indica que revisada la página web del
lnstituto de Salud Públ¡ca, se veriflca que Tecnofarma S.A. es t¡tular de los productos que se requieren
adquir¡r, respaldada por la ¡nformación que entrega ISP a través de su página web del S¡stema de Consulta
de Productos Registrados. Esto es Ficha Producto Decapeptyl 11,25 frasco ampolla.

c_o¡st,tucionar de Municiparidade, ,"rr,['ii" ff[:::'.r3i:,,;3ill:l:r.5"3 Jt":',"?:irf,:*T i,?250 del Min¡sterio de Hac¡enda publ¡cado en el D¡ario Ofic¡al et 2l de septiemoi" o" áóo+ y.u.
modificaciones con vigencia 03 de.Febrero der 2010, que aprueba er n"gramán[o áá iá1"y r.r; rs.aao o"Bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Preitación de Sárv¡cios, la cual ;¡g'e los Servicios
PÚblicos y Mun¡c¡pios de todo el pajs establec¡endo las pautas de transparenc¡a 

"n 
qr" .É dében aplicar

los procedimientos adm¡nistrativos de contratación de sum¡nistro de bienes muebles y serviciói necesarlospara el funcionamiento de la Admin¡strac¡ón públ¡ca 
, contenidos en la misma ¡ey.

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

CONSIDERANDO:

automáticas en ras un¡dades ,,n..,0","3!Titi,");.1¿..,3"JJ,.33ti'.';& :i¡rrñi?brece 
subrosancias

13t12t2018 er cuar aprueba ,,", o.,,1-i"oo'IiJ"ollfll?1;iüt1'rTtfli,fi'¿ffi:::Jl;/3,t3 rl"Japrueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2o1g dei Departamento de salud Municipal.

Finanzas der Departament" 0" .,¡no!"ÍI'i"1i"oir?,j:rp,iáioJ 
tXl 

ffitT::.l?j,¡ j". 3 #iitflr::presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Certificado de Estado de lnscr¡pción en Chi¡e proveedores de
fecha 2210812019, que indica a Tecnofarma S.A., con estado Hábit, acreditando de esta manárálue no ha
sido condenado por prácticas ant¡sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inc¡so primero; del artículo 4. de
la menc¡onada Ley N" 19.886.

de ra Farmac¡a comunar. 
La neces¡dad de adquirir Farmacos para ser entregados a través
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de sarud, de acuerdo a ro señarado en JllTff:"rT't¡".:l'R:?,:fl:tLi: ts#",3J¡jiK*"J,:::artamento

DECRETO

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

MONICA FUENTES
Jefa Departamento de salud (s)
l. Municipal¡dad de Chi án Viejo

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

3.- IMPUTESE tos gastos at ftem Z1S.Z2.O4.OO4.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARCHfVESE.

Mercado Público

DPM/H

Distri u ción:

H QUEZ HENR
SE IO MUNIC

.I,_

oH EZ
L

HF/afu

rla Mun , Depto. de Salud, Adqu¡siciones Depto. de Salud

BIEN/SERVICIO Fármacos Deca 25 frasco am llat11
FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dad o u T nec rmofa a S CS eq a rabo flto o uit Ila ne h(- le U e ucerodq p
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CONCLUSION R tza D ctore nco Tec ofan rm a S a a ad u S ócl dnpa Decaq pepty
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MARCO LEGAL El Artlculo 10, punto 4, del
bien o servicio".

reglamento que dice "Si sólo existe un proveedor del
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