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Aprueba Trato Directo con pharma lnvest¡ de Chile S.A.

Decreto No 2552
chillán vlejo, 2I AGo Z0lS

VISTOS:

constituc¡onar de Mun¡ciparidade, ,"trnl1i" :TI§::'rr:i:,,:3H:!i"5",!""J $"::"?:t#:t#i,?
250 del Minister¡o de Hacienda publicado en el D¡ario Oficial et 24 de septiembre de 20b4 y sus
mod¡f¡caciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba et Reglamenio de la Ley No 19.8b6 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Sárvicios, la cual rig'e los Servicios
Públicos y Munac¡pios de todo el pais estableciendo las pautas de transparencia en que s; deben apl¡car
los procedimientos admin¡strat¡vos de contratación de sum¡nistro de b¡enes muebles yiervicios necesarios
para el funcionamiento de la Administración públ¡ca , contenidos en la misma ley.

El Artfculo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo existe un
proveedor del bien o servicio".

CONSIDERANDO:

automáticas en ras un¡dades.un¡"¡p,r"3i'JÍtl."H"1¿,,:"J"J..13ti1o;3, #¡rrñ!1:!ece 
subrosancias

La Dispon¡bil¡dad Presupuestar¡a según decreto N. 4099 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal ZOtS y Oecreto- a2l3 det 26h2t2}1g que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de salud Mun¡cipal.

Finanzas der Departamenro o" s"r,ol"[i"i"0",?"oir?,]liiülg"xlmTT"1il,,3J; ;#itflr:;
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Cert¡ficado de Estado de lnscripción en Chile proveedores de
iecna 2210812019, que indica a Pharma lnvest¡de Chile S.A., con estado Éábil, acred¡tando de esta manera
que no ha s¡do condenado por prácticas ant¡sindicales o infracción a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo d¡spuesto en el inciso p¡mero; 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 aac¡eret ¡e,¡],nlTHi:§.1#r3i;tfJ?.T,"fi:j?:f.?illfiIn1ilTáüi"":
lnstituto de Salud Pública, se verifica que Pharma lnvesti de Ch¡le S.A. es iitutar de los pródictos que se
requieren adqu¡rir, respaldada por la información que entrega ISP a través de su pág¡na web del Sistema
de consulta de Productos Registrados. Esto es Ficha producto piascledine capsuiaiaoo mg..
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DECRETO

l.- AUTORICESE trato directo con pharma lnvesti de Chite S.A. Rut

MONICA H QUEZ F ENTES
Jefa Departamento de Salud (s)
l. ¡/unicipalidad de Chi[án Viejo

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

3.- IMPUTESE los gastos at ítem Z1S.2Z.O4.OO4.

ANÓTES COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud
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FUNDAMENTO
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