
ür*ir*r§?$" ",74Dir. Salud Municipal

Aprueba Trato D¡recto con pharma lnvest¡ de Chile S.A.

Decreto No 2849
chillán vtejo, 

Z { SEp 20lg

VISTOS:

c_onstituc¡onarde Municipar¡dad"r,.*,|o?i" ffl§::'rrli:,,::ixi!:r"5"ffJ $"::"?:t#:fl,Ti,:
250 del Min¡ster¡o de Hacienda publicado en el D¡ario Of¡ciat et 24 de septiembre Oe áObn y sus
modificaciones con v¡genc¡a 03 de.Febrero del 20lo, que aprueba e¡ Reglamenio de la Ley N; 19.gg6 de
Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y Prestación de Sárv¡c¡os, Ia cuat rigL los Serv¡cios
PÚbl¡cos y Municipios de todo el país estableciendo la! pautas de transparencia 

"n 
qre 

"É 
dÁben aplicar

los procedimientos administrativos de contratación de suministro de bienes muebles yiervic¡os necesarios
para el func¡onamiento de la Administración públ¡ca 

, contenidos en la m¡sma ley.

proveedor del b¡en o serv¡cio,,. 
El Artfculo 10' punto 4' del reglamento que dice "S¡ sólo existe un

CONSIDERANDO:

automáticas en ras unidades ,,n,.,r,,"3i"Jitfi.H"1¿,,3"J"Jí,:''i'.';& ;:¡#!1!rece 
subrosancias

La Disponibilidad Presupuestar¡a según decreto N" 4098 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal ZOt S y oecreto- a 2lg det Z6t12t2)1g que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 dei Departamento de salud Mun¡cipal.

Finanzas der Departamento ¿"--s,ru¿1"[i"¿1"n"oiu7¿'n"iá'ioJ ixl TñTlx'i?i':i: 3.Hii18flr::
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denom¡nada Fármacos.

Certificado de Estado de lnscripc¡ón en Chile proveedores de
fecha 24109/2019, que ind¡ca a Pharma lnvesti de Chile S.A., con estado Éábil, acreditando de esta maneraque no ha sido condenado por prácticas antis¡ndicales o infracción a los áerechos fundamentates del
trabajador, dentro de los anter¡ores dos años, en conformidad con lo d¡spuesto en el inciso primero; del
artículo 4" de la mencionada Ley N. 19.806.

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

dercesram Dra. M¡che,e aacneet¡er¡ar,nloJ[:i:irlt#,1"oi;1tÍI'"r,Xi,t"fi3::1,?*IfiffHffi'[:
lnstituto de Salud Pública, se verifica que Pharma lnvesti de ch¡le S.A. es iitular oe tos próoüCtos que se
requieren.adqu¡r¡r, respaldada por la ¡nformación que entrega lsp a través de su página'web áel s¡rt"r,
de consulta de Productos Registrados. Esto es Ficha produ-cto prefaxir cápsuras i5 

-mg.



!,U.lg¡{utf

-u..*: Municipalidad
de ChiUán Viejo Dir. Salud Mudcipal

lnforme de Trato Directo emit¡do por la Directora del Departamento
de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Artfculo N' 22 del Reglamento Comunal de Compras.

OECRETO

l.- AUTORICESE trato d¡recto con Pharma lnvesti de Ch¡te S.A. Rut
No 94.544.000-7.

MONICA HE ENTES
Jefa Departamento de Salud (s)
l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo

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

3.- IMPUTESE los gastos al ftem 2'l.5.22.04.004.

ANÓTESE, coMUNÍQUESE Y ARcHivESE.

.s'

SE

D HH/O

Distr¡ pto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud

f

R

BIEN/SERVICIO Fármacos Prefaxil cápsulas 75 mq
FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Pharma lnvesti de Chile S.A. es el laboratorio titular en Chile que
produce el fármaco Prefaxil cápsulas 75 mg
Real¡zar Trato Directo con Pharma lnvesti de Chile S.A., para la adquis¡ción de
Prefaxil cápsulas 75 mg., por ser proveedor único

MARCO LEGAL El Artlculo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo ex¡ste un proveedor del
b¡en o servic¡o'.

Secretaria Mun¡ci

RIQUEZ HEN
ARIO MUNI
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CONCLUSION


