
Dir. Salud Municipat I
-*+-

Aprueba Trato O¡recto con Laborator¡os Andrómaco S.A.

DecretoNo 2850
ch¡llán v¡ejo, 2 t SEp Z0lg

VISTOS:

c_onstitucionar de Municiparidade" ,"rrnl1i" 5.'l§::'.,3i:,,;:iffi:?,.'i"h"J $":?"?:iri':tjJ i?
250 del M¡nister¡o de Hacienda pub¡¡cado en el D¡ar¡o Oflcial el 24 de sept¡embre de Z0b4 y sus
modificac¡ones con v¡genc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamenio de la Ley No 19.gb6 de
Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Sumin¡stro y Prestac¡ón de Sárvicios, la cual rigL los Serv¡cios
Públ¡cos y Mun¡cipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en qre sÉ deben apl¡car
los procedim¡entos admin¡strativos de contratación de sumin¡stro de bienes muebles yiervicios necesarios
para el func¡onamiento de la Adm¡nistración públ¡ca 

, contenidos en la misma ley.

El Artfculo'10, punto 4, del reglamento que dice,,Si sólo ex¡ste un
proveedor del bien o servicio".

CONSIDERANDO:

automáticas en ras unidades ,,n,",r","3i'JitL.H"l¿,,:"J"J,.3,:'i1tJ& ::¡rr%ilirece 
subrosancias

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N. 4O9B del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipat 2019 y Decret;4273 det z6l12l211a que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Finanzas der Departamento o" .",,f"[i"i"o"i,oiu7oiiiül? 'rXl T:tT['l?i'¡ i: 3 #litflr::presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Certificado de Estado de lnscripción en Chile proveedores de
Íecha 2410912019, que indica a Laboratorios Andrómaco S.A., con estado Hábil, acreditando de esta
manera que no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales
del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inciso primero; del
articulo 4' de la mencionada Ley N' 19.886.

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

lnforme de Registro Sanitario firmado por la Quf mico Farmacéutico
del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, de fecha 28/08/2019, que ind¡ca que revisada la página web del
lnstituto de Salud Públ¡ca, se veriflca que Laboratorios Andrómaco S.A. es t¡tular de los productos que se
requieren adquir¡r, respaldada por la información que entrega ISP a través de su página web del Sistema
de consulta de Productos Registrados. Esto es Ficha Producto D' vida Gotas x 10 ml, polvo para
suspenslón oral 100.000 Ul.
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DECRETO

1,- AUTORICESE trato directo con Laboratorios Andrómaco S.A

MONICA RIQU

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

3.- IMPUTESE los gastos at item 215.22.04.004.

AN TESE, coMUNíouESE y ARCHíVESE.
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BIEN/SERVICIO Fármacos D'Vida Gotas x 10 ml lvo ns¡ón oral '100.000 Ulsus
Dado que Laboratorios Andrómaco
produce el fármaco D' Vida Gotas x
UI

S.A. es el laboratorio titular en Chile que
10 ml, polvo para suspensión oral 100.000

CONCLUSION
Real¡zar Trato Directo con Laborato
D' Vida Gotas x 10 ml, polvo para su
único.

rios Andrómaco S.A., para la adquisición de
spensión oral 100.000 Ul, porser proveedor

MARCO LEGAL El Artículo 10, punto 4, del
b¡en o servic¡o".

reglamento que dice "Si sólo existe un proveedor del

2 ( StP 2019

Rut N" 76.237.266-5.

FUENTES
Jefa Oepartamento de Salud (s)
l. Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO


