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VISTOS:

ggst¡.tyci9r?r de Municiparidad", ."r,nl1i,:T'¿t:::".,3i:,,;:Til?"5",i"J $"::"?jt#:*rJi,?250 del M¡nisterio de Hacienda pubricado en er Diario or¡.irr 
"r 

zr o" ,"ó¡"r¡r" -oJ 
áóoa y .r.modificaciones con vigencia 03 de.Febrero der 2010, que afrueua et negrarenlo áá rá r-.y-N;is aao o"Bases sobre contratos Admin¡strat¡vos de suministro y cráiiá.i0" oe sirv¡c¡os, la-crár ,i!L rL. serv¡ciosPÚblicos y Mun¡c¡pios de todo el pais estableciendo n! pautás oe transparenc¡a en que se deben apt¡carlos proced¡m¡entos admin¡strativos de contratación de sum¡nisiro de uienás mueúei y"serüáiJJi"."r"r¡o.para el funcionam¡ento de la Admin¡stración públice 

, contenidos en la m¡sma ley.

proveedor del b¡en o servic¡o". 
El Artículo 10' punto 4' del reglamento que d¡ce "Si sólo existe un

CONSIDERANDO:

automáticas en ras un¡dades n.,n,.'r,,"3i"Jit;.,.)r.lá,,3"J"J,3,3ti'"';& ;:id;iilrece 
subrosancias

13t12t2018 et cuar aprueba r,".^,,,|i"TJ"?J,loililxi";in"%Ttilffiixirii:il.i1;,r3,rs,,,x
aprueba el Presupuesto de rngresos y castos año 201g dei Derartamento de sarud ruunrcifai. 

'

F¡nanzas der Departamenr" o"^^*1,!::H"¿1i"oi"oür,fl.i? 
,rXt 

T:tT:.""lil,¡ # ,:.Hlitffr:;
presupuestaria en la cuenta 21S.22.04.004, denominada Fármacos.

techa.24tost2o1s, que ind¡ca, 
1-,,,."""#,XT.XI !:.t"',t¿H fl:JlT:'¿?i:Ji;'j:,jfJ.""",i1i:::

ha sido condenado por prácticas ant¡s¡ndicales o iÁto".Ln rlo. deiechos rrnoarneni"res ¿ei iáor¡"oor,dentro de los anteriores dos años, en conformiaao con ñ áispuásto en el inciso primero; del artfcuto 4. dela menc¡onada Ley N. 19.8g6.

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

dercesram Dra. Miche,e eacneej¡e.,ar,nlT[?ffiri#lii;1f:"r,1í,T."lij?:f,."1,T:Tffiltr#tff
lnstituto de salud Pública, se ver¡fica que Novart¡s cr'ilá s¡-".'titrlar de los productos que se requierenadqu¡r¡r, respaldada por la ¡nformacón.que entrega lsp a tiáves oe su pág¡na web del sistema de consultade Productos Reg¡strados. Esto es Fichá producio Calvus ófi¡ Só uC.



S Hril.f#*s"

de sarud, de acuerdo a ro señarado en Jilflffi:"rT'ti".:l'ñ:!:fliii: B"JJiSJ¡;:81"J,?S,artamento

Dir. Salud Municipa.I

DECRETO

1.- AUTORICESE trato d¡recto con Novartis Chite S.A. Rut No

MONICA o FUENTES

83 002.400-K

I\¡ercado Público

HU N
IO MUNIC

Jefa Departamento de Satud (s)
l. Munrcipalidad de Chillán Vrejo

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

3.- IMPUTESE los gastos at item 215.22.04.004.

e¡¡órese, couluNieuese y ARcHivESE.

ALCA E

D F

cretaria Mun¡c ipal, o. de Salud, Adqu¡s¡ciones Depto. de Salud

¡F^\

a

BIEN/SERVICIO Fármacos Galvus CM 50 MG
FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

adD o eU Nova rsrt Ch elES aq S ltborato o latitu ne h le ue ro ud eceq p
rmtá Gaco a u CIvI 50 l\4G

CONCLUSION
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MARCO LEGAL El Artículo 10, punto 4, det
bien o servicio".

reglamento que dice "Si sólo existe un proveedor del

SEC

§

2 /, SEP ?019

Distribuc¡ón:

\---7

I


