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Aprueba Trato Directo con Pharma lnvesti dé Chile S.A.

Decrero No 29 60
ch¡llánv¡ejo, 0{ OCT 20lg

VISTOS:

Las facuttades que conflere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipal¡dades refund¡da en todos sus textos modncatorios; El Decreto Supremo No

250 del l\4inisterio de Hecienda publ¡cado en el D¡ario Ofic¡al el 24 de sept¡embre de 2004 y sus
modficac¡ones con v¡gencra 03 dó Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Sum¡n¡stro y Prestación de Servicios, la cual rige los Servic¡os
Públicos y Munic¡p¡os de todo el país establec¡endo las pautas de transparenc¡a en que se deben aplicar
los procedimientos administrat¡vos de contratación de sumin¡stro de bienes muebles y serv¡cios necesarios
para el funcionam¡ento de la Adm¡n¡stración Públ¡ca , conten¡dos en la m¡sma ley.

El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo existe un
proveedor del b¡en o serv¡cio"

CONSIDERAN DO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias
automáticas en las un¡dades municipales y su modmcatorio decreto N' 605 del 2010212019.

La D¡spon¡bilidad Presupuestaria según decreto N' 4098 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acc¡ón Mun¡cipel 2019 y Decreto 4273 del 26h212O18 qúe
aprueba ei Presupuesto de lngresos y Gastos eño 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Certif¡cado de D¡spon¡b¡l¡dad Presupuestaria de la Un¡dad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 26n9D019 que indica contar con d¡sponibil¡ded
presupuestaria en la cuenla 215.22.U.004, denom¡nada Fármacos.

Cerlifcádo de Estado de lnscripción en Chile Proveedores de
fecha 03/10/2019, que indica a Pharma lnvesti de Chile S.A., con estado Hábil, acredltando de esta manera
que no ha sido condenado por prácticas anl¡s¡nd¡cales o ¡nfracc¡ón a los derechos fundamenlales del
trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo d¡spueslo en el inoso primero; del
artículo 4' de la mencionada Ley N' 19.886.

La necesidad de adquirir Farmacos para ser entregados a través
de la Farmacia Comunal
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lnst¡tuto de Salud Pública, se verif¡ca que Pharma lnvesti de Chile S.A. es titular de los p;od-uctos oue se
requ¡eren.ad-qu¡rir, respaldada por la información que entrega ISp a través de su página web del sütema
de Consulta de Productos Registrados. Esto es Ficha produtto Vivimex 10 mg.
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lnforme de Trato D¡recto emit¡do por la Directora del Departamento
de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N" 22 del Reglamento Comunal de Compras.

DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Pharma lnvesti de Chile S.A. Rut
No 94.544.000-7.

ENTES
de Salud (s)
Chillán V¡ejo

2,- EMITASE la orden de compra respect¡va a través del portal

3.- ItIPUTESE los gastos al itern 215.22.04.004.

ANÓTESE, CoMUNíQUESE Y ARcHfvEsE.

H O HENRIQ H ENRIQUEZ
SEC MUNICIPAL E(
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Secreta Mún¡cipal, Depto. de Salud, Adquisiciones Oepto. de Salud

R

BIEN/SERVICIO Fármacos V¡vimex l0 mg
FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Pharma lnvesti de Chile S.A. es el laborator¡o t¡tular en Chile que
produce el fármaco V¡vimex 10 mg.
Realizer Trato D¡recto con Pharma lnvesli de Chile S.A., para la adqu¡sic¡ón de
Viv¡mex 10 mg.. por ser proveedor único.

MARCO LEGAL ElArtículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo existe un proveedordel
bien o serv¡cio".
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Mercado Público.

CONCLUSION


