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M Municipalidad
de Chil}án Viejo *Dir. §alud Municipal

Aprueba Trato D¡recto con Merck S.A.

Decrero No 2995
ch¡lán viejo, 0I 0CT 20lS

VISTOS:

consr¡tucionar de Municiparidade. *¡o.llL:Tt#::'.,:iil:H:!:r*",i"rl #":?.?:'d#Jt#i,?250 der Ministerio de Hacienda pubricado en er Diar¡o or¡;r ;i;;;;'."püñ';; ióbo y .r.modificaciones con v¡gencia 03 de.Febrero der 2010, queafruába er Regramento de ra Ley No 19.886 deBases sobre contratos Administrat¡vos de suministro !-püñ¿; il §""üil, ;;á iñL'ü.'s"*,"io.PÚblicos y Municipios de todo el pais establecie¡do ra'r p"ut". ¿e transparencia en que sé deben apl¡carlos proced¡m¡entos adm¡nistrativos de contratación ¿e srñin¡ilio-oe nienás mrenlel y"serviáiJ.-iá""rrr¡o.para el funcionamiento de ra Admin¡skación púbrica 
, contán,¿'ái en ra misma rey.

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

CONSIDERANDO:

automáticas en ras un¡dades rrn,",o","3iTÍti,")iollr,3"J"
1410112019 que establece
creto N" 605 del20t0zt2019.

subroganc¡as

13t12t201s etcuar aprueba 
"".*.,rti"TT"?Jl1J,lXl;¡i;'á?fi'üff;fX1ffi:?:Jl;,i3,'3 i"Japrueba er Presupuesto de rngresos y Gastos año 2019 deiDerartamento d" s"rro nar"i"ipái. 

''

Finanzas der Departament" o"^^*1,^o::Í9"i"1"r9'tr7]"rr,fll?'rXlilñT::T?j,,: 
"1: ;#11;flr:;presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denom¡nada Fármacos,

recha os/10/201 e, que indica 
" y",9* .ilfI"X::,*"" E:ffl""i:ri§,T'5?:.J: ,f}]:.jll,ff:T:.. 3;condenado por práct¡cas ant¡s¡ndjcales o infracción a tos deretñás fundr..ni"l"i oéiiár¡á-JJr, a"ntro ¿"los anteriores dos años, en conformidad con ro dispuesto en er inciso pr¡mero; deL .fti"rió'q" ¿" r"menc¡onada Ley N" 19.886.

de la Farmacia Comunal. 
La neces¡dad de adquirir Farmacos para ser entregados a través

dercesfam Dra. Miche,e Bachere-tJeriar,nlTl:ü]it§,!?i;1'il",.J,Hffi3::;"::J1fiff[T:;k:
lnstituto de salud Públ¡ca, se verif¡ca que Merck s.A. es t¡tular de los productos qr" ." r."![i"%,i 

"oqririr,respaldadlpor la información que entrega ISP a través de su pág¡na web del Sistema ie Consutta deHrooucros r(egrstrados. Esto es Ficha producto Graforn¡l xR 1o0o cm. y Eut¡rox 25 mg.



Muaicipalidad
de Chillám Viejo

Mercado Públ¡co

H O HENRIQUEZ
SECRETARIO NICIPAL

Dir. Satud Municipal

MON
Jefa

tcA UENTES

I

de sarud, de acuerdo a ro señarado en Jilfllffs"rT..ri".?i..R:3:fl:ti1:9"#",3J¡i:"¿x*"J,::lartamento

DECRETO

f .- AUTORTCESE trato d¡recto con Merck S.A. Rut No 80.621.200-g.

DP S,rrt

n e
l. Munici pa Chillán Viejo

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

3.- I UTESE los gastos at item 215.22.04.004.

óTESE, comUNíeuese y ARcHfvEsE.

RIQUEZ DO
(s

1a l, Depto. de Salud, Adqu¡s¡c¡ones Depto. de Satud

W

0 l0T ?a$

BIEN/SERVICIO fo Eut¡rox 25aF rma Sco G rn I XR 1 000

TRATO DIRECTO
FUNDAMENTO oDad u Me erck eq Se label ofato o U er Cn h U e rod rmtá acoq p

G raforn XR 000 mc utE rox 52

CONCLUSION eaR tza ratoT D ctore nco IV krc S ara a ad u ¡S nóp Gde rnrafo Xq R 01 00
cm E tiU rox 25 ser dor nu tco

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

, del reglamento que dice ,,S
i sólo existe un proveedor dE

Salud (s)

cm.

I


