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Aprueba Trato Directo con Tecnofarma S.A.

oecreto No 3143
ch¡llán v¡ejo, 
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VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorioé; El Decreto Supremo No
250 del M¡nisterio de Hac¡enda publ¡cado en el Diar¡o Of¡c¡al el 24 de septiembre de 20b4 y sus
mod¡f¡caciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.8'86 de
Bases sobre Contratos Adm¡n¡strativos de Suministro y Prestación de Sérvicios, la cual rig'e los Servic¡os
Públicos y Municipios de todo el país establec¡endo las pautas de transparencia en que s; deben apljcar
los procedimientos adm¡nistrativos de contratación de suministro de bienes muebles y servicios necesarios
para el funcionamiento de la Adm¡nistración pública , contenidos en la misma ley.

El Artlculo 10, punto 4, del reglamento que dice,,Si sólo existe un
proveedor del bien o serv¡cio".

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subroganc¡as
automát¡cas en las un¡dades municipales y su modificatorio decreto N' 6os del2oto2tzo19.

La Disponib¡l¡dad Presupuestaria según decreto N. 4O9g del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acc¡ón Municipal 2019 y Decreto 4273 det 26l1Zt2OjB que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de salud Mun¡cipal.

Cert¡f¡cado de Disponib¡lidad presupuestaria de ta Unidad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 17t1012019 que indicá contar con d¡sponibil¡dad
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Certificado de Estado de lnscripción en Ch¡le proveedores de
lecha 2111012019, que ind¡ca a Tecnofarma 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 antei'¡ores dos años, en conformidad con lo d¡spuesto en el inciso primero, del artículo 4" de
la mencionada Ley N" 19.886.

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

lnforme de Registro Sanitar¡o firmado por el OuÍm¡co Farmacéutico
del cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jer¡a, de fechal 'l /10/20'l g, que indica que revisada la página web del
lnstituto de Salud Públ¡ca, se verifica que Tecnofarma S.A. es titular de los productos que ée requieren
adql'¡rir, respaldada por la informac¡ón que entrega ISP a través de su página web del S¡stema de Consulta
de Productos Registrados. Esto es Ficha Producto Divaril cm 30 mg.



Mercado Público

Municipalidad
de Chillin Viejo
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lnforme de Trato D¡recto em¡tido por la Directora del Departamento
de salud, de acuerdo a lo señalado en el Aruculo N'22 del Reglamento bomunal de compras:

DECRETO

1.- AUTORICESE trato d¡recto con Tecnofarma S.A. Rut No
88.466.300-8

Dir. §alud Municipal

MONICA HE FUENTES
Jefa Departamento de Salud (s)
l. Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo

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

3.- IMPUTESE los gastos al item 215.22.04.004.

ANÓTESE, coMUN¡oUESE Y ARCHivEsE.
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BIEN/SERVICIO Fármacos Divaril cm 30
FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO
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