
"Ul11r,¿
TTü.9

M Municipalidad
de ChiIIán Viejo Dir. Salud Municipal

Aprueba Trato D¡recto con Tecnofarma S.A.

Decreto No 358 1
chillán viejo, 0g 0lC 20lg

VISTOS:

constituc¡onar de Mun¡c¡paridade. *Jy.,];1L:T',¿:::'.,3i:-,;:T::?.i",fJ $"f"?:td#:*1i,?250 del M¡nisterio de Hacienda publicado en el Diario ofic¡al et 24 de septiernbré o" áóbq v,u"modificacjones con vigencia 03 de.Febrero del 2010, que aprueba er Regramenio oe ta ¡ey ¡F-ls.aao oeBases sobre contratos Admin¡skativos de suministro y ereitacion oe sárv¡c¡oi,la cuar iill rls'servicios
PÚblicos y Municip¡os de todo el pais estableciendo las pautas de transparencia en quá sloeoen apticar
los procedimientos adm¡nistrativos de contratación de suministro de bienés muebles y serv¡c¡os nácesanospara el funcionamiento de la Administrac¡ón pública 

, contenidos en la misma ley.

proveedor del bien o servicio,,. 
El Artículo 10' punto 4' del reglamento que dice "Si sÓlo existe un

CONSIDERANDO:

auromálicas en tas unidades rr",",r","3!Titl.,.In"ll.3"J"
1410112019 que establece
creto N' 605 de\20t02t2019.

subrogancias

13ti2t2o1l et cuar aprueba pr", An,,l-:"DiT.oi;;bill1"n?.;iül'rTtüff,"j:iri"::ilJ)#if 
rl,.Japrueba er Presupuesto de rngresos y castos año 20i9 dei Departamento de saru¿ r¡ulic¡pail'

F¡nanzas der Departament" ,"^^r¡,^rl]i{"i"*3'ir?:fülo, iXt ?ffitT:"".jilf ¿.. ;#:lliir:;presupueslaria en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

,recha21t11t2o1s, que ¡ndica, ru"nor",i"j§.i':tÍ""..1jj:';.ii,, ll?:lffitJ.:: 
""J1",:1"#i1T?: fl:sido condenado por prácticas ant¡sindicales o infraccion á los-derechos fundamen¿b;;;t-táua¡aoor,

dentro de los anteriores dos años, en conformidad con 6 orspuásto en el inciso primero; del art¡culo 4. dela mencionada Ley N" 19.886.

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

der cesram Dra Micheile aacireret.reriJlloJTeecfl:ff?l)l8,t:li1i"lifffi?§,:JiT:";Irfl:ft.iüi"":
lnstituto de sarud púbr¡ca. se verif¡ca que Tecnofarma s Á. 

".-i,trr"r. 
de ros productos que se requrerenadq!¡rir, respaldada por la informac¡ón que entrega tspa tiaveJie su página web del s¡stema de consultade Productos Registrados. Esto es Fiiha prodücto o".ápéáivi prr" suspens¡ón inyectabre 11,20 mgyGotely Duo 0.5/ 0.4 cápsulas.
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Municipalidad
de ChiUán Viejo Dir. §alud Municipal

lnforme de Trato Directo emitido por la Directora del Departamento
de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N.22 del Reglamento Comunal de Compras.

OECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Tecnofarma S.A. Rut No
88.466.300-8

Farmaco De apepty I para Suspe nS ón I n vectab Ie I 1 25 mg v Gote v D UO 0 5t
0 4 cá aS

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Tecnofa
fármaco Decapepty

rma S.A. es el laboratorio titular en Chile que produce el
I para suspens¡ón inyectable 'l 1,25 mg y cotely Duo 0.5/ 0.4

cá sulas

GONCLUSION
Real ¡zar Trato Directo con Tecnofarma S.A., para la adquisición de Decapeptyl
para suspensión inyectable 1 1,25 mg y Gotely Duo 0.S/ 0.4 cápsulas, por ser

roveedor ún¡co

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

reglamento que dice "S¡ sólo ex¡ste un proveedor del

MONICA HEN ENTES
Jefa Departam de Salud (s)
L Municipal¡dad de Chil¡án Viejo

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

3.- IMPUTESE los gastos at ftem 215.22.04.004.

ANÓTESE , COMUNíO

Mercado Público
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