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Aprueba Trato D¡recto con Laboratorios Andrómaco S.A.
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Decreto No

Chillán Viejo,

VISTOS:

c_onstituc,onar de Mun¡cipar¡dades refunL;ia ffllt:::'.,3i:-,;:T:::r"5"h"J $"::"',:t#:1tJi,?
250 de¡ Min¡sterio de Hac¡enda publicado en el D¡ario oficiat et 24 de septiembre oá áób+ y sus
modif¡cacjones con vigencia 03 de.Febrero del 2010, que aprueba el Reglamenio oe la Ley tF-ts.eoo oe
Bases sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos de Sumin¡stro y Preitación de Sérvicios, la cual rigL los Servic¡os
PÚblicos y Municipios de todo el pais estableciendo la! pautas de transparencia 
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"pli.",los procedimientos administrativos de contratación de sum¡nistro de bienás muebles y serv¡c¡os necesanos
para el func¡onam¡ento de la Adm¡niskación pública , contenidos en la misma ley.

proveedor del bien o serv¡cio,,. 
El Articulo 10' punto 4' del reglamento que dice "s¡ sÓlo ex¡ste un

CONSIDERANDO:

automáticas en ras unidades ,,n,.,0,,"3iTitÍ.,"H"1¿,,3"J":í3'i'"';3, ;:¡ffiilirece 
subrosancjas

La Disponibilidad presupuestaria según decreto N. 4099 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal zot s y oecretá a 273 del 26t12t2018 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 deL Departamento de salud Municifal.

Finanzas der Departament" 0" 
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presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Certificado de Estado de lnscripc¡ón en Ch¡le proveedores de
fecha 0511212019, que jndica a Laboratorios Andrómaco s.A., con estado Hábil, acreditando de esta
manera que no ha sido condenado por prácticas ant¡s¡ndicales o infracc¡ón a los derechos fundamentales
del trabaJador, dentro de los ante¡'¡ores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inclso primero, del
artÍculo 4" de la mencionada Ley N. 19.886.

de la Farmacia Comunal. 
La neces¡dad de adquirir Farmacos para ser entregados a través
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lnstituto de Salud Pública, se ver¡flca que Laboratorios Andrómáco S.A. es titutar oe tos prááüctós que se
reqÚeren adquirir, respaldada por la información que entrega ISP a través de su pág¡na web dei Sistema
de Consulta de Productos Registrados. Esto es Ficha Proiucto Dosara comprimid"o recubierio 160 mg
(Valsartán).
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Municipalidad
de ChiUrin Viejo Dir. Sa.Iud Municipat

DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Laboratorios Andrómaco S.A

MONICA H QU FUENTES

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

3.- IMPUTESE los gastos at item 215.22.04.004.

ANórESE, comuruieues VESE.

EZ N IQU EZ
ARIO M IPAL
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BIEN/SERVICIO Fármacos Dosara comprimido recubierto 160 mg (Valsartán)

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Laboratorios Andrómaco S.A. es el laborator¡o t¡tular en Chile que
produce el fármaco Dosara compr¡mido recub¡erto 160 mg (Valsartán).

CONCLUSION Realizar Trato Directo con Laboratorios Andrómaco S.A., para la adquisición de
Dosara comprimido recubierto 160 mg (Valsartán), por ser proveedor único.

MARCO LEGAL El Artfculo 10, punto 4, del reglamento que dice,,Si sólo existe un proveedor del
bien o servicio".

siciones Depto. de Salud
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Rut N" 76.237.266-5.

Mercado Público.
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