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Aprueba Trato Directo con Tecnofarma S.A.
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Decreto No

Chillán Viejo,

VISTOS:

const,tucionar de Munic¡par¡dades rerunLdl;a HIi:::'.,3i:,,::T:!?"5",iiJ .|t"::"Ttd#:'#i,?
250 del Minjsterio de Hacienda publicado en el Diario Ofic¡al el 24 de septiembre de 20b4 y sus
modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamenio de la Ley N" 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Sárvicios, la cual rigl los Servicios
PÚblicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia 

"n 
qr".É deben aplicar

los proced¡mientos administrat¡vos de contratac¡ón de suministro de b¡enes muebles y servic¡os neceü¡nos
para el funcionamiento de la Admin¡stración 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:

automáticas en ras unidades municipab3;cJ;H"$":¿,':i":,'3,'".,i1';&j:¡rrñilyece 
subrosanc¡as

La D¡sponibil¡dad Presupuestaria según decreto N" 4Ogg del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipat z0'19 y oecretd a273 det 26l1ztzo11 qve
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 deL Departamento de salud Municipal.

Finanzas der Departamento o"--.",,01"[i"¿1?r'"r"'];irTi? 

"xl?ñT'ffi?i':J". 

;"ili1;fl.::
presupuestaria en la cuenta 2i5.22.04.004, denominada Fármacos.

Certificado de Estado de lnscripción en Chile proveedor$ de
fecha 0911212019, que ¡nd¡ca a Tecnofarma s.A., con estado Hábil, acreditando de esta manera lue no ha
sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales det tábajador,
dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el incjso primero, del artÍculo 4" de
la mencionada Ley N' 19.886.

de la Farmac¡a Comunal. 
La necesidad de adqu¡rir Farmacos para ser entregados a través

dercesfam Dra. Miche,e eacherer ¡eria,nlT[:i:ff?ilr"oi;1til",.J,["ffi3?:;"?xffiIfl:T#i'":
lnstituto de Salud Pública, se verifica que Tecnofarma S.A. es iitular de los productos que ée requieren
adquirir, respaldada por la informac¡ón que entrega ISP a través de su página web del S¡stóma de Consulta
de Productos Registrados. Esto es Ficha Producto Decapeptyl liofilizaáo para suspensión inyectable 1 1,25
mg.
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Municipalidad
de Chillin Viejo Dir. Salud Municipal

DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Tecnofarma S.A. Rut N"

E EZ FUENTES
Jefa Depa mento de salud (s)
l. Ivlunic¡palidad de Chi[án Viejo

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

3.- IMPUTESE los gastos at ilerr,215.22.04.004.

ANÓTE , COMUNÍQ SE.

lnforme de Trato D¡recto emitido por la D¡rectora del Departamentode salud, de acuerdo a ro señarado en er Artícuro N'22 der Regramento bomunar de comfáii- -

l\4ercado Público
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BIEN/SERVICIO

Dado que Tecnofarma S.A. es el laborator¡o titular en Ch¡le que produce el
fármaco Decapeptyl liofilizado para suspensión inyectable 11,25 ng.

CONCLUSION Realizar Trato Directo con Tecnofarma S.A., para la adquisición de Decapeptyl
¡iofilizado para suspensión inyectable 11,25 mg, por ser proveedor único.

MARCO LEGAL

88 466 300-8.

t¡l .i i,

Fármacos Decapeptyl liofilizado para suspens¡ón inyectable 1 1,25 mg.

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

El Artlculo 10, punto 4, det reglamento que d¡ce,,S¡ sólo existe un proveedor del
bien o servicio"


