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Aprueba Trato D¡recto con Eurofarma Chile S.A.

Decreto l,to 592
ch¡llán v¡ejo, 

Z 0 FE0 2010

VISTOS:

Las facutlades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Mun¡c¡pal¡dades refund¡da en todos sus textos modrf¡catorios, El Decreto Supremo N'
250 del Ministeno de Haoenda publ¡cado en el Diano Ofioal el 24 de sept¡embre de 2004 y sus
modificaciones con vigenc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No'19.886 de
Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos de Suministro y Prestac¡ón de Servicios, la cual rige los Servicios
Públicos y Municipios de todo el país establec¡endo las pautas de transparenc¡a en que se deben apl¡car
los procedimientos admin¡strat¡vos de contratac¡ón de sumin¡stro de bienes muebles y serv¡c¡os necesarios
para el funcionamiento de la Admin¡strac¡ón Públ¡ca , conten¡dos en la misma ley.

ElArtículo 10, punto 4, del reglamento que d¡ce "S¡ sólo existe un
proveedor del bien o serv¡c¡o'

Decrelo No 72 del 1410112019 que establece subrogancias
automáticas en las unidades mun¡cipales y su modifcatorio decreto N" 605 del2OlO2l2O19.

La Dispon¡bil¡dad Presupuestaria según decreto N' 3830 del
2311212019 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 del Departamento de Salud
Municipal.

Cert¡f¡cedo de Dispon¡bilidad Presupuestaria de la Un¡dad de
F¡nanzas dei Departamento de Saiud, de fecha 31l0it212A que ind¡ca contar con d¡spon¡b¡lidad
presupuestaria en la cuenta 215.22.U.O04, denominada Fármacos.

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

lnforme de Reg¡stro Sanitario firmado por el Químico Farmacéut¡co
del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, de feche 2810112020, le cual ¡nd¡ca que, revisada la pág¡na web
del lnstrtuto de Salud Púbhca, se venfica que Eurofarma Ohrle S.A. es trtular de los productos que se
requ¡eren adquirir, respaldada por la información que entrega ISP a través de su página web del S¡stema
de Consulta de Productos Registrados. Esto es F¡cha Producto Bisopnl cm 1,25 mg y Bisopr¡l cm 2,5 mg.

Certif¡cado de Estado de lnscripción en Ch¡le Proveedores de
fecna 17102n020, que ind¡ca a Eurofarma Ch¡le S.A., con estado Háb¡|, acreditando de esta manera que
nc ha siCo condenadc por pÉcticas antisinC¡cales o int'acción a los Cerechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el ¡nc¡so primero; del artículo 4' de
la menc¡onada Ley N'19.886.

CONSIDERANDO:
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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.

DECRETO

l.- AUTORICESE trato directo con Eurofarma Ch¡le S.A. Rut N'
79.802.770.0.

MuDicipalidad
de Chillá.n Viejo

Mercado Público

PA

F

Dir. Slslud Mll nicip&I

MONI
Jefa de

FUENTES
Salud (s)

l. Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡ejo

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

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.04.004.

ANÓTESE, coi,UNíQUESE Y ARcHivEsE.

c,

S REYES
s)
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BIEN/SERVICIO

Dado que Eurofarma Chile S.A. es el laboretorio titular en Chile que produce el
fármaco B¡sopril cm '1,25 mg y Bisopril cm 2,5 mg.

CONCLUSION
Real¡zar Trato D¡recto con Eurofarma Ch¡le S.A., para la adqu¡s¡ción de B¡sopr¡l
cm 1,25 mg y Bisopril cm 2,5 mg, por ser proveedor único.

MARCO LEGAL El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "S¡ sólo existe un proveedor del
bien o seN¡c¡o'. I

D¡stribución: Secretaría Mun¡cipal, Oepto. de Salud, Adq
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Fármacos Bisopril cm 1,25 mg y B¡sopril cm 2,5 mg.

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO


