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Aprueba Trato Directo con Tecnofarma S.A.
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vrsTos:

Las facullades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Municipalidades refund¡da en lodos sus textos modif¡catorios; El Decreto Supremo No

250 del Minrsteño de Hactenda publicado en el Drano Of¡oal el 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones con vigenc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.886 de
Bases sobre Contratos Adm¡n¡strativos de Sumin¡stro y Prestación de Servic¡os, la cual rige los Servicios
Públ¡cos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparenc¡a en que se deben aplicar
los proced¡mientos adm¡nistrat¡vos de contratac¡ón de sum¡n¡stro de bienes muebles y serv¡c¡os necesarios
para el func¡onamiento de la Administración Públic€ , contenidos en la m¡sma ley.

El Artículo 10, punto 4, del reglamento que d¡ce "Si sólo existe un
proveedor del b¡en o servicio".

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias
automáticas en las un¡dades mun¡c¡pales y su modif¡cátorio decréto N' 605 del 2010212019.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N' 3830 del
23112n019 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2O2O del Departamento de Salud
Municipal.

Cedmcado de Dispon¡b¡lidad Presupuestaria de la Unidad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 31lA1nO20 que ¡nd¡ca contar con 

'J¡spon¡b¡l¡dadpresupuestaria en la cuenta 215.22.U.004, denom¡nada Fármacos.

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

lnforme de Registro Sanitario f rmado por el Quím¡co Farmacéut¡co
del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, de fecha 2810112020, la cual ind¡ca que, revisada la página web
del instituto de Salud Públrca, se verifica que Técnofarma S.A. es ¡tular de los productos que se requreren
adquirir, respaldada por la información que entrega ISP a través de su pág¡na web del Sistema de Consulta
de Productos Registrados. Esto es Ficha Producto D¡naflex Duo cápsulas e lltux HCT cm 20112,5 mg.

Cert¡f¡cado de Estado de lnscripc¡ón en Chile Proveedores de
fecna 1710212020, que ¡ndica a Tecnofarma S.A., con eslado Háb¡|, ac¡editando de esta manera que no ha
sido condenado pcr prácticas antlsind¡cales o infracc¡ón a los derechos tundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos años, en conform¡dad con lo dispuesto en el ¡nciso primero; del artículo 4' de
la menc¡onada Ley N'19.886.

CONSIDERANDO:
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-ü, Municipalidad
de Chiuá¡r Viejo Dir. Satud Municipal

lnforme de Treto Directo emit¡do por la Directora del Departamento
de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N' 22 del Reglamento Comunal de Compras.

DECRETO

1.- AUTORICESE trato d¡recto con Tecnofarma S.A. Rut N"
88.466.300-8.

MONICA H

Jefa Departa de Salu (s)
l. Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo

[.4ercado Público
2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del portal

3.- IMPUTESE los gastos al ílem 215.22.04.004.
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BIEN/SERVICIO Fármacos Dinaflex Duo cápsulas e lltux HCT cm 20112,5 mg

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Tecnofarma S.A. es el laboratorio t¡tular en Chile que produce el
fármaco D¡naflex Duo cápsulas e lltux HCT cm 20/12,5 mg.

CONCLUSION
Real¡zar Trato Directo con Tecnofarma S.A., para la adquis¡ción de Dinaflex
Duo cápsulas e lltux HCT cm 20112.5 mg, por ser proveedor único.

MARCO LEGAL
El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "S¡ sólo exjste un proveedor del
bien o serv¡c¡o"

ALCALD
AY

Distribución: Secretárie Municipal, Depto. de Salud, Adquis¡c e lud
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