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de Chiilá.n Viejo Dir. §alud Municipal

Aprueba Trato D¡recto con Pharma lnvesti de Chile S.A.

Oecreto No 600
20 FEB 2020Chillán Viejo,

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Mun¡c¡palidades refund¡da en todos sus textos modmcatorios; El Decreto Supremo No
250 del Ministeno de Hacrenda publrcado en el Diano Ofioal el 24 0e septiembre de 2004 y sus
modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de
Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos de Sum¡n¡stro y Prestación de Servicios, la cual rige los Servicros
Públicos y Mun¡cip¡os de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar
los proced¡mientos admin¡strativos de contratación de sum¡nistro de b¡enes muebles y serv¡cios ne@sanos
para el funcionamiento de la Adm¡n¡stración Públicá , conten¡dos en la misma ley.

El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "S¡ sólo ex¡ste un
proveedor del bien o serv¡cio".

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias
automáticas en las un¡dades munic¡pales y su modmcatorio decreto N" 605 del 20/02/2019.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N' 3830 del
23fi212019 el cual aprueba el Presupueslo de lngresos y Gastos año 2020 del Departámento de Salud
Municipal.

Certifcádo de Dispon¡b¡l¡dad Presupuestaria de Ia Unidad de
Finanzes de¡ Departamento de Salud, de fecha 31lO1l2A2O que ¡ndicá contar con dispon¡b¡l¡dad
presupuestaria en la cuenla 215.22.u.004, denom¡nada Fármacos.

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

lnfome de Registro San¡tario f rmado porel Quím¡co Farmacáutico
del Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria, de fecha 2810112020, la cual indica que, revisada la página web
del lnstttuto de salud Públtce, se verif¡ca que Pharma investt de chrle s.A. es trtular de los productos que

se requ¡eren adqu¡rir, respaldada por la ¡nformac¡ón que entrega ISP a través de su página web del S¡stema
de Consulta de Productos Reg¡strados. Esto es Ficha Producto Prefax¡l cápsulas 75 mg y Piascledine
cápsulas.

Cert¡fcado de Estado de lnscripc¡ón en Chile Proveedores de

llecna fi rc2!2A20, que indica a Pherma lnvestiCe Chils S.¡.., con estaCo Hábi!, acreditandc de esta mane!'a

que no ha sido mndenado por prácticas antis¡ndicales o infracc¡ón a los derechos fundamentales del

tiabajador, dentro de los anteñores dos años, en conform¡dad con lo dispuesto en el inciso pnmero; del

artículo 4' de la menc¡onada Ley N' 19.886.



$ **,*,r*l*$. Dir. Slalud Mnnisipgl

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

DECRETO

l.- AUTORICESE trato direclo con Pharma lnvesti de Chile S.A. Rut
N.94.544.000-7.

MONICA H EZ FUENTES
de Salud (s)Jefa D nto

l. Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo

Mercado Público
2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del portal

3.- IiiIPUTESE los gastos al Ítem 215.22.04.004.

n¡¡órese, comuHieuese y lncxívese.
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Fármacos Prefaxil cápsulas 75 mg y Piascledine úpsulas

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Pharma lnvest¡ de Ch¡le S.A. es el laboratorio t¡tular en Chile que
produce el fármaco Prefaxil cápsulas 75 mg y Piascled¡ne cápsulas.

CONCLUSION
RealizarTrato Direclo con Phama lnvest¡ de Ch¡le S.A., para la adquisic¡ón de
Prefaxil cápsulas 75 mg y P¡ascledine eápsulas, por ser proveedor ún¡co.

MARCO LEGAL El Artículo 10, punto 4, del reglamento que d¡ce "S¡ sólo existe un proveedor del
bien o servicio". I
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BIEN/SERVICIO

Distribución:Secretaría Municipal, Oepto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud.
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