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-ü Mu¡icip&Iidad
de Chiuám Viejo Dir. Salud Municipal

Aprueba Trato Directo con Tecnoferma S.A.

Decfeto No 2087
chlllánvlelo, l0 AGo 20Zo

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades refundida en todos sus textos modif¡catorios; El Decreto Supremo No

250 del Ministerio de Hac¡enda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modif¡cacrones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N'19.886 de
Bases sobre Contratos Adm¡n¡strativos de Sum¡nistro y Prestac¡ón de S€rvicios, la cual rige los Serv¡cios
Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicár
los proced¡mienlos admin¡strativos de c¡ntratación de suministro de bienes muebles y seNicios necesarios
paft¡ el func¡onamiento de la Administración Pública , conton¡dos en la misma ley.

ElArtículo 10, punto 4, del reglamento que dice "S¡ sólo existe
un proveedor del bien o servicio'

CONSIDERANDO:

Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020, med¡ante el cual Delega
facultades al Sr. Director de Seguridad Públ¡ca y asigna funciones de D¡rección de Salud Municipal de
Chillán Viejo. Decreto No 70 del 1410112020 que establece subroganc¡as automátic¿s en las unidades
municipales.

La Dispon¡bil¡dad Presupuestaria según decreto N' 3830 del
23n2f2119 el cual aprueba el Presupuesto de lngr€sos y Gastos año 2020 del Departamento de Salud
Munic¡pal.

Disponibilidad Presupuestaria de la Unklad de Finanzas del
Departamento de Salud, de fecha 30/07/2020 que ¡ndice contar con disponibil¡dad presupuestaria en la
cuonla 215.22.04.004, denominada Fármacos.

La neces¡dad de adquirir Farmacos para s€r entregados a través
de la Farmacia Comunal.

lnforme de Reg¡stro Sanitario firmado por el Quím¡co Farmacéut¡co
del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, de facna 2910712020, el cual ¡ndica quE, revisada la página web
del lnstituto de Salud Pública, se verifica que Tecnofarma S.A. es titular de los productos que se requ¡eren
adquirir, respaldada por la informacir5n que entrega ISP a través de su pág¡na web del S¡stema de Consulta
de Productos Reg¡strados. Esto es Ficha Producto Gotely Duo 0.5/ 0.4 cápsulas.

Cert¡f¡cado de Estado de lnscripc¡ón en Ch¡le Proveedores de
fecna 0710812020, que indica a Tecnofarma S.A., con estado Hábil, acreditando de 6sta manera que no ha
sido condenado por prácticas antisind¡cales o ¡nfracción a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo d¡spuesto en el ¡nciso primero; del artículo 4' de
la monc¡onada Ley N'19.886.
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lnforme de Trato Direclo em¡tido por el Director de Seguridad
Públ¡ca, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N' 22 del Reglamento Comunal de Compras.

DECRETO

l.- AUTORICESE trato dirscto con Tecnofarma S.A. Rut No

88.466.300-8.

OSCAR
Di Públ¡ca

l. Mun hillán Viejo

2,- TASE la orden de compra respect¡va a través del portal
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RET u CIPAL

BIEN/SERVICIO Fármacos Gotely Duo 0.5/ 0.4 cápsulas,

Dado que Tecnofarma S.A. es el laboratorio t¡tular en Chile que produce el
fármaco Gotely Duo 0.5/ 0.4 cápsulas.

FUNDAMENTO
TRATO OIRECTO

Realizar Trato Direclo con Tecnofarma S.A., para la adquisición de Gotely Duo
0.5/ 0.4 cápsulas, por ser proveedor ún¡co.

ElArtículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo ex¡ste un prove€dor
del bi€n o servicio'MARCO LEGAL
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Secretaria Adquisiciones

Mercado Público.
3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.04.004.

CONCLUSION


