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Las facultades que connere la Ley N. 18.695, Orgánica
Constrtuc¡onal de Mun¡cipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo No
250 del Ministerio de Hacienda publ¡cádo en el Oiario Of¡cial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modif¡cac¡ones 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¡nistro y Prestación de Servicios, la cual rige los Servic¡os
Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar
los procedim¡entos administretivos de conlratación de sum¡nistro de b¡enes muebles y serv¡cios necesarios
para el func¡onam¡ento de le Administrac¡ón Pública , contenidos en la m¡sma ley.

ElArticulo 10, punto 4, del reglamento que dice "S¡ sólo ex¡sle
un proveedor del b¡en o serv¡c¡o"

CONSIDERANDO:

Decreto N' 14'16 de fecha 04.05.2020, med¡ante el cuat Detega
facultedes al Sr. Director de Seguridad Públ¡ca y as¡gna funciones de Dirección de Salud Mun¡cipal de
Ch¡llán Viejo. Decreto No 70 del 14rc1n020 que establece subroganc¡as automáticas en las unidades
munic¡pales.

La Disponib¡l¡dad Presupuestaria según decreto N' 3830 del
2311212019 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2O2O del Deparlamento de Salud
Municipal.

Disponib¡l¡dad Presupuestaria de la Un¡dad de Finanzas del
Departamento de Salud, de f€cha 29/10/2020 que ¡ndica contar con d¡spon¡b¡l¡dad presupuestaria en la
cuenla 21 5.22.U.004, denominada Fármacos.

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

der cesram Dra. Miche,e eacheret ¡e¡arlloJleci: !ff[ir?:S::ti§jHÍ,9 i:::,SYi:l?:"rTrfi:{:;
del lnstituto de Salud Pública, se verif¡ce que Tecnofama S.A. es titular de los productos que se équieren
adquirir, respaldada por la ¡nformación que entrega ISP a través de su página web del Sistema de Consulta
de Produclos Registrados. Eslo es F¡cha Producto lltux cm 20 mg e lltux HCT cm 40 mg/12,S mg .

Coñncado de Estado de lnscripción en Ch¡le proveedores de
feclr,a o4l11l2o2o, que indica a Tecnofarma s.A., con ostado Hábil, acred¡tando de esta manera que no ha
s¡do condenado por prácticas ant¡sind¡cales o ¡nfracción a los derechos fundamentales del trábaJador,
dentro de los anteriorBs dos años, en conformidad con lo d¡spuesto en el ¡nciso primero; del artículo 4" de
la mencionada Ley N' 19.886.

Dtr. Salud Munlcd¡nl

Aprueba Trato Dlrecto con Tecnofarma SA,

Decreto r,¡o 307 6
chillánvlejo, 0g NoV 2010

vrsTos:



lnforme de Trato D¡recto emit¡do por el Direclor de Seguridad
Pública, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N" 22 del Reglamento Comunal de Compras.

DECRETO

l.- AUTORICESE trato directo con Tecnofarma S.A. Rut No
88.466.300-8.

Municipalidad
de Chillá.fl Viejo Dir. thlud Mnnicipal
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2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del portal

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.04.004.
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TRATO DIRECTO

Dado que Tecnofarma S.A. es el laboratorio titular en Chile que produce el
fármaco lltux cm 20 mg e lltux HCT cm 40 mg/12,5 mg .

CONCLUSION
Realizar Trato D¡recto con Tecnofarma S.A., para la adquisición de lltux cm 20
mg e lltux HCT cm 40 mg/12,5 mg , por ser proveedor único.

MARCO LEGAL El ArtÍculo 10, punto 4, del rellamento que dice "S¡ sólo existe un proveedor
del bien o serv¡cio" *- \
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Di Secreta Mun ¡pal, Adqu¡s¡ciones Depto. de Salud
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lvlercado Públ¡co.
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Fármacos lltux cm 20 mg e lltux HCT cm 40 mg/12,5 mg .


