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Municipalidad
de Chillá.n Viejo Dir. §alud Municipal

Aprueba Trato Directo con Laboratorio Andrómaco S.A.

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refund¡da en todos sus textos modificatorios; El Decreto
Supremo No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de 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 Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios, la cual rige los Servicios Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas
de transparencia en que se deben aplicar los procedimientos administrativos de contratación de
sumin¡stro de bienes muebles y servicios necesarios para el funcionamiento de la Adm¡n¡stración
Pública , contenidos en la misma ley.

El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo
existe un proveedor del bien o servicio".

CONSIDERANDO:

La D¡sponibilidad Presupuestar¡a según Acuerdo de Concejo
N" 06/16 adoptado en Sesión Ordinaria No 0l de fec^a 1311212016, por medio del cual el
Honorable Concejo Mun¡cipal aprobó por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acc¡ón
Mun¡cipal , PAAM 2017, Decreto Alcaldicio No 4270 del 23h212016

Certificado de D¡sponibilidad Presupuestaria de la Unidad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 2411012017 que indica contar con disponibilidad
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.004, denominada Fármacos.

Certificado de Estado de lnscripción en Chile Proveedores
de fecha 3011012017, que indica a Laborator¡o Andrómaco S.A., con estado Hábil, acreditando de
esta manera que no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo d¡spuesto
en el inc¡so primero; del artículo 4" de la mencionada Ley N" 19.886.

La necesidad de adquirir Farmacos para ser entregados a
través de la Farmacia Popular de la comuna.

lnforme de Reg¡stro Sanitario firmado por la Químico
Farmacéutico del cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, de fecha 2ollot2o17, que indica que
revisada la página web del lnst¡tuto de Salud Pública, se verifica que Laboratorio Andrómaco S.A.
es titular de los productos que se requieren adquirir, respaldada por la información que entrega
ISP a través de su página web del Sistema de Consulta de Productos Registrados. Esto es Ficha
de los Productos Elcal D Forte en capsulas y Glifortex G 500 mg/ 5 mg cm..
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DECRETO

S.A. Rut No 76.237.266_s . 
1.- AUTORICESE trato d¡recto con Laboratorio Andrómaco

BIEN/SERVICIO Glifortex G 500 mulas 5 cmaF mI ac EOS lca FD rto can

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO fá
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2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del

3.- IMPUTESE los gastos al item 215.22.04.004.

ANÓTES OMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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