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DECRETO ALCALDICIO NO 

-473 
/

AUTORIZA ADQUISICIÓN QUE INDICA

REQUtNOA, _1 8.02.2021 _
Esta Alcaldla decreto lo siguiente:

CONSIDERANDO :

El Correo electrónico de fecha 18 de Febrero de2021 , de Químico Farmacéutico a
Jefe de Departamento, mediante el cual solicita la adquisición urgente de 300 unidades de cloruro de sodio 0g% de 500 ml
para CESFAM Requínoa, debido al alto incremento en el consumo de este.

El Decreto Alcaldicio No 2887 de fecha 30 de diciembre de 2020,
Presupuesto del Departamento de Salud Municipal de Requín oa del año 2021.

que aprueba

VISTOS :

Lo establecido en el Decreto No 250 del 09-03-05 y los artículos 10,70 y 1Oo
de la Ley No 19.886, "Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios".

Lo dispuesto en la Ley N"19.880, sobre Procedimientos Administrativos que
rigen los órganos de la Administración del Estado.

Las atribuciones que me confiere la Ley 18.695, "Orgánica Constitucional de
Municipalidades", texto refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D. F. L No 1 del Minister¡o del lnterior
año 2006.

DECRETO :

AUTORIZASE TRATO DIRECTO, bajo la modalidad de la ley de compras púbticas
N"19.886 artículo 10 punto no3 (En casos de emergencia, urgencia o imprevisto), por la adquisición urgente de 300 unidades
de cloruro de sodio 09% de 500 ml para CESFAM Requínoa, debido al alto incremento en el consumo de este.

ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y
RUT 76.956.140.4

s277.032 tVA rNC.

lmpútese los gastos a la cuenta N" 215.22.04.004.001.001 "Productos
Farmacéuticos" (med¡camentos), del Presupuesto del Departamento de Salud de Requínoa año 2021.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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