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IMunicipa¡idad
de Chill¡ín Vieio Dir. Salud Municipal

Aprueba Trato Directo
lnsumos Médicos Nelida
E.t.R.L.

oecretoNo 1568
chillán viejo, 1 6 IAY 2019

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N0 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos mod¡f¡catorios; El Decreto Supremo
N" 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Olicial el24 de sept¡embre de 2004 y sus
modiflcaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y Prestación de Servic¡os, la cual rige los
Servicios Públicos y Mun¡clp¡os de todo el país establec¡endo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los procedimientos administrativos de contratación de sum¡nistro de bienes muebles
y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administrac¡ón Pública , contenidos en la misma
ley

El Artfculo 10, punto 7, letra (g) del reglamento que dice
"Cuando se trate de la reposición o complementación de equipamiento o serv¡cios accesor¡os, que
deben necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o infraestructura previamente
adquirida por la respectiva Entidad"

CONSIDERANDO:

La D¡sponibilidad Presupuestaria según decreto N" 4098 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2019 y Decreto 4273 de|2611212018 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Certificado de Disponibil¡dad Presupuestaria de la Unidad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 09/05/2019 que indica contar con d¡spon¡bil¡dad
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.005.

Certiflcado de Estado de lnscripción en Ch¡le Proveedores
de lecha 1410512019, que indica a Comercializadora de lnsumos Médicos Nelida Margot Cisternas
Zapata E.l.R.L., 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
anter¡ores dos años, en conformidad con Io d¡spuesto en el inciso primero; del artículo 4'de la
menc¡onada Ley N' 19.886.

La necesidad de adquirir Electrodos parche adhesivo con
conector para equ¡po desfibr¡lador en tamaño adulto, compatible con Equipo Desf¡brilador Cardiomax
fabricado por lnstramed, que es util¡zado en la sala de Rean¡mación del cesfam Dr. Federico puga
Borne.
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con Comerc¡al¡zadora de
Margot C¡sternas Zapata

Carta Autorización de lnstramed, fabricante de
desfibriladores Cardiomax, fechada el 07101t2019, donde señala a la Comerc¡alizadora de lnsumos
Médicos Nelida Margot cisternas zapata E.l.R.L., atias support Medical, Rut N' 76.872.632-9, como
d¡stribu¡dor exclusivo de su marca en Ch¡le, además autorizado para realizar labores de mantención
y reparación de sus equipos.
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lnforme de Trato Directo emitido por la Directora del
Departamento de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N'22 del Regtamento Comunal de
Compras.

DECRETO

BIEN/SERVICIO

Electrodos parche adhes¡vo con conector para equipo desfibrilador en
tamaño adulto, compatible con Equipo Desf¡brilador Cardiomax,
fabricado por lnstramed, que es utilizado en la sala de Reanimación del
Cesfam Dr. Federico Puga B.

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Realizar Trato Directo con Comercial¡zadora de lnsumos Méd¡cos
Nel¡da Margot Cisternas Zapata E.l.R.L.

MARCO LEGAL

El Artículo 10, punto 7, letra (g) del reglamento que d¡ce "Cuando se
trate de la reposición o complementación de equipam¡ento o servicios
accesorios, que deben necesariamente ser compat¡bles con los
modelos, sistemas o infraestructura prev¡amente adquirida por Ia
respectiva Entidad".
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INA BALBONTíN RIFFO

Jefe Deparlamento de Salud
l. Municipalidad de Chillán Viejo

2.- EMITASE la orden de compra respectiva a favés del
portal Mercado Público, por S166.600.- impuestos incluidos.

IMPUTESE lo .005.
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HU ENRIQUEZ HENRIQUEZ
EC TARIO MUNICIPAL
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, COMUNíOUESE Y ARCHíVESE.
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Distribución: Secretaría Municipal, Depto. de Salud,
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1.- AUTORICESE trato directo con Comercial¡zadora de
Insumos Médicos Nelida Margot C¡sternas Zapata E.l. R. L. Rut N0 76.872.632-9.
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Dado que Comercializadora de lnsumos Medicos Nel¡da Margot
Cisternas Zapata E.l.R.L., alias Support Medical, cuenta con la
distribución exclusiva en el mercado de Chile, de los equipos y
accesorios fabr¡cados por Instramed, según consta en autorización del
fabricante de fecha 07/01/2019.

CONCLUSION


