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VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificator¡os; El Decreto Supremo
N" 250 del Minister¡o de Hac¡enda publicado en el Diario Oflcial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modif¡caciones con vigencia 03 de Febrero del 20'10, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y Prestac¡ón de Servicios, la cual rige los

Servicios Públicos y Municip¡os de todo el pafs estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los procedimientos administrativos de contratac¡ón de suministro de bienes muebles
y servicios necesar¡os para el funcionamiento de la Administración Pública , conten¡dos en la misma
ley.

El Artículo '10, punto 7, Ietra (g) del reglamento que d¡ce "

Cuando se trate de la reposic¡ón o complementac¡ón de equipamiento o servicios accesor¡os, que

deben necesar¡amente ser compatibles con los modelos, sistemas o infraestructura previamente

adquirida por la respectiva Entidad"

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N" 2289 del 0610712018 que nombra al

Administrador Munic¡pal. Decreto Alcaldicio No 2299 del 0910712018 que delega facultades y asigna
funciones a la Admin¡stradora Mun¡cipal. Decreto No 3649 del 0611112017 que establece
subrogancias automáticas en las unidades munic¡pales.

La Disponibilidad Presupuestar¡a según Acuerdo de
Concejo N' 187117116 adoptado en Sesión Ordinaria No 33 de fecha 2111112017 donde se aprueba
el Plan de Salud Comunal 2017 -2018 y Acuerdo de Concejo N" 203/17 adoptado en Ses¡Ón
Extraord¡naria No 9 de fecha 1411212017 , por medio del cual el Honorable Concejo Municipal aprobó
por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipal 2018, Decreto 4202 del
1511212017 que aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2018 del Departamento de Salud
Municipal.

Certiflcado de D¡sponibilidad Presupuestar¡a de la Un¡dad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 0311212018 que ¡ndica contar con disponibilidad
presupuestar¡a en la cuenta 215.22.04.005.

Cert¡f¡cado de Estado de lnscripción en Chile Proveedores
de lecha 0411212018, que indica a Comerc¡al¡zadora de lnsumos Medicos Nelida Margot Cisternas
Zapata E.l.R.L., con estado Hábil, acreditando de esta manera que no ha s¡do condenado por
prácticas antis¡nd¡cales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los
anteriores dos años, en conformidad con lo d¡spuesto en el inciso primerol del artículo 4'de la
mencionada Ley N' 19.886.

La necesidad de adquirir Electrodo Parche adhesivo con
conector para equipo desfibr¡lador en tamaño adulto. Electrodo Parche adhesivo con conector para
equipo desfibrilador en tamaño ped¡átr¡co. Cable mult¡funcional marcapaso/DEA para monitor equ¡po
desfibrilador. Todos compatibles con Equipo desfibr¡lador de marca lnstramed que hay en ¡a sala de
Reanimación del Cesfam Dr. Feder¡co Puga B.
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lnforme de Trato Directo emit¡do por la Directora del

Departamento de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Artfculo N" 22 del Reglamento Comunal de

Compras.

DECRETO

1.- AUTORICESE trato d¡recto con Comercializadora de
lnsumos Medicos Nelida Margot Cisternas Zapata E.l.R.L. Rut N" 76.872.632-9.

IN eaLgot'¡ti¡¡ nlrro
Jefe Departamento de Salud

l. Mun¡c¡palidad de Chillán Vie¡o

2.- EMITASE la orden de compra respectiva a favés del
portal Mercado Público

3.. IMPUTES 5.
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BIEN/SERVICIO

Electrodo Parche adhesivo con conector para equipo desf¡br¡lador, en

tamaño adulto. Electrodo Parche adhesivo con conector para equipo
desf¡br¡lador, en tamaño pediátrico. Cable mult¡funcional
marcapaso/DEA para monitor equipo desf¡brilador. Todos compat¡bles
con Equipo desfibrilador de marca lnstramed que hay en la sala de
Reanimación del Cesfam Dr. Federico Puga B.

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Comercializadora de lnsumos Medicos Nelida Margot
Cisternas zapata E.l.R.L., al¡as Support Medical, cuenta con la

distribución exclusiva en el mercado de Chile, de los equipos y

accesorios fabricados por Instramed, según consta en autor¡zaciÓn del

fabricante de fecha 01/06/2018.

PROVEEDOR
Comercializadora de lnsumos Medicos Nelida Margot Cisternas Zapata
E.l.R.L. Rut N" 76.872.632-9, alias Su rt Medical

CONCLUSION
Realizar frato D¡recto con Comercial¡zadora de lnsumos Medicos

MARCO LEGAL

El Articulo 10, punto 7, letra (g) del reglamento que dice " Cuando se
trate de la reposición o complementación de equipamiento o servicios
accesorios, que deben necesariamente ser compatibles con los
modelos, sistemas o ¡nfraestructura previamente adquir¡da por la

res va Ent¡dad"
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