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Aprueba Trato Directo con lncorpora S.A.

DecretoN" 4947
Chí1lán Viejo,

VISTOS:

0 /- SEP 2015

Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos
modificatorios; El Decreto Supremo No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en
el Diario Oficial el24 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 áe
transparencia en que se deben aplicar los procedimientos administrativos de
contratación de suministro de brenes muebles y servicios necesarios para el
funcionamiento de la Administración Pública . contenidos en la misma ley.

El Artículo 10, punto 7, letra (d) del reglamento de
la misma ley, donde se indica "Si se requiere contratar consultoríus .ryrs materias
se encomiendan en consideración especial de las facultades del proveedor que
otorgará el servicio o ellas se refieran a aspectos claves y estratégicos,
fundamentales para el cumplimiento de las funciones de la entidaá pública [or lo
cual no pueden ser sometidas a un proceso de compras público"

CONS!DERANDO:

La Disponibilidad presupuestaria según Acuerdode Concejo No 157114 adoptado en Sesión Extraordinaria No Oa de fecha
1511212014, por medio del cual el Honorable Concejo Municipat aprobó por
unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipai pnnVl 2015,
Decreto Alcaldicio No 6588 del 17t12t2014.

Resorución Exenta rp No 10BB der 2oro}r2o15 dela Superintendencia de Salud, donde se acepta la solicitud con No 404 del
1410812015 del Sistema lnformático de Acreditación de la Superintendencia desalud, mediante la cual elAlcalde de la llustre Municipalidad de chillán Vie1o, solicita
someter al procedimiento de acreditaciÓn al centro de salud Familiar Dra MichelleBachelet Jeria, para que sea evaluado en función del Estándar General deAcreditaciÓn para prestadores lnstitucionales de Atención Abierta y que resuelveque el Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria por'tratarse de unprestador de Atención Abierta y de Baja Complejidad debe cancelar arancelascendente a 140 UTM más un recargo por distancíu.orrespondiente a 40 UTMadicionales.

Acta No 22_2015 del 24tOBt2O1S de tasuperintendencia de salud de la Audiencia Pública para ta r¡ecucion delprocedimiento de designación aleatoria de Entidades Acreditadoras, donde donE¡14u9 Ayarza Ramírez, declara desrgnada a la Entidad Acreditadora"INCoRPoRA S A " con No 22 de inscripcióÁ en el Registro público de EntidadesAcreditadoras, para la ejecuciÓn del procedimrento de acredrtación del centro deSalud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria
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La necesidad de rcalizar pago de arancel a la
entidad acreditadora lncopora S.4., Rut No 76.132.121-8, correspondiu,nte a 140
UTM más recargo por distancia de 40 UTM adicionales, pagaderos en 2 cuotas. La
primera de 1 10 UTM al inciar el proceso y la segunda de 70 UTM cancelada al
finalizar el proceso contra informe final de acreditación.

lnforme de Jefa del Departamento de Salud Sra.
Marina Balbontin Riffo realizado de acuerdo al artículo No 22 del Reglamento de
Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad de Chillán Viejo, el cual
concluye que por ser un servicio que no puede ser sometido a un proceso de
compras públicas según artículo 10, punto 7, letra (d) del reglamento de la Ley de
Compras Públicas, realicese trato directo para cancelar arancel de Acreditación de
Calidad.

*:

Rut No 76.132.121-8.

a través del portal Mercado Público

HENRIQUEZ

DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con lncorpora S A

2.- EMITASE las órdenes de compra respectivas

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.11.999.

ANÓTE

RETARIO
RIQUEZ
!PAL

,+,MTLK,

: Secreta Municipal, Depto pto de Salud.

UN|QUESE Y ARC

.de Salud, Adquisiciones
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INFORME TRATO DIRECTO

En atenciÓn al Artículo N" 22 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de la
Municipalidad de Chillán Viejo, vigente, procedo a emitir el siguiente lnforme por Trato
Directo.
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y la segunda de 70 UTM cancelada al finalizar el proceso
contra informe final de acreditación i

I

El Artículo 10, punto 7, letra (d) del reglamento de la
misma ley, donde se indica "Si se requiere contratar
consultorías cuyas materias se encomiendan en
consideración especial de las facultades del proveedor
que otorgará el servicio o ellas se refieran a aspectos
claves y estratégicos, fundamentales para el
cumplimiento de las funciones de la entidad públrca por
lo cual no pueden ser sometidas a un proceso de
Compras Público".

BIEN/SERVICIO Pago a entrdad acreditadora del Proceso de
Acreditación del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria.

ID LICITACION No aplica

FUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

Dado que lncorpora S.A es la entidad acreditadora que
resultó sorteada en proceso de designación aleatoria de
las entidades acreditadoras según Acta No22-2015 de la
Superintendencia de Salud

PROVEEDOR lncorpora S A. Rut No 76 132.121-g

CONCLUSION

Reailzar Trato Directo con lncorpora S A y canceiar
pago del arancel correspondiente a 140 UTM más
recargo por distancla de 40 UTM adicionales. pagaderos
en 2 cuotas. La primera de 110 UTM al rnciar el proceso

MARCO LEGAL

I Municipalidad de Chiilán Viejo

I

I

Jefe Departamento de Salud


