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Dir'. Salud Municipal

Aprueba Trato Directo con Equimed Electrónica
Limitada

Decreto N" n 813
chillán v¡ejo, 1{ p ltllg

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refund¡da en todos sus textos modiflcatorios, El Decreto
Supremo N'250 del lvl¡nisterio de Hacienda publ¡cado en el D¡ario Of¡cial 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 Adm¡nistrat¡vos de Sum¡n¡stro
y Prestación de Servicios, la cual rige los Servicios Públicos y tVlunicipios de todo el país
estableciendo las pautas de transparenc¡a en que se deben aplicar los procedimientos
admin¡strativos de contratación de suministro de bienes muebles y servicios necesarios
para el funcionamiento de la Administración Pública , contenidos en la misma ley.

El Artículo 10, punto 7, letra (g) que d¡ce "Cuando se
trate de la reposición o complementación de equipamiento o servicios accesorios, que
deben necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o infraestructura
previamente adqu¡rida por la respectiva entidad."

CONSIDERANDO

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de
Concejo N' 187117116 adoptado en Sesión Ordinar¡a No 33 de fecha2111112017 donde se
aprueba el Plan de Salud Comunal 2017-2018 y Acuerdo de Concejo No 203/17 adoptado
en Sesión Extraordinaria No 9 de fecha 1411212017, por medio del cual el Honorable
Concejo Mun¡c¡pal aprobó por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acción
Munrcipal 2018, Decreto 4202 del 1511212017 que aprueba el Presupuesto de lngresos y
Gastos año 2018 del Departamento de Salud Municipal.

Cert¡ficado de Estado de lnscripción en Chile
Proveedores de fecha 0410512018, que indica a Equimed Electrón¡ca Limitada, con estado
Hábil, acreditando de esta manera que no ha sido condenado por prácticas ant¡sindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anter¡ores dos años,
en conformidad con lo d¡spuesto en el inciso primero, del articulo 4' de la mencionada Ley
N'19 886

La neces¡dad de adquir¡r cables para Equipos
Electrocardiografos marca Bionics, adquiridos para las unidades de Sala de Reanimación
y SAPU del Cesfam Dr. Federico Puga Borne, en el año 2016 a través de licitación pública
367 4-23-LE16, al proveedor Equimed Electrónica Limitada.

Carta Autorización de B¡on¡cs Corp donde señala a
Equimed Electrónica Limitada como distribu¡dor de su marca en Chile.
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Dir. Salud Municipal

lnforme de Trato Directo emitido por la Directora del
Departamento de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Articulo N'22 del Reglamento
Comunal de Compras.

DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Equimed Rut No

77.017.950-5

Cables ara E ut os Electrocardio rafos marca Bionics

Realizar Trato D¡recto con Equ¡med, por ser el distribuidor de la
marca Bionics en Ch¡le y la necesidad de adquirir cables
compatibles con los modelos de los equipos ECG Bionics que hay
en el Cesfam Dr. Fedenco Pu aB
El Artículo 10, punto 7, letra (g) 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 infraestructura previamente adquirida por la

ctiva ent¡dad."
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2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través

3.- IMPUTESE los gastos al ilern 215.22.04.005.
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QUESE Y ARC

?

dquisiciones De

AL
LIPE A

Dl fl ro r¡

M

MAt ¡u tb

Sa lud

OS

Dado que Equimed cuenta con la d¡stribuc¡ón de los equipos y

I accesorios Bionics en Chile
I Equimed Rut No 77.017.950-5
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