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,,#, Murúcipalidad
de Clrillán Viejo Dir. Salud Municipal

Aprueba Trato Directo con Hurtado y Carrasco L¡m¡tada

Decreto No 7 41
chillán viejo, 1 3 ltlAR 2019

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de
Munic¡palidades refund¡da en todos sus textos modificatorios; El Decráto Supremo Ni 250 del Minister¡o de
Hac¡enda publicado en el Diario Of¡c¡al el 24 de septiembre de 2OO4 y sus modificacaones con vigencia 03 de
Febrero del 20'10, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Admin¡strativos de
Suministro y Prestac¡Ón de Servicios, la cual rige los Servicios Públicos y Municip¡os de todo el pais estableciendo
las pautas de transparencia en que se deben aplicar los procedim¡entos administrat¡vos de contratación de
sumin¡stro de bienes muebles y servicios necesar¡os para el funcionamiento de la Administración pública,
contenidos en la misma ley.

El Artículo 10, punto 7, letra (d) del reglamento de la misma tey, donde
se ind¡ca "S¡ se requiere contratar consultorias cuyas mater¡as 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 cumpl¡miento de las funciones de la entidad pública por lo cual no pueden ser sometidas
a un Proceso de Compras Público"

Resoluc¡ón Exenta lP N" 580 del 2110212019 de la Su perintendencia de
Salud, donde:
a) Se acepta la solicitud de Acreditación N" '1751 del OB1O1t2O19, mediante la cual el Alcalde de la llusfe
Municipalidad de Ch¡llán Viejo, solicita someter al procedimiento de acreditac¡ón al Centro de Salud Familiar Dra.
Michelle Bachelet Jeria, para que sea evaluado en función del Estándar Generalde Acreditación para prestadores
lnst¡tuc¡onales de Atención Abierta.
b) Resuelve que el Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria por tratarse de un prestador de Atención
Abierta y de Baia Complejidad debe cancelar arancel ascendente a 140 UTM más un recargo por distanc¡a
correspondiente a 40 UTM ad¡cionales.

CONSIDERANDO:

Decfeto No 72 del 1410112019 que establece subroganc¡as automáticas
en las unidades municipales y su modificatorio decreto N. 605 del2OlO2tZOl|g. -

La D¡sponib¡l¡dad Presupuestaria según decreto N" 4098 del 13t1212019
el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2019 y D ecrelo 4273 del26ti2l2}18 que aprueba el presupuesto
de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Munic¡pal.

Certificado de Disponibil¡dad Presupuestaria de la Un¡dad de Finanzas
del Departamento de Salud, de fecha 08/03/2019 que indica contar con d¡sponibilidad presupuestaria en ta cuenta
215.22.11.999.

De acuerdo al Listado de Empresas y Organ¡zacionales S¡ndicales
Condenadas por Práct¡cas Antisindicales o Desleales em¡tido por Ia D¡rección de Traba.¡o el segundo semestre
2018, Hurtado y Carrasco L¡mitada no ha sido condenado por prácticas ant¡s¡ndicales o ¡nfraccioñ a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inciso
primero; del artÍculo 4'de la mencionada Ley N' 19.886.

Acta No 6-2019 del 2510212019 de la Su perintendenc¡a de Salud
"Audiencia PÚblica para la Ejecución del Procedimiento de Designación Aleatoria de Ent¡dades Acreditadoras",
donde se detalla el sorteo de las Entidades Acred¡tadoras, resultando sorteada para la ejecución del
procedimiento de acreditación del Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet a'HURTADO y CARRASCO LlMITADA" con
No 11 de inscr¡pción en el Registro Público de Entidades Acred¡tadoras.
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Dir. Salud Municipal

La necesidad de realizar pago de arancel a la ent¡dad acred¡tadora
Hurtado y Carrasco Limitada, Rut N" 76.068.656-5, correspondiente a 140 UTM más recargo por distancia de 40
UTM ad¡cionales, pagaderos en 2 cuotas. La pr¡mera de 110 UTM al in¡c¡ar el proceso y la segunda de 70 UTM
cancelada al finalizar el proceso contra ¡nforme final de acreditac¡ón.

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

DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Hurtado y Carrasco Limitada Rut No
76.068.656-5

A ALB NTIN RIFFO
Jefe Departamento de Salud

l. Municipalidad de Chillán Viejo

2.- EMITASE la orden de portal Mercado

Público

!

IMP

NRIQUEZ H IQUEZ
RETARIO MU PAL

3.-

AN

FAL/HHH/O
Distribución

BIEN/SERVICIO Acreditación de Calidad

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Hurtado y Carrasco L¡mitada es la entidad acreditadora que resultó sorteada
en proceso de designación aleatoria de las entidades acreditadoras según Acta No6-
2019 de la Superintendenc¡a de Salud.

CONCLUSION

Realizar Trato Directo con Hurtado y Carrasco L¡mitada y cancelar pago del arancel
correspondiente a 140 UTM más recargo por d¡stancia de 40 UTM adicionales,
pagaderos en 2 cuotas. La primera de 1 10 UTM al iniciar el proceso y la segunda de
70 UT¡¡ cancelad a al finalizar el proceso contra informe final de acreditación.

MARCO LEGAL

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 pública por lo cual no pueden ser sometidas a un Proceso de Compras
Público".
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gastos al ítem 215.22.11.999.


