
Municipalidad
cte Chillin Viejo Dir. Salud Municipal

Aprueba Trato D¡recto con Allmed¡ca S.A.

Decreto No 3142
chillán v¡ejo, 22 OCT 20.|9

Las facultades que conf¡ere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Mun¡cipalidades refundida en todos sus textos mod¡f¡catorios; El Decreto Supremo
N" 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario oficial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modificac¡ones con vigencia 03 de Febrero del 20'10, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.886
de Bases sobre Contratos Admin¡stratavos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los
Servicios Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los procedimientos administrativos de confatac¡ón de suministro de bienes muebles
y serv¡cios necesarios para el funcionamiento de la Adm¡nistración Pública , contenidos en la misma
ley.

El Artículo 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 compat¡bles con los modelos, sistemas o infraestructura prev¡amente
adqu¡r¡da por la respect¡va Entidad"

VISTOS:

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias
automáticas en las un¡dades mun¡cipales y su modificatorio decreto N.605 del ZOtO2t2Ojg.

La Disponibil¡dad Presupuestar¡a según decreto N" 4098 del
1311212018 el cud aprueba Plan Anual de Acción N¡unicipal 2019 y Decreto 4273 del26t12t2O18 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de la Unadad de
F¡nanzas del Departamento de Salud, de fecha 1711012019 que indica contar con d¡sponibilidad
presupuestar¡a en la cuenta 215.22.04.005.

Certificado de Estado de lnscripción en Chile Proveedores
detecha21l10l2o19, que ¡ndica a Allmedica S.A., con estado Hábil, acred¡tando de esta manera que
no ha sido condenado por práct¡cas antisind¡cales o infracción a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el ¡nciso primero
del artículo 4' de la mencionada Ley N" 19.886.

La necesidad de adquirir una turbina para el equipo de
espirometría de las salas de terap¡a respirator¡a infantil y adultos, IRA y ERA, que sea compat¡ble
con actual espirómtero marca MlR, que existe actualemente en esta unidad.

Carta de Autorizac¡ón que MlR, Medical lnternational
Research, entrega a Allmedica S.A. para la distribución de sus equ¡pos en Chile.

lnforme de Trato Directo em¡t¡do por la D¡rectora del
Departamento de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Articulo N'22 del Reglamento Comunal de
Compras.
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DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Allmedica S.A. Rut N"

Departamento
FUENTES
Salud (s)

l. Munic¡palidad de Chillán V¡ejo

2.- EMITASE la orden de compra respect¡va a favés del

3.- IMPUTESE los gastos al Ítem 215.2204.005.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARCH E.

IQUEZ D

PAL D (s)

Depto. de Salud, Adquis¡c¡ones Depto. de Salud

MON
Jefe

BIEN/SERVICIO Turbina para Equipo Espirómetro, marca ¡/lR

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

CONCLUSION

MARCO LEGAL

El Artículo 10, punto 7, letra (g) del reglamento que dice "Cuando se trate
de la reposición o complementación de equipam¡ento o serv¡cios
accesorios, que deben necesariamente ser compat¡bles con los modelos,
sistemas o infraestructura previamente adquirida por la respectiva
Entidad".
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Dado que Allmedica es el distribuidor autorizado por fabricante del equipo
esp¡rómetro MIR que existe en la Unidad Respiratoria del Cesfam Dra.
M¡chelle Bachelet.

Realizar Trato Directo con Allmedica S.A.
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