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Dir. Salud Municipal

Aprueba Trato D¡recto con Andover Al¡anza Medica S.A.

Decreto No 3536
ch¡ránv¡ejo, 03 [)lc 20ls

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Munic¡palidades refund¡da en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo
N" 250 del Min¡ster¡o de Hac¡enda publ¡cado en el Diario Of¡c¡al el 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones con vigenc¡a 03 de Febrero del 201 0, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y Prestación de Serv¡cios, la cual rige los
Servicios Públicos y Munic¡pios de todo el pais estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los proced¡m¡entos administrat¡vos de contratación de sumin¡stro de bienes muebles
y servic¡os necesarios para el funcionam¡ento de la Administración Pública , contenidos en la m¡sma
ley.

El Artículo 10, punto 7, letra (g) del reglamento que dice
"Cuando se trate de la repos¡ción o complementación de equipamiento o servic¡os accesorios, que
deben necesariamente ser compatibles con los modelos, s¡stemas o ¡nfraestructura previamente
adqu¡rida por la respect¡va Entidad"

CONSIDERAN DO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias
automát¡cas en las unidades munic¡pales y su mod¡ficatorio decreto N" 605 de|2010212019.

La D¡sponibilidad Presupuestar¡a según decreto N' 4098 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2019 y Decreto 4273 de12611212018 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud ¡runicipal.

Certificado de Disponib¡lidad Presupuestaria de la Un¡dad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 2310912019 que indica contar con disponib¡lidad
presupuestar¡a en la cuenta 215.22.04.005.

Certificado de Estado de lnscripc¡ón en Chile Proveedores

de lecha 25t11t2019, que indica a Andover Alianza Medica s.A., con estado Háb¡|, acreditando de

esta manera que no ha sido condenado por prácticas antis¡ndicales o infracción 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 menc¡onada Ley N" 19.886.

La necesidad de adquirir Cables y Electrodos compatibles

con equipo de Est¡mulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea, Tens Enraf, que se utiliza en la Sala

de Reña6ilitac¡ón Muscular del Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria.

Certificado de DisfibuciÓn de Enraf Nonius B V que ind¡ca

que Andover Alianza Medica S.A. es el distr¡buidor autorizado y exclus¡vo con facultades comerciales

y regulatorias en Chile para todos los productos Enraf.

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.
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DECRETO

'1.- AUTORICESE trato directo con Andover Al¡anza Medica

UEZ FUENTES

^

MONICA
Jefe Departamento de Salud (s)
l. Municipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo

2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del

3.- IMPUTESE los gastos 005.

SE,

IOUEZ
IPAL

, Depto. de Salud,

Cables y Electrodos compatibles con equipo de Estlmulación Nerviosa
Eléctr¡ca Transcutánea, Tens Enraf .

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

over es el d¡stribuidor autorizado y exclusivo para
comerciar los productos Enraf
Dado que And

CONCLUSION Real¡zar Trato Direclo con Andover Alianza Medica S.A.

MARCO LEGAL

o 10, punto 7, letra (g) del reglamento que dice "Cuando se
trate de Ia repos¡ción o complementac¡ón de equ¡pamiento o servicios
accesor¡os, que deben necesariamente ser compatibles con los
modelos, sistemas o infraestructura previamente adquirida por la

El ArlÍcul

respectiva Entidad"

NíQUESE Y ARcHívEsE.

uisiciones Depto. de Salud
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