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VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695. Orgán¡ca
Constitucional de Munic¡palidades refundida en todos sus textos mod¡ficatorios; El Decreto Supremo
N" 250 del Minister¡o de Hac¡enda publ¡cado en el D¡ario Oficial el ?4 de septiembre de 2004 y sus
modifcaciones con vigencia 03 de Febrero de|2010. que aprueba el Regiamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestac¡ón de Serv¡c¡os, la cual rige los
Servicios Públ¡cos y Mun¡cipios de todo el país estableo¡endo las pautas de transparenc¡a en que se
deben aplicar los procedimientos adminrstrativos de contratac¡ón de suministro de bienes muebles
y servicios necesarios para el func¡onamiento de la Administración Públ¡ca , contenidos en la misma
ley

El Artículo 10, punto 3 que dice ''En casos de emergenc¡a,
urgencia o imprev¡sto, calif¡cados mediante resolución fundada del jefe super¡or de la entidad
contratante, sin perjuicio de las dispos¡ciones espec¡ales para los casos de sismo y catástrofe
contenida en la legislac¡ón pertinente".

CONSIDERANDO

Decreto No 4 del M¡nisterio de Salud con fecha 0510112020,
que Decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otorga facultades exlraordinar¡as que
indica por emergencia de Salud Pública de importancia ¡nternacional (ESPIl) por brote del nuevo
coronavirus (2019-NCOV).

Resolución Exenta No 202 del Ministerio de Salud, publ¡cada
en Diar¡o Oficial de 22 de marzo del2020 que dispone medidas san¡tar¡as que ¡ndica por brote COVID
-19, en su punto 3, el que señala "D¡spóngase un cordón sanitario en torno a las comunas de Chillán
y Ch¡llán Viejo, en la Región de Ñuble En consecuencia, prohibase el ingreso y salida a dichas
comunas. Exceptuase de esta obl¡gación aquellas personas cuya labor es ind¡spensable para el
abastecimiento de la zona, en el ejercic¡o de dichas funciones. Sin perjuicio de Io anterior, la autoridad
san¡taria d¡spondrá de los controles san¡tar¡os necesarios para evitar ¡a propagación del virus entre
dichas personas.

Oue, desde el 16 de mazo de 2020. el país ha entrado en
fase lV del brote del nuevo coronavirus "2019-NCOV', deb¡endo tanto el Pres¡dente de la Repúbl¡ca,
como el M¡n¡sterio de Salud, adoptar medidas de acc¡ón, entre ellas, la autonomía d¡spuesta para
cada Jefe de Servicio. a fin de evitar el contagio del COVID-19.

Resolución N" 7. de fecha 2019, de la Contraloría General
de la República, que fija normas sobre exención del trám¡te de toma de razón.

Decreto N'104 del 2020, del Min¡ster¡o del lnterior, que
declara estado de excepción constitucional de catáslrofe, por calamidad pública, en el territor¡o de
Chile.

Decreto N" '1416 de fecha 04.05.2020, mediante el cual
delega facultades al Sr. Director de Segur¡dad Públ¡ca y asigna func¡ones de D¡rección de Salud
Municipal de Ch¡llán Vie.jo. Decreto No 70 del 14101!2020 que establece subrogancias automát¡cas
en las un¡dades municipales.

La Disponibilidad Presupuestar¡a según decreto N' 3830 del
2311212019 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 del Departamento de
Salud Munic¡pal.
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Oispon¡bilidad Presupuestar¡a de la Un¡dad de Finanzas del
Departamento de Salud, de fecha 05/05/2020 que ¡ndica cofitar con d¡spon¡bilidad presupuestaria en
la cuenta 215.2204.013.

Certificado de Estado de tnscripción en Chile Proveedores
de fecha 0610512020, que indica a Soc¡edad lnmobiliaria y Prestadora de Servic¡os Méd¡cos
Viv¡rsalud Limitada, con estado Háb¡l, acreditando de esta manera que no ha sido condenado por
prácticas ant¡sind¡cales o infraccón 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 Oto-Oftalmoscopio, para ser
util¡zado en los Centros de SaludEn la unidades de examen físico de los usuar¡os del Centro de
Salud Dr. Feder¡co Puga Borne.

lnforme de Tralo D¡recto emitido por la Directora del
Departamento de Salud, de acuerdo a lo señaládo en el Artículo N' 22 del Reglamento Comunal de
Compras.

DECRETO

l.- AUTORICESE trato d¡recto con Soc¡edad Inmob¡l¡aria y
Prestadora de Servicios Médicos Mvirsalud Lim¡tada Rut N" 76.209.015-5.

o§c
D ública

Chillári Viejo

2.- EMITASE la orden de compra respect¡va a través de¡
portal Mercado Públ¡co

IMPUTESE los g

ANÓTESE

U RIQUEZ
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BIENISERVICIO Oto-Oftalmoscopio

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Estado de excepc¡ón constitucional de catástrofe. por calamidad pública, en
el terr¡tor¡o de Chile. declarado en Decreto N" 104 del 2020. del M¡n¡ster¡o
del lnterior.

CONCLUSION Realizar Trato D¡recto con Sociedad lnmob¡liaria y Prestadora de Servic¡os
Médicos V¡virsalud Lim¡tada.
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