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Aprueba Trato D¡recto con Comercial
Lim¡tada

Ro¡an Store

DecretoNo 14BB
chillán viejo, I 5 l[AY |[20

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca
Const¡tucional de Municipalidades refundida en todos sus telos modificatorios, El Decreto Supremo
N'250 del M¡nisterio de Hac¡enda publicado en el Diario Of¡cial el 24 de sept¡embre de 2004 y sus
modificac¡ones con vigencia 03 de Febrero del2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de §umin¡stro y Prestación de Servicios, la cual r¡ge los
Serv¡c¡os Públicos y Municipios de todo el pais eslablec¡endo las pautas de transparenc¡a en que se
deben aplicar los procedimientos admin¡strativos de contratac¡ón de sumin¡stro de bienes muebles
y servic¡os necesarios para el funcionamiento de la Adm¡n¡stración Pública , contenidos en la m¡sma
ley

Asir: procederá er rraro o contratac¡o?Tl*['3,§"t"JJrTi?,*",Ji?"t".5il"]?.',fl¿'::%:
cot¿ac¡ones, a través de¡ S¡stema de lnformación, med¡ante la modalidad denom¡nada Compra Ág¡1,
si las contralac¡ones son iguales o ¡nferiores a las 30 UTM. En este caso el fundamento del trato o
la contratación d¡recta se referirá únicamente al monto de la m¡sma, por lo que no se requerirá la
dictac¡ón de la resoluc¡ón fundada qL¡e autor¡za la procedenc¡a del Trato o Contraiación Directa,
bastando con la emisión y posterior aceptac¡ón de Ia orden de compra por parte del proveedor".

El articulo 7 bis del reglamento de lá misma ley, "De las
cot¡zac¡ones: Las entidades podrán obtener directamente sus cotizac¡ones a través de correos
electrónicos, s¡tios web, catálogos electrónicos, l¡stas o compradores de prec¡os por ¡nternet, u otros
medios sim¡lares".

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias
automáticas en las un¡dades mun¡cipales y su modificatorio decreto N" 605 del2010212019.

La D¡spon¡bil¡dad Presupuestaria según decreto N" 3830 del
2311?12A19 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos ai§ 2020 del Departamento de
Salud Municipal.

La Orden de Pedido del Desamu No 124, en la cual se detalla
la necesidad de adquirir Termómetro lnfrarrojo para ser utilizada en Para control de lemperatura de
usuarios de los Centros de Salud de la comuna.

Cert¡f¡cado de D¡spon¡bilidad Presupuestar¡a de la Unidad de
F¡nanzas del Oepartamento de Salud, de fecha 2910412020, que ¡ndica contar con disponibil¡dad
presupuestaria en la cuenta 215 22.U.005.

Los térm¡nos de referencia y evaluac¡ón de las ofertas, que
se describen a cont¡nuac¡ón para adquirir Termómetro lnfrarrojo:



Mrrnicipalidad
de Chillár Viejo Dir. Bolud Munfcúpel

b) se evaluará con los cr¡ter¡os de evaluación Precio y Plazo de Entrega, cuyas ponderaciones serán
de 50% y 50%, correspondientemente. El primero se evalúa con la formula (precio Minimo
Ofertado/Precio de la Oferta) x100). El segundo cr¡terio se evalúa de acuerdo a: sí los
proveedores cuenlan con plazo de entrega infer¡or a l0 días, obtendrán Nota 100, caso contrar¡o
Nota 0.

c) Se reciben las s¡guientes cotizaciones

Rut dv Razón Sacial Precio Total Plazo Despacho Nota Plazo
to.¿to_JVY 0 $ 1 065.050 5 días 100
76.595.265 4 YALITECH INSTRUMENTS $ '1.138.830 9 dias 100
76.014.805 9 CF MEDICA LTDA $ 1.148.350 5 días 100

d) Se procede a aceptar las ofertas y evaluar de acuerdo a los criter¡os indicados:

e) La cot¡zac¡ón presentada porel proveedor Comercial Ro¡an Store Limitada, Rut No 76.276.399-0,
cumple satrsfactoriamente con lo requerido y obliene el mejor puntaje de la evaluación, por lo cual
resulta ser la más conveniente para los ¡ntereses del Departamento de Salud Munic¡pal.

Ce(ificado de Estado de lnscr¡pción en Chile Proveedores
de fecha 30/04/2020, que ¡ndica a Comercial Roian Store L¡m¡tada, con estado Hábil, acreditando de
esta manera que no ha sido condenado por prácticas antisind¡cales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anter¡ores dos años. en conformidad con lo dispuesto
en el inciso primeroi del artículo 4' de la menc¡onada Ley N' 19.886.

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

Nombre Precio Precio Plazo dé Entregá
TotalNota Puntos Nota Puntos

CF MEDICA ITDA $1 .148.350 o2 46 100 50
YAL¡TECH INSTRUMENTS $1.138.830 94 47 100 50 97
ROIAN STORE $1.065.050 100 100 50 100

a) Se requ¡ere adquir¡r Termómetro lnfrarrqo.

ROIAN STORE



{r§t

-§,

Lim¡tada Rut No 76.276.399-0

portal Mercado Público

SECRETARIO

HU HENRIQ
ECRETAR NICIPAL

Municipalida.l
de CNIltur Viejo D{r. Salud Municdpei

DEGRETO

l,- AUTORICE§E trato directo con Comercial Ro¡an Store

s (s)

*

MONICA H

Jefe Dep e Salud (s)
l. Munic¡pal¡ de Chillán Viejo

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

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.04.005.

óTESE. COMUNÍQU

ENRIQUEZ
)

FAU t'bn,lnr,

BIEN/SERVICIO

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

La cotización de Comercial Roian Store Limitada, Rut No 76.276.399-0 por
¡mpuestos incluidos es un monto ¡nfer¡or a las 30 UTM.

CONCLUSION Realizar Trato Directo con Comerc¡al Roian Store Limitada Rut No
76.276.399-0

MARCO LEGAL

EI artículo 10 bis del reglamento de la misma ley, "Compra
el trato o contratación d¡recta, previo requer¡miento de un mínimo de tres
cotizaciones, a través del Sistema de lnformación, med¡ante la modalidad
denominada Compra Ágil, s¡ las contratac¡ones son iguales o infenores a
las 30 UTM. En este caso el fundamento del trato o la contratación directa
se referirá únicamente al monto de la misma, por lo que no se requerirá la
d¡ctación de la resolución fundada que autor¡za la procedencia del Trato o
Contratación Directa. bastando con la emis¡ón y poster¡or aceptac¡ón de
la orden de compra por parte del proveedor".
El artículo 7 bis del reglamento de la misma ley, "De las cotizaciones: Las
entidades podrán obtener d¡rectamente sus cotizac¡ones a través de
correos electrónicos, sit¡os web, catálogos electrónicos, listas o
compradores de prec¡os por ¡nternel, u otros med¡os s¡milares''.

il: Procederá

qu¡siciones Depto. de Salud

ALCALDE
YLWI

rcipal, Depto. de Salud,

30 A8R 2820

Termómeiro lnfrarrolo


