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0 2 JUN 2020

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Mun¡cipalidades refund¡da en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo
No 250 del Minrsterio de Hac¡enda publicado en el Diario Oficial el 24 de sept¡embre de 2004 y sus
modificac¡ones con vigenc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N' 19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los
Servicios Públicos y Mun¡cip¡os de todo el país estableciendo las pautas de transparenc¡a en que se
deben apl¡car los procedimientos administrativos de contratación de suministro de bienes muebles
y serv¡c¡os necesarios para el funcionamiento de la Administración Pública , contenidos en la misma
ley.

El Artículo 10, punto 3 que dice "En casos de emergencia,
urgenc¡a o imprevisto, calif¡cados mediante resoluc¡ón fundada del Jefe superior de la entidad
contratante, sin penu¡c¡o de las disposiciones especiales para los casos de sismo y catástrofe
contenida en la legislación pert¡nente'.

CONSIDERANDO:

Decreto No 4 del M¡n¡sterio de Salud con fecha 05/01/2020,
que Decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que
¡ndica rcr emergencia de Salud Pública de importanc¡a internacional (ESPll) por brote del nuevo
coronavirus (201 9-NCOV).

Resolución Exenta No 202 del Min¡sterio de Salud, publiczda
en Diario of¡cialde 22 de matzo del2020 que dispone medidas san¡tar¡as que ¡nd¡ca por brote COVID
-19, en su punto 3, el que señala "oispóngase un cordón sanitario en torno a las mmunas de Chillán
y Chillán Viejo, en la Región de Ñuble. En consecuencia, prohíbase el ingreso y salida a dichas
comunas. Exceptuase de esta obligación aquellas personas cuya labor es indispensable para el
abastecimiento de la zona, en el ejercic¡o de dichas funciones. Sin periuic¡o de lo ante or, la autoridad
sanitaria dispondrá de los controles sanitarios necesar¡os para evitar la propagación del virus entre
d¡chas personas.

Oue, desde el 16 de mazo de 2020, el país ha entrado en
fase lV del brote del nuevo coronavirus "2019-NCO\I, debiendo tanto el Presidente de la Repúbl¡ca,
como el Ministerio de Salud, adoptar medadas de acción, entre ellas, la autonomía dispuesta para
cada Jefe de Servicio, a fin de evitar el contagio del COVID-I9.

Resoluc¡ón N" 7, de fecha 2019, de la Contraloría General
de la República, que frja normas sobre exención del tÉmite de toma de @zón.

Decreto N' 104 del 2020, del M¡nister¡o del lnterior, que

declara estado de excepción constituc¡onal de catástrofe, por calamidad públ¡ca, en el tenitorio de
Chile.

Decreto N" 1416 de fecha 04.05.2020, medlante el cual
delega facultades al Sr. Director de Seguridad Pública y asigna funciones de Direcc¡ón de Salud
Mun¡cipal de Chillán V¡eio. Oecreto No 70 del 1410112020 que establece subrogancias automátic€s
en las un¡dades municipales.

La Disponib¡l¡dad Presupuestaria según decreto N'3830 del
2311212019 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 del Departamento de
Salud Mun¡cipal.
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Oisponibilidad Presupuestar¡a de la Un¡dad de Finanzas del
Departamento de Salud, de fecha 27105/2020 que ¡ndica contar con disponibilidad presupuestar¡a en
la cuenta 21 5.22.04.005.

Certif¡cado de Estado de lnscr¡pc¡ón en Chile Proveedores
de fecha 2910512020, que ind¡ca a Sociedad Médica Quevedo y Bustos Limitada, con estado Hábil,
acredilando de esta manera que no ha sido condenado por práct¡cas antisind¡cáles o infracción a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo
dispuesto en el inc¡so pr¡mero del artículo 4" de la mencionada Ley N" 19.886.

La necesidad de adquir¡r Elementos de Protección Personal
Mascarillas 3 pliegues, para ser ut¡lizado por los funcionarios de los Centros de Salud de la Comuna

lnforme de Trato Directo emit¡do por la Directora del
Departamento de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N" 22 del Reglamenlo Comunal de
Compras.

DECRETO

1.- AUTORICESE trato direclo con Sociedad Médica
Quevedo y Bustos Lim¡tada Rut N" 76.607.043-3.
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2.- EM ASE la orden de compra respectiva a través del
portal Mercado Público

3.- tMP E los
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BIEN/SERVICIO Elementos de Protección Personal: Mascarillas 3 pliegues

Estado de excepción constitucional de catástrofe, por calam¡dad públ¡ca, en
el terr¡tor¡o de Chile, declarado en Decreto N' 104 del 2020, del Ministerio
del lnterior.
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Real¡zar Trato D¡recto con Soc¡edad Médica Quevedo y Bustos Limitada.


