
.*

lfEJ

-§, Municipalidad
de Chillá¡r Viejo Dir. Salud Municipal

Aprueba Trato D¡recto con Comercializadora y
Distr¡buidora Médica Limitada, Codimed

Decreto No

Ch¡llán Vie¡o,

1678
0I JUil 2020

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Mun¡cipalidades refund¡da en lodos sus lextos modif¡cator¡os; El Decreto
Supremo N" 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el D¡ario O,ficial el 24 de septiembre de
2004 y sus modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la
Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y Prestación de Servicios,
la cual rige los Servicios Públicos y Mun¡cip¡os de todo el país establec¡endo las pautas de
transparenc¡a en que se deben apl¡car los procedim¡entos administrativos de conlratación de
sum¡nistro de bienes muebles y servicios necesarios para el funcionamiento de la Adm¡nistrac¡ón
Públ¡ca , contenidos en la misma ley.

El ArtÍculo l0, punto 3 que dice "En casos de emergencia,
urgencia o imprevisto, cál¡ficados mediante resolución fundada del jefe superior de la enüdad
contratante, s¡n perju¡cio de las d¡sposiciones especiales para los casos de s¡smo y catástrofe
conlenida en la legislación pertinente".

CONSIDERANDO:

Decreto No 4 del Minislerio de Salud con fecha 0510112020,
que Decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que
indh por emerg€ncia de Salud Priblice d€ impoñancia intemac¡onal (ESPll) por brote d€l nuevo
coronavirus (201 9-NCOV).

Resolución Exenta No 202 del Ministerio de Salud,
publ¡cada en Diario Of¡cial de 22 de mazo del 2020 que d¡spone medidas sanitarias que indica por
brote COVID -19, en su punto 3, el que señala "Dispóngase un cordón san¡tario en tomo a las
comunas de Ch¡llán y Chillán V¡ejo, en la Reg¡ón de Ñuble. En consecuencia, prohíbase el ¡ngreso
y salida a d¡chas comunas. Exceptuase de esta obl¡gación aquellas personas cuya labor es
indispensable para el abastecimiento de la zona, en el e.jercicio de dichas func¡ones. Sin perjuicio
de lo anterior, la autoridad sanitaria dispondrá de los controles sanitarios necesarios para evitar la
propagación del virus entre d¡chas personas.

Que, desde el l6 de marzo de 2020, el país ha entrado en
fase lV del brote del nuevo coronavirus "2019-NCOV", debiendo tanto el Presidente de la
Repúbl¡ca, como el Ministerio de Salud, adoptar medidas de acción, entre ellas, la autonomia
drspuesta para cada Jefe de Servicio, a fin de e^/itar el contagio del COVTD-1g.

Resolución N' 7, de fecha 2019, de la Contraloría General
de la República, quB f¡ja normas sobra exención del trám¡t€ de toma de razón.

Decreto N' 104 del 2020, del Ministerio del lnterior, que
declara estado de excepción const¡tuc¡onal de catástrofe, por calamidad pública, en sl tenitorio de
Chile.

Decreto N" 1416 de fecha U.O5.202O, mediante el cual
delega facultades al Sr. Director de Seguridad Pública y asigna funciones de Dirección de Salud
Municipal de Chillán Mejo. Decreto No 70 del 14lO1l?O20 que establece subrogancias automáticas
en las un¡dades munic¡pales.

La Dispon¡b¡lidad Presupuestaria según decreto N.3830
del 23112nü9 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2o2o del Departamento
de Salud Municipal.
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Disponibilidad Presupuestaria de la Unidad de Finanzas del
Departamento de Salud, de fecha 13/05/2020 que indica conta¡ con disponibilidad presupuestaria
en la cuenta 215.22.M.OO5.

Certifcado de Estado de lnscripción en Ch¡le proveedores
de fecha 05i06/2020, que ¡ndica a comercializadora y D¡stribu¡dora Médica Limitada, codimed, con
estado Hábil, acreditando de esta manera que no ha sido condenado por prácticas antisindícales 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' l9.gg6.

La necesidad de adqu¡rir Elementos de Protección
Personal: Guantes Látex Talla s, para ser util¡zado por los funcionarios de los centros de salud de
la Comuna.

lnforme de Trato D¡reclo emitido por la Directora del
Departamento de salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N" 22 del Reglamenlo comunal
de Compras.

DECRETO

l.- AUTORICESE trato directo con Comercializadora y
Dislribu¡dora Médica Limitada, Codimed Rut No 78.124.77G7.

OSCAR C NOS
Director ública

l. Muni C llán Viejo

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

IMPUTESE los al

ESE Y ívese.

Municipalid.ad
de Chil}i.n Viejo Dtr. Sslud Municüpsf
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BIEN/SERVICIO Elementos de Protecc¡ón Personal: Guantes Látex Talla S

FUNDAMENTO
TRATO OIRECTO

de excepción const¡tucional de catástrofe, por calam¡dad públ¡ca,
en el territorio de Chile, declarado en Decreto N" 1ü del 2020, del
[tlini§e¡io d herior.

Estado

CONCLUSION Realizar Trato O¡[ecto con
Lim¡tada, Codimed.

Comercializadora y O¡stribu¡dora Médica

Emeroenc¡a.
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