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Aprueba Trato D¡recto con Sociedad lnmobiliar¡a y
Prestadora de Servicios Médicos V¡virsalud L¡mitada

1850Decreto No

Ch¡llán Viejo,
0 1 itjl 2020

VISTOS:

Las feoJltades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constrtucional de Municipalidades retund¡da en todos sus textos modifcatorios; El Decreto Supremo
N' 250 del M¡nisterio de Hacienda publicado en el Diario Oñcial 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 Suministro y Prestación de Servic¡os, la cual rige los
Servicios Públicos y Munic¡pios de todo el país establec¡ondo las pautas de transparenc¡a en que se
deben aplicar los proc€d¡mientos admin¡slrativos de contratac¡ón de sumin¡stro de b¡enes muebies
y servicios necesarios para elfunc¡onamiento de la Adm¡n¡stración Públ¡ca , conten¡dos en la misma
ley

Áe¡r: procederá er rrato o 
"ont,""t""¡óillll#B'3,:§"'"Lff1?1"'Jl","t:5il'l?,',fl¿.::'l'J:cot¡zaciones, a través de¡ Sistema de lnformac¡ón, mediante la modalidad donom¡nada Compra Ágil,

sr las contrataciones son iguales o ¡nferiores a las 30 UTM. En este caso el fundamento del trato o
la contratación directa se reftrirá únicamente al monto de la misma, por lo que no se requerirá la
dictac¡ón de la resoluc¡ón tundada qué autoriza la procedenc¡a del Trato o Contratación Directa,
bastando con la emis¡ón y posterior aceptación de la orden de compra por parte del proveedof.

El artículo 7 bis del reglamento de la m¡sma ley, "De las
cotizac¡ones: Las entidades podÉn obtener d¡rectamente sus cot¡zaciones a través d6 coneos
electrón¡cos, s¡tios web, catálogos electrónicos, l¡stas o compradores de prec¡os por intemet, u otros
medios s¡m¡lares'.

CONSIDERANDO:

Decreto N" 1416 de fecha 04.05.2020, mediante el cual
Delega facultades al Sr. Director de Seguridad Públ¡ca y asigna func¡ones de Dirección de Salud
Mun¡c¡pal de Ch¡llán V¡ejo. Decreto No 70 del 141012.020 que establece subroganc¡as automáticas
en las un¡dades mun¡c¡palgs.

La Disponib¡l¡dad Presupuestaria según decreto N. 3830 del
23112D019 el cual eprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2O2O del Depalamento de
Salud Mun¡cipal.

La Orden de Pedido del depto No 168, en la cual se detalla
la necesidad de adquirir Alcohol desneturafizado 70' en d¡ferentes presentaciones para sér util¡zada
en Por los func¡onarios de los Centros de Salud en la atención a los usuarios.

Cert¡fic¿¡do de D¡sponib¡lidad presupuestaria de la Unidad de
F¡nanzas del Departamento de salud, de t*na 2z612020, que ind¡ca contar con d¡spon¡b¡lidad
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.005.

Los términos de referencia y evaluacjón de las ofertas, que
se describ€n a continuac¡ón para adquir¡r Alcohol desnatural¡zado 70' en dúerentes presentacionás:
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c) Se reciben las siguientes cot¡zaciones

d) Se procede a aceptar las ofertas y evaluar de acuerdo a los crilerios indicados

e) La coüzación presentada por el proveedor Sociedad lnmobiliaria y Prestadora de Servicios
Méd¡cos V¡v¡rsalud Lim¡tada, Rut N" 76.209.015-5, cumple satisfadoriamente con lo requerido y
obtiene el mejor punt4e de la evaluación, por lo cual resulla ser la más conveniente para los
¡ntereses del Departamenlo de Salud Mun¡cipal.

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

Rut dv Razón Soc¡al Prec¡o Total Plazo Oespacho Nota
Plezo

76.209.015 VIVIR SALUD LIMITADA s 402.672 24 horas 100

76.318.438 2 SALUD INTELIGENTE s 1.434.086 24 horas 100

89.807.200 2 FARMACIAS CRUZ VEROE S.A $ 480.660 24 horas 100

Nombre Prec¡o
Prec¡o Plazo de Entrega Total

Nota Puntos Nota Puntos
SALUD INTELIGENTE $1.434.086 14 100 50 o4

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A $480 660 84 42 100 50

VIVIR SALUD LIMITADA $402.672 100 50 100 50 100

a) Se requ¡ere adqu¡rir Alcohol desnaturalizado 70" en diferentes presentac¡ones.

b) Se evaluará con los criterios de evaluac¡ón Prec¡o y Plazo de Entrega, cuyas ponderaciones serán
de 500/o y 500/6, conespondientemente. El primero se evalúa con la formula (Prec¡o Mínimo
Ofertado/Precio de la Oferta) x100). El segundo criterio se evalúa de acuerdo a: sí los
proveedores cuentan con plazo de entrega ¡nferior a 5 días, obtendÉn Nota '100, caso contrario
Nota 0.

Certificado de Estado de lnscripción 6n Ch¡le Prove€dores
de fecha 25106,12020, que indica a Soc¡edad lnmobiliar¡a y Prestadora de SeNicios Méd¡cos
Viv¡rsalud Limitada, con estado Hábil, acreditando de esta manera que no ha sido condenado por
práct¡cas antisind¡cales o infracción a los derechos fundamentales del trabeiador, dentro de los
anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inc¡so primero; del artículo 4'de la
mencionada Ley N' 19.886.
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DECRETO

l.- AUTORICESE trato d¡recto con Soc¡edad lnmob¡l¡aria y
Prestadora de Servicios Médicos V¡v¡rsalud Lim¡tada Rut N.76.209.015-5.

OSCAR LLANOS
Públ¡ca

L N¡un h¡llán Viejo

EMITASE la orden de compra respect¡va a través del
portal Mercado Públ¡co

- IMPUTESE los gaslos al ilem 215.22.04.005

ANÓTESE, COMU

o

HENRIQ
ECRETARI MUNICIPAL

HENRIQUEZ c

,d,
n

Alcohol desnaturalizado 70' en diferentes pr€sentac¡ones

FUN DAMENTO
TRAfO DIRECTO

La cotizac¡ón de Sociedad lnmobiliaria y Prestadora de Serv¡cios Médicos
V¡virsalud Lim¡tada, Rut No 76.209.015-5 por ¡mpuestos incluidos es un
monto ¡nfsr¡or a las 30 UTM.

CONCLUSION
Real¡zar Trato D¡recto con Sociedad lnmobiliaria y Prestadora de Serv¡cios
Méd¡cos V¡v¡rsalud Lim¡tada Rut No 76.209.0'15-5

MARCO LEGAL

Elartículo 10 b¡s del reglamento de la misma ley, "Compra Ag¡l: Procederá
el lrato o contratación direcla, prev¡o requerimiento de un mínimo de tres
cotizaciones, a trávés del Sistema de lnformac¡ón, mediante la modalidad
denominada Compra Ágil, s¡ las contrataciones son ¡guales o ¡nferiores a
las 30 UTM. En este caso elfundamento del trato o la conlratac¡ón directa
se referirá únicamente al monto de la m¡sma, por lo que no se requerirá la
dictación de Ia resoluc¡ón fundada que autoriza la procedenc¡a del Trato o
Contratac¡ón D¡recta, bastando con la em¡sión y posterior aceptación de
la orden de compra por parte del proveedof'.
El articulo 7 b¡s del reglamento de la m¡sma ley, "De las cot¿ac¡ones: Las
entidades podÉn obtener directamente sus cot¡zac¡ones a través de
coneos electrónicos, s¡tios web, catálogos electrónicos, listas o
compradores de prec¡os por ¡nlemet, u otros medios similares".

E Y ARCH¡VESE.
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