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Apruebe Trato Dlrecto con Oscar Cueto Coronado

Oecreto No

Ch¡llán V¡eJo,

VISTOS:

1923
13 JUL 20?0

Las faorltades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Munic¡palidades rEfund¡da en todos sus textos modilicátorios; El Decreto Supremo
No 250 del M¡n¡sterio de Hacienda publ¡cado en el D¡ario Oficial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modificac¡ones con vigencia 03 de FebrBro del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.8m
de Bases sobre Contratos Adm¡n¡strativos de Sum¡nistro y Prestación de Servicios, la cual nge los
Servic¡os Públ¡cos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparenc¡a en que se
deben aplicar los procedimientos administrativos de contratación de sum¡n¡stro de bienes muebles
y serv¡cios necessrios para elfunc¡onamiento de la Administración Pública , contenidos en la m¡sma
ley.

El Articulo 10, punto 3 que d¡ce'En c€sos de emergenc¡a,
urgenc¡a o imprev¡sto, calificados med¡ante resolución fundada del jefe superior de la entidad
contratante, sln periu¡cio de las dispos¡ciones especiales para los cesos de sismo y cetástrofe
contenida en la leg¡slac¡ón p€rtinente'.

CONSIDERANDO:

Decreto No 4 del M¡nisterio de Salud con fecha 05/012020,
que Decreta alerla san¡taria por él psríodo que se señala y otorga facultades extraordinarias que
indica por emergenc¡a de Salud Públ¡ca de importancia intemacional (ESpll) por brote del nuevo
coronavirus (2019-NCOV).

Resolución Exenta N.202 del Min¡sterio de Salud, publ¡cade
en D¡ario oficial de 22 de marzo del2020 que d¡spone medidas sanitarias que indicá por brote covlD
-19, en su punto 3, elque señala 'Dispóngase un cordón san¡tario en tomo a las comunas de Chillán
y Ch¡llán V¡e,o, en la Región de ñuble. En consecuenc¡a, prohíbase el ¡ngreso y salide a d¡chas
comunas. Exceptuase de esta obligación aquellas personas cuya labor es ¡ndispensable para el
abastecimiento de la zona, en el ejerc¡c¡o de dichas funciones. S¡n pe0u¡c¡o de lo anterior, la autoridad
san¡taria d¡spondrá de los controles sanitarios necesarios para ev¡tar la propagación del v¡rus entre
dichas personas.
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como el M¡nisterio de salud, adoptar modidas de acción, entre ellas, la autonomía d¡spuesta para
cada Jefe de Serv¡cio, a f¡n de evitar el contag¡o del COVID-.19.

Resoluc¡ón N' 7, de fecha 2019, de la Contraloría General
de la República, que fia normas sobre exenc¡ón del trám¡te ds toma de razón.

Decreto N" 104 del 2020, det M¡nisterio det lnter¡or, que
declara estado de excepción constituc¡onal de c€tástrofe, por cálam¡dad públ¡ca, en el temtorio de
Chile.

Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020. mediante el cual
delega facultades al sr. Director de segu¡.idad pública y asigna func¡ones de Direcc¡ón de salud
Municipal de chillán viejo. Decreto No 70 del 14101f202o que establece subrogancias aüomátjces
en las unidados mun¡cipales.

La Disponib¡l¡dad Presupuestaria sogún decreto N. 3g3O del
2311212019 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2oio del Depaftamento de
Salud Mun¡cipal.
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Dispon¡b¡lidad Presupuestaria de la Unidad de Finanzas del
Departamento d€ Salud, de t*ha27lMl2020 que ¡nd¡ca contar con dispon¡bil¡dad presupuestaria en
la cuenta 21 5.22.06.006.

Certif¡cado de Estado de lnscripción en Chile Prove€dores
de fecha 09/07/2020, que ¡ndica a Oscar Cueto Coronado, con estado Háb¡|, acreditando de esta
maneft¡ que no ha sido condenado por práct¡cas antisindicales o infrácción a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conform¡dad con lo dispuesto
en el inciso pr¡mero del artículo 4' de la mencionada Ley N' 19.886.

La necesidad de Certificar y Registrar el func¡onamiento de
la caldera del Cesfam Dra. M¡chglle Bachelet ante la Serem¡ de Salud Nuble, con inspección y
pruebas reglamentarias de func¡onamiento.

lnforme de Trato Directo emitido por el O¡rector de
Seguridad Pública, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N' 22 del Reglamento Comunal de
Compras.

DECRETO

l.- AUTORICESE trato directo con Oscar Cueto Coronado
Rut No 8.185.516-1
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MITASE la orden de compra respecliva a través del

IMPUTESE los

BIEN/SERVICIO

FUNOAMENTO
TRATO DIRECTO

Estado de excepción constituc¡onal de catástrofe, por calamidad públ¡ca, en
el tenitorio de Chile, declarado en Decreto N' 104 del 2020, del M¡nisterio
del lnter¡or.

CONCLUSION
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MUN|QUESE Y ARCHíVESE.
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Adquisic¡ones Depto. de Salud.
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Certificeción y Registro de func¡onamiento de caldera Cesfam Dra. Michelle
Bachelet ante la Serem¡ de Salud Ñuble..

Realizar Trato D¡recto con Oscar Cueto Coronado.

Ememencia.
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