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Decreto No 2103
chlllán v¡elo, I 3 AGo 2020

Las faqJltades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipal¡dades refundida en todos sus telos modmcatoriosi El Decreto Supremo
No 250 del Ministerio de Hac¡enda publicado en el Diario Of¡cial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones con vllenc¡a 03 de Febrero de|2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.886
de Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos de Suministro y Prestac¡ón de Servicios, la cual rige los
Servicios Públicos y Munic¡pios de todo el país establec¡endo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los procedim¡entos administrativos de contratación de sum¡nistro de bienes muebles
y servicios necesarios para el funcionamiento de la Adm¡nistración Pública , contenidos en la misma
ley.

El Artículo 10, punto 3 del reglamento ds la Ley 19.886 que
dice "En casos de emergenc¡a, urgoncia o imprev¡sto, calificados mediante resolución fundada del

Jefe superior de la entidad contratante, sin periuicio de las disposiciones espec¡ales para los Glsos
de s¡smo y catástrofe conten¡da en la leg¡slación pert¡nente".

CONSIDERANDO:

Decreto No 4 del Ministerio de Salud con fecha O5101D020,
que Decreta alerta san¡taria por el período que se señala y otorga facultades oxtraordinarias que
¡ndica por emergenc¡a de Salud Públ¡ca de ¡mportanc¡a ¡ntemacional (ESPIl) por brote del nuevo
coronavirus (2019-NCOV).

Resoluc¡ón Exenta No 202 del Min¡sterio de Salud, publ¡cada
en Diar¡o Ofdal de 22 de maz.o del2020 que dispone med¡das san¡tarias que ¡nd¡ce por brote COVID
-19, en su punto 3, elque señala "Dispóngase un cordón san¡tario en tomo a las comunas de Chillán
y Ch¡llán Vi6jo, en la Región de Ñuble. En consecuenc¡a, prohíbase el ingreso y sal¡da a dlchas
comunas. Exceptuase de esta obl¡gación aquellas personas cuya labor es indispensable para el
abastecim¡ento de la zona, en el ejercic¡o de dichas funciones. S¡n pe0u¡cio de lo anterior, la autoridad
san¡taria dispondrá de los controles sanitarios necesarios para evitar la propagación del v¡rus entre
dichas personas.

Que, desde el 16 dé maeo de 2020, el país ha entrado en
fase lV del brote del nuevo coronav¡rus '2019-NCOV", debiendo tanto el Presidente de la República,
como el M¡n¡sterio de Salud, adoptar med¡das de acc¡ón, entre ellas, la aulonomía d¡spuesta para
cada Jefe de Serv¡cio, a f¡n de evitar el contagio del COVID-19.

Resolución N' 7, de fecha 2019, de la Contraloría General
de la República, que fúa normas sobre exención del trámite de toma de razón.

Decreto N' 1O4 del 2020, del Ministerio del lnterior, que
declara estado de excepc¡ón constitucional de catástrofe, por calam¡dad públ¡ca, en el temtorio de
Ch¡le.

Dacreto N' 1416 de fecha U.05.202O, mediante el cual
delega facultades al Sr. D¡rector de Seguridad Pública y asigna funciones de Dirección de Salud
Municlpal de Chillán Viejo. Decr€to No 70 del lUO1nO2O que establece subroganc¡as automát¡cas
en las unidades mun¡cipales.

La Dispon¡bil¡dad Presupuestaria según deseto N' 3830 del
2311212019 el cual aprueba el Presupu€sto de lngresos y Gastos año 2020 del Departamento de
Salud Municipal.

VISTOS:
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Disponibil¡dad Presupuestaria de la Un¡dad de F¡nanzas del
Departamento de Salud, de fecha 07/08/2020 que ¡nd¡ca contar con dispon¡bilidad presupuestaria en
la @eola 21 5.22.04.0O5.

Certif¡cado de Estado de lnscripción en Ch¡le Proveedores
de fecha 07108D020, que indica a lmportadora de Produclos Médicos Spa, con estado Hábil,
acreditando de esta manara que no ha sido condenado por prácticas antisindiceles o infracción a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo
dispuesto en el ¡nciso primero del artículo 4' de la menc¡onada Ley N' 19.886.

La neces¡dad de adquirir Test Rap¡do Cov¡d-1g, para ser
utilizado en el control de examen méd¡co para los usuanos de los centros de salud de la comuna.

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

DECRETO

1.- AUTORICESE trato d¡recto con lmportadora de
Productos Méd¡cos Spa Rut No 77.141.1266.

OSCAR
D¡re Pública

Ch¡llán V¡ejo

TASE la orden de compra respect¡va a través del
portal Mercado Púb

.- IMPUTESE los ga 005.

ANÓTESE

HUGO HEN ENRIQUEZ
SECRET UNICIPAL

BIEN/SERVICIO Test Rap¡do Covid-19

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Estado de excepción constituc¡onal de catástrofe, por calam¡dad pública, en
el tenitorio de Chile, declarado en Decreto N' 104 del 2020, del M¡nisterio
del lnterior.

CONCLUSION
Realizar Trato Directo con lmportadora de Productos Médicos Spa para
adquirir Tést Rapido Covid-19.

MARCO LEGAL

El Artículo 10, punto 3, del reglamento de la Ley de Compras que d¡ce "En
casos de emergencia, urgenc¡a o imprevisto, cal¡f¡cados mediante resolución
fundada del jefe superior de la entidad contratante, sin perju¡cio de las
d¡spos¡c¡ones espec¡ales para los cásoqde sismo y catástrofe contenida en
la leg¡slación pert¡nente'. .,,i , )l I
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