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Aprueba Trato Dlrecto con Josel¡ne De la Hoz Vallejos

Decreto No 307 5
Chillán Vlelo,
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VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica Const¡tuc¡onal de
Munic¡palidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decrato Supremo No 250 del M¡n¡sterio d6
Hac¡enda publ¡cado en el Diario Of¡cial el 24 de septiembre de 2OO4 y sus modificeciones con vigencia 03 de
Febrsro del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de
Sum¡nistro y Prestación de Servic¡os, la cual rige los SeN¡c¡os Públicos y Municip¡os de todo el país estableciendo
las pautas de transparencia en que se debon aplicar los procedimientos adm¡nistrativos de contratación de
sum¡nistro de b¡enes muebles y sorvicios necesarios para el funcionamiento de la Adm¡nistración Públ¡ca,
contenidos en la misma ley.

El Artículo 10, punto 3 del reglamento de la Ley 19.886 que d¡ce "En
casos de emergencia, urgenc¡a o imprevisto, calificados mediante resoluc¡ón tundada del jefe superior de la
entidad contftrtante, sin perjuicio de las dispos¡ciones espec¡ales para los casos de s¡smo y catástrofe conten¡da
6n la legislac¡ón pertinente".

CONSIOERANDO:

Decreto No 4 del Min¡steno de Salud con fecha 05n112020, que Decreta
alerta san¡taria por el período que se señala y otorga fácultades extraordinarias que indica por emergencia de
Salud Pública de importancia intemaqonal (ESPll) por brote del nuevo coronav¡rus (2019-NCOV).

Que, desde el 16 de mazo de 2020, el país ha entrado en fase lV del
brote del nuevo coronavirus "201g-NCOV', debiendo tanto el Pres¡dente de la República, como el M¡nisterio de
Salud, adoptar medidas de acc¡ón, enlre ellas, la autonomía d¡spuesta para cada Jefe de Serv¡c¡o, a f¡n de evitar
el contagio del COVID-19.

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

Decreto N' 104 del 2020, del M¡n¡sterio del lnterior, que declara estado
de excepc¡ón const¡tuc¡onal de catástrofe, por calamidad públ¡ca, en el tenitorio de Ch¡le.

Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020, med¡ente el cual delega facuttades
al Sr. Director de Seguridad Pública y as¡gna func¡ones de Dirección de Salud Mun¡cipal de Chillán VieJo. Decreto
No 70 del 14l012020 que establece subrogancias automálicas en las unidades municipeles.

La Dispon¡bilidad Presupuestaria según decreto N' 3830 del 2311220'19
el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 del Departamento de Salud Mun¡cipal.

Dispon¡bil¡dad Presupuestaria de la Unidad de Finanzas del
Departamento de Salud, de fecha 09/102020 que indica contar con d¡spon¡bil¡dad presupuestaria en la cuenta
215.22.O9.OO3.

Ordenes de Pedido de los Centros de Salud Familiar, OPC FP N'416 y
OPC MB N' 369, a través do las cuales se manief¡esta la necesidad de anendar 4 furgones para el Cesfam FP y
1 para el Cesfam MB para los meses de noviembre y dic¡embre, a un costo mensual por furgón y por mes de
$500.000.- cada uno. Generando un gasto total de $5.000.000.-impuestos incluidos. El servicio ¡ncluye chofer y

combustible, para entregar med¡camentos a usuarios de los Centros de Salud Familiar y para trasladar
func¡onar¡os de salud en el cumpl¡miento de actividades como Vis¡tas Domiciliarias a Postrados y Visitas
Domiciliarios del Equ¡po COVID.

Listado de Empresas y Organizac¡onales Sind¡cales Condenadas por
Prácticas Anlisindicales o Desleales emitido por la Dirección de Trabajo, Joseline De la Hoz Vallejos no ha sido
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condenada por práct¡cas ant¡s¡ndicales o ¡nfracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los
anteriores dos años, en conform¡dad con lo dispuesto en el ¡nc¡so primero, del artículo 4' de la mencionada Ley
N' 19.886.

lnforme de Trato D¡recto emitido por Director de Seguridad Públ¡ca, de
acuerdo a lo señalado en elArtículo N" 22 del Reglamento Comunal de Compras.

DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Joseline De la Hoz Vallejos, Rut No

BIEN/SERVICIO

An¡endo de 4 turgones para el Cesfam FP y 1 para el Cesfam MB para los meses de
nov¡embre y d¡c¡embre, a un costo mensual por furgón y por mes de $500.000.- cada
uno. Generando un gasto total de $5.000.000. -impueslos ¡ncluidos. El servicio incluye
chofer y combustible, para entregar medicamentos a usuarios de los Centros de Salud
Fam¡liary para trasladar func¡oner¡os de salud en el cumpl¡m¡ento de actividades como
Visitas Domiciliarias a Postrados y Visitas Domiciliarios del Equipo COVID.

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Estado de excopc¡ón constituc¡onal de catástrofe, por calam¡dad pública, en el tenitorio
de Chile, declarado en Decreto N' 104 del 2020, del Ministerio del lnterior y nuestra
necesidad de contar con el servicio de entrega de med¡camentos a usuarios de los
C€ntros de Salud Familiar y para el traslado de tuncionerios de salud en el cumplimiento
de act¡vidades como Visitas Domic¡l¡arias a Postrados y Vis¡tas Domicil¡arios del Equipo
covrD.

CONCLUSION

Real¡zar Trato Direclo con Joseline De la Hoz Valleios para contratar el servicio de
an¡endo de vehículos con chofer para entrega de medicamentos a usuarios de los
Centros de Salud Famil¡ar y para el traslado de func¡onarios de salud en el cumpl¡m¡ento
de aclividades como V¡sitas Dom¡ciliarias a Postrados y V¡sitas Dom¡cil¡arios del Equ¡po
COVID

MARCO LEGAL

El AlÍculo 10, punto 3 del reglamento de la Ley 19.886 que dice "En casos de
emergencia, urgencia o imprevisto, calif¡cados mad¡ante rosolución fundada del jefe
superior de la entidad contratante, sin pe¡uicio de las disposiciones especiales para los
casos de s¡smo y catáttro,fe @nte0ida en la legislac¡ón pert¡nente".
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