
[T DIRECCION DE SALUD 
'AUNICIPAL|lunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA TRATO DIRECTO CON EiiPRESA
ELECTROMED 'SERVICIO OE CONFIGURACION Y
MANTENCION ESPECIALZADO DE ECOGRAFO
ALPINION"

Decreto No 297 4
ch¡llán v¡eio, 

Z 
.l 

ABR 2022

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Munic¡palidades refund¡da en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo
N" 250 del M¡nisterio de Hac¡enda publicado en el D¡ario Of¡cial del 24 de sept¡embre de 2004 y sus
modiñcaciones con v¡gencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N'19.886
de Bases sobre Contratos Adm¡n¡stret¡vos de Sum¡n¡stro y Prestación de Serv¡cios, la cual rige los
Servic¡os Públicos y Municip¡os de todo el pais estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben apl¡car los procedimientos adm¡nistrativos de contratación de suministro de bienes muebles
y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administrac¡ón Pública , conten¡dos en la misma
ley.

El Artículo 10, punto 7, letra e), del reglamento que dice'
uando la contratac¡on de que se trate solo pueda real¡zarse con los proveedores que sean t¡tulares
de los respectivos derechos de prop¡edad ¡ntelectual, industrial, l¡cencias, patentes y otros'.

La cotización de la empresa Electromed, por un monto de
$713.0'19.- (setecientos trece mil diec¡nueve pesos), impuesto ¡nclu¡do.

CONSIDERANDO:

La Disponibilidad Presupuestar¡a según decreto N' 7904 del

?4112t2021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Oepartamento de

Salud Mun¡cipal.

Certificado de Disponibil¡dad Presupuestar¡a N'320, de la
Unidad de Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 18 de abril de 2022, que ind¡ca contar con

disponibil¡dad presupuestaria en la cuenta 215.22.06.006 'Mantenimiento y reparacion de otras

maquinas y equipos".

La necesidad de dar continuidad al normal funcionamiento

de los equipos médicos de este departamento comunal de salud

lnforme fundado de la directora del Departamento de salud

de Ch¡llán Viejo
Certif¡cado de representac¡Ón de la marca y único

distr¡bu¡dor autorizado de ventas y serv¡cios Alpin¡on , de fecha 1010112022

Decreto Alcaldicio No 3774 del 0510712021 que nombra a la
Adm¡n¡stradora Municipal. Decreto Alcaldic¡o N" 3881 del O91O712021 que delega facultades y
atribuciones a la Administradora Mun¡clpal. Decreto Alcaldicio N'3731 del 2910612021 que modifica
Decreto Alcaldic¡o No 755 del 0510212021 que establece subrogancias automáticas en las un¡dades
municipales. Decreto Alcald¡cio N' 267 dei 1410112022 med¡ante el cual se nombra como D¡rectora
del Departamento de Salud. Decreto 4485 del 1010A12021 que designa y nombra a Don Rafael
Eduardo Bustos Fuentes como secretario Munic¡pal Subrogante, con la fÓrmula (S). Decreto 6078
del 1811012021 que establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica.



[T DIRECCION DE SALUD,vIUNICIPAL
ilunicipalidad de Chillán Viejo

INFORME FUNDADO TRATO DIRECTO

BIEN/SERVICIO Servicio de conf¡gurac¡ón y mantención especializado de Ecógrafo
Alpinion

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

La necesidad de dar continuidad al normal funcionam¡ento de los
equipos médicos del departamento comunal de salud, s¡endo, además,
en este caso un equipo espec¡fico para la toma de exámenes dia[¡os, es
que resulta de gran importanc¡a y urgenc¡a realizar la Mantención lo
antes posible.

CONCLUSION Realizar Trato Directo con la empresa Electromed, RUT: 50.267.960-0

MARCO LEGAL

El Artículo 10, punto 7, letra e), del reglamento que dice'cuando la
contratacion de que se trate solo pueda realizarse con los proveedores
que sean titulares de los respectivos derechos de prop¡edad intelectual,
industrial, l¡cenc¡as, patentes y otros'.
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