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-U, [T DIRECCION DE SALUD,IAUNICIPAL
Alunicipalidad de Chitlán Viejo

Oecreto No

Chillán V¡ejo,

VISTOS:

Aprueba Trato Directo con Soc. lnmobiliaria y
Prestadora de Servic¡os Méd¡cos V¡virsalud L¡m¡tada

37 24
l6 ltlAY 202

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgán¡ca
Constitucional de Mun¡cipalidades refund¡da en todos sus textos modmcatorios; El Decreto Supremo
No 250 del Min¡steno de Hacienda publicado en el Diario Of¡c¡al 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 Adm¡nistrat¡vos de Suministro y Prestac¡ón de Servic¡os, la cual rige los
Servic¡os Públ¡cos y Mun¡cip¡os de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben apl¡car los procedimientos administrativos de contratación de sumin¡stro de bienes muebles
y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administrac¡ón Públicá , conten¡dos en la m¡sma
ley

El Artículo 10, punto 3 que d¡ce "En casos de emergencia,
urgencia o imprevisto, call¡cados mediante resolución tundada del Jefe superior de la entidad
contratante, sin perjuicio de las d¡spos¡ciones especiales para los casos de sismo y catástrofe
contenida en la legislación pertinente"

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 3774 del 0510712021 que nombra a la
Admin¡stradora Municipal. Decreto Alcald¡c¡o N" 3881 del 0910712021 que delega facultades y
atr¡buciones a la Administradora Mun¡c¡pal. Decreto Alcaldic¡o N' 3731 del 29/0612021 que modifica
Decreto Alcaldicio No 755 del 0510212021 que establece subrogancias automát¡cas en Ias un¡dades
mun¡c¡pales. Decreto 4485 del 1ologl2021 que designa y nombra a Oon Rafael Eduardo Bustos
Fuentes como secretario l\/unic¡pal Subrogante, con la fórmula (S). Decreto 6078 del 18h012021 que
establece subrogancias automáticas para func¡onarios que indica. Decreto Alcald¡cio N' 267 del
14n112022 med¡ante el cual se nombra a la D¡rectora del Departamento de Salud.

La Disponibil¡dad Presupuestaria según dscreto N' 7904 del
?411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de
Salud Municipal.

Certif¡cado de Estado de lnscripc¡ón en Ch¡le Proveedores
de fecha 13/05/2022, que indica a Soc. lnmobil¡aria y Prestadora de SeNic¡os Médicos Vivirsalud
Limitada, con estado Hábil, acred¡tando de esta manera que no ha s¡do condenado por pÉcticas
ant¡sindicales o ¡nfracc¡ón a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos
años, en conform¡dad con lo d¡spuesto en el ¡nciso primero del artículo 4' de la menc¡onada Ley N'
19.886.

C¡rcular C37 N" 6 d€ la- Subsecretaria de Redes
Asistenciales del Gobiemo de Chile, a través de la cual se da Alerta de Ret¡ro de productos
menc¡onados del Laboratorio Difem Pharma de uso clín¡co y cuarentena inmed¡ata.

Coneo del Químico Farmacéut¡co donde ¡nforma la
neces¡dad de adqu¡rirAlcohol Desnaturalizado Solución Tóp¡c¿ y pov¡dona yodada en solución, para
r€pon€r €l etook que he Bido nec€serio retirar de lo€ Cenkoe d€ Salud d€ la Comuna y Bod€ge
Central de Salud y mantener en cuarentena, de acuerdo a Circular mencionada en pánafo anterior.



[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chitlán Viejo

lnforme de Trato Directo emitido por la D¡rectora de Salud,
de acuerdo a lo señalado en el Artículo N" 22 del Reglamento Comunal de Compras.

DECRETO

l.- AUTORICESE trato d¡recto con Soc. lnmob¡liar¡a y
Prestadora de Servic¡os Médicos Vivirsalud L¡mitada Rut No 76.209.3015-5.

BIEN/SERVICIO Alcohol Desnatural¡zado Solución Tóp¡ca y Povidona Yodada Solución

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

CONCLUSION Realizar Trato D¡recto con Soc
Médicos V¡v¡rsalud Lim¡tada.

lnmobil¡ar¡a y Prestadora de Servic¡os

nde com artrdas

MARCO LEGAL

El Artículo 10, punto 3 que dice'En casos de emergencia, urgenc¡a o
imprevisto, calif¡cados med¡ante resolución fundada del jefe superior de la
entidad contratante, sin perjuicio de las disposiciones espec¡ales para los
casos de sismo y catástrofe contenida en la leg¡slación pert¡nente"
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lmprevisto ocunido de Retiro de Productos de D¡fem Pharma y la neces¡dad

Adquisiciones Salud.


