
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
láunicipatidad de Chitlán Viejo

APRUEBA TRATO DIRECTO CON EMPRESA SUPPORT
MEDICAL SPA PARA ADQUIRIR "PARCHES
ELECTROOOS"

Decreto No 4042
Chillán Viejo,

2 6 lrAY 2022

VISTOS:

Las facu¡tades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipalidades refundida en todos sus texlos modificatorios; El Decreto Supremo
No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial del24 de septiembre de 2004 y sus
mod¡f¡cac¡ones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Adm¡n¡strativos de Sum¡nistro y Prestación de Serv¡cios, la cual rige los
Servic¡os Públ¡cos y Municip¡os de todo el pals estableciendo las peutás de transparenc¡a en que se
deben aplicar los procedimientos administrat¡vos de contratación de sum¡nistro de bienes muebles
y servic¡os necesar¡os para el func¡onamiento de la Adm¡nistración Pública , contenidos en la m¡sma
ley.

El Artlculo 10, punto 7, letra e), del reglamento que d¡ce '
uando la contratacion de que se trate solo pueda realizarse con los proveedores que sean t¡tulares
de los respect¡vos derechos de propiedad intelectual, ¡ndustr¡al, l¡cenc¡as, patentes y otros'.

La cotización de la empresa Support Med¡cal SPA, por un
monto de $428.401.- (Cuatrocientos veint¡ocho mil cuatroc¡entos un peso), impuesto inclu¡do.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 3774 del OS|O712021 que nombra a la
Administradora Municipal. Decreto Alcaldic¡o No 3881 del 0910712021 que delega facultades y
atribuc¡ones a la Admin¡stradora Municipal. Decreto Alcald¡cio N" 3731 del 2910612021 que modifica
Decreto Alcaldicio No 755 del 0510212021 que establece subrogancias automát¡cas en las unidades
munic¡pales. Decreto Alcaldicio N' 267 del 1410112022 mediante el cual se nombra como Directora
del Departamento de Salud. Decreto 4485 del 1010812021 que des¡gna y nombra a Don Rafael
Eduardo Bustos Fuentes como secretario Mun¡cipal Subrogante, con la fórmula (S). Decreto 6078
del 1811012021 que establece subroganc¡as automáticas para funcionarios que indica.

La Dispon¡b¡l¡dad Presupuestar¡a según decreto N' 7904 del
24t12t2021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de
Salud Municipal.

Preobl¡gación Presupuestar¡a N'2, de la Un¡dad de Finanzas

del Departamento de salud, de fecha 24 de mayo de 2022, que indica contar con d¡sponibilidad
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.005 'mater¡ales y utiles quirurg¡cos".

La necesidad de dar cont¡nuidad al normal y buen

func¡onamiento de los equ¡pos méd¡cos de este departamento comunal de salud.

lnforme fundado de la directora del Departamento de salud

de Ch¡llán V¡ejo
Certificado de representaciÓn de la marca y ún¡co

d¡stribuidor autorizado de ventas y serv¡cios Support ired¡cal SPA.
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[T DIRECCION DE SALUD áAUNICIPAL
itunlcipalidad de Chillán Viejo

INFORME FUNDADO TRATO DIRECTO

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

La necesidad de dar cont¡nuidad al normal funcionam¡ento de los
equ¡pos médicos del departamento comunal de salud, s¡endo, además,
en esle caso un insumo de uso obl¡gator¡o para el desfibrilador, es que
resulta de gran importanc¡a y urgenc¡a Íealizar la Mantención lo antes
posible.
Cert¡f¡cado de representación de la marca y único distr¡bu¡dor
autor¡zado de ventas y servic¡os Support Med¡cal SPA

CONCLUSION Realizar Trato Directo con la empresa Support Medical SPA , RUT
76.872 632-9.

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 t¡tulares de los respect¡vos derechos de propiedad intelectual,
industr¡al, Iicencias, patentes y otros".
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BIEN/SERVICIO Parches electrodos adulto desñbrilador marca lnstramed (2)
Parches electrodos pediátr¡cos desfibrilador marca lnstramed (2)
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Secretaría Adquisiciones Depto. de Salud.


