
[T DIRECCION DE SALUD tIUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Yiejo

APRUEBA TRATO DIRECTO CON LA PROFESIONAL
LEIMAR ELOISA RODRIGUEZ VARGAS, PARA
ADQUIRIR "SERVICIO DE RADIÓLOGO, TOMA DE
EXÁMENES ECOTOIIIOGRAFíAS MAMARIAS
PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS"

Decreto No 4623
chillán viejo, I 7 IU}{ 202

Las facultades que conf¡ere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo
N" 250 del M¡nister¡o de Hac¡enda publicado en el Diar¡o Oficial del 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones con vigencia 03 de Febrero del2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los
Servicios Públicos y Municip¡os de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los procedimientos admin¡strativos de contratación de sum¡nistro de b¡enes muebles
y servicios necesarios para el func¡onamiento de la Administración Públ¡ca , contenidos en la misma
ley.

El Artículo 10, punto 7, letra l) Cuando habiendo real¡zado
una lic¡tación pública prev¡a para el suministro de bienes o contratación de servic¡os no se recib¡eran
ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en
las bases y la contratación es ¡nd¡spensable para el organismo.

Las mismas bases tecnicas de las licitaciones anteriores.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N" 3774 del 0510712021 que nombra a la
Adm¡nistradora Mun¡c¡pal. Decreto Alcaldic¡o N" 3881 del 0910712021 que delega facultades y
atr¡buc¡ones a Ia Administradora Mun¡cipal. Decreto Alcaldicio N'3731 del 29lOOl2O21 que modifica

Decreto Alcaldicio No 755 del 05102t2021 que establece subrogancias automáticas en las unidades

municipales. Decreto Alcald¡c¡o N" 267 del 1410112022 med¡ante el cual se nombra como Directora

del Departamento de Salud. Decreto 4307 del 06t0612022 que designa y nombra a Don Rafael

Eduardo Bustos Fuentes como secretar¡o Mun¡cipal . Decreto 6078 del 1811012021 que establece
subroganc¡as automáticas para func¡onar¡os que indica.

La Disponibilidad Presupuestaria segÚn decreto N'7904 del

24112t2021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de

Salud Municipal.
Preobligacion Presupuestar¡a N'59 de la Unidad de

Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 15 de jun¡o de 2022, que indica contar con

disponibilidad presupuestaria en la cuenla 215.22.11.999 "Otros serv¡cios técnicos y profes¡onales".

La necesidad de dar continuidad al normal y buen

func¡onamiento de la toma de exámenes de este departamento comunal de salud'

lnforme fundado de la d¡rectora del Departamento de salud

de Chillán Viejo
Lic¡taciones 367 4-17 -LE22 y 3674'23-LE22, e informe

deserc¡ón e informe evaluación de ofertas respect¡vamente.

Cert¡ficado de inscripciÓn en el registro nacionai de

prestadores ind¡viduales de la salud.

VISTOS:



[T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
|lunicipalidad de Chillán Viejo

,| AUTORICESE trato directo con Leimar Eloisa

compra respect¡va a través del

al item 215.22.11.999 'Otros

NICIPAL

Rodriguez Vargas RUT: 25.685

E la orden de
portal Mercado Públ¡co

IMPUTESE los
serv¡cios técnicos

ANÓTESE, COMU

RAFA STOS FUENTES
SEC Rro MUNTCTPAL(S)

O/RBF

Distribuc¡ón: Secretaría Iv1 icipal, Adquisiciones Depto. de Salud
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[T
INFORME FUNDADO TRATO DIRECTO

n Vie

BIEN/SERVICIO Servic¡o de rad¡ólogo, toma de exámenes ecotomografías mamar¡as
programa imágenes diagnosticas en aps.

FUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

Debido a que a la fecha se real¡zaron dos l¡citaciones públicas, 3674-
17 -LE17 Y 3674-23-LE22, las cuales están cerradas y ninguna de
ellas obtuvo ofertas.

La neces¡dad de dar continuidad al normal func¡onamiento Ia toma
de exámenes y dar el uso ¡deal al eco tomógrafo del departamento
comunal de salud por parte de un profes¡onal idóneo.

El ArtÍculo 10, punto 7, leka l) Cuando habiendo real¡zado una
licitac¡ón públaca previa para el sumin¡stro de bienes o contratación
de serv¡c¡os no se recib¡eran ofertas o éstas resultaran inadmisibles
por no ajustarse a los requ¡sitos esenciales establecidos en las bases
v la contratación es ind¡spensable para el orqanismo.

Realizar Trato Directo con la Rad¡ólogo, Leimar Elo¡sa Rodriguez
Vargas RUT: 25.685.558-5.

Valor disponible Ecotomografías Mamarias: $21.500.- impuesto
incluido
Cant¡dad est¡mada: 400

MARCO LEGAL

EI ArtÍculo '10, punto 7, letra l) Cuando habiendo realizado una
licitación pública previa para el suministro de bienes o contratación
de servicios no se rec¡b¡eran ofertas o éstas resultaran inadmisibles
por no ajustarse a los requis¡tos esenc¡ales establecidos en las bases
y la contratación es ¡ndispensable para el organ¡smo.
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DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
trtunicipatidad de Chillán Viejo

CONCLUSION

MONTO DEL SERVICIO
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