
[T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA TRATO DIRECTO CON EMPRESA INNOVIT
SpA, SOFTWARE DE AGENDAÍUIENTO REMOTO Y
SISTEÍIIA DE CONFIRMACION DE CITAS "HORA
FACIL".

Decreto No 57 13

ch¡llán v¡ejo, 
Z g JUL 2022

vlsTos:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo
No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el D¡ario Of¡cial del24 de septiembre de 2OO4 y sus
mod¡ficaciones con v¡gencia 03 de Febrero del 201 0, que aprueba el Reglamento de la Ley No 

.lg.886

de Bases sobre Contratos Administrativos de Sum¡nistro y Prestación de Servicios, la cual rige los
Servicios Públicos y Mun¡c¡p¡os de todo el pafs estableciendo las pautas de trensparencia en que se
deben aplicar los proced¡mientos admin¡strat¡vos de contratac¡ón de sum¡nistro de bienes muebles
y servicios necesarios pere el funcionamiento de la Administración Pública , conten¡dos en la misme
ley.

El Artlculo 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 respect¡vos derechos de propiedad ¡ntelectual, industrial, licenc¡as, patentes y otros".

La cot¡zación de la empresa INNOVIT SPA, por un monto
mensual en UF de 59, con 5119.- pesos IVA incluido por llamada de hora confirmada.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 3774 del 0510712021 que nombra a la
Administradora Mun¡c¡pal. Decreto Alcaldic¡o N" 3881 del OglO712021 que delega facultades y
atribuciones a la Administradora Mun¡cipal. Decreto Alcald¡c¡o N" 3731 del 2910612021 que modifica
Decreto Alcaldic¡o No 755 del 0510212021 que establece subroganc¡as automáticas en las unidades
municipales. Decreto Alcaldicio N' 267 del 1410112022 mediante el cual se nombra como directora
del Departamento de Salud. Decreto 4307 del 0610612022 que des¡gna y nombra a Don Rafael
Eduardo Bustos Fuentes como secretario Munic¡pal Suplente. Decreto 6078 del 1811012021 que
establece subroganc¡as automáticas para func¡onarios que indica.

24t12t2o21er cuar aprueba er p,".,p,i3t353:l§J:::3 ;'3:TJ:'"f:i;;1'liT:"rt:^H"t%i"J
Salud Mun¡cipal.

Cert¡f¡cado de dispon¡bil¡dad N"502, de la Un¡dad de
F¡nanzas del Departamento de Salud, que ind¡ca contar con d¡spon¡b¡lidad presupuestaria en la
cuenta 215.29.07.001,'programas computacionales'.

La neces¡dad de dar contar con un software de
agendamiento remoto y sistema de confirmacion de citas compatible con el sistema RAYEN de este
sistema comunal de salud.

lnforme fundado de la directore del Departamento de salud
de Chillán Viejo

Certif¡cado emitido por el departamento de derechos
¡ntelectuales a nombre de INNOVIT SPA de techa2611212019.
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La necesidad de dar contar con un software de agendamiento remoto y
s¡stema de confirmacion de citas compatible con el s¡stema RAyEN de
este sistema comunal de salud.

Cert¡ficado em¡tido por el departamento de derechos ¡ntelectuales del
Ministerio de las cultures, las artes y el patrimonio a nombre de INNOVIT
SPA de fecha 2611212019.

Cert¡fcado emitido por RAYEN SALUD SPA, donde certif¡ca que
INNOVIT SPA, es el ún¡co partner proveedor integrado a 'HORA
FAC|L", de la solución RAYEN.

El Articulo '10, punto 7, letra e), del reglamento que dice'Cuando la
contratac¡on de que se trate solo pueda real¡zarse con los proveedores
que sean l¡tulares de los respect¡vos derechos de propiedad intelectual,
industrial, l¡cenc¡as, patentes y otros'.
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Software de agendam¡ento remoto y sistema de confirmec¡ón de c¡tas.
Hasta el 31 de d¡ciembre del 2022.
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