
[T DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
,rtunicipalidad de Chitlán Viejo

DecretoNo 7789
ch¡llán v¡ejo, 

0 i oCI Z02l

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipal¡dades refundida en todos sus textos modificatoriós; El Decreto Su-premo
No 250 del Minister¡o de Hacienda publicado en el Diario Ofic¡al del 24 de septiembre de 2004 y sus
mod¡f¡cac¡ones con v¡gencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de ¡a Ley N" 10.986
de Bases sobre Contralos Adm¡n¡skativos de Suministro y Prestac¡ón de Servic¡os, la cual rige los
Serv¡cios Públ¡cos y Munic¡pios de todo el pais estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los procedimientos administrativos de contratación de sum¡n¡stro de bienes muebles
y servicios necesarios para el funcionamiento de la Admin¡stración Públ¡ca , contenidos en la misma
ley

El Articulo 10, punto 7, letra a) Si se requiere contratar la
prórroga de un Contralo desuministro o Servicios, o contratar serv¡cios conexos, respecto de un
contrato suscrito con anterior¡dad, porconsiderarse indispensable para las neces¡dades de la Ent¡dad
y sólo por el t¡empo en que se procede a un nuevo Proceso de Compras, siempre que el monto de
d¡cha prórroga no supere las 1.000 UTM.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldicio No 3774 del 0510712021 que nombra a la

Adm¡n¡stradora Munic¡pal. Decreto Alcald¡cio N" 3881 del 0910712021 que delega facuttades y
atr¡buciones a la Administradora Municipal. Decreto Alcaldicio N'3731 del 29lOOl2O21 que modifica
Decreto Alcaldicio N" 755 del 0510212021 que establece subrogancias automáticas en las unidades
municipales. Decr€to Alcald¡cio N' 267 del 1410112022 med¡ante el cual se nombrá como directora
del Departamento de Salud. Decreto 4307 del 0610612022 que designa y nombra a Don Rafael
Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipal Suplente. Decreto 6078 del 1811012021 que
establece subrogancias automát¡cas para funcionarios que ¡ndica.

La D¡sponib¡lidad Presupuestar¡a según decreto N' 7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de
Salud Municipal.

La necesidad de contar con el suministro de radiologfa,
durante el tiempo que tome un nuevo proceso de l¡c¡tac¡ón.

Contrato suscrito suministro de exámenes rad¡ológicos con
fecha 02 de septiembre de 2020 entre llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Luis Sáez Muñoz,
aprobado con Decreto N" 2353 del 08/09/2020

Anexo de contrato de suministro de exámenes radiológicos
de fecha 26 de septiembre de 2022

lnforme fundado de la directoÍa del Departamento de salud

APRUEBA TRATO DIRECTO 'ANEXO CONTRATO
SUMINISTRO DE EXAMENES RADIOLOGICOS".

de Ch¡llán Viejo.
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ANEXO CONTRATO SUMINISTRO DE EXAMENES RADIOLOGICOS

En Chillán Vieio, a 26 de sept¡embre del 2022, entre la llustre lllunicipalidad de Ch¡llán Viejo, Rut N"
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Senano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 13.842.502-
9, en adelante la Munlcipalidad y Sociedad médica e invers¡ones Trivica SPA, Rut N"76.729.883-8,
representada por Luis Sáez Muñoz, Cédula Nacional de ldent¡dad N."10.160.267-2, domicil¡ados en AV
Lrucl l¡ru , o I o \,r llllirr rr §c r rá uur rvcr ¡¡uu tu §tgurcr rLE.

PRIMERO: Las partes acuerdan en ampl¡ar el plazo de término del contrato durante el t¡empo que dure
un nuevo proceso de licitación.

SEGUNDO: Los otros antecedentes del conlrato se mant¡enen sin modif ton

El presente contrato se firma en 4 ejemplares de igual tenor, quedando un Sociedad
médica e inversiones Trivica SPA y 3 en poder de la Munici palidad

¿.¿.

LUIS MUÑ
Represe nte ¡c¡pal

poder

\

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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INFORME FUNDADO TRATO DIRECTO
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BIEN/SERVICIO ANEXO CONTRATO SUMINISTRO EXAMENES RADIOLOGICOS

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

La necesidad de contar con el suministro de radiología, durante el
tiempo que tome un nuevo proceso de l¡c¡tación

El 10, punto 7, letra a) S¡ se requ¡ere contratar la prórroga de un
Contrato desum¡nistro o Servicios, o contratar servicios
conexos, respecto de un contrato suscr¡to con anter¡oridad,
porcons¡derarse ¡ndispensable para las necesidades de la Ent¡dad y
sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo Proceso de Compras,

pre que el monto de drcha prórroga no supere las 1.000 UTMsrem

CONCLUSION Realizar Trato D¡recto con lá empresa, Sociedad med¡ca e inversiones
triv¡ca RUT: 76.729.883-8.
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