
[T DIRECCION DE SALUD,IAUNICIPAL
Itunicipalidad de Chillán Viejo

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

Decreto No 7 851
Chillán viejo, 1 I ICI |[22

VISTOS:

Las fecultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Municipal¡dades refundida en todos sus textos modificatoriós; El Decreto Su-premo
N" 250 del M¡nisterio de Hacienda publicado en el D¡ar¡o Of¡c¡al del 24 de septiembre de 2004 y sus
modificationes con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N. 1é.886
de Bases sobre Contratos Adm¡n¡strat¡vos de Suministro y Prestación de Servicios, Ia cual rige los
Servicios Públicos y Munic¡pios de todo el pafs establec¡endo las pautas de transparenc¡a en que se
deben aplicar los procedimientos administrat¡vos de contratac¡ón de suministro de bienes muebles
y serv¡cios necesarios para el funcionamiento de la Adm¡n¡stración Pública , contenidos en la misma
ley.

El Artfculo l0, punto 7, letra a) Si se requiere contratar la
prórroga de un Contrato desumin¡stro o Servicios, o contratar servicios conexos,respecto de un
contrato suscrito con anterioridad, porconsiderarse ind¡spensable para las necesidades de la Ent¡dad
y sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo Proceso de Compras, siempre que el monto de
dicha prórroga no supere las 1.000 UTM.

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

Administradora Municipal. Decreto Alcaldicio No 3881 del Ogl07l2O21 que detega facultades y
atribuciones a la Adm¡nistradora Municipal. Decreto Alcaldicio N'3731 del 2910G12021 que modifica
Decreto Alcaldicio No 755 del 0510212021 que establece subrogancias automát¡cas en las unidades
municipales. Decreto Alcaldicio N' 267 del 1410112022 mediante el cual se nombra como directora
del Departamento de Salud. Decreto 4307 del O6lOGl2022 que designa y nombra a Don Rafael
Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipal Suplente. Decreto 6078 del 1811012021 qoe
establece subroganc¡as aulomáticas para funcionár¡os que ind¡ca.

La Disponibilidad Presupuestaria 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 sum¡n¡stro de exámenes
mamográficos, durante el tiempo que tome un nuevo proceso de licitación.

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

Contrato suscrito suministro de exámenes mamográf¡cos
con feche 04 de sept¡embre de 2020 entre llustre Munic¡pal¡dad de Chillán V¡ejo y Jorge Silva Castro,
aprobado con Decreto N'2473 del 22logl202o

Anexo de contrato de sum¡nistro de exámenes
mamográf¡cos de fecha 26 de septiembre de 2022.
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-w, [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Aunicipalidad de Chillán Viejo

rNexo co¡¡rnnro su¡¡lrutsrno oe exÁue¡¡es m¡vlocnencos

En Chillán V¡ejo, a 26 de septiembre del2022, entre la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Vie¡o, Rut No
69.266.500-7, persona juríd¡ca de derecho público, domic¡liada en calle Senano No 300, Ch¡llán Viejo,
representada por su Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nac¡onal de ldentidad No 13.U2.502-9,
en adelanto la Mun¡cipal¡dad y Soc¡edad mamográfica cord¡llera Ltda, Rut No77.562.570-8, representada
por Jorge S¡lva Castro, Cédula Nacional de ldentidad No 6.234.544€, dom¡cil¡ados en AV Argentina , N'648
Ch¡llan, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Las partes acuerdan en ampl¡ar sl plazo de térm¡no d€l contrato de "Suministro de exámenes
mamográficos", durante el tiempo que dure un nuevo proceso de licitación.

SEGUNDO: Los otros antecedentes del contrato se mantienen s¡n mod

El presente contrato se f¡rma en 4 e.¡emplares de ¡gual tenor, queda uno en Sociedad
mamográf¡ca cordillera Ltda. y 3 en poder de la l\¡unic¡palidad
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CT DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
i{unicipalidad de Chillán Viejo

INFORME FUNDADO TRATO DIRECTO
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Distr¡bución: Secretaria M pal, Adquisiciones Depto. de Salud

MIN I

ANEXO CONTRATO SUNIINISTRO SUMINISTRO DE EXAMENES
MAMOGRAFICOS"

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

La necesidad de contar con el suministro de exámenes mamográf¡cos,
durante el t¡empo que tome un nuevo proceso de l¡c¡tación

El 10, punto 7, letra a) Si se requiere contratar la prórroga de un
Contrato desuministro o Serv¡cios, o contratar serv¡cios
conexos,respecto de un contrato suscrito con anterioridad,
porconsiderarse ¡nd¡spensable para las necesidades de la Entidad y
sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo Proceso de Compras,
s¡empre que el monto de dicha prórrooa no supere las 1.000 UTM.

CONCLUSION Real¡zar Trato Directo con la empresa, Sociedad medica Jorge S¡lva y
compañia Ltda. RUT; 77.284.190-6.

El Artículo 10, punto 7 , lefia a
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