
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
láunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA TRATO DIRECTO CON EMPRESA OFTOMED
s.A

Decreto No

Ch¡llán Viejo,

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca

Constitucional de Munic¡palidades refund¡da en todos sus textos modif¡cátorios; El Decreto Supremo

N" 250 del Min¡sterio de Hacienda publ¡cado en el Oiario Of¡cial del 24 de sept¡embre de 2004 y sus

mod¡f¡cac¡ones con vigencia 03 de Éebrero del2O1O, que aprueba el Reglamento de la Ley N'19.886

de Bases sobre Contiatos Adm¡nistrativos de Suministro y PrestaciÓn 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

áében aplicar tos irocedióientos administrativos de contratac¡ón de suministro de bienes muebles

y serviciás necesaiios para el funcionamiento de la Admin¡stración Públ¡ca , conten¡dos en la misma

ley
El Artículo 10, punto 7, letra e) del reglamento que dice "

cuando la contratacion de que se trate solo pueda reelizarse con los proveedores que sean titulares

Je ios respectivos derechos de prop¡edad ¡ntelectual, ¡ndustr¡al, licenc¡as, patentes y otros'

La cotización de la empresa Oftomed S A, por un monto de

$1.314.629.- (un millÓn tresc¡entos catorce mil seiscientos veintinueve pesos), ¡mPuesto inclu¡do'

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N' 3774 del O5lO7l2O21 que nombra a la

Administradora Munic¡pal, Decreto Alcaldicio No 3881 del o9tO7 t2021 que delega facultades y

atribuciones a la Admi;istradora Mun¡cipal. Decreto Alcaldicio N'3731 del 2910612021 que mod¡fica

óácreto eical¿¡c¡o N" 7S5 det OSIOD.DO)1que establece subrogancias automáticas en las unidades

Ár"¡á¡ó"r"". óá"ieto Atcátdicio N'267 dei 1410112022 medianle el cual se nombra como D¡rectora

;;l óé;¿r;;i"-á" srlro. o.treto ¿eoz deto6to6t2o22 que desisna y nomblg a Don Rafael

Eduardo Bustos Fuentes como.á"r"t"rio Munic¡pal Subrogante, con la fórmula (S). Decreto 6078

iál larotzozt que establece subroganc¡as automáticas para funcionarios que indica.

de Ch¡llán Viejo

d¡stribuidor autor¡zado Ganon,
Cert¡ficado de representac¡ón de la marca y único

830 5

2{ ocT 2022

La Disponibilidad Presupuestaria segÚn decreto N" 7904 del

24t12t2}21el cual aprueba et eresupuesto JE tngr""o. y Gastos año 2022 del oepartamento de

Salud MuniciPal.

Certificado de Disponibilidad Presupuestar¡a N'611 de la

unidad de Finanzas det Departamento d;-sálud, oe tectra z4 de octubre del 2022, qve ¡nd¡ca contar

con disponibilidao pre.upr"st"ii"- 
"n 

i, á'"nÉ "22 06 006'' mantencion y reparacion de otras

maquinarias Y equ¡Pos.

La necesidad de dar continuidad al normal funcionam¡ento

de los equ¡pos clfnicos de este departamento comunal de salud'

lnforme fundedo del d¡réctor (S) del Departamento de salud



[T DIRECCION DE SALUD,VIUNICIPAL
lrtunicipatidad de Chillán Viejo

INFORME FUNDADO TRATO DIRECTO
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La necesidad de dar continuidad al normal
equipos clfnicos de este departamento comunal de salud

El Artfculo 'lO, punto 7, letra e) del reglamento que dice "Cuando la

contratac¡ón de que se trate solo pueda realizarse con los proveedores

que sean t¡tulares de los respectivos derechos de propiedad intelectual,
tentes otros'industr¡al licencias,

funcionamiento de los

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Realizar Trato Directo con la empresa Oftomed S.A RUT: 78.075'900-
CONCLUSION

El Artfculo'10, Punto 7, elam ntodeleMARCO LEGAL

tr?
{h

G

,\-

'.o
ó 4yiüao

SUED'

NíOUES

»LD

SECREÍARIO
o

§,4Mr
Secrefaria Municipal, Adqu¡sic¡ones Depto de Salud
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BIEN/SERVICIO Mantenc¡ón preventiva motor de cámara Canon


