
[T DIRECCION DE SALUD iIUNICIPAL
trtunicipatidad de ChiUán Vieio

APRUEBA TRATO DIRECTO 'ESTERILIZACION EN
AUTOCLAVE".

Decreto No 97 ó5
chillán Viejo, 

0 7 ¡lC 2012

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades refund¡da en todos sus textos modif¡catorios; El Decreto Supremo
No 250 del Ministerio de Hacienda publ¡cado en el Diario Of¡c¡al del 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones con vigenc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de le Ley N' 19.886

de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y Prestación de Serv¡cios, la cual rige los
Servic¡os Públicos y Mun¡cipios de todo el pafs estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los procedimientos adm¡n¡strat¡vos de contratación de sum¡n¡stro de bienes muebles
y servic¡os necesar¡os para el funcionam¡ento de la Administración Pública , contenidos en la m¡sma
ley.

El Artfculo 10, punto 3 del reglamento que d¡ce " En casos
de emergenc¡a, urgencia o imprevisto, calif¡cados med¡ante resolución fundade del .iefe superior de
la entidad contratente, sin perjuicio de las disposiciones especiales para los casos de sismo y
catástrofe contenida en la legislación pertinente'

La cotización de la empresa CLíNICA LOS ANDES
cHILLAN S.A, por un monto de $0.025 UF neto por el servicio de lavado, empaque y esterilización
por l¡tro de material.

CONSIOERANOO:

Decreto Alcaldicio No 3774 del 0510712021 que nombra a la

Adm¡nistradora Municipal. Decreto Alcaldicio No 3881 del 0910712021 que delega facultades y

atr¡buciones a la Administradora Municipal. Decreto Alcaldicio N' 3731 del 2910612021 que modifica

Decreto Alcaldic¡o N. 755 del OstOZt^O2l que establece subroganc¡as automát¡cas en las un¡dades

munic¡pales. Decreto Alcald¡cio N' 267 del 14t01t2022 mediante el cual se nombra como directora

del Departamento de Salud. Decreto 4307 del O6tO6t2O22 que des¡gna y rymqr? ^9- Pgllafael
Eduardb Bustos Fuentes como secretario Mun¡cipal Suplente. Decreto 6078 del 1811012021 que

establece subroganc¡as automát¡cas para func¡onar¡os que ind¡ca.

La Disponib¡l¡dad Presupuestaria según decreto N" 7904 del

24t12t2021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del DcPartamento de

salud Munic¡pal' 
La necesidad de mantener esterilizados los ¡nstrumentos

que se util¡zan en ambos CESFAM y postas del departamento de selud de chillan viejo.

El acta de flscalización de la SEREMI de salud de la regiÓn

de Ñuble N'43187 de fecha 22 de noviembre d?l 2022.

de Ch¡llán Viejo
lnforme fundado de la d¡rectora del Oepartamento de salud

s



[T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAT
Municipalidad de Chitlán Viejo

INFORME FUNDADO TRATO DIRECTO

.SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN'BIEN/SERVICIO

La Resolución Exenta lPlNe 2402 de oU08/20L9 que acredita por

segunda vez el CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria, y la

Resolución Exenta lP/Ne 5093 de 25/77/2022, que acredita por

primera vez el CESFAM Dr. Federico Puga Borne, que impiden la

contratación de servicios con Prestadores de Salud no

Acreditados.
La necesidad de contar con servicios de esterilización prov¡stos

por un Prestador de Salud con acred¡tación vigente otorgada por

la Superintendencia de Salud y geográficamente próximo a los

Centros de Salud Familiar y Postas de Salud Rural del

Departamento de Salud de Chillán Viejo.

Las fallas recurrentes del equipo autoclave ubicado en el CESFAM

Dra. Michelle Bachelet Jeria y la prohibición de funcionamiento

de la unidad de esterilización del CESFAM Dr. Federico Puga

Borne, según acta Ns 43187 de 22l|U\OZ2 del Servicio de Salud

Ñuble.
La necesidad de contar con servicios de esterilización para los

instrumentos médico-quirú rgicos util¡zados en los Centros de

Salud Familiar y Postas de Salud Rural del Departamento de Salud

de Chillán Viejo.

La Resolución Exenta lP/Ne 579 de 05/0212020 que declara

acreditado por segunda vez al Prestador de Salud "Clínica Chillán"

hoy ClÍnica Andes Salud Chillán.

El artículo 10, punto 3 del reglamento que dice "En casos de

emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante

resolución fundada, del jefe superior de serv¡c¡o de la entidad

contratante, sin pgrjuicio de las disposiciones especiales para los

casos, de sismo y catástrofes contenida en la legislación v¡gente'

La necesidad de cpntar con servicios de esterilización provistos

por un Prestador de Salud con acred¡tac¡ón vigente por la

Superintendencia de Salud y geográficamente cercano a los

Centros de Salud Familiar y Postas de Salud Rural del

Departamento de salud de chillán Viejo'

para los ¡nstrumentos médico-quirúrgicos ut¡lizados en

óentros de Salud Familiar y Postas de Salud Rural

Departamento de Salud de Chillán Viejo'

los

del

FUNDAillENTO
TRATO DIRECTO

á

Servicio de lavado, empaque y esteril¡zac¡ón por litro de mater¡al, por el
mes de d¡c¡embre el cual se formalizará con orden de compra.TIPO DE CONTRATO
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RAFAEL TOS FUENTES
SECR o MUNTCTPAL(S)

cr :Secretarí a Munic¡pal, Adqu¡siciones Deplo. de Salud
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CONCLUSION Realizar Trato Directo con la empresa CLf NICA LOS ANDES
CHILLAN S.A RUT: 76.515.070-1

MARCO LEGAL El Artrculo 10, punto 3, deTqamento de compras publ¡cas

22.08.
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