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APRUEBA TRATO DIRECTO CON LEONORA MONARES
ARCE SALUD EIRL

Decreto No 1683
chiilán Viejo, 

0 I l,lAR 20n

VISTOS:

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldic¡o No 3774 del O5lO7l2O21 que nombra a la
Admin¡stradora Munic¡pal. Decreto Alcald¡c¡o No 3881 del 0910712021 que delega facultades y
atribuciones a la Adm¡nistradora Munic¡pal. Decreto Alcald¡c¡o N" 3731 del 2910612021 que mod¡fica
Decreto Alcaldicio N" 755 del O5lO2l2O21 que establece subrogancias automát¡cas en las un¡dades
municipales. Decreto 6078 del 1811012021 que establece subroganc¡as automáticas para
func¡onar¡os que ind¡ca. Decreto Alcaldicio N' 10.683 del 3011212022 med¡ante el cual se nombra
como directora del Departamento de Salud. Decreto 10.813 del3111212022 que designa y nombra a
Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secreterio Mun¡c¡pal Subrogante.

La Dispon¡b¡lidad Presupuestaria segÚn decreto N'10.477
del3Ot12l2O22 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2023 del Departamento de
Salud Mun¡cipal

Certif¡cado de Disponibilidad Presupuestaria N"158 de la

Unidad de F¡nanzas del Departamento de Salud, de fecha 0'l de mazo de 2023, que ¡ndica contar
con d¡spon¡bilidad presupuestaria en la cuenta 2'15.22.11.999.

Resolución exenta lP/N"897 del 16 de febrero de 2023 de la

superintendenc¡a de salud, donde se acepta la solicitud de acreditaciÓn N'4.039 del CESFAM

M¡chelle Bachelet Jeria. Donde consta según acta N"8-2023 de la superintendencia de salud que la

empresa seleccionada es LEONORA MONARES ARCE SALUD EIRL, RUT: 76.543.239-1 .

Acta N"8-2023 del 20 de febrero de 2023, de la

Superintendenc¡a de salud, "eudiencia pública para la ejecución del procedimiento de des¡gnación

aleator¡a de entidades acreditadoras 
La necesidad de rearizar pago de arancer a ra éntidad

acreditadora LEoNoRA MONARES ARCE SALUD EIRL, RUT: 76.543.239-1, correspondiente e 140

uTM más recargo por d¡stancia superior a 150 KM entre el prestador y la sede más cercena

acreditadora, aeZO ÜfU adicionales, pagaderos en dos cuotas. La primera de 110 UTM al in¡ciar el
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Las facultades que conñere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipalidades refund¡da en todos sus textos mod¡ficatorios; El Decreto Supremo
No 250 del Min¡sterio de Hacienda publicado en el Diario Oficial del 24 de septiembre de 2004 y sus
mod¡ficaciones con vigencia 03 de Febrero del20'10, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Sum¡n¡stro y Prestación de Serv¡cios, la cual r¡ge los
Servic¡os Públicos y Mun¡c¡p¡os de todo el país estableciendo las pautas de transparencie en que se
deben aplicar los proced¡m¡entos administret¡vos de contratación de suministro de bienes muebles
y serv¡c¡os necesarios para el func¡onamiento de la Admrnistrac¡ón Pública , contenidos en la misma
ley.

EI Artículo 10, punto 7 letra d), del reglamento que d¡ce " Si
se requ¡ere contratar consultorfas cuyas materias se encomiendan en cons¡derac¡ón especial de las
facultades del Proveedor que otorgará el servicio, por lo que no pueden ser sometidas a una
licitación, y siempre que se ref¡eran e aspectos claves y estratégicos, fundamentales para el
cumplim¡ento de las funciones de la entidad pública, y que no puedan ser realizados por personal de
la propia entidad"
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proceso y la segunde de 70 UTM canóéláda al finalizar éfpioceso contra iñfoime final de
acred¡tación.

de Chillán V¡ejo
lnforme fundado de la directora del departamento de salud
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Dado que LEONORA MONARES ARCE SALUD EIRL, es la ent¡dad
acred¡tadora que resulto sorteada en proceso de designación aleatoria
de las entidades acred¡tadoras según acta 8-2023, de la
Supenntendencia de salud

CONCLUSION

Realizar trato directo con LEONORA MONARES ARCE SALUD EIRL y
cancelar pago de arancel correspondiente a'180 UTM en total, siendo
este realizado en dos cuotas de 110 UTM y 70 UTM esta últime pagada
a contra informe final de acreditac¡ón.

MARCO LEGAL

Artfculo 10, punto 7 letra d), del reglamento que dice'Si se requ¡ere
contratar consultorias cuyes materias se encomiendan en
cons¡derac¡ón especial de las bcultades del Proveedor que otorgará el
servicio, por lo que no pueden ser somet¡das a una l¡c¡tación, y siempre
que se refieran a aspectos claves y estratég¡cos, fundamentales pare el
cumplimiento de las func¡ones de la ent¡dad públ¡ca, y que no puedan
ser realizados por personaldeJ$propia entidad".
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