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Esta Alcaldia decreto  lo siguiente:
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DECRETOALCALDICION°       |112.      /

REGULARIZA DECRETO

REQUINOA         25AGO"1

Lo estableciclo en  el  Decreto  N° 250 del  09-03-05  y  los  artioulos  1°,  7° y  1 oo de
fa  Ley  N°  19.886,  "Bases sobre Contratos Administratlvos de Sumlnistros y  Prestaciones de Servicios".

Lo dispuesto en  le  Ley  19.880,   sobre  procedimientos administratlvos que  rigen
los 6rganos de  le administraci6n del  Estado.

Las  atnbuciones  que  me  confiere  la  Ley   18.695,  "Organica  Constitucional  de
Munieipalidades",  texto  refundido  coordinado  y  sistematizado,  fijado  por  el    D.   F.  L  N°  1   del  Ministerio  del
lntenor af`o 2006.

CONSIDERANDO   :
La    solicitud    de    adquisicich    de   fecha    07.07.2021,    de    Sra`    Diana    Reyes

Encargada de Servieio de Urgencia a Encargada de adquisiciones,  mediante la cual se solicita la recarga de
tfubos de oxlgeno para abastecer a la unidad de Urgencia del CESFAM de Requlnoa.

EI  Decreto  Alcaldicio  N° 2887  de  fecha  30  de  Diciembre  de  2020,  que  aprueba
Presupuesto del  Departamento de  Salud  Munieipal de Requinoa aho 2021.

DECRETO

REGULARIZASE  Proceso  Administrativo  obviado  en  su  oportunidad
por la  Encargada  de Adquisiciones,  por la  recarga  de  oxlgeno  para  Servicio  de  Urgencia  insumo  necesario
para  la  atenci6n  diaria  a  nuestros  usuarios  y  que  es  indispensable  para  algunas  atenciones  el  cual  no
puede  faltar  en  esta  unidad,  bajo  la  modalidad  de  la  ley  19.886  articulo  10  punto  n°7  letra  n  (alto  impacto
social,  empresa de menor tamano de  la reglon),  segdn  lo establecido en  la  ley de  Compras  P0blicas.

AUTORIZASE,  TRATO  DIRECTO,    por el  servicjo  de  recarga  de oxlgeno  para
la  Unidad  de  Urgencia  del  CESFAM  de  la  Comuna  de  Requlnoa,  al  siguiente  proveedor  como  se  detalla  a
continuaci6n:

Nombre del Proveedor

INDURA  S.A. RUT 76.150.343-K

$ 223.996 +  IVA

lmputese  los  gastos  a  la cuenta  N° 215.22.04.003.001.001  Productos  Qulmicos  (Oxigeno)  del  Presupuesto
del  Departamento de Salud  de Requ[noa aflo 2021.
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