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DECRETOALCALDICIO N°     I+ 5q           /

AUTORIZA ADQUISIC16N  QUE  INDICA

REQUINOA, 2 0  Jul  2021
Esta Alcaldfa decreto to siguiente.

CONSIDEFtAND0

La   Solicitud   de  compra  con  fecha   13.07 2021   de   Srta.   Danjela   Carrasco
Encargada  de  EPP  a  Jefe  Departamento  de  Salud  para  fa  Adquisicich  de  l\/lascarillas  de  3  pliegues  y  KN95  para
abastecer  las  unidades  clinicas  del  CESFAM  y  Postas  de  la  Comuna  de  Requinoa.  A  raiz  de  la  ley  N°  21342  que
establece protocolo de seguridad sanitaria laboral en su articule 4 letra F que se obliea a lo§ empleadores de   proveer
rnascarillas eertifiQeges para uso laboral (publieado el 01  de junie 2021 ). La certificaclch que establece el    lsp (Institute
de Salud Punica), s6fo la entrega para mascarilfas N95 y ro para las mascarilLas qunrdrgitas que son fas que estamurs
adquinendo.  S6lo el 3 % de todas  las nrascarihas quirulgicas en venta en Chrfe se encuentran certificadas par Llctex
dependiente de la  Universldad de Santiago (chica instifuci6n  autorizada  para  certificaci6n en  Chile) y par le tanto es
muydifieHerlcorharproveedoresconstockcertificadosuficiente.EsdeberdelalnstitucienproveerdeEPP(elementae
de  protecci6n  personal)  a  su  personal  para  el  desempefro  de  sus  funclorres.  El  uso  de  la  calidad  y  cantidad  de
mascarilLas en el Dpto. de salud se encuentra normado par comunicado N°3, ademas de control e inventario estricto de
ucoporcadafuncionario,leantenorparae\ritarperdidasomalusodeEPPS6leelproveedorMEGAIVIARKETpresenta
certificaci6n rlacional de las mascarllfas de 3 pliegues y el  proveeclor lnversliones Mathfas Pozo presenta oertificaci(}n
europea exiglda por aduana, todos res demas pro\reedores presentan certificaci6n lntemaciorlal ro trazable

Et  Decreto AIcaldicio  N° 2887  de fecha  co de diciembre  de 2020,  que
aprueba Presupuesto del Departamento de Salud Municipal de Requinoa del aiqo 2021.

VISTOS

Lo establecide en el  Decreto  N° 250 del o9-03-o5 y los articulos  |o,  7o y  loo
de le Ley N° 19 886, "Bases sabre Contratos Administratlvos de Suministros y Prestaciones de Servlclos".

Lo  dispuesto  en  la  Lay  N°19.880,  sobre  Procedimientos  Administrativos  que
rigen los 6rganos de fa Administraci6n del Estate.

Las atrlbuciones que me confiere fa Ley 18.695,  "Organiea Constitucional de
Municipalidades",  texto  refundido coordinado y sistematizado,  fijade  par el  D.  F   L  N°  1  del  Ministeno del  Interior
afro 2006.

DECRETO

AUTORIZASE,  Portal Mercado Ptolico (Compra Agil) ba|o fa modalidad de fa
lay 19`886 articulo  10  punto n°8 (SI  Ias contratacrones son  inferiores a cO  UTM), segin to establecido en la ky de Compras
P`}b"Gas, para la Adquisiewh de 10.OcO undades cle mascarNIas KN95 y 30.coo de 3 ptiegues pare €toiasteoer las
unidades clinmas de Postas y CESFAM de fa Comuna de Requinoa, al sgiviente proveedor coma a continuaci6n se
detalfa:

lNVERSIONES  MATHIAS IGNACIO POZO MARDONES E.I.R.L.  RUT 76.370.737-7

lMPORTADORA  MEGA MARKET LIMITADA RUT 76,012.551-2
$  1.071.000.-lvA INC.

$ 821.100.-   lvA INC.

TOTAL ADJu"CADO   $1,892.loo.-lvA INC,

lmputese   los  gastos  a  la  cuenta   N°  215 22.04.005  "Materiales  y  Utiles
Quirdrgicos" Centro de Costo "General",  del Presupuesto del Depaltamento de Satud de RequinQa afio 2Q21

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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