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DECRETOALCALDiciour      |5   `Li         /

AUTORIZA TRATO  DIRECTO  POR  URGENICA,

EMEF{GENCIA 0  IMPREVISTO.

REQUINOA, JUL   20Z1                                         /

Esta Alcaldia decreto lo siguiente:

CONSIDERANDO
La  Solicitud  de  compra   de fecha  27.072021,  de  Sra.  Diana  Reyes  Encargada

del  Servicio  de  Urgencia    del  CESFAM  a  Jefe  de  Departamento  de  Salud,  donde  solicita  la  reparacich  del  Autoclave
actualmente  existente  en  la  Unidad  de  estenlizaci6n  del  CESFAM,  por  cuanto  no  esta  funcionando  por  presentar  una
falla  que  produce  regeneraci6n  en  el  agua  que  este  utlliza,  no  permitlendo  reallzar el  proceso  de  esterillzaci6n.    EI  ro
ppoder  realizar este  proceso,  y  por ende  no  poder esterilizar  materlal,  constituye  un  nodo  critico  para  el  funcionamiento
cte  las  unidades  clinicas  del  CESFAM,   Postas  y  servicio  de  urgencta  rural,  Io  anterior  en  consideraci6n  a  que  dicho
eequipo es el  dnico exlstente para  realizar   la  esterilizaci6n de material e  instrumental de dichas  unidades,  Ofectando a  la
aatencich diarra y  rutinaria de unidades tales como maternal,  dental,  ouraciones y procedimientos de urgencia,  por lo que
la  reparaci6n  de  este  equipo es vital  para  el  funcionamiento diario de  la  atenclch  de  pacientes  de  dichas  unidades,   Es
relevante   puntualizar   que   por   nermativa   sanhana   el    instrumental   e   insumos   de   diehas   unidades   deber   estar
apropiadamente estenlizado, a fin de e\ritar transmisi6n de infecciones asociadas a la atenci6n de Salud  (lAAS).

EI  Decreto Alcaldicio  N° 2887 de fecha  30 de  Diciembre de 2020,  que aprueba
Presupuesto del  Departamento de Salud  Municipal de Requinoa del af`o 2021.

VISTOS
Lo  establecido  en  el  Decreto  N°  250  del  09-03-05 y  los  articulos  10,  7° y  10°  de

la  Ley N°  19`886,  "Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y  Prestaciones de Servicios".

Lo   dispuesto  en   la   Ley   N°19.880,   sobre   procedimientos  administrativos   que
rigen  los 6rganos de la administraci6n del  Estado.

Las  atribuciones  que  me  confiere  la  Ley  18.695,   "Organica  Constitucional  de
Municipalidades",  texto  refundido  coordinado  y  sistematizado,  fijado  par  el    D.  F.  L.  N°  1   del  Ministerio  del  Interior  afio
2006.

DECRETO

AUTORIZASE  TRATO  DIRECTO,    segtin  la  normativa  de  Compras  Publicas
"Urgencia,   Emergencia   y/o   imprevisto",   por   la   reparaci6n   de   Autoclave   CESFAM,   al   siguiente   proveedor  como   a

continuaci6n se detalla:

TECNIKA S.A,
RUT 96.625.950-7

$  438.813  lvA  INCLUIDO

Impdtese   los   gastos   a   la   cuenta   N°   215.22.06.006   "Mantenimiento   y
Reparaci6n  de  otras  maquinaria  y  Equipos"  Centro  de  Costo  "General"  del  Presupuesto  del  Departamento  de  Salud
Municipal  de  Requinoa  afio  2021.

COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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MARTA A. VIL
SECRETARl

RREAL
MUNICIPAL

Adquisiciones  Dpto.  Salud  (1)
Ley de Transparencia  (1)


