
Municipalidad
de Chillá,¡r Vieio Dir. Salud Municipal

Aprueba Trato D¡recto con
Construcción L¡m¡tada

Amcomat lngeniería y

Decreto No 1555
ch¡llán viejo, I { l{AY 2013

VISTOS:

El Artículo 10, punto 3 que dice "En casos de emergencia,
urgencia o imprev¡sto, calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la ent¡dad
contratante, sin perjuicio de las disposiciones especiales para los casos de sismo y catástrofe
contenida en la legislac¡ón pertinente"

CONSIDERANDO:

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N'4098 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2019 y Decreto 4273 del2611212018 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Munic¡pal.

Certificado de D¡sponibilidad Presupuestaria de la Un¡dad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 3010412019 que indica contar con disponib¡lidad
presupuestaria en la cuenta 215.22.06.006.

La condición de emergencia presentada por la necesidad de
verificar que las condicjones de la red de gas, no presenta fugas o desperfectos que puedan causar
algún accidente.

La necesidad de poder utilizar a la brevedad posible el
s¡stema de calefacción, ya que se ¡nicia perlodo invernal, con bajas temperaturas, que dificultan la
atenc¡ón óptima para los usuar¡os adultos mayores y niños al momento de ser examinados por los
profes¡onales del Centro de Salud.

La necesidad de contratar el serv¡cio de lnspecc¡ón de la red
de Gas del sistema de calefacción central del Cesfam Dr. Federico Puga Borne, con prueba de
hermeticidad a la red de gas de baja y media presión y la renovación de Certificado TCO (Sello Verde)
de la Sala de Caldera.

De acuerdo al Listado de Empresas y Organizacionales
Sind¡cales Condenadas por Prácticas Ant¡sindicales o Desleales emitido por la D¡rección de Trabajo
el segundo semestre 2018, Amcomat lngenieria y Construcc¡ón Limitada no ha sido condenado por
prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los
anleriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inc¡so primero; del articulo 4" de la
mencionada Ley N' 19.886.

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipal¡dades refundida en todos sus textos mod¡f¡catorios; El Decreto Supremo
No 250 del Ministerio de Hac¡enda publicado en el Diario Of¡ciat et 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" ,19.886

de Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los
Servic¡os Públicos y Mun¡c¡pios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los proced¡m¡entos administrativos de contratación de sumin¡stro de bienes muebles
y servicios necesarios para el func¡onam¡ento de la Administrac¡ón Públ¡ca, contenidos en la misma
ley.

lnforme de Trato Directo emitido por la Directora del
Departamento de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Articulo N'22 del Reglamento Comunal de
Compras.
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DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Amcomat lngenierÍa y
Construcción Limitada Rut N" 76.333.524-0.

BIEN/SERVICIO

Contratar el servicio de lnspección de la red de Gas del sistema de
calefacción cenfal del Cesfam Dr. Federico puga Borne, con prueba de
hermeticidad a la red de gas de baja y media presión y la renovac¡ón de
Certificado TC6 Sello Verde de la Sala de Caldera

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

condición de emergencia presentada por la necesidad de verificar
que las condiciones de la red de gas, no presenta fugas o desperfectos

ue uedan causar a ún accidente
CONCLUSION Realizar Trato Directo con Amcomat lngenieria y Construcción L¡mitada

MARCO LEGAL

El ArtÍculo'10, punto 3 que dice "En casos de emergencia, urgencia o
imprevisto, calificados mediante resolución fundada deljefe superior de
la entidad contratante, sin perjuicio de las disposiciones especiales para
los casos de sismo y catástrofe contenida en Ia legislación pertinente"

A BALBONT íru Rrrro
Jefe Departamento de Salud

l. Municipalidad de Chillán Viejo

2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del
portal l\4ercado Públ¡co, por $ 285.600.- impuestos inctuidos.

3.- IMPUTESE los 6.006.
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