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-w, Municipalidad
de Chillár Viej o Di¡. Salud Municipal

Aprueba Trato Directo con Alberto Salinas Aviles

DecretoNo 3502
ch¡lrán viejo, 1 I f}CT 2017

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Municipal¡dades refundida en todos sus textos mod¡ficator¡os; El Decreto
Supremo No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Of¡c¡al el 24 de septiembre de
2004 y sus modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de
la Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y Prestación de
Servicios, la cual rige los Servicios Públicos y Municipios de todo el país establec¡endo las pautas
de transparenc¡a en que se deben aplicar los proced¡mientos administrativos de contratación de
suministro de bienes muebles y serv¡c¡os necesarios para el funcionamiento de la Administrac¡ón
Pública , contenidos en la misma ley.

El artículo '10, número 8 del reglamento de la misma ley, "Si
las contrataciones son iguales o inferiores a las l0 UTM. En este caso el fundamento de la
resolución que autoriza dicha contratación se referirá únicamente al monto de la misma".

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 0911212008 y No 499 del
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega atr¡buciones al Administrador Municipal,
respectivamente.

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo
N" 06/16 adoptado en Sesión Ordinaria No 01 de fecha 1311212016, por medio del cual el
Honorable Concejo Municipal aprobó por unanimrdad de sus miembros el Plan Anual de Acción
Municipal , PAAM 2017, Decreto Alcaldicio No 4270 del 23t12t2016.

La Orden de Pedido del Departamento de Salud No 205 del
2810812017, en la cual se detalla Ia neces¡dad de adquirir el servicio de Mantención de Ext¡ntores
para ser utilizada en establecimientos de salud de la comuna.

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de la Unidad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 2210912017, que indlca contar con disponibilidad
presupuestaria en la cuenta 215.22.06.006.

Los términos de referencia que se descr¡ben a continuac¡ón
para adquirir el servicio de Mantención de Extintores:

a) Se requiere adquirir el servicio de Mantención de
Ext¡ntores ext¡ntores con polvo químico y otros con co2, en diferentes presentaciones

b) Se evaluará con los criter¡os de evaluación precio y
Garantía , cuyas ponderaciones serán de 60% y 40%, correspondientemente. El primero se
evalúa con la formula (Precio Mínimo Ofertado/Precio de Ia Oferta) x100). El segundo criterio se
evalúa de acuerdo a mayor días de garantía mayor puntaje
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c Se reciben las s uientes cot¡zaciones

d) Se procede a aceptar las ofertas y evaluar de acuerdo a

Nombre
Precio

Garantía
TOTALNota Puntos Nota

$ 260.000 93 56 100 40 96
EXTINTORES FENIX // JUAN CARLOS MARIN ALAI\4OS s 294.000 49 100 40 89
EXTINTORES ECUADOR // ALBERTO SALINAS AVILES $ 241.332 100 60 100 40 '100

Que la cotización presentada por el proveedor Alberto
salinas Aviles, Rut No 5.504.539-9, cumple satisfactoriamente con lo requerido y que obtiene el
mejor puntaje de la evaluación, por lo cual resulta ser la más conveniente para lbs intereses del
Departamento de Salud Municipal.

Certificado de Estado de lnscripción en Chile proveedores
de fecha 1611012017, que indica a Alberto Salinas Aviles, con estado Hábil, acreditando de esta
manera que no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infraccrón a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo d¡spuesto
en el inciso primero; del artículo 4' de la mencionada Ley N" .lg.gg6.

lnforme de Trato D¡recto emitido por la Directora del
Departamento de salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N.22 del Reglamento comunal
de Compras.

OECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Alberto Salinas Aviles
Rut No 5.504.539-9

fundamento de la resolución que autoriza dicha contratac¡ón se referirá
únicamente al monto de la misma"..

El articulo 10, número 8 del regl
contrataciones son iguales o inferio

ARINA BALBONTÍN RIFFO
Jefe Departamento de Salud

l. filunicipalidad de Chillán Viejo

amento de la m¡sma ley, "Si las
res a las 10 UTM. En este caso el

Rut dv Razón Soc¡al Garantía
76.510.42'l I EXTINTORES LOS PUELCHES $ 260 000 365 dias
12.559.989 3 EXTINTORES FENIX // JUAN CARLOS MARIN ALAMOS s 294.000 365 días
5.504.539 I EXTINTORES ECUADOR // ALBERTO SALINAS AVILES $ 241 .332 365 días

BIEN/SERVICIO Servicio de Mantención de Extintores
FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO
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los criter¡os indicados:

Prec¡o Total

Precio
Puntos

EXTINTORES tOS PUELCHES

La de RutAviles,
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con Aviles
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Di bución:

2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.06.006.

AN SE, COMUNíQUESE Y ARCHÍVES

ilD4¿i

sUEZ ULI ES VALDES
ALCAL (s)IPAL

nicipal, Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud.
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