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CONSIDERANDO:

Decreto No 3649 del
subrogancias automát¡cas en las unidades mun¡cipales.

Dir. Salud Municipat

Aprueba Trato Directo con Ruta del Maule
Sociedad,Concesionaria S.A.

; Ft,tt -.
DecretoNo tlL;
chillán viejo, 3,.1 ABR iill8

0611112017 que establece

VISTOS:

constitucionarde Municipardades.ffiJñ"j5iñ;Jil:?:il,1t""Jr:",1,?;331¡lá?1?.i3
supremo No 250 del M¡n¡sterio de Hacienda pubricado en er Diario oflciar er 24 de
septiembre de 2004 y sus modificaciones con vigencia 03 de Febrero der 201 o qr" ,pir"oá
elReglamento de la Ley No 19.886 de Bases sobre confatos Adm¡nistrativos dé 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 procedim¡entos
administrativos de contratación de suministro de bienes muebles y servióios necesar¡oi
para el funcionamiento de la Administración pública , contenidos en la misma ley.

ex¡ste un proveedor der bien o 
""r,"iJ'ln'"''o 

10' punto 4' de¡ reglamento que dice "si sólo

La Disponibilidad Presupuestana según Acuerdo de
concejo N" 187t17116 adoptado en sesión ordinaria N" 33 dé necha 21t1it2oi7 donde se
aprueba el Plan de salud comunal 2017-2019 y Acuerdo de concejo No 203/.17 

"oáptrJáen Sesión Extraordinaria No g de fecha 14112t2017, por medio del cual el Honorable
-c.once.to 

Municipal aprobó por unanimidad de sus miámbros el plan Anual de Acción
Munrcipal 2018, Decreto 4202 del 1s112t2017 que aprueba el presupuesto ¿" 1"gr".". )/Gastos año 2018 del Departamento de Salud Municipal.

unidad de Finanzas der Departam""S"Jt§:,* 3:,3J;:"jli¿iit8,,J;::1:::'jT:X,j¿J:
dispon¡bilidad presupuestaria en la cuenta 215.22.09.OO7.

p roveed ores de f ec h a 23 t o 4 t 20 1 8, ;r"Jitfi?"l", *",,rt;5ff 
" 
rt". i::'J'i."' 3X. fl ":ll :s.A., con estado Hábil, acreditando de esta manera que no ha sido condenado por practicas

ant¡s¡ndicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, oéntr'o oe Ios
anteriores dos años, en conformidad con lo d¡spuesto en el inciso prímero; del artículo 4l
de la mencionada Ley N' 19.886.

utirizarra en ros peales d" ,""""oTffffi1títj:".,.,"ffit"':JTl",1:i:"i?;tíiiiiill
Rucapequen y Nebuco.
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MONICA HEN EZ FUENTES
Jefe Departameñto de Satud (s)
l. Municipalidad de Chittán Viejo

Departamenro de sarud, o" ".,",olflT:*""::T""3:;"ii,:llXi,1?"r,-rX?:UKÍ,"JComunal de Compras.

DECRETO

l.- AUTORICESE trato directo con Ruta del Maule
Sociedad Concesionaria S.A. Rut N. 96.797.910_K.

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

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.09.007.

AN ESE, COMU ÍVESE...1,4!
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alud, Adquisiciones Depto. de Salud

BIEN/SERVICIO Recar adeTa eta Pea e

FUNOAMENTO
TRATO DIRECTO

PROVEEDOR Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A. Rut No 96.787.910-k
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