
1:t¿

,q
Dir. SaJud Municipal

ex¡ste un proveedor del bien o servic¡o"

consrituc¡onarde Munic.paridades,"r,niñl:X,I:X"",Tiff:,,ffi::r:X,:;L); lT:1;SJt?,1,f3
No 250 del M¡n¡sterio de Hacienda publicado en el Diar¡o oficial el 24 de septiembre de 2004 y sus
mod¡ficac¡ones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 1é.g86
de Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los
Serv¡cios Públicos y Mun¡cipios de todo el país estableciendo las pautas de transpaiencia en q'ue se
deben apl¡car los proced¡m¡entos admin¡strat¡vos de contratación de suministro de bienes múebles
y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración Pública . conten¡dos en la misma
ley.

Aprueba Trato Oirecto con Kaufmann S.A. Vehículos
Motorizados

Decreto No 27¿13
chillánv¡ejo, 30 JUL 20lS

VISTOS:

El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sóto

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias
automáticas en las unidades munic¡pales y su modif¡cator¡o decreto N" 605 del2oto2t2o1g.

t3t12t2o1B et cuar aprueba 
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o",", o'"X?iiffiil'Jl1j3j'r"r','3;""X',,l:?tT,i"":,i¿i,);1t?..,f"
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de sa¡ud Mun¡c¡pal.

Finanzas der Departamento de sarud, ::igff:iiiJ?,i[:gTlf?.:[:TjL",:'¡::f:ll,ll'flífl::
presupuestaria en la cuenta 215.22.06.002.

La neces¡dad de contratar el serv¡cio de la mantención
prevent¡va de los 20.000 kilómetros a ambulancia Mercedes Benz sprinter del Departamento de
salud, la cual debe ser realizada por el servic¡o Técn¡co de la marca para no perder la garant¡a del
vehiculo.

Certificado de Da¡mler que indica que Kaufmann es el
Distribuidor en chile desde el año 2011 para Ia distribución, venta y post venta de Mercedes Benz.

Certificado de Estado de lnscripción en Chile proveedores
de fecha 2510712019, que indica a Kaufmann s.A. vehículos Motorizados, con estado Háb¡r,
acreditand,o de esta manera que no ha sido condenado por prácticas ant¡sind¡cales o infracción a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conform¡dad con lo
dispuesto en el inciso primero del artículo 4. de la mencionada Ley N. 19.gg6.

lnforme de Trato Directo emjtido por la Directora delDepartamento de sarud, de acuerdo a ro señarado en er Articuro N" 22 del Reglamento comunal oeCompras.
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DECRETO

1.- AUTORICESE trato d¡recto con Kaufmann S.A
Vehículos Motor¡zados Rut No 92.475.000-6.

MON ICA U UENTES
Jefa Depa ento de Salud (s)
l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo

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

3.- PUTESE los gastos al ilem 215.22

TESE, COMUNíQUESE Y ARC

.06.002.

ESE.

ERHU NRIQUEZ NRIQUEZ DOMIN
S RETARIO ICIPAL AL

la l, Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud

S

DPI\4/HH [¡HFi a

Di

BIEN/SERVICIO Mantenc¡ón Prevent¡va de los 20.000 kilómetros a ambulancia
Mercedes Benz Sprinter.

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que la ambulancia Mercedes Benz Sprinter del Departamento de
Salud necesita la mantención preventiva de los 20.000 kilómetros y que
Kaufmann es el distribu¡dor en Ch¡le para la marca.

CONCLUSION Realizar Trato Directo con Kaufmann S.A. Vehículos Motor¡zados, por
ser proveedor único.

MARCO LEGAL El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "S¡ sólo existe un
proveedor del bien o servicio".

ARIOgT

30 JUt 20,9

portal Mercado Público.


