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V!STOS:

El Artículo 10 punto 8, del reglamento de la misma ley, donde se indica"Si las contrataciones son iguales o inferiores a lo Úfrvl En este caso el fundamento de la resolución que
autoriza dicha contratación se referirá únicamente al monto de la misma ,.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldicio No 625 del 23101t2015, que establece Subrogancias

automáticas en la Jefatura del Departamento de salud Municipal.

Que actualmente la Ambulancia Mercedes Benz placa patente CT-pH.75-6 del Centro de Salud Dra. Michelle Bachelet Jeria, se encuentra con una falla en "Correa Trápezoidal,,.
La necesidad mantener en buen funcionamiento Ambulancia Mercedes

lenz placa patente CT-PH 75-6, para el traslado de pacientes, usuarios y actividades propias del Centro de
Salud Dra. Michelle Bachelet Jeria

Las cotizaciones de los siguientes proveedores:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional deMunicipalidades refundida en todos sus textos modificatorios, El Decráto Supremo No 250 del Ministerio deHacienda publicado en el Diario oficial el 24 de septiembre de 2004 y rrr ,ódificaciones con vigencia 03 de
Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19 8BO de Éases sobre Contratos Administrativos deSuministro y PrestaciÓn de Servicios, la cual rige los Servicios Públicos y Municipios de todo el pais
estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar los protedimientos administrativos de
contrataciÓn de suministro de bienes muebles y servicios necesarios para el fúncionamiento de la Administración
Pública , contenidos en la misma ley.

76.'190.369-1
tazu,lTa
85.121.100-4

Precio Total Compra
$ 150 535 -

$ 455.836

Lo señalado en el Art. 22 del Reglamento Comunal de Compras, lnformede Trato Directo' emitido por la Sra. Jefa del Departamento de Salud-, el cual concluye que la cotización deINVERFOR E l.R.L por $ 150.535.-, es un monto inferior a las 10 UTM y es la más conveniente en precio. Visto
el articulo 10 no 8 del reglamento de la misma ley, "Si las contrataciones son iguales o inferiores a las 10 UTM.
En este caso el fundamento de la resolución que autoriza dicha contratación sá referirá únicamente al monto dela misma", es que se autoriza dicho trato directo.

DECRETO

APRUEBASE Trato Directo con INVERFOR E.t.R.L., Rut No 76.190.369-
1, domiciliado en calle 21 de mayo No 71, comuna de Chillán.
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