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Aprueba Trato D¡r€cto con Kaufrnann S.A. Vehículos
Motor¡zados

Decrero No 60 1

chillánvie¡o, Z0 FEB 2020

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Mun¡c¡palidades retund¡da en todos sus textos mod¡ficator¡os, El Decreto Supremo
No 250 del Ministerio de Hac¡enda publicado en el D¡ario Ofc¡al el 24 de sept¡embre de 2004 y sus
modif¡cac¡ones con v¡genc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos de Sum¡nistro y Prestac¡ón de SeNic¡os, la cual nge los
Servic¡os Públ¡cos y Municipios de todo el paÍs estableciendo las pautas ds transparenc¡a en que se
deben aplicar los procedimientos adm¡nistrativos de contratación de suministro de bienes muebles
y servicios necesários para el funcionamiento de la Admin¡stráción Pública , contenidos en la misma
ley

El Alículo '10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo
ex¡ste un proveedor del b¡en o seNicio"

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 14lO1nO19 que establece subrogancias
automáticas en las un¡dades municipales y su modmcalor¡o decreto N'605 del 2010212019.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N' 3830 del
2311212019 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 del Departamento de
Salud Munic¡pal.

Certmcsdo de D¡sponib¡l¡dad Presupuestaria de la Unidad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 31lO1l2O2O que indica contar con d¡spon¡bilidad
presupuestaria en Ia cuenta 2'15.22.6.002.

La necesidad de contratar el servic¡o de la mantención
preventiva de los 30.000 kilómetros a ambulancia Mercedes Benz Sprinter del Departamento de
Salud, la cual debe ser realizada por el Servic¡o Tecnico de la marca para no perder la garantía del
vehículo.

Certificado de Daimler que ¡nd¡ca que Kaufmann es el
d¡str¡bu¡dor autor¡zado en Chile, para la venta y servic¡o de Mercedes Benz.

Certif¡cado de Estado de ¡nscripc¡ón en Chile proveedores
de fecha 1410?,2020, que ¡nd¡ca a Kaufmann S.A. Vehículos Motorizados, con estado Hábil,
acreditando de esta manera que no ha sido condenado por prácticas antis¡nd¡cales o ¡nfracción a los
derechos fundamentales del trabajedor, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo
dispuesto en el inciso pr¡mero del artículo 4" d6 la mencionada Ley N. 19.8g6.

lnforme de Trato Directo emitido por la Directora del
Departamento de salud, de acuerdo a lo señaládo en el Artículo N" 22 del Reglamento comunal de
Compras.
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DECRETO

l.- AUTORICESE trato directo c¡n Kaufrnann S.A
Vehículos Motorizados Rut No 92.475.000€.
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SECRETARIO MUNICIPAL

,orrrrrofarrrrr"fu'
Disfibución: Secretaría Mun¡c¡pal, Depto. de Salud, Adqutsrcto

BIEN/SERVICIO
Mantenc¡ón Prevent¡va de los 30.000 kilómetros a ambulancia
Mercedes Benz Sprinter.

FUNDAMENTO
TRAÍO DIRECTO

Dado que la ambulancia Mercedes Benz Sprinter del Departamento de
Salud neces¡ta la mantención preventiva de los 30.000 kilómetros y que
Kaufmann es el distribuidor en Ch¡le para la marca.

CONCLUSION
Real¡zar Trato Directo con Kaufmann S.A. Vehículos Motorizados, por
ser proveedor ún¡co.

El Articulo 10, punto 4, del reglamento que d¡ce "Si sólo existe un
proveedor del bien o servic¡o1
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