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Aprueba Trato Directo Compra Agil con Soluc¡ones
lntegrales de Llmp¡eza L¡mitada (B¡enek)

oecretoNo i953
ch¡[ánvteJo, 

I5JUL2020

VISTOS:

CONSIDERANDO:

Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020, med¡ante sl cual
Delege facultades al Sr. Director de Seguridad Públ¡ca y as¡gna func¡ones de D¡rección de Salud
Municipal de Chillán Viejo. Decreto No 70 del 14lO1nO2O que establece subrogancias automáticas
en las un¡dades municipales.

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.

Certif¡cado de Dispon¡bilidad Presupuestaria de la Un¡dad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 221c612020, que indica contar con disponibil¡dad
presupuestaria en la cuenta 215.22.04.005.

La neces¡dad de adquir¡r Alcohol envasado en botella de 250
ml y en botella de 500 ml para ser util¡zado por los funcionarios de los Centros de Salud en la atenc¡ón
a los usuarios

Cot¡zac¡ones requeridas a través del sistema de
información, con lD 3674-4-COT20, donde la cotización presentada por el proveedor Soluc¡ones
lntegrales de Limpieza L¡mitada (Bienek), Rut No 89.842.300-K, cumple satisfactonamente con lo
requerido y resulta ser la más conven¡ente para los ¡ntereses del Departamento de Salud Munic¡pal.

Declaración Jurada de Habil¡dad del 101072020,
presentada por el proveedor Soluciones lntegral€s de Limp¡eza Limitada (Bienek), a cotización de
compra ágil, lD 3674-4-COT20, donde declara que no se encuentra afecta a ninguna de las
inhabilidades legales menc¡onadas en dicha declarac¡ón y que por lo tanto se encuentra hab¡l¡tado
para venderle al Estado.

púbrica, de acuerdo a ro señarado en , H?ffi fl: It ?ff:",'#[t3#lgfr"J"J",f,?,T**

Dir. Sa¡ud Munioipal

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgán¡ca
Const¡tucional de Munic¡palidades refundida en todos sus telos modificátorios; El Decreto Supremo
No 250 del Ministerio de Hacienda publicádo en el Diario Ofic¡al el 24 de septiembre de 2004 y sus
modificac¡ones con v¡genc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestac¡ón de Serv¡c¡os, la cual rige los
Serv¡cios Públicos y Munic¡pios de todo el país establociendo las pautas de transparencia en que se
deben apl¡car los procedim¡entos adm¡nistrativos de contratación de sum¡nistro de bienes muebles
y servicios necesarios para el func¡onamiento de la Admin¡stración Públ¡ce , contenidos en la misma
ley

Ág: procederá er traro o contrarac¡oil*::['3..§""J"tnl?]",Jlilo?f fl'[?"'fló'::'H:
cotizaciones, a través del Sistema de lnformación, mediante la modal¡dad denominada Compra Ágil,
si las contrataciones son iguales o inferiores a las 30 UTM. En este ceso el fundamento del trato o
la contratac¡ón d¡recta se referirá ún¡camente al monto de la misma, por lo que no se requenrá la
dictación de la resolución fundada que autoriza la procedencia del Trato o Contratación Directa,
bastando con la em¡s¡ón y posterior aceptac¡ón de la orden de compra por parte del proveedof.



DECRETO

l.- AUTORICESE trato d¡recto con Soluciones lntegrales de
L¡mp¡eza Lim¡tada (B¡enek) Rut No 89.842.300-K.

OSCAR LLANOS
Di ad Públ¡cá

l. l\ilun Ch¡llán V¡ejo

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

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.04.005.

ANÓTESE, coMUN|QUESE Y ARcHivESE.

HENRIQU RIQUEZ
IPALRETARIO UN

$ **iiily,8. Dir. Sa¡ud Munloipa.l

FAUH

BIEN/SERVICIO Alcohol envasado en botella de 250 ml y en botella de 500 ml

FUNOAMENTO
TRATO DIRECTO

La cotización de Soluc¡ones lntBgrales de L¡mp¡eza L¡mitada (B¡enek), Rut
No 89.842.300-K por impuestos ¡ncluidos es un monto ¡nferior a las 30
UTM.

CONCLUSION
Realizar Trato D¡recto con Soluc¡on6s lntegrales de Limpieza Lim¡tada
(Bienek) Rut No 89.842.300-K

MARCO LEGAL

Elartículo 10 b¡s delreglamento de la m¡sma ley, icompra7gil. Procederá
el trato o contratación d¡recta, prev¡o requerimiento de un mínimo de tres
cot¡zaciones, a través del Sistema de lnformación, mediante la modal¡dad
denom¡nada Compra Ágil, s¡ las contratac¡ones son iguales o ¡nferiores a
las 30 UTir. En este caso el fundamento del trato o la contratación d¡recta
se refenrá únicamento al monto de la misma, por lo que no se requerirá la
d¡ctación de la resolución fundada que auloriza la procedencia delTrato o
Contratac¡ón D¡recta, bastando con la emisión y posterior aceptación de
la orden de mqlpra por parte_tlQl proveedo/.
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