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Aprueba Trato Directo Compra Agil con
Comerclallzadora de Productos de lluminación llumina
Limltada

Decreto No 2-

chillán vlejo, 2 8,IUL 2020

vtsTos:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades refundida en todos sus lextos modiñcatorios, EI Decreto Supremo
No 250 del M¡nisterio de Hac¡enda publ¡cado en 6l D¡ario Of¡cial el 24 de sept¡embre de 2004 y sus
modificeciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de SeN¡cios, la cual rige los
Servic¡os Públ¡cos y Municipios de todo el país estebleciendo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los proced¡mientos administrativos de contratación de sum¡n¡stro de bienes muebles
y sorv¡cios necesanos para el func¡onamiento de la Administración Pública , contenidos en la m¡sma
ley.

El artículo 10 b¡s del reglamento de la m¡sma ley, "Compra
Ágil: Procederá el trato o contratación directa, prev¡o r€querim¡ento de un mínimo de tr€s
cótizaciones, a través del Sistema de lnformac¡ón, med¡ante la modalidad denom¡nada Compra Ágil,
s¡ las conlratac¡ones son ¡guales o infeñorcs a las 30 UTM. En este caso el fundamento del trato o
la contratación d¡recta se referirá únicemente al monto de la misma, por lo que no se requerirá la
dictación de la resoluc¡ón fundada que autoriza la procedencia del Trato o Contratac¡ón Directa,
bestando con la emisión y posterior aceptación de la orden de compra por parte del proveedof'.

CONSIDERANDO:

Decreto N" 1416 de fecha 04.05.2020, mediante el cual
Delega facultades al Sr. Director de Seguridad Públ¡ca y as¡gna func¡onos d6 o¡recc¡ón de Salud
Mun¡cipal de Chillán V¡ejo. Decreto No 70 del 14lO1l2O2O que establece subroganc¡as automáticas
en las unidades municipales.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N' 3830 del
2311212019 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 del Oepartamento de
Salud Mun¡cipal.

Certif¡cado de Disponibilidad Presupuestaria de la Un¡dad de
Finanzas del Departemento de Salud, de fecha 121cÉ,12020, que ¡nd¡ca contar con d¡sponib¡lidad
presupuestaria en la cuenta 215.22.u.013.

La necesidad de adquirir Ampolleta para equipo médico
Laringoscopio util¡zado por los func¡onarios de los Centros de Salud 6n la atención a los usuarios.

Cot¿ac¡ones requeridas a travás del sistema de
informac¡ón, con lD 3674-3-COT20, donde la cotizac¡ón presentada por el proveedor

Comercializadora de Productos de lluminac¡ón llumina L¡mitada, Rut No 77.883.900€, cumple
satisfasloriamente Con lo requerido y resulta Ser la más conveniente para los ¡ntereses del

Departamento de Salud Mun¡cipal.

Declaración Jurada de Habilidad del 1010712O2O,

presentada por el proveedor comercializadora de Produclos de lluminación llum¡na Limitada, a
cot¡zación de compra ág¡1, lD 3674-3{0T20, donde declara que no s€ encuentra afecta a ninguna

de las inhabil¡dades legales mencionadas en dicha declaración y que por lo tanto se encuentra
habil¡tado para vendele al Estado.
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lnforme de Trato Directo emitido por Director de Seguridad
Públ¡ca, de acuerdo a lo señalado en elArtículo N' 22 del Reglamento Comunal de Compras.

BIEN/SERVICIO Ampolleta para Laringoscopio

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

La cotizac¡ón de Comerc¡alizadora de Productos de lluminación llumina
Limitada, Rut No 77.883.900€ por ¡mpusstos ¡nclu¡dos es un monto
inferior a las 30 UTM.

CONCLUSION
Realizar Trato D¡rocto con Comerc¡alizadora de Productos de lluminac¡ón
llum¡na Limitáda Rut No 77.883 900-8

MARCO LEGAL

Elartículo 1O b¡s del reglamento de la misma ley, 'Compra Ágil: Procederá
el trato o contratación directa, previo requer¡m¡ento de un mínimo de tres
cotizaciones, a través del Sistema de lnformación, mediante la modal¡dad
denominada Compra Ágil, si las contrataciones son ¡guales o ¡nferiores a
las 30 UTM. En este caso elfundamento del trato o la contratac¡ón d¡recta
se refenrá ún¡camente al monto de la m¡sma, por lo que no s6 requsrirá la
dictación de la resolución fundada que autoriza la procedencia del Trato o
Contrataoón Directa, bastando con la emisión y posterior aceptaclón de
le orden de compra por parte del proveedof'.
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2.- EMITASE Ia orden de compra respectiva a través del

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 21 5.22.04.013.

ANÓTESE, COM

1¿

F H

SECRE

unic¡pal, Adqu¡siciones Depto lud

ALCALD

DECRETO

l.- AUTORICESE trato direclo con Comerc¡alizadora de
Productos de llum¡nación llum¡na Limitada Rut No 77.883.900€.
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portal Mercedo Público.


