
§T DIRECCION DE SALUD i'AUNICIPAL
itunlcipalidad de Chillán Viejo

Aprueba Trato D¡recto con Hyunda¡ Vehiculos
comarir¡alaÉ sPA.

Decreto No

Chillán V¡ejo,

VISTOS:

164
I r EilE 2022

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constilucional de Munic¡palidades refund¡da en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo
No 250 del M¡n¡sterio de Hac¡enda publ¡cado en el Diar¡o Oficial del 24 de septiembre de 2004 y sus
modif¡caciones con vigenc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los
Serv¡cios Públicos y Mun¡cip¡os de todo el país estableciendo las pautas de transparenc¡a en que se
deben aplicar los procedimientos administrativos de contratación de sum¡nistro de b¡enes muebles
y serv¡cios necesarios para el funcronam¡ento de la Adm¡nistrac¡ón Públ¡ce , contenidos en la misma
ley, orden de pedido N' 23 del departamento de salud municipal de Ch¡llan viejo del 05 de Enero de
2022.

El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo
existe un proveedor del b¡en o servicio"

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N" 3774 del O5lO7l2O21 que nombra a la
Adm¡nistradora Mun¡cipal. Deqeto Alcald¡c¡o N" 3881 del Ogl07l2o21 que delega facultades y
atribuc¡ones a la Adm¡nistradora Mun¡cipal. Decreto Alcaldic¡o N' 3731 del 2910612021 que modif¡ca
Decreto Alcald¡cio No 755 del 0510212021 que estáblece subroganc¡as automát¡cas en las unidades
munic¡pales. Deqeto Alcald¡c¡o N' 3734 del 30/06 D021 medianle el cual se nombra como Directora
(R) del Departamento de Salud. Decreto ¿1485 del 1010812021 que designa y nombra a Don Rafael
Eduaruü Bu§oÉ Fuér E§ üumo §süetáñD Muñicipal subfógáñe, cón la fóñflriá (s). Decfeto 6076
del 18n0f2021 que establece subroganc¡as automát¡cas para func¡onarios que ind¡ca.

La Disponibil¡dad Presupuestaria según decreto N' 7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de
Salud Munic¡pal.

Cedmcado de Dispon¡bil¡dad Presupuestaria de la Unidad de
F¡nanzas del Departamento de Salud, de fecha 05 de enero de 2022, que indica contar con
d¡spon¡b¡l¡dad presupuestaria en la cuenta 215.22.06.002.

La necesidad de contratar el servicio de la mantención
preventiva de los 1O.OOO k¡lómetros e ambulancia AEB HYUNDAI delDepartamento de Salud, la cual
debe ser real¡zada por el Serv¡cio Técn¡co de la marca para no perder la garantía del vehiculo.

Certif¡cado de HYUNDAI que indica HYUNDAI VEHICULOS
COMERCIALES CHILE SPA, es el distr¡buidor autorizado en Chile, para la venta y servicio de

HYUNDAI,



[T
Certmcádo de Estado de lnscripc¡ón en Chile Proveedores

de fecha 05 de enero de 2022, que indica a HYUNDAI VEHTCULOS COMERCIALES CHTLE SpA,
cüñ é$edb Hábil, ecfsdltgñtto ú§ eBta fñánéra que ho ha $iro cont Eñado pot pfácficás emisindiDete§
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 menc¡onada Ley N. 19.886.

lnfome de Trato Directo em¡tido por la Directora del
Depártamento de Salud. de acuerdo a lo señalado en el Arlículo N" 22 del Reglamento Comunal de
Compras.

DECRETO

l.- AUTORICESE trato directo con HYUNDAI VEHICULOS
COMERCIALES CHILE SPA Rut No 76.758.790-2.

la orden de compra respect¡va través del
portal Mercádo P

los gastos al ítem 215.22.06.

COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

Lti

RAF BUSTOS FUENTES
TARIO MUNICIPAL

BF

E JORGE DEL POZO P

BIEN/SERVICIO Mantención Prevent¡va de los 10.000 k¡lómotros a ambulancia
Mercedes.

FU NDAMENTO
TRATO DIRECTO

CONCLUSION

Dado que la ambulancia AEB HYUNDAI del Departamento de Salud
necesita la mantención preventiva de los 10.000 k¡lómetros y que
HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES CHILE SPA es el distribuidor
eJ:! Cfril_e. pela,le q!aQ?,.

Real¡zar Trato D¡recto con HYUNDAI VEHICULOS CO¡/iERCIALES
CHILE SPA. por ser proveedor únrco.

MARCO LEGAL El Artículo 10, punto 4, del reglamento que dice "Si sólo existe un
proveedor del b¡en o sefvic¡o'.
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FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

iNFORME TRATO DIRECTO

Debido a la necesidad de mantener la garantia de los vehículos del servicio se emite el
presente informe.

BIEN/SERVICIO Mantención Preventiva de los 10.000 kilómetros a ambulancia
Mercedes

Dado que la ambulancia AEB HYUNDAI del Departamento de Salud
neces¡ta la mantención prevent¡va de los 10.000 kilómetros y que
HYUNDAI IEHICULOS COMERCIALES CHILE SPA es el distribuador
e¡ Chile oara la marce
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CONCLUSION Realizar Trato Direclo con HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES
CHILE SPA, por ser proveedor ún¡co.

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

Chillan vielo, 10 de enero 2022


