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Decreto No

Chillán V¡ejo,

VISTOS:

Aprueba Trato Directo con empresa H¡droaventura
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Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipal¡dades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto
Supremo No 250 del Ministerio de Hacienda publ¡cado en el Diario Of¡cial del 24 de septiembre de
2004 y sus modificáciones con vigenc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la
Ley N' 19.886 de Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y Prestación de Servic¡os,
la cual rige los Servicios Públicos y Municipios de todo el país establec¡endo las pautas de
transparencia en que se deben aplicar los proced¡m¡entos admin¡strativos de contratac¡ón de
suministro de bienes muebles y servic¡os necesarlos para el funcionamiento de la Administrac¡ón
Pública , conten¡dos en la m¡sma ley, orden de pedido N" 90 del departamento de salud municipal
de Chillan viejo del 22 de febrero de 2022.

El Artículo 10, punto 3.- donde se señala que en casos de
emergencia, urgencia o imprev¡sto, cal¡ficados med¡ante resolución fundada del jefe superior de la
entidad contratante, sin pequic¡o de las disposiciones espec¡ales para los casos de s¡smo y
catástrofe conten¡da en la legislac¡ón pert¡nente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N" 3774 del 0510712021 que nombra a la
Administradora Mun¡cipal. Decreto Alcald¡c¡o No 3881 del 0910712021 que delega facultades y
atribuc¡ones a la Adm¡nistradora Mun¡cipal. Decreto Alcald¡cio N" 3731 del 2910612021 que modifca
Decreto Alcald¡cio N' 755 del O5|OZ2021 que establece subrogancias automáticas en las unidades
municipales. Decreto Alcald¡cio N' 3734 del 3010612021 mediante el cual se nombra como
Directora (R) del Departamento de Salud. Decreto ¿1485 del 1010812O21 que designa y nombra a
Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipal Subrogante, con la fórmula (S).
Decreto 6078 del 1811012021 que establece subroganc¡as automát¡cas para funcionarios que
¡ndica.

La Dispon¡bilidad Presupuestaria según decreto N'7904
del 2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gasios año 2022 del Departamento
de Salud Mun¡c¡pal.

Certificado de D¡spon¡bilidad Presupuestaria de la Unidad
de Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 22 de feb¡ero de 2022, que indica contar con
d¡sponib¡l¡dad presupuestaria en la cuenta 215.22.04.010 - 215.22.07.O01.

La neces¡dad de continuar con serv¡cio de atenc¡ón de
calidad al públ¡co en las postas rurales de la comuna

de Chillán Viejo
lnforme fundado de la Directora del Departamento de salud
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1.- AUTORICESE trato directo con H¡droaventura

EMITASE la orden de compra respectiva a través del

TESE los gastos al ílem 2'15.2?.04.010 -

COMUN|OUESE Y ARCH|VESE.
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Secretarí Municipal, Adquisic¡ones Depto. de Salud.
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INFORME FUNDADO TRATO DIRECTO

Debido a la necesidad cont¡nuar con servicio de atención al públ¡co en las postas
rurales de la comuna.
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BIEN/SERVICIO Cloro liqu¡do, Dosificador de cloro y Moto bomba

FUNDA'IIIENTO
TRATO DIRECTO

EI día de hoy al inic¡ar el funcionamiento de la bomba y dosificador de
cloro, se produio fallas de funcionam¡ento en ambos equ¡pos dando
paso además a la pérdida del lfquido de trabajo que es el cloro,
anteriorménte se h¡zo mantenc¡ón prevent¡va pero dada la ant¡goedad y
el claro mal estado de los equipos (presencia de óx¡do y calcif¡cac¡ón)
estos ya no func¡onan.
Oado que, para el normal y adecuado func¡onam¡ento de las postas
rurales estas deben tener el serv¡cio bás¡co de agua, se toma urgente y
de gran ¡mportanc¡a adquirir los equ¡pos sol¡citados y menc¡onados
anteriormenle.

CONCLUSION Real¡zar Trato Directo con la empresa Hidroaventura, RUT:52.005.2'14-

MARCO LEGAL

El Artículo '10, punto 3. "En casos de emergencia, urgenc¡a o ¡mprev¡sto,
cal¡ficados mediante resoluc¡ón fundada del jefe super¡or de la ent¡dad
contratante, sin perjuic¡o de las dispos¡ciones especiales para los casos
de s¡smo y catástrofe conten¡da en la leg¡slación pert¡nente"

Chillan viejo, 22 de febre¡o 2022
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