
[T DIRECCION DE SALUD IáUNICIPAL
l{unicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA TRATO DIRECTO CON EMPRESA KAUFMAN
MANTENCIÓN REPARATIVA AMBULANCIA
MERCEDES BENZ KF-SY22

Oecreto No

chillán viejo, I 5 ilAR 20ll

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Munic¡palidades refundida en todos sus textos mod¡ficatorios, El Decreto Supremo
No 250 del Minister¡o de Hacienda publicado en el D¡ario Oficial del24 de septiembre de 2004 y sus
mod¡f¡caciones con v¡genc¡a 03 de Febrero del 201 0, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Sum¡nistro y Prestación de Servicios, la cual r¡ge los
Servic¡os Públ¡cos y Mun¡cip¡os de todo el pais estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los procedim¡entos adm¡n¡strativos de contratación de suministro de b¡enes muebles
y servicios necesar¡os para el funcionam¡ento de la Adm¡n¡stración Públ¡ca , contenidos en la m¡sma
ley.

El Artículo 10, punto 4 del reglamento que dice " Si sólo
existe un proveedor del bien o servicio'.

La cotización de la empresa Kaufmann, por un monto de
$7.907.074.- (siete m¡llones novecientos siete mil setenta y cuatro pesos), ¡mpuesto incluido.

CONSIDERANDO:

La necesidad de dar continuidad al normal funcionamiento
de los vehlculos de emergencia de este departamento comunal de salud.

lnforme fundado de la D¡rectora del Departamento de salud
de Chillán Viejo

Certif¡cado de representac¡ón de la marca y único
distr¡bu¡dor autor¡zado de ventas y serv¡cios Mercedes Benz, de fecha 1110212022

1871

Decreto Alcaldicio No 3774 del 0510712021 que nombra a la
Adm¡nistradora Mun¡cipal. Decreto Alcald¡c¡o No 3881 del 0910712021 que delega facultades y
atribuciones a la Admin¡stradora Mun¡cipal. Decreto Alcald¡cio N'3731 del 29lOOl2O21 que mod¡fica
Decreto Alcaldicio N'755 del 0510212021 que establece subrogancias automát¡cas en Ias unidades
mun¡cipales. Decreto Alcald¡c¡o N' 3734 del 3010612021 med¡ante el cual se nombra como D¡rectora
(R) del Departamento de Salud. Decreto 4485 del 1010812021 que designa y nombra a Don Rafael
Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipal Subrogante, con la fórmula (S). Decreto 6078
del 1811012021 que establece subrogancias automát¡cas para funcionarios que indica.

La D¡sponibil¡dad Presupuestar¡a según decreto N' 7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de
Salud Municipal.

Cert¡ficado de Dispon¡bilidad Presupuestaria N'99, de la
Un¡dad de Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 14 de rnarzo de 2022, que indica contar
con disponibilidad presupuestaria en la cuenta 215.22.06.002' Mantenimiento y reparaciÓn de
vehículos"



CT DIRECCION DE SALUD TVIUNICIPAL
l{unicipalidad de Chillán Viejo

INFORME FUNDADO TRATO DIRECTO

BIEN/SERVICIO Mantenc¡ón reparativa ambulancia Mercedes Benz KF-SY22

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

La necesidad de dar continu¡dad al normal funcionam¡ento de los
vehfculos de emergencia del departamento comunal de salud, siendo,
además, en este caso una ambulancia es que resulta de gran
importanc¡a y urgenc¡a realizat la Mantención reparativa lo antes
posible.

CONCLUSION

MARCO LEGAL El Artículo 10, punto 4 del reglamento que dice ' Si sólo ex¡ste un
proveedor del b¡en o servic¡o".
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'l,- AUTORICESE trato directo con Comercial Kaufmann

la orden de compra respectiva

los gastos al ftem 215.22.06.002
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Realizar Trato Directo con la empresa Comercial Kaufmann S.A, RUT:
92.475.000€.


