
[T DIRECCION DE SALUD,\AUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chlllán Viejo

APRUEBA TRATO DIRECTO CON EMPRESA
AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA MANTENCIÓN
PREVENTIVA VEHICULO HYUNDAI VERNA PT-PH.86

Decreto No 24 43
chillán viejo, 3 I }lAR Z0Z

vtsros:

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipal¡dades refundida en todos sus textos modif¡cator¡osi El Decreto Supremo
N" 250 del Minister¡o de Hac¡enda publicado en el Diar¡o Of¡cial del 24 de septiembre de 2OO4 y sus
modiflcac¡ones con vigenc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 1é.gg6
de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y Prestac¡ón de Serv¡cios, la cuel rige los
Servicios Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los procedimientos administrativos de contratación de suministro de bienes muebles
y serv¡cios necesarios para el funcionam¡ento de la Adm¡nistrac¡ón Pública , conten¡dos en la misma
ley.

El Artículo 10, punto 4 del reglamento que d¡ce " Si sólo
existe un proveedor del bien o servicio".

La cot¡zac¡ón de la empresa Automotores Gi¡deme¡ster SPA,
por un monto de $186.356.- (c¡ento ochenta y seis mil trescientos c¡ncuenta y se¡s pesos), impuesto
incluido.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldic¡o N" 3774 del 0510712021 que nombra a la
Administradora Munic¡pal. Decreto Alcaldlcio N" 3881 del 0910712021 que delega facultades y
atribuc¡ones a la Adm¡nistradora Munic¡pal. Decreto Alcaldic¡o N'3731 del 2910612021 que modif¡ca
Decreto Alcaldic¡o No 755 de¡ 0510212021 que establece subrogancias automát¡cas en las unidades
mun¡c¡pales. Decreto Alcald¡cio N' 267 del 1410112022 med¡ante el cual se nombra como D¡rectora
del Departamento de Salud. Decreto 4485 del 1010812021 que des¡gna y nombra a Don Rafael
Eduardo Bustos Fuentes como secretario Mun¡c¡pal Subrogante, con la fórmula (S). Decreto 6078
del 1811012021 que establece subroganc¡as automáticas para funcionarios que ¡ndica.

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

Certif¡cado de Disponibilidad Presupuestaria N'247 de la
Unidad de Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 29 de ma|z.o de 2022, que ¡nd¡ca contar
con disponibilidad presupuestaria en la cuenta 215.22.06.002 ' Mantenimiento y reparac¡ón de
vehículos"

La neces¡dad de dar continuidad al normel funcionamiento
de los vehículos de este departamento comunal de salud.

lnforme fundado de la directora del Departamento de salud

de Chillán Viejo
Cert¡ficado de representación de la marca y ún¡co

d¡str¡buidor autorizado Automotores G¡ldeme¡ster SPA, de fecha 1510212022
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