
ffirr DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
itunicipalidad de Chillán Viejo

Chillán Viejo,

APRUEBA TRATO DIRECTO CON EMPRESA KAUFMAN
maHrexcló¡¡ REpARATtvA AMBULANcTA
MERCEOES BENZ, VITO PATENTE CTPH-7s

Decreto No 2622

08 ABR 202

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca
Constitucional de Munic¡palidades refundida en todos sus textos modif¡catoriosi El Decreto Supremo
No 250 del Min¡sterio de Hac¡enda publ¡cado en el Diario Of¡cial del 24 de septiembre de 2004 y sus
mod¡ficaciones con v¡gencra 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los
Servicios Públicos y Munic¡pios de todo el pafs estableciendo las pautas de tránsparencia en que se
deben aplicar los procedim¡entos admin¡strativos de contratac¡ón de sumin¡stro de bienes muebles
y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración Pública , contenidos en la misma
ley

El ArtÍculo 10, punto 4 del reglamento que d¡ce ' Si sólo
existe un proveedor del bien o serv¡c¡o'.

La cotización de la empresa Kaufmann, por un monto de
$9.195.963.- (nueve millones c¡ento noventa y cinco mil novecientos sesenta y tres pesos), ¡mpuesto
inclu¡do.

CONSIOERANDO:

Decreto Alcaldic¡o N" 3774 del 0510712021 que nombra a la
Adm¡nistradora Municipal. Decreto Alcaldicio N" 388'l del O9lO7l2O21 que delega facultades y
atribuc¡ones a la Administradora Municipal. Decreto Alcaldicio N'3731 del 2910612021 que modifica
Decreto Alcaldicio No 755 del 0510212021 que establece subrogancias automáticas en las unidades
mun¡cipales. Decreto Alcaldicio N' 267 del 1410112022 med¡ante el cual se nombra como Dlrectora
del Departamento de Salud. Decreto 4485 del 1010812021 que des¡gna y nombra a Don Rafael
Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipal Subrogante, con la fórmula (S). Decreto 6078
del 1811012021 que establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

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

Certificado de Dispon¡bil¡dad Presupuestaria N'99, de la

Un¡dad de Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 07 de abril de 2022, que ind¡ce contar con
dispon¡bilidad presupuestaria en la cventa 215.22.06.002 " Mantenimiento y reparactón de vehfculos"

La necesidad de dar continuidad al normal func¡onamiento
de los vehículos de emergenc¡a de este departamento comunal de salud

lnforme fundado de la directora del Departamento de salud

de Ch¡llán Viejo
Cert¡flcado de representación de la marca y único

d¡str¡buidor autor¡zado de ventas y serv¡c¡os Mercedes Benz, de fecha 1110212022



[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
ilunicipalidad de Chillán Viejo

INFORME FUNDADO TRATO DIRECTO

o
Oirecto d

S.A, RUT: 92.475.0006. 
.

portal Mercado Públ¡co.

A BUSTOS FUENTES
RIO MUNICIP L(S)

o

CESE trato directo con Comerc¡al Kaufmann

orden de compra respect¡va a del

los gastos al ltem 2f5.22.06.002

iitUNíOUESE Y ARCHíVESE.

.o

ALCALDE JORGE ASTENE

DP/DFF/RBF "#,,b

BtEN/SERVTCTO
Mantención reparativa ambulancia Mercedes Benz VITO patente
CTPH-7s, año 2011

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

La necesidad de dar continuidad al normal funcionamiento de los
vehículos de emergencia del departamento comunal de salud, siendo,
además, en este caso una ambulanc¡a es que resulta de gran
¡mportancia y urgencia rcalizat la Mantención reparat¡va lo antes
posible.

CONCLUSION Realizar Trato Directo con la empresa Comerc¡al Kaufmann S.A, RUT
92.475.000€.

MARCO LEGAL El Articulo 10, punto 4 del reglamento que dice " S¡ sólo ex¡ste un
proveedor del bien o servicio".
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Distr¡bución: Secretaría Mu ¡cipal, Adquisiciones Depto. de Salud

.U ABR 702?
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