
CT DIRECCION DE SALUD A4UNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA TRATO DIRECTO
VALIUMONT SPA, MANTENCION
TECHUMBRES Y PINTURA

CON EMPRESA
REPARATIVA DE

Decreto No

Chillán Viejo,

31ó 1

2 7 ABR 2022

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades refundida en todos sus textos mod¡f¡catorios; El Decreto Supremo
No 250 del M¡nisterio de Hacienda publicado en el Diar¡o Ofcial del 24 de sept¡embre de 2004 y sus
modificac¡ones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de le Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y Prestación de Seruicios, la cual r¡ge los
Serv¡cios Públ¡cos y Mun¡cip¡os de todo el país estableciendo las pautas de transparenc¡a en que se
deben aplicar los proced¡m¡entos admin¡strativos de contratac¡ón de suministro de bienes muebles
y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración Públ¡ca , contenidos en la m¡sma
ley

El Artfculo 10, punto 3 del reglamento que d¡ce' En casos
de emergenc¡a, urgenc¡a o imprevisto, calif¡cados mediante resolución fundada del .iefe super¡or de
la ent¡dad contratante, sin per.¡uicio de las d¡sposiciones espec¡ales para los casos de sismo y
catástrofe conten¡da en la leg¡slac¡ón pert¡nente.'.

La cot¡zac¡ón de la empresa Valmmont SPA, por un monto
de $9.864.562.- (nueve millones ochocientos sesenta y cuatro mil qu¡nientos sesenta y dos pesos),
impuesto ¡ncluido.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 3774 del 0510712021 que nombra a la
Administradora Municipal. Decreto Alcaldicio N" 3881 del 0910712021 que delega facultades y

atribuc¡ones a la Admin¡stradora Municipal. Decreto Alcaldicio N'3731 del 2910612021 que mod¡f¡ca

Decreto Alcald¡cio No 755 del 0510212021 que establece subrogancias automát¡cas en las un¡dades
munic¡pales. Decreto Alcaldicio N" 267 del 1410112022 mediante el cual se nombra como Directora
del Departamento de Salud. Decreto 4485 del 1010812021 que designa y nombra a Don Rafael
Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipel Subrogante, con la fórmula (S). Decreto 6078
del 1811012021 que establece subrogancias automáticas para func¡onar¡os que indica.

La Dispon¡bilidad Presupuestar¡a según decreto N" 7904 del
24t12t2121 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de
Salud Munic¡pal.

Certif¡cado de Disponibilidad Presupuestar¡a N"381 de la

Unidad de F¡nanzas del Departamento de Salud, de fecha 25 de abril de 2022, que ind¡ca contar con

disponib¡l¡dad presupuestaria en la cuenta 215.22.06.001" Mantenimiento y reparaciÓn de

ediflcacrones'

x

La necesidad de dar continuidad al normal funcionamiento a

este departamento comunal de sálud en coniunto con sus CESFAM.

lnforme fundado del D¡rector (S) del Departamento de salud

de Ch¡llán V¡ejo
Cot¡zación de empresa Valmmont SPA, de fecha 25 de abril

de 2022.
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A c trato directo con empresa Valmmont
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BIEN/SERVICIO Mantención reparat¡va de techumbres y p¡ntura de CESFAM Federico
Puga, edif¡c¡o de CESFAM Michelle Bachetet.

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

La necesidád de arreglar les dependenc¡as del departamento de salud
de chillan v¡ejo, debido a las iallas estructurales de las techumbres
provocando la entrada de agua en ofic¡nas y box de atención además
compromet¡endo la p¡ntura de estas, es que resulta de carácter urgente
y de emergenc¡a realizar mantención reparativa para poder seguir
real¡zando las atenc¡ones de salud que d¡ariamente deben real¡zarse a
los usuarios de la comuna.

CONCLUSION Realizar Trato Directo con la empresa
77.530.913-k.
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D¡stribución: S a Mun¡cipal, Adqu¡s¡c¡ones Depto. de Salud

INFORME FUNDADO TRATO DIRECTO

Valmmont SPA RUT:


