
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
lrlunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA TRATO DIRECTO CON EMPRESA
AUTOMOTORES GILOEMEISTER SPA MANTENCIÓN
PREVENTIVA VEHICULO HYUNDAI Il O PF-VH.3O

Decreto No

Chillán Viejo,

33 58
0 3 l{AY ¡2

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡c¡palidades refundida en todos sus textos mod¡flcatorios; El Decreto Supremo
N" 250 del M¡nisterio de Hacienda publicado en el Diario Oficial del 24 de sept¡embre de 2004 y sus
modificac¡ones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual r¡ge los
Servicaos Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparenc¡a en que se
deben aplicar los procedimientos administrat¡vos de contratación de sum¡n¡stro de bienes muebles
y servicios necesar¡os para el funcionam¡ento de la Adm¡nistración Públ¡ca , conten¡dos en la misma
ley.

El Artículo 10, punto 7, letra e), del reglamento que d¡ce "

Cuando la contratacion de que se trate solo pueda realizarse con los proveedores que sean t¡tulares
de los respectivos derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias, patentes y otros'.

La cot¡zación de la empresa Automotores G¡ldemeister SPA,
por un monto de $325.597.- (trescientos veinticinco mil quinientos noventa y siete pesos), impuesto
¡ncluido.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡cio N" 3774 del 0510712021 que nombra a la
Administradora Municipal. Decreto Alcald¡c¡o N" 3881 del 0910712021 que delega facultades y
atr¡buc¡ones a la Administradora Municipal. Decreto Alcaldic¡o N'3731 del 2910612021 que modifica
Decreto Alcaldic¡o N" 755 del 0510212021 que establece subroganc¡as automát¡cas en las un¡dades
municipales. 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 Munic¡pal Subrogante, con la fÓrmula (S). Decreto 6078

del 18t10t2021 que establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

La D¡sponib¡lidad Presupuestar¡a segÚn decreto N' 7904 del

24t1212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de

Salud Municipal.

Cért¡ficado de Disponibilidad Presupuestaria N'365 de la

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

d¡spon¡bitidad presupuestaiia en la cueñta 215.22.06.002 ' Mantenimiento y reparaciÓn de veh Ículos"

La necesidad de dar continuidad al normal funcionamiento

de los vehículos de este departamento comunal de salud

lnforme fundado del Director (S) del Departamento de salud

de Chillán Viejo
Certificado de representación de la marca y único

distribu¡dor autorizado Automotores G¡ldeme¡ster SPA, de fecha 1510212022
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La necesidad de recurrir a Ia mantención preventiva por el fabricante del
vehículo Hyunda¡ 110, PF-VH-3O y que Automotores G¡ldemeister SPA
es el distribuidor para la marca autorizado para vehfculos menores a
3000 kg.

CONCLUSION
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Real¡zar Trato Directo con la empresa Automotores G¡ldemeister SPA
RUT: 79.649.140-K.


