
[I DIRECCION DE SALUD,T,IUNIClPAL
itunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA TRATO DIRECTO CON EMPRESA KAUFMAN
MANTENCIÓN REPARATIVA FURGON MERCEDES
BENZ, KF.SY-22

DecretoNo 535?
chiilán viejo, 

I { JUL 2022

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Munic¡palidades refundida en todos sus textos mod¡f¡catorios; El Decreto Supremo
No 250 del Ministerio de Hac¡enda publicado en el Diar¡o Oficial del24 de sept¡embre de 2004 y sus
modif¡cac¡ones con vigenc¡a 03 de Febrero de|2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Adm¡n¡strat¡vos de Sum¡n¡stro y Prestación de Servic¡os, la cual rige los
Servicios Públ¡cos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los proced¡mientos administrativos de contratación de sumin¡stro de b¡enes muebles
y servicios necesarios para el funcionamiento de la Adm¡n¡stración Públ¡ca , contenidos en la misma
ley.

El ArtÍculo 10, punto 7, letra e), del reglamento que dice "

Cuando la contratacion de que se trate solo pueda realizarse con los proveedores que sean titulares
de los respectivos derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias, patentes y otros".

La cotización de la empresa Kaufmann, por un monto de
$152.300.- (c¡ento cincuenta y dos mil trescientos pesos), impuesto incluido.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldic¡o N' 3774 del 0510712021 que nombra a la
Adm¡nistradora Mun¡cipal. Decreto Alcald¡cio No 3881 del Ogl07l2o21 que delega facultades y
atr¡buc¡ones a la AdministÍadora Municipal. Decreto Alcald¡cio N'3731 del 2910612021 que mod¡fica
Decreto Alcaldicio No 755 del 0510212021 que establece subrogancias automát¡cas en las un¡dades
municipales. Decreto Alcaldicio N' 267 del 1410112022 mediante el cual se nombra como d¡rectora
del Departamento de Salud. Decreto 4307 del 0610612022 que des¡gna y nombra a Don Rafael
Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipal Suplente. Decreto 6078 del 1811012021 que

establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N' 7904 del

2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos afÉ 2022 del Departamento de

Salud Municipal.

PREOBLIGACION PRESUPUESTARIA N'120, de la

Unidad de F¡nanzas del Departamento de Salud, de fecha 08 de.iunio de 2022, que ind¡ca contar

con áisponibilidad presupuéstaria en la cuenta 215.22.06.002' Mantenimjento y reparac¡ón de

vehfculos"

La necesidad de dar continuidad al normal funcionam¡ento

de los vehículos de emergencia de este departamento comunal de salud'

lnforme fundado de la directora del Departamento de salud

de Chillán Viejo -^-^^ .. ...á.
Certif¡cado de representac¡Ón de la marca y único

disttibuidor autor¡zado de ventas y serv¡c¡os Mercedes Benz' de fecha 1610712020



[T DIRECCION DE SALUD 
'AUNICIPALi{unicipalidad de Chillán Viejo

INFORME FUNDADO TRATO DIRECTO

BIEN/SERVICIO Mantención reparativa furgón Mercedes patente KF-SY-22

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

La necesidad de dar continuidad al normal funcionamiento de los
vehÍculos del departamento comunal de salud, siendo además, en este
caso una ambulancia es que resulta de gran importanc¡a y urgencia
realizar la Mantenc¡ón reparativa lo antes pos¡ble.

Certificado de representación de la marca y único d¡str¡buidor
autorizado de ventas y servicios Mercedes Benz, de fecha
16t07 t2020

El Artículo 10, punto 7, letra e), del reglamento que dice " Cuando Ia
contratacion de que se trate solo pueda realizarse con los proveedores
que sean titulares de los respect¡vos derechos de propiedad intelectual,
industrial, licenc¡as, patentes y otros".

CONCLUSION
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Distribución: Secretaría un I, Adquis¡c¡ones Depto. de Salud

Real¡zar Trato Directo con la empresa Comercial Kaufmann S.A, RUT:
92.475.000S.


