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APRUEBA TRATO DIRECTO CON EMPRESA SERGIO
ESCOBAR Y CIA LTDA, CAMIONETAS DESAMU".

Decreto No 59 67
chillán viejo, 
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VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificator¡os; El Decreto Supremo
No 250 del M¡nisterio de Hacienda publicado en el D¡ario Ofc¡al del 24 de sept¡embre de 2004 y sus
modif¡caciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de ia Ley N. 19.886
de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y Presteción de Servicios, la cual r¡ge los
Serv¡cios Públicos y Municipios de todo el pafs estableciendo las peutes de transparencia en que se
deben apl¡car los proced¡m¡entos admin¡strativos de contratación de suministro de bienes muebles
y servicios necesar¡os para el funcionamiento de la Administración Pública , contenidos en la m¡sma
ley.

EI Artfculo 10, punto 7, letra l) Cuando hab¡endo real¡zado
una licitac¡ón pública prev¡a para el suministro de b¡enes o contratación de servic¡os no se rec¡b¡eran
ofertas o éstas resultaran inadmis¡bles por no ajustarse a los requisitos esenciales establec¡dos en
las bases y la contratación es ind¡spensable para el organismo.

L¡citacion 3674-16-LP22, estado de linea I desierta
Licitacion 3674-25-LP22 estado linea 1 inadmisible.

La cotizac¡ón de la empresa Serg¡o Escobar y CIA LTDA.
RUT: 88.525.600-7, por un monto total de $¿H.600.000.- pesos IVA incluido.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcald¡cio No 3774 del 0510712021 que nombra a la

Administradora Mun¡cipal. Decreto Alcaldicio No 3881 del 0910712021 que delega facultades y
atribuc¡ones a la Admin¡stradora Municipal. Decreto Alcald¡cio N" 3731 del 2910612021 que mod¡f¡ca

Decreto Alcald¡cio N" 755 del OStOZl2021 que establece subrogancias automát¡ces en las unidades
mun¡c¡pales. Decreto Alcald¡c¡o N' 267 del 1410112022 mediante el cual se nombra como d¡rectora

del Departamento de salud. Decreto 4307 del 06t06t2022 que designa y nombra a Don Rafael

Eduardo Bustos Fuentes como secretar¡o Municipal Suplente. Decreto 6078 del 1811012021 que

establece subrogancias automáticas para funcionarios que ¡nd¡ca.

La Disponibil¡dad Presupuestaria segÚn decreto N' 7904 del

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

Salud Municipal.
Certiflcado de d¡sponib¡lidad N"503, de la Unidad de

F¡nanzas del Departamento de Salud, que indica contar con disponib¡lidad presupuestaria en la
cuenta 2l 5.29.03,'Vehiculos".

Certiflcado del secrelario Mun¡cipal donde señala que en

sesión ordinar¡a N' 22 del 02 de agosto del 2022, el Honorable conce¡o Municipal aprobó por

unanimidad de sus m¡embros el ¡nforme de evaluac¡ón de la Licitación 3674-25-LP22'acuerdo N'o

119122 
La necesidad de contar con camionetas para el traslado de

usuar¡os a los distintos CESFAM y para la entrega de los medicamentos e ¡nsumos de salud para la

comuna de Chillan Viejo.

lnforme fundado de la d¡rectora del Departamento de salud

de Ch¡llán Viejo.

DIRECCION DE SALUD 
'$UNICIPALMunicipalidad de Chitlán Viejo



[T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
itunicipalidad de Chillán Viejo

o¡

INFORME FUNDADO TRATO DIRECTO

m to de sa lu
V¡e¡9 

.

2
CESE trato directo Serg¡o E bar y CIA LTDA

la orden de compra res va a través del

tos al ítem 215, 3" Vehículos".

SE Y ARCH SE.

,+\
\=.\
j=j

portal M

FA TOS FUENTES AL
IO MU crPAL(S)

Fto \

Dos camionetas GREAT WALL año 2022BIEN/SERVICIO

La necesidad de contar con camionetas para el traslado de usuarios a
los distintos CESFAM y para Ia entrega de los medicamentos e ¡nsumos
de salud para la comuna de Chillan Viejo.

lnforme del encargado de mov¡lización DESAMU Ch¡llan Viejo

Licitac¡on 367 4-16-LP22, estado de linea 1 desierta L¡c¡tacion 3674-25-
LP22 estado llnea 1 ¡nadmiSible.

El Artfculo 10, punto 7, letra l) Cuando habiendo real¡zado una licitación
pública prev¡a para el suministro de b¡enes o contratación de servicios
no se recibieran ofertas o éstas resultaran ¡nadm¡s¡bles por no ajustarse
a los requ¡s¡tos esenc¡ales establecidos en las bases y la contratac¡ón
es indispensable para el organismo.

MEMORANDUM 98 del jefe de farmac¡a C.M. B
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CONCLUSION Realizar Trato Directo con la empresa Sergio Escobar y CIA LTDA.
RUT: 88.525.600-7.

RUT: 88.525.600-7


