
[T DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
,rtunicipatidad de Chitlán Viejo

APRUEBA TRATO DIRECTO
COMERCIAL DEL PINO SPA,"
CALEFACCION".

CON EMPRESA
PETROLEO PARA

Decreto No 5917
chillán viejo, 

0 t AG(J lon

VISTOS:

Las facultades que conflere la Ley No 18.695, Orgán¡ca
Const¡tucional de Munic¡palidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo
No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial del 24 de septiembre de 2004 y sus
mod¡ficaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N'19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y Prestac¡ón de Serv¡c¡os, la cual rige los
Serv¡cios Públicos y Mun¡cipios de todo el pafs establec¡endo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los procedimientos adm¡n¡strat¡vos de contratación de sum¡nistro de b¡enes muebles
y serv¡cios necesarios para el funcionamiento de la Administración Pública , contenidos en la m¡sma
ley.

El Articulo 10, punto 7, letra l) Cuando habiendo realizado
una licitación pública prev¡a para el suministro de bienes o contratación de servicios no se recibieran
ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no a.iustarse a los requis¡tos esenciales establecidos en
las bases y la contratac¡ón es indispensable para el organismo.

Licitac¡on 3674-27 -LE22. estado des¡erta

La cot¡zac¡ón de la empresa Comercial del P¡no SPA.
RUT:76.602.8306, por un monto total de $4. 179.280.- pesos IVA incluido.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldic¡o No 3774 del 0510712021 que nombra a la

Admin¡stradora Munic¡pal. Decreto Alcaldic¡o No 3881 del Oglo7l2O21 que delega facultades y
atribuciones a la Administradora Municipal. Decreto Alcaldic¡o N'3731 del 2910612021 que modif¡ca
Decreto Alcaldicio N" 755 del 0510212021 que establece subrogancias automáticas en las un¡dades
mun¡cipales. Decreto Alcaldicio N" 267 del 1410112022 mediante el cual se nombra como directora
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 Presupuestar¡a segÚn decreto N' 7904 del

24112t2021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de

Salud Municipal.
Cert¡ficado de pre obl¡gaciÓn presupuestaria N'191, de la

Un¡dad de F¡nanzas del Departamento de Salud, que indica contar con disponibil¡dad presupuestaria

EN IA CUENTA 215.22.03.003, 'COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION'.

La necesidad de contar con combustible para mantener Ia

celefacc¡ón, en pro de la calidad de servicio para los usuarios de este CESFAM Michelle Bechelet y

los dependientes del DESAMU de la comuna de Ch¡llan Viejo.

lnforme fundado de la directora del Departamento de salud

de Chillán Viejo.
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INFORME FUNDADO TRATO DIRECTO

BIEN/SERVICIO 4000 litros de petróleo para calefacción

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

La necesidad de contar con combustible para mantener la calefacción,
en pro de la cal¡dad de servicio para los usuar¡os de este CESFAM
M¡chelle Bachelet y los depend¡entes del DESAMU de la comuna de
Chillan Viejo.

L¡c¡tacion 367 4-27 -LE22, estado desierta

El Artículo 10, punto 7, letra l) Cuando habiendo realizado una l¡c¡tación
pública previa para el sum¡n¡stro de b¡enes o contratación de serv¡cios
no se recibieran ofertas o éstas resultaran ¡nadm¡sibles por no ajustarse
a los requ¡sitos esenc¡ales establecidos en las bases y la contratación
es indispensable para el organ¡smo.

Realizar Trato Directo con la empresa, Comercial del Pino SPA.
RUT:76.602.830-6.CONCLUSION

MARCO LEGAL El Artfculo 10, punto 7, letr-a l)
¡ ,/ -:,:

D

U

\

§
;'

o
D¡recto e salu

o

ta
RUT:76.602.830-6

porta IM lico

.C

l..AUTORICESE

2.-EMITASE la orde

3.-IMPUTESE los
EFACCION".

ANÓTESE, CO

Co Pino SPA

a través del

5.22.03.003,

TE
ICIPAL

"\-

L

c

RAFA STOS FUENTES
SEC RIO MU crPAL(S)

O/RBF/O

AOMIN DORA M

de co

dire

ívese

m2

§

Distribución: Secretari unic¡pal, Adqu¡sic¡ones Depto. de Salud
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