
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
itunicipalidad de Chillán Viejo

CALIFICA TRATO DIRECTO Y APRUEBA SU
PROCEDENCIA POR CAUSAL DE PROVEEDOR
úNlco, oRoeNA cELEBRAR coNTRATo DE
ARRIENDO DE INMUEBLE CON SOCIEDAD
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
ÍTIANQUEHUE LIMITADA

DECRETO ALCALDTCTO (S) No 6.251 / 2022

CXtt-t-ÁH VIEJO, 12 de agosto de 2022.

VISTOS: La ley 19.886 de fecha 29 de agosto de
2003 y sus modificaciones, ley de Bases sobre contratos Administrativos de Sum¡nistros y
Prestaciones de Servicios y Decreto N'250 del Min¡sterio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la ley N" 19.886 de Bases sobre contratos Administrativos de Sum¡n¡stros
y Prestac¡ones de Servicios.

CONSIDERANDO:
1. Directiva N"10, de lnstrucciones para la

utilización del Trato Directo de fecha 2 de octubre de 2008 de la Dirección de Chile
Compra.

2. Actualmente el DESAMU no t¡ene la logística
necesar¡a para tener la cant¡dad de funcionarios del departamento centralizado, y éste se
encuentra actualmente a 3,3 km. de distancia de la municipalidad, y a 2,7 km. del
CESFAM Federico Puga. Para ello y para evitar para centralizar la adm¡nistración
traspasada, se requiere que el departamento funcione en una distancia equivalente de
ambos centros de salud y se halle más cerca del municipio.

3. Que ante los requer¡mientos se ha verificado
en el mercado, plataforma ChileCompra, algún proveedor que cuente con la providencia
de este servicio lo que no hubo éxito.

4. De tal forma, en la búsqueda de algún otro tipo
de proveedor externo se llegó a la conclusión que dentro de la zona y en la comuna
SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MANQUEHUE LIMITADA cuenta con
un inmueble que reúnen casi todas las caracteristicas antes señaladas.

5. lnforme 12 de agosto de 2022, de don Mario
Landa Guiñez, tasador y corredor de propiedades, el cual fue contratado a fin de poder
hacer las indagaciones necesarias para la búsqueda del proveedor preciso para los
requer¡mientos del servicio, el cual señala que los valores de mercado ofrecidos por el
proveedor son acordes, respaldando con demás licitaciones en el rubro local.

6. Que con todo, el proveedor antes indicado, sí
se encuentra reg¡strado en el portal de Chile Proveedores.

7. A su vez, como ha determ¡nado la Directiva
N'10 de fecha 2 de octubre de 2008 de ChileOompra, depend¡endo de las especificidades
del bien o servicio requerido o las circunstancias que rodean a la contratación, como el
factor de localización, puede usarse esta modalidad. Lo que en el caso de manas se
verifica en las características que el proveedor cumple ante la necesidad del servicio,
además contando con el factor de localización lo que también conlleva a decir que es
único en su naturaleza.

8. Así se reúnen los requisitos que la ley
contempla, en su art. 10 N'4 en el reglamento de la ley 19.886, se podrá proceder a la
contratación directa cuando sólo existe un proveedor del bien o servicio.

DECRETO
1. CALIFíOUESE y APRUEBA proceder con la

contratación con SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MANQUEHUE
LIMITADA, RUN 77.399.760-8, representada legalmente por doña MADRIELA EDITH
CAMPOS ALVEAR, RUN 8.803.438-4, por la causal del art. 10 N"4 del reglamento de la
ley 19.886, a fin de proceder al aniendo del inmueble de su propiedad ya individual¡zado

a

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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por el monto de $900.000.- (un m¡llón quin¡entos mil pesos) monto suma alzada, por 12
meses 

2. cetÉaRgsg contrato de arrendamiento con
SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MANQUEHUE LIMITADA, RUN
77.399.760-8, representada legalmente por doña ttiADRIELA EDITH CAMPOS ALVEAR,
RUN 8.803.4384, indicando en éste iones del proveedor y de la municipalidad,
más las demás cláusulas de rigor

UESE en el portal de mercado
público.
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