
DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
,rtunicipalidad de Chilláñ Viejo

APRUEBA TRATO DIRECTO
FILTRACIÓN DE AGUA SERVIDAS".

"REPARACIÓN

Decreto No BB 47
chillán v¡eio, I ( tl0v 2022

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánice
Constituc¡onal de Munic¡palidades refundidá en todos sus textos modif¡catorios; El Decreto Supremo
N" 250 del Ministerio de Hac¡enda publ¡cado en el Diario Of¡c¡al del 24 de sept¡embre de 2004 y sus
modificaciones con v¡gencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886

de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y Prestac¡ón de Servicios, la cual r¡ge los

Servicios Públicos y Munic¡pios de todo el peis estableciendo las pautas de transparencia en que se

deben aplicar los proced¡mientos admin¡strativos de contratación de suministro de b¡enes muebles
y servicios necesarios para el funcionamiento de la Adm¡nistrac¡ón Públice , conten¡dos en la misma

ley.
El Artlculo 10, punto 3 del reglamento que dice'En casos

de emergencia, urgencia o ¡mprevisto, calificádos mediente resolución fundada del .iefe superior de

la entidat contratánte, sin perjuicio de las dispos¡c¡ones especiales para los casos de sismo y

catástrofe contenida en la legislación pertinente'

La cotizac¡ón de la empresa Valmmont SPA, por un monto

de $348.250.- (tresc¡entos cuarenta y ocho m¡l dosc¡entos cincuenta pesos), impuesto incluido

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡cio N" 3774 del 0510712021 que nombra a la

Administradora Mun¡cipal. Decreto Alcaldicio No 3881 del 0910712021 que delega facultades y

atr¡buc¡ones a la Admin¡stradora Munic¡pal. Decreto Alcaldicio N' 3731 del 29t0612021 que mod¡fica

Decreto Alcald¡cio N" 75S del O5lO2l2Oi1que establece subrogancias automáticas en las unidadés

Árl¡"¡p"Éi. Décieto Alcaldic¡o N" 267 dei 14n1n022 med¡ante el cual se nombra como directora

J"l óóártár"nto de Salud. Decreto 4307 del 06rc6n022 que des¡gna y !omqr9-?.!91lafael
Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipal suplente. Decreto 6078 del 1a11012021 que

establece subrogancias automát¡cas para funcionarios que indica'

La Disponib¡lidad Presupuestaria segÚn dacreto N' 7904 del

24t12t2121el cual aprueba el Presupuesto dé lngresos y Gastos allo 2022 d€l DcPartamento de

salud Mun¡c¡pal 
La necesidad de mantener en perfeclo estedo el edif¡cio

para dar una atención de calidad y con las meiores condiciones'

lnforme del encargado de mantenlmlento(fotos)'

[T

lnforme fundado de la directora del Departamento de salud

de Chillán Viejo.
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BIEN/SERVICIO .REPARACIÓN FILTRACIÓN DE AGUAS SERVIDAS'

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

La necesidad de mantener en perfecto estado el ed¡f¡cio para dar una
atenoón de calidad, dado que se rompió el PVC sanitario en un sector
del cielo del serv¡cio de urgenc¡e (SAR). Ocasionando la f¡ltración de
aguas serv¡das a BOX de atención clfnica.

El Artfculo 10, punto 3 del reglamento que dice " En casos de
emergencia, urgencia o ¡mprevisto, cal¡ficados mediente resoluciÓn
fundada del jefe super¡or de la ent¡dad contratante, sin perjuicio de las
disposiciones especiales para los casos de sismo y catástrofe contenida
en la leqislación pertinente'

CONCLUSION
Real¡zar Trato Directo con la empresa Valmmont SPA RUT
77.530.913-k.
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portal Mercado PÚblico.
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Mun¡c¡pal, Adquisic¡ones Depto de Salud


