
[T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
Munlcipatidad de Chitlán Viejo

APRUEBA TRATO DIRECTO CON Ei'PRESA
AUTOiiOTORES GILDEMEISTER SPA MANTENCIÓN
PREVENTIVA VEHICULO HYUNDAI VERNA PT.PH{6

Decfeto No

Ch¡llán V¡ejo,

9345
2 5 ilov 2022

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refund¡da en todos sus textos mod¡f¡catorios; El Decreto Supremo
No 250 del Ministerio de Hacienda publicedo en el Diario Of¡cial del 24 de septiembre de 2004 y sus

mod¡ficac¡ones con vigenc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de le Ley No 19.886

de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestac¡ón de Servic¡os, la cual rige los

Servicios Públicos y Mun¡cipios de todo el pafs estableciendo las pautas de transparencia en que se

deben aplicar los procedimientos administrativos de contratac¡ón de suministro de b¡enes muebles
y servicios necesarios para el funcionam¡ento de la Adm¡nistración Pública , contenidos en la m¡sma

ley.
El Articulo 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 intelectuel, industrial, licencias, patentes y otros".

La cotización de la empresa Automotores G¡ldemeister SPA,

por un monto de $383.975.- (trescientos ochenta y tres m¡l novecientos setenta y cinco pesos),

impuesto incluido.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 3774 del 05lo7l2o2'l que nombra a la

Administradora Munic¡pal. Decreto Alcaldicio N'3881 del O9tO7 D021 que delega facultades y

atr¡buciones a la Administradora Municipal. Decreto Alcaldic¡o N' 267 del 14lO1lzI22mediante el cuel

sá nombra como directora del Departamento de Salud. 4307 del Oito6l2o22 que designa y nombra

a Don Ra6el Eduardo Bustos Fuántes como secretario Mun¡cipal(S). Decreto 6078 del 1811012021

que establece subrogancias automáticas para func¡onarios que ¡ndica'

)t'.,t

La D¡spon¡b¡lidad Presupuestaria segÚn decreto N' 7904 del

24t12t2)21el cual aprueba el presupuesto dé lngresos y Gastos a(to ?022 del Departamento de

Salud Mun¡cipal.

Cert¡ficado de pre evaluaciÓn Presupuestaria N'603 de la

unidad de Finanzas del Departamento de salud, de fácha 25 de nov¡embre de 2022, que indica

"ont"i.on 
dispon¡bilidad presupuestaria en la cuenta 215 22'06'0o2'

La necesidad de dar cont¡nuidad al normal funcionam¡ento

de los vehfculos de este departamento comunal de salud'

lnforme fundado de la d¡rectora del Departamento de selud

de chillán v¡ejo 
certif¡cado de representac¡ón de la marca y ún¡co

distribu¡dor autorizado Automotores Gildemeister SPA' de fecha 1510212022



[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

BIEN/SERVICIO Mantención preventiva 20.000 Km, y rev¡sión marcha atrás.

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

La necesidad de recurrir a la mantención preventiva por el fabr¡cante del
vehículo Hyundai Verna PTPH-86 y que Automotores Gildemeister SPA
es el distr¡bu¡dor para la marca autorizado para vehfculos menores a
3000 kg.

El Arliculo 10, punto 7, letra e),
del reglamento que d¡ce " Cuando la contratacion de que se trate solo
pueda realizarse con los proveedores que séan t¡tulares de los
respectivos derechos de propiedad intelectual, industr¡al, licencias,
patentes y otros'.

CONCLUSION
Realizar Trato D¡recto con la empresa Automotores Gildeme¡ster SPA
RUT: 79.6,49.140-K.

MARCO LEGAL El Artfculo 10, punto 7 letra e) del reglamento.

INFORME FUNDADO TRATO DIRECTO
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DIRECCION DE SALUD A{UNICIPAL
ilunicipatidad de Chillán Viejo

Gildemeister SPA, RUT: 79.649.140-K.
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portal Mercado Público.

Distribución: Secretaria Munic¡pal, Adqu¡s¡c¡ones Depto. de Salud.


