
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
lrtunlctpatldad de Chillán Vleio

APRUEBA TRATO DIRECTO "INSUMOS
DENTALES"

Decreto No 97 49
ch¡llán v¡ejo, 06 olc 2022

VISTOS:
Las tacultades que conf¡ere la Ley N" 18.695, Orgánica

Constituc¡onal de Mun¡c¡palidades refundida en todos sus textos mod¡ficatorios; El Decreto Supremo
N" 250 del Minister¡o de Hac¡enda publicado en el Diario Of¡c¡al del 24 de septiembre de 2004 y sus
mod¡ficac¡ones con vigenc¡a 03 de Febrero del 2010, que apruebe el Reglamento de la Ley No 19 886

de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los

Servicios Públicos y Municip¡os de todo el pals estableciendo las pautas de transparencia en que se

deben aplicar los proced¡mientos administrat¡vos de contratación de sumin¡stro de bienes muebles
y servicios necesarios para el funcionamiento de Ia Adm¡nistración Pública , contenidos en la misma

ley.
El Artículo 10, punto 7, letra l) Cuando hab¡endo realizado

una l¡citación públ¡ca previa para el suministro de b¡enes o contrateción de servicios no se rec¡bieran

ofenas o éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales estáblec¡dos en

las bases y la contratac¡ón es ¡ndispensable pára el organismo.

La cotización de la empresa TREMA DENTAL LIMITADA'

Rut N'76.128.840-7. Por un monto de $ 3.586.779.-

GONSIDERANDO:
Decreto Alceld¡cio No 3774 del Q5lO7 t2021 que nombra a la Administradora Mun¡cipal. Decréto

Alcaldicio No 3881 del OgtO7l2O21 que delega facultades y atr¡buciones a la Administradora

Munic¡pal. Decreto Alcatdicio N" 267 dél 14t11tr1z2ñediante el cual se nombra como directora del

Departámento de Satud. Decreto 4307 det OAtO6t2O22 que designa y no$rc-1-!91 Rafael Eduardo

Bultos Fuentes como secretario Municipal(S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece

subroganc¡as automáticas para funcionarios que indica.

La Disponibilidad Presupuestaria segÚn decreto N'7904 del

2411212021 el cual aprueba el Presupuesto dé lngresos y Gastos al¡o 2022 del Departamento de

salud Municlpal 
La necesidad de contar con insumos dentales para la

asistencia de los usuarios en el CESFAM Federico Puga de la comuna ch¡llan viejo.

La lfnea 'l de la l¡citaciÓn 3674-58'LE22, queda en estado

desierta por no ajustarse a los requis¡tos esenciales establecidos en las bases y la contratación es

indispensable para el organ¡smo.
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La necesidad de contar con insumos denlales ya que, de no tener el
stock de estos, no se puede dar atención a los usuarios (urgencia) por
lo que llevaría a una pérdida de horas, tiempo y calidad de vida para los
usuarios del sistema en el CESFAM Federico Puga de la comuna
Ch¡llan V¡ejo.

Licitación 367 4 -58-LE22, línea 1 estado desierta.

ElArtículo lO, punto 7, letra l) Cuando hab¡endo realizado una licitación
públ¡ca previa para el suministro de bienes o contratación de serv¡c¡os

no se recibieran ofertas o éstas resultaran inadmis¡bles por no ajuslarse
a los requisitos esenciales establec¡dos en las bases y la contratación
es ¡ndispensable para el organ¡smo.

Real¡zar Trato Directo con la empresa, TREMA DENTAL LIMITADA'

Rut No 76.128.840-7.CONCLUSION

El Artículo 10, punto 7, letra l)MARCO LEGAL

INFORME FUNDADO TRATO DIRECTO

INSUMOS DENTALES

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO
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DECRETO:

1.- APRUEBASE trato d¡recto 'INSUMOS DENTALES'
celebrado entre llustre Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo y TREMA DENTAL LIMITADA, Rut N'
76.128.840-7

2.- rMP E los stos a la ta N'215.22.04005,'
MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS'
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