
Hffi

§&*{*ñ

.\\l(a(¡d,.r.7_

Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de S,atyd Municipal

APRUEBA TRATO DIRECTO
lNVERFOR E"t.&L.

Decretoi,le- 1482
chillán viejo,' 

Z Z ABR 2016
VISTOS:

Municiparidades rerundida en to-dos .,. ,"Tl,t?,iilñ1",t,ffi ;iT:::"rf §?"[:',§;t33¿, ?:?iilffi,"t,"Ji':'",]::il.i:publicado en el Diario oficial el 24 de septieqbrg d_e 2oo4y sus modificacio-nes con vigen"ü og de Febrero del 2010, queaprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de Bases sábre Contratos Administratüos de suministro y prestación deservicios, la cual rige los servicios Públicos y Municipios de todo 
"iprir 

esta¡lecienáólá. p.rt"r de transparencia en que sedeben.aplicar los procedimientos administiativos de contratación de suministro de bienes muebles y servicios necesariospara el funcionamiento de la Administración pública , contenidos en la misma ley.

ElArtículo 10, No 3, delreglamento de la misma ley, donde se indica,,En casosde emergencia, urgencia o imprevistos, calificadas por resolución funáada oel l# supái¡or oe la entidad contratante, sinperjuicio de las disposiciones especiales para los casós de sismo y catástrofe coníenida én ia iegisración pertinente.,,

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldicio No 2030 Y 499 DEL 09.12.2008 y 16.02.201, mediante toscuales se nombran y delega atribuciones en el Administrador Municipal, respectivamente.óecreto 30g del 27.01 .2016 queestablece subrogancias automáticas de las unidades Municipales

2 8 año 2014, cuenta con sus mantencioneli¡:H'",jtiji:H,.:H,;.;lT';rffiil';':lX,iTr"lfll?,) J"=,-ff:3Jifiltración.

rERRAcorA 2.8 año 2014, paraer trasra¿laJee;::Hl"f ili:',.iJ,1?il::J:i.,:J;,XT:? 8"ffItTt: frl""Xl:"lBiFederico Puga Borne.

11 de abrir de 2016, enviada por ra Directo'"t¿i3§'.,tf"t"ruilI"¿"f,lJitsiE:X',ff:Tr1,i5B:n: v Edificios No 28 de fecha

2016 por cambio e instaración de nao¡adorli,i",ll''"XH: :llj1uil:X"THli iN?3t"I=EAX.:+i 9'!*"t;r1i:' $?un monto de $ 557.515.-
Lo señalado en el Art. N0 22 del Reglamento Comunal de Compras, lnforme deTrato Directo emitido por ra Directora del Departamento de sarud).

Cambio e lnstalación
Radiador a Camioneta marca FOTON TERRACOTA 2.g año 2014

FUNDAMENTO TRATO D]RECTO

La condición de improvisto, ya
que la camioneta marca ForoN TERRACOTA 2.g año 2014,'cuenta consus mantenciones al día, y se debe cambiar su Radiador el cual se
encuentra con pérdida y filtración.

E.l.R.L. cuenta con el
Que la Empresa TNVERFOR

ser instalado.
INVERFOR RIJTJ6.19036$

1, domiciliado en calle 21 de No 71, comuna de Chillán.
La necesidad de mantener en

buen funcionamiento la camioneta marca ForoN TERRACOTA 2.g ano2014, para el trasrado de pacientes, usuarios y actividades propias der
Centro de Salud Familiar Dr. Federico puga Borne.

El Artículo 10, No 3, del reglame
casos.de emergencia, .urgencia o imprevistos, carifrcadas por resorución
fundada del jefe superior de ra entidad contratante, sin párjuicio de ras
disposiciones especiales para los casos de sismo y catástrofe'contenida en

tin Riffo
de Salud

Chillán Viejo



Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

domiciliado en calle 21 de mayo

Reparación de Vehículos.

DECRETO

1.- APRUÉBASE TRATO DIRECTO
No 71, comuna de Chillán.

2.- IMPUTESE el gasto a la cuenta

con Empresa INVERFOR E.l.R.L.

215.22.06.002 "Mantenimiento y

ANÓTESE, CoMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. Salud, Jefe Administración Depto.

,orrrrrros)wJ*,/
DISTRIBUCtÓN: Seórelaría Municipat, Secretaria
de Salud.
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