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CALIFICA CONDICION DE TRATO DIRECTO

DECRET.*.5f.69 /
cHrLrAN VTEIO, :ltí, , ii:
VISTOS:

1. Las facultades que me confiere la Ley No
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos
modificatorios; El Decreto Alcaldicio Ns 65BB de fecha lZ.1,z.zo1,4 que aprueba el
Presupuesto Municipal año 201,5,1a Ley N.s 19.886. Ley de Bases sobre contratos
Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios, publicada en el Diario
oficial del 30.07.2003; Artículo 10 Ns 3 "En casos de emergencia, urgencia o
imprevisto, calificados mediante resolución fundada del fefe Superior de la
entidad contratante, sin periuicio de las disposiciones especiales para los
casos de sismo y catástrofe contenida en la legislación pertinente"

CONSIDERANDO:

La Orden de Pedido Na 994 de la Dirección de
Desarrollo Comunitario.

Informe de Trato Directo firmado por la
Directora de Dideco, en la cual indica realizar el tratamiento médico en la Clínica
Chillán, considerando que es una necesidad urgente.

DECRETO:
1. Califíquese la condición de Trato Directo para

la contratación del Servicio de toma de Resonancia Magnética de Columna Cervical
y Dorsal, según Orden Médica, a la Empresa SOCIEDAD RADIOLÓGICA CHILLAN,
Rut Nq 76.016.305-8.-

correspondiente a

impuesto incluido.

2. Emítase la Orden de Compra
través del Portal Chilecompra por el valor total de $383.800.-

3.
que corresponda al Presupuesto Munic
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En atenciÓn al Artículo N" 22 del Reglamento de contrataciones y Adquisiciones de laMunicipalidad de chillán viejo, vigente, procedo á emitir el siguiente lnforme [oirrato Directo.

Tratamiento médico en Clinica C¡itlan

Trato Directo
La necesidad urgente Oe ó

}l?"]rr_ _foloza Riquetme, nut ¡o 17.g14 s71_0, qr¡"n
debe realizarse una resonancia Magnética de corumna
cervical y Dorsal, según orden Médila y orden de pedido
No 994 de la Dirección de Dideco (Asistencia Social)'.

CONCLUSION

Trato directo en crínica chman, consrderando que es ra
única clínica que dispone de éste examen, por lo que se

sociedad Radiorógica crrffi1 63os€

requiere hacer uso de lo estipulado en el Art. 10 N. i
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^rr. ru, r\- r oet regtamento vrgente de la Ley No 19.8g6
Compras Públicas "En casos dL emergencia, urgencia o
imprevisto, calificados mediante resorución fundada der
Jefe superior de ra entidad contratante, sin perjuicio de ras
disposiciones e.speciales para los casos de sismo y
catástrofe contefrida en la legislación pertinente.,,.


