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Dir. Administración y Finanzas

AUIoRrza TRAro or8fcro. srcú¡r rrv N" r9.886

DECf,EIO N" 224r
cmttÁ¡'¡ vtr.¡o,

2 I JU}l 20lS

VISTOS:

I . Los focullodes que me confiere Io Ley N" 18ó95,

Orgónico Constiiucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificotorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre conlroios Adminislroiivos de Suministros y Preslociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003:

3. El Decreio N' 250 del Min¡sterio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controlos Adminislroiivos de Suminislro y
Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

'1.- 
El Decreto Alcoldicio N" 4.141 de fecho ló diciembre

de 201ó, el cuol opruebo el presupueslo municipol, solud y educoción del oño 2017.
2.- El Art. 8 Leiro D de lo Ley N' 19.88ó de Compros

Públicos, "Si solo exisle un proveedü del bien o servicio".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor oyudo sociol
poro reolizoción de ecogrofío tesficulor y escrolo o lrovés de FONASA.

4.- El lnforme de Troto Direclo, emifido por lo Directoro
Desonollo Comuniiorio, el cuol propone reolizor trolo direcio con empreso Sres. Fondo Nocionol de
Solud Rut.6l.ó03.0@{.

5.- Lo orden de pedido N" 32] de lo Dirección de Desonollo
Comunilorio, donde solicifo el pogo de bonos o kovés de FONASA, coso sociol Sr. Ángel Aguilor
Gueno, por un volor de $15.910.-

ó.- El informe sociol de lo Profesionol Srfo. Korin Flores
Espinozo, ovolodo por lo Directoro Desonollo Comunilorio Sro. Corol Logos Voldenomo, en el cuol
describe lo siluoción económico del coso sociol Sr. Ángel Aguilor Gueno, y lo necesidod de reolizor
oporte poro el pogo de ecogrofío iesiiculor y escroto.

7.- Fondo Nocionol de Solud Rut. ó1.ó03.000{ no se
encuenlro regisirodo en el porlol www.mercodooublico.ci como proveedor, por lo que lo Unidod de
Adquisiciones no procederó o generor orden de compro o trovés de lo ploloformo.

8.- Decrelo Alcoldicio N" 84 del 05 de enero de 2018. el
cuol opruebo lo subrogoncios outomólicos.

9.- Lo pre-obligoc¡ón Nro. 394 de fecho 08.05.2018 en
lo que se indico que existen fondos en lo cuenlo 2152401007ú6 denominodo "Asisl. Sociol
poro personos - Medicomentos, Exómenes y otros".

DECTETO:

l.- AUTORIZA" frolo directo poro el pogo de exómenes
médicos, o lo Empreso Sres. Fondo Nocionol de Solud Rut. ó1.ó03.000{.

BIEN/SERVICIO

Aporte en pogo de bono poro reolizor ecogrofío lesliculor y
escroto, oyudo sociol Sr. Angel Aguilor Gueno Rul. 4.479.210-9 los
cuoles se reolizoró o lrovés de FONASA.

rD ucrrActoN Trolo direclo

FUNDAMEñ¡TO IRATO DIRECTO

Lo necesidod de otorgor oyudo sociol, quien debe reolizor
ecogrofío testiculor y escroio. según lo soliciiodo por lo orden de
pedido N" 321 de lo Dirección de Desonollo Comunilorio.
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2.- IMPUTESE ol

ANOT

Municipol; Adqu¡s¡ciones; Oficino de Portes.
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PROVEEDOR
Fondo Nocionol de Solud Rut. ó1 .ó03.000{

MARCO I.EGAI.
Art. l0 N" 4 del reglomento vigenie de lo ley N" 19.88ó compros
públicos, "Si solo exisfe un proveedor del bien o servicio".

coNctustoN

COMUNIQU ESE. ARCHIVESE

n

ffi
\PB'CO¡TROL

v

Troto direcfo poro el pogo de bono poro reolizor ecogrofío
festiculor y escroio o lrovés de Fonoso, de ocuerdo o lo
eslipulodo en el Art. l0 N" 4 "Si solo existe un proveedor del bien
o servíc¡o".


