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AUToRTZA TRAro urtcro, srcún¡ rrv N" r 9.89ó

DECRETO N" 224Í;
cxruÁr vrr¡o, tg JUt{ ?0lS

VISTOS:

1 . Los foculiodes que me conñere lo Ley N" 18ó95,

Orgónico Constiiucionol de Municipolidodes refundido con sus iextos mod¡ficolor¡os;

2. Lo Ley N' 1?.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley

de Boses sobre coniroios Adminisirotivos de Suminislros y Preslociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N" 250 del Minisferio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controlos Adminhlroiivos de Suminislro y
Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreio Alcoldicio N" 4.141 de fechq ló diciembre
de 201ó, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño 2017.

2.- El At1. 8 Lelro D de lo Ley N' 19.88ó de Compros
Públicos, "Sisolo exrsfe un proveedor del bíen o servicio".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor oyudo sociol
poro reolizoción de exómenes médicos o trovés de FONASA.

4.- El lnforme de Troto Direcio, emiiido por lo Directoro
Desonollo Comunilorio, el cuol propone reolizor troto directo con empreso Sres. Fondo Nocionol de
Solud Rul. ó1 .ó03.000{.

5.- Lo orden de pedido N'332 de lo Dkección de Desonollo
Comuniiorio, donde solicilo el pogo de bonos o lrovés de FONASA, coso sociol Sro. Juono Ruiz Ortiz,
por un volor de $71.800.-

ó.- El informe sociol de lo Profesionol Srlo. Korin Flores

Espinozo, ovolodo por lo Drecioro Desqnollo Comuniforio Sro. Corol Logos Voldenomo, en el cuol
describe lo siluoción económico del coso sociol Sro. Juono Ruiz Ortiz. y lo necesidod de reol¡zor oporte
poro el pogo de exómenes médicos.

7.- Fondo Nocionol de Solud Rui. ó1.ó03.000{ no se

encuenlro regislrodo en el porlol www.mercodopublico.cl como proveedor, por lo que lo Unidod de
Adquisiciones no procederó o generor orden de compro o trovés de lo plotoformo.

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

9.- Lo pre-obligoción Nro.409 de fecho I 1.0ó.2018 en
lo que se indico que exislen fondos en lo cuenio 2152401007@6 denominodo "Asist. Sociol
poro personos - Medicomenlos, Exómenes y olros".

DECRETO:

l.- AUIORIZA" troto directo poro el pogo de exómenes
médicos, o lo Empreso Sres. Fondo Nocionol de Solud Rui. ó1.ó03.000{.

BtEN/SEnVtCrO

Aporle en pogo de bono poro reolizqr exómenes médicos,
oyudo sociol Sro. Juono Ruiz Ortiz Rut. 10.3ó5.35ó{ los cuoles se
reolizoró o lrovés de FONASA.

rD ucrrAcroN Trolo direclo

f UNDAMENTO TRAIO DIRECIO

Lo necesidod de oforgor oyudo sociol, quien debe reolizorse
exómenes médicos o trovés del sistemo FONASA, según lo
solicitodo por lo orden de pedido N" 332 de lo Dirección de
Desonollo Comunilorio.
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PROVEEDOR

MAf,CO IEGAI
Art. i0 N" 4 del reglomento vigenle de lo ley N" i9.88ó compros
públicos, "Sisolo exisfe un proveedor del bien o servicio".

coNcrusroN

Troio direclo poro el pogo de bono poro reolizor exómenes
médicos o lrovés de Fonoso, de qcuerdo o lo estipulodo en el
Arl. 10 N" 4 "Si solo exisle un proveedu del bien o servicio".

Vigente.
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DESATI u.o coMuNrrARro

2.- IMPÚTESE ol goslo incunido ol Presupueslo Municipol
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UNIQUESE, ARCHIVESE
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Fondo Nocionql de Solud Rut. ól .ó03.000{
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