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Municipatidad
de Chillán Viejo Oir. Administración y Finanzas

AUIORIZA'IRáIO DIRECIO, SEGÚN IEY I.IO I'.88ó

DECTETO N"
301(j

cHil.rÁN vlEro, 
Z 0 Stp Z0lS

VISTOS:

L Los focullodes que me confiere lo Ley N" 18ó95.

Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes ref undido con sus lextos modificoiorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley

de Boses sobre conlroios Adminisirolivos de Suministros y Preslociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreio N" 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenlo de Io Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrotos Administrolivos de Suminislro y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERAN DO:

l.- El Decrelo Alcoldicio N" 4.18/ de fecho ló diciembre
de 2017, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoc¡ón del oño 20'18.

2.- El Ad. 8 Leiro D de lo Ley N' 19.88ó de Compros
Públicos. "Si solo ex3fe un proveedu del bien o sewicio".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor oyudo soc¡ol
poro reolizoción de exomen o trovés de FONASA.

4.- El lnforme de Troto Directo, emiiido por el Director
Desonollo Comunitorio (S), el cuol propone reolizor irolo directo con empreso Sres. Fondo Nocionol de
Solud Rui. ó1.ó03.000{.

5.- Lo orden de pedido N" 459 de lo Dirección de Desonollo
Comunitorio, donde solicito el pogo de bonos o lrovés de FONASA, coso sociol Sro. Jocqueline Romero

cofre' por un volor de $84'0ó0 
6.- Er informe socior de Io profesionor srro. Korin Frores

Espinozo, ovolodo por el Direclor Desonollo Comunitorio Sr. Ul¡ses Aedo Voldes, en el cuol describe lo
siluoción económico del coso sociol Sro. Jocqueline Romero Cofre, y Io necesidod de reol2or oporte
poro el pogo de exomen.

7.- Fondo Nocionol de Solud Rut. ó1.ó03.0@{ no se

encuenlro regislrodo en el portol www.mercodopublico.cl como proveedor, por lo que lo Unidod de
Adquis¡c¡ones no procederó o generor orden de compro o trovés de lo plotoformo.

8.- Decrelo Alcoldicio N'84 del 05 de enero de 2018, el

cuol opruebo lo subrogoncios oulomólicos.

9.- Lo pre-obligoc¡ón Nro. 572 de f echo l 4.08.20l 8 en

lo que se indico que existen fondos en lo cuento 2152401007C/i,6 denominodo "Asisl. Sociol
poro personos - Medicomentos, Exómenes y olros".

DEC RETO:

l.- AUIORIZA, troto directo poro el pogo de exómenes
médicos, o lo Empreso Sres. Fondo Nqcionol de Solud Rut. ó1.ó03.000-0.

BrEN/SEtVrClO

Aporte en pogo de bono poro reolizor exómene§ médicos,
oyudo sociol Sro. Jocqueline Romero Cofre Rut. 12.32ó.ó93-5, los

cuoles se reolizoró o lrovés de FONASA.

tD uctTAcloN

f UNDAMENTO TRAIO DIRECIO

Lo necesidod de olorgor oyudo sociol, quien debe reolizor

exómenes médicos o lrovés del sislemo de FONASA, segÚn lo
solicilodo por lo orden de pedido N" 459 de lo Dirección de
Desonollo Comunitorio.

Troto direcio

ADMISTRATIVO
Resaltado
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PROVEEDOR
Fondo Nocionol de Solud Rut. 6l .ó03.000-0

MASCO TEGAI.

coNc¡.usroN

Trolo direcfo poro el pogo de bono poro reolizor exómenes
médicos o lrovés de Fonoso, de ocuerdo o lo esiipulodo en el
Art. l0 N' 4 "Si solo exisfe un proveedor del bien o servicio".

Vigenle.

DIR NR LO uNrrARro (s)

2.- lilPÚIESE ol goslo incunido ol Presupuesto Municipol

ANOIESE. COMUNIQUESE, ATCH

cAro ER

unicipol; Adqu¡s¡c¡ones; Oficino de Porles.

RIQUEZ HENRI

SECR M N ICIPAT

IP n
D

Art. l0 N" 4 del reglomenlo vigenle de lo ley N" 19.88ó compros
públicos. "Si solo exisfe un Voveedor del bien o servicio".
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