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Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUTORIZA TIATO DIRECIO, SEGÚN TEY i¡O I9.886

DECRETO N"
301?

cHrltÁi¡ vrEJo,
2 0 sEP 2018

VISTOS:

I . Los focultodes que me conf¡ere lo Ley N" 18ó95,

Orgónico Consiilucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos mod¡ficolorios;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley
de Boses sobre conlroios Administrotivos de Suminislros y Prestociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decrelo N" 250 del Minisierio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenfo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlroios Administroiivos de Suministro y
Presloción de Servicios.

CON§IDERANDO:

l.- El Decrelo Alcoldicio N" 4.187 de fecho ló diciembre
de 2017, el cuol opruebo el presupuesto municipol. solud y educoción del oño 2018.

2.- El An. 8 Leho D de lo Ley N' 19.88ó de Compros
Públicos, "Si solo ex3fe un proveedor del bien o serv¡cio".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor oyudo sociol
poro reolizoción de exomen o kovés de FONASA.

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por el Director
Desonollo Comunitorio (S), el cuol propone reolizor trolo directo con empreso Sres. Fondo Nocionol de
Solud Rut. ó 1.ó03.000-0.

5.- Lo orden de pedido N" 508 de lo Dirección de Desonollo
Comuniforio, donde solicilo el pogo de bonos o kovés de FONASA, coso sociol Sro. Juono Osorio
Quiroz, por un volor de $12.730.-

ó.- El informe sociol de Io Profesionol Srto. Korin Flores

Espinozo, ovolodo por el Direclor Desqnollo Comunitorio Sr. Ulises Aedo Vqldes, en el cuol describe Io
situoción económlco del coso sociol Sro. Juono Osorío Qu¡roz, y lo necesidod de reolizor oporte poro
el pogo de exomen.

7.- Fondo Nocionol de Solud Rut. ó1.ó03.000{ no se
encuentro regislrodo en el portol www.mercodopublico.cl como proveedor, por lo que lo Unidod de
Adquisiciones no procederó o generor orden de compro o lrovés de lo ploloformo.

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

9.- Lo pre-obligoción Nro. ó22 de fecho 10.09.20,l8 en
lo que se indico que existen fondos en lo cuenio 2152401007Cfl6 denominodo "Asisl. Sociol
poro personos - Medicomentos, Exómenes y otros".

DECRETO:

l.- AUIORIZA" iroio direclo poro el pogo de exómenes
médicos, o lo Empreso Sres. Fondo Nocionol de Solud Rul. ó l.ó03.000{.

BrEN/SEnVrCrO

Aporte en pogo de bono poro reolizor exómenes médicos,
oyudo soc¡ol Sro. Juono Osorio Quiroz Rut. 13.250.77 6-7 ,los cuqles
se reolizoró o lrovés de FONASA.

to ucrlActoN Troto direcio

TUNDAAAENTO TRATO DIRECTO

Lo necesidod de olorgor oyudo sociol, quien debe reolizor
exómenes médicos o lrovés del sistemo de FONASA, según lo
solicilodo por lo orden de pedido N" 508 de lo Dirección de
Desonollo Comuniiorio.

ADMISTRATIVO
Resaltado
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PROVEEDOR
Fondo Nocionol de Solud Rut. ó'1.ó03.000{

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

coNcrusroN

Trolo direclo poro el pogo de bono poro reolizor exómenes
méd¡cos o trovés de Fonoso, de ocuerdo o lo esiipulodo en el
Art. l0 N" 4 "Si solo extife un proveedor del bien o servicio".

Vigente

uNrrARro (s)

2.- IMPÚIESE oI incunido ol Presupuesio Municipol

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

cAROt

lori nicipol; Adquisiciones; Oficino de Portes
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