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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

TRATO D¡RECTO, SEGÚN tEY NO

DECRETONO"- XO54
CHITIÁN VIEJO,

2 2 MAR 2010

VISTOS:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N. l8ó95,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundidq con sus textos modificotorios;

2. Lo Ley No
19.866 de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de
Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo en el Diorio Oficiol del 30.02.2003; el
Decreto N'250 del Minisierio de Hociendo, el cuol opruebo el Reglomento de lo Ley No
I9.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio N. 8000 del 30 diciembre
de 2015, que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gostos de lo Municipolidod y de los
Servicios lncorporodos o su Gestión: Educoción y Solud, según Acuerdo de Concejo No
174/15 odoptodo en sesión Ordinorio No 35 de l5 de diciembre, poro el oño 2O16.

2.- El Art.8 Letro D de lo Ley No 
,l9.88ó 

de Compros
Públicos, "Sisolo exisfe un proveedor detbien o servicio',.

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor oyudo
sociol poro lo conceloción de exomen médico o trovés de FoNASA.

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por lo
Directoro Desonollo Comunitorio, el cuol propone reolizor troto directo con empreso Sres.
Fondo Nocionol de Solud RUI6l.ó03.00G.0.

5.- Lo orden de pedido N" 276 de lo Dirección de
Desonollo Comunitorio, donde solicito el pogo de exomen médico o trovés de FONASA,
coso sociolSro. Morio Poveo Erices, por un volor de $4ó.290.-

ó.- Fondo Nocionol de Solud Rut. ó1.ó03.00G.0 no se
encuentro registrodo en el portol www.mercodopublico.cl como proveedor, por lo que lo
Unidod de Adquisiciones no procederó o generor orden de compro q trovés de lo
plotoformo.

DECRETO:

l.- AUTORIZA, troto directo poro el pogo de exqmen
médico, o lo Empreso sres. Fondo Nocionol de Sqlud RUT: ó1.ó03.00G0.

ü=
AUTOR!ZA
1?.88ó"

BIEN/SERVICIO

Aporte en compro de bono poro exomen méO¡co,
oyudo sociol sro. Morio poveo Erices Rut. 4.54g.g13-ó,
el cuol se reolizoró o trovés de FONASA.

tD UC|TACION Troto directo

FUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

Lo necesidod de otorgor oyudo sociol o ro.sro. Mon-o
Poveo quien debe reorizor un escóner de coderos,
según lo solicifodo por ro orden de pedido No 2zó de
lo Direccíón de Desorrollo Comunitorio.



Municipalidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

PROVEEDOR
Fondo Nocionol de Solud Rut. ó1.ó03.000-0

MARCO LEGAL

Art. l0 No 4 del reglomento vigente de lo ley no 19.88ó
compros públicos, "si solo existe un proveedor del
bien o seryicio".

coNcrusroN

Troto directo poro lo reolizoción de exomen médico
o trovés de fonoso, de ocuerdo o lo estípulodo en el
Art. l0 No 4.

Municipol Vigente.

COMUNITARIO

o incurrido ol

E, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

Oficino de Portes.


