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VISTOS:

L Los foculiodes que me confiere lo Ley No

1Bó95, Orgónico Consiitucionol de Municipolidodes refundido con sus texios mod¡ficotor¡os;

2. Lo Ley No 19.8óó de fecho 29 de Agosto de
2003; Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de Suminisiros y Prestociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003; el Decreio N" 250 del Ministerio de Hociendo,
el cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Conirotos Administrotivos
de Suministro y Presioción de Servicios.

CONSIDERANDO:

1.- 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

174l15 odoptodo en sesión Ordinorio N' 35 de l5 de diciembre, poro el oño 2016.

2.- El Art.8 Letro C de lo Ley N' 19.886 de Compros
Públicos, "En el coso de emergencio, urgencio o improvisto, colificodos medionte
resolución fundodo del jefe superior de lo entidod controtonte, sin perjuicio de los
disposiciones especioles poro cosos de sismo y cotóstrofes contenidos en legisloción
pertinenie", y Art. l0 N" 3 del reglomento de lo ley de compros públicos.

3.- Considerondo Io necesidod de odquirir
medicomentos poro coso sociol Sr. Leondro Fuenteolbo Rut. 10.923.45G8, de ocuerdo o
informe sociol brindodo por lo Directoro de Desonollo Comunitorio, en el que se indico
que los medicomenio se necesiton con urgencio puesto que lo hijo del referido corre
riesgo vitol por lo folio de los fórmocos, cobe señolor que el Hospitol Regionol Gmo. Gront
Benovente, no proporcionoron estos medicomentos por este mes, es por ello que se

soliciio ol municipio oyudo en colidod de urgencio poro sotisfocer lo necesidod de los

involucrodos.
4.- EI lnforme de Troto Diecto, emitido por lo

Directoro de Desonollo Comunitorio, el cuol propone reolizor troto directo con empreso
Sres. Formocio Cruz Verde S.A. RUT. 89.8O7 .200-2.

5.- Lo orden de pedido N" 254 de lo Dirección de
Desonollo Comunilorio, donde soliciio lo compro de medicomenios poro oyudo sociol.

ó.- Que el proveedor Sres. Formocios Cruz Verde S.A-

bojo el Rui. 89.807.20G2, se encuentro inhobilitodo poro controior con el eslodo. de

oclerdo ol registro del mercodo público. Que el riesgo vitol de lo menor se encuentro

comprometido, se procederó o reolizor lo odquisición, yo que este proveedor es el Único

en lo zono que cuento con los fórmocos de monero ¡nmed¡oto, reolizóndose los consultos

en iodos los formocios exisientes en lo Comuno de Chillón y Chillón Vieio indicondo que

no lo poseen.

DECRETO:

l.- AUTORIZA, troto directo poro lo compro de

medicomentos poro oyudo soc¡ol, con el proveedor sres. Formocio cruz Verde s.A' Rut'

89.807.200-2.
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2.. EMIT o trovés del portol
www.mercodopublico.cl, ol proveedor Sres. mocios Cruz Verde S.A. Rut. 89.807.2OU2
por un monto de $768.770.- impuesto incluido.

Municipol Vigente.

FUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

Lo necesidod de odquirir medicomentos poro oyudo sociol
coso Sr. Leondro Fuenteolbo, según lo solicitodo por lo
orden de pedido No 254 de lo Dirección de Desorrollo
Comunitorio, puesto que lo hijo del referido corre riesgo
vitol por lo folto de los fórmocos, cobe señolor que el
Hospitol Regionol Gmo. Gront Benovente, no
proporcionoron estos medicomentos por este mes, es por
ello que se solicito ol municipio oyudo en colidod de
urgencio poro sotisfocer lo necesidod de los involucrodos.

PROVEEDOR
Formocios Cruz Verde S.A. Rut. 89.807.200-2.

MARCO LEGAT
Art. l0 No 3 del reglomento vígente de lo ley No 19.88ó
compros públicos, Art. No 8 Letro C de lo Ley.
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Troto directo poro lo odquisición de medicomentos
poro oyudo sociol, de ocuerdo o lo estipulodo en el
Art. 8 letro C de lo ley, y Art. l0 No 3 del reglomento.
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