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Municipalidad
de Chillán Viejo Oiri. Administración y Finanzas

AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN IEY N'
19.886"

DEcREÍon. - 13?8 ,
cHlttAN uEro. I t ABR ?0,16

VISfOS:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley No I 8ó95,
Orgónico Constifucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agosto de
2003; Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Presfociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003; el Decreto N' 250 del Ministerio de Hoc¡endo,
el cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.886 de Boses sobre Controios Adminiskotivos
de Suminisko y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio N' 8000 del 30 diciembre
de 2015, que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gosios de lo Municipolidod y de los
Servicios lncorporodos o su Gestión: Educoción y Solud, según Acuerdo de Concejo No
174/15 odoplodo en sesión Ordinorio No 35 de l5 de diciembre, poro el oño 201ó.

2.- El At'¡. I Letro D de lo Ley No 19.886 de Compros
Públicos, "Si solo existe un proveedor del bien 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 Diecto, emitido por lo
Directoro Desonollo Comunitorio, el cuol propone reolizor troto directo con empreso Sres.
Fondo Nocionol de Solud RUT ó1.ó03.000-0.

5.- Lo orden de pedldo No 302 de lo Dirección de
Desonollo Comunitorio, donde solicito el pogo de exomen médico o trovés de FONASA,
coso sociol Sro. Angélico Retomol Retomol, por un volor de $7ó.950.-

ó.- Fondo Nocionol de Solud Rut. ó1.ó03.00G0 no se
encuentro regisfrodo en el portol www.mercodooublico.cl como proveedor, por lo que lo
Unidod de Adquisiciones no procederó o generor orden de compro o trovés de lo
plofoformo.

DECRETO:

'1.- AUTORIZA, troto directo poro el pogo de exomen
médico, o lo Empreso Sres. Fondo Nocionol de Solud RUT: ól .ó03.00G0.

BIEN/SERVICIO

Aporte en compro de bono poro exomen médico,
oyudo sociol Sro. Angélico Retomol Retomol Rut.
12.378.944-k, el cuol se reolizoró o kovés de FONASA.

rD UCTTACTON
Troto directo

FUNDATTAENIO TRAIO
DIRECTO

Lo necesidod de otorgor oyudo sociol, quien debe
reolizor uno resononcio mognético de columno,
según lo solicitodo por lo orden de pedido No 302 de
lo Dirección de Desonollo Comunitorio.



Fondo Nocionol de Solud Rut. ó1.ó03.000-0
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Municipol Vigenie.

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

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