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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUTORTZA TRATO 9BECTO, SEGÚN tEy No r 9.886

DEcREroN. 3 2 81
ctllttAN vlEJo' 

z g sEP 2016

vtsTos:

I . Los focullodes que me confiere Io Ley N" 18ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus lexlos modificolorios;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003;
Ley de Boses sobre controtos Adminislrolivos de Sumin¡stros y Prestociones de Servicios,
publ¡codo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003; e¡ Decrelo No 250 del Ministerio de Hoc¡endo, el
cuol opruebo el Reglomenio de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controtos Adminislrofivos de
Suminislro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

'l .- El Decreto Alcoldicio No 8000 del 30 d¡c¡embre de
2015, que opruebo el Presupuesfo de lngresos y de Gostos de lo Municipolidod y de los Servicios
lncorporodos o su Geslión: Educoción y Solud, según Acuerdo de Concejo No 174115 odoptodo
en sesión Ordinorio N'35 de l5 de diciembre, poro el oño 201ó.

2.- El Atl.8 Leho D de lo Ley N' 19.88ó de Compros
Públicos, "Si solo exisfe un proveedor del bien o servicio".

4.- El lnforme de Troio Direclo, emitido por el Director
Desonollo Comuniiorio (S), el cuol propone reolizor trolo directo con empreso Sres. Fondo
Nocionol de Solud Rut. 61.ó03.00GO.

5.- Lo orden de pedido N' 90ó de lo Dirección de
Desonollo Comunitorio, donde solicito el pogo de exómenes médicos o kovés de FONASA. coso
sociol Sro. Roso Aroyo Cruces, por un volor de $7ó.590.-

ó.- Fondo Nocionol de Solud Rut. ól.ó03.00GO no se
encuentro regislrodo en el portol www.mercodooublico.cl como proveedor, por lo que lo
Unidod de Adquisiciones no procedero o generor orden de compro o trovés de lo plotoformo.

7.- Decrelo Alcoldicio No 2.498 del 28 de julio de 201ó.
el cuol opruebo lo subrogoncios outomólicos.

8.- El certificodo de disponibilidod No 133 de fecho
21 .@.2016 de lo Dirección de Administroción y Finonzos.

DECREIO:

t.- AUTOnIZA, koto directo poro el pogo de bono por
exomen, o lo Empreso Sres. Fondo Nocionol de Solud Rut. ó'1.ó03.00G0.
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BrEN/SERVtCtO

Aporte en compro de bono por exomen, oyudo soc¡ol Sro.

Roso Aroyo Cruces Rul. 11 .289 .lO5-2 el cuol se reolizoró o
kovés de FONASA.

tD UCIIACtON
Troto directo

IUNDAAAENTO IRATO DIRECTO

Lo necesidod de olorgor oyudo sociol, quien debe reolizor
exómenes médicos, según lo solicitodo por lo orden de
pedido N'90ó de lo Direcc¡ón de Desonollo Comunitorio.

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor oyudo
sociol poro lo conceloción de bono poro lo reolizoción de exómenes o lrovés de FONASA.
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PROVEEDOR

MARCO TEGAT

Art. l0 N" 4 del reglomenio vigente de lo ley N' 19.88ó
compros públicos, "Si solo ex'sfe un proveedor del bien o
servicio ".

coNctusroN

Troto directo poro el pogo de bono por exómenes médicos
o trovés de Fonoso, de ocuerdo o lo estipulodo en el Art. l0
No 4 "Si solo exisfe un proveedor del bien o servicio".
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2.- ti PÚrfsf ol goslo ¡ncurr¡do ol Presupuesto

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

tDES

o Municipol; Adqu¡siciones; Oficíno de Porles.
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Fondo Nocionol de Solud Rul. ó I .ó03.000-0


