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AUToRIZA TRATo DIRECTo, srcúH lrv N" t9.ggó

DECREÍO NO 5óO
cxlLlÁ¡¡ vlEJo, l0 de lebrero de 2017

VISTOS:

L Los focultodes que me confiere lo Ley No lBó95,
Orgónico Constifucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos modíficotorios;

2. Lo Ley No 19.8óó de fecho 29 de Agosio de 2003;
Ley de Boses sobre conlrolos Adminisirofivos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo
en el Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N' 250 del Minisierio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomenlo de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos de
Suministro y Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I .- El Decreto Alcoldicio N' 4. I 4I de f echo i ó

diciembre de 201ó, el cuol opruebo el presupuesio municipol, solud y educoción del oño
2017.

2.- El Art. 8 Lefro D de lo Ley No 19.88ó de Compros
Públicos, "Si soio exisfe un proveedor del bien o servicio ".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor oyudo sociol
poro o trovés de FONASA poro reolizor tomogrofío.

4.- El lnforme de Troto Direclo, emilido por lo Direcloro
Desorrollo Comuniiorio. el cuol propone reolizor lroto direclo con empreso Sres. Fondo Nocionol
de Solud Rui. ó I .ó03.000{.

5.- Lo orden de pedido N' 2l de lo Dirección de
Desorrollo Comunitorio, donde soliciio el pogo de operoción o trovés de FONASA, coso sociol Sr.

Ángel Aguilor Guerro, por un volor de $5ó.190.-
ó.- El informe sociol de lo Profesionol Srlo. Korim Flores

Espinozo, ovolodo por lo Directoro Desorrollo Comuniiorio Srto. Corol Logos Volderromo, en el
cuol describe lo situoción económico del coso sociol Sr. Angel Aguilor Guerro, y lo necesidod de
reolizor oporte poro el pogo de bono poro exomen lomogrofío.

7.- Fondo Nocionol de Solud Rut. ó1.ó03.000-0 no se
encuentro registrodo en el portol vwwv.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'217 del 20 de enero de2017,
el cuol opruebo lo subrogoncios oulomóiicos.

9.- El certificodo de disponibilidod No 34 de fecho
06.02.2017 de lo Dirección de Adminisiroción y Finonzos, en el que indico que existen fondos poro
reolizor iroio directo.

DECRETO:

l.- AUTORIZA. troio directo poro el pogo de operoción,
o lo Empreso Sres. Fondo Nocionol de Solud Rut. ó1.ó03.000{.

BrEN/SERVTCTO

Aporte en pogo de exomen tomogrofío, oyudo sociol Sr.

Angel Aguilor Guerro Rut. 10.3ó5.35ó-8 lo cuol se reolizoró o
trovés de FONASA.

tD UC|TACION
Trolo direclo

IUNDAMENTO TRATO DIRECTO

Lo necesidod de otorgor oyudo sociol. quien debe reolizor
exomen lomogrofío, según lo soliciiodo por lo orden de
pedido N" 2l de lo Dirección de Desonollo Comunilorio.
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PROVEEDOR
Fondo Nocionol de Solud Rul. ó'l .ó03.000{

MARCO I,EGAI.

Arl. l0 No 4 del reglomenio vigenle de lo ley N' 19.88ó
compros públicos, "Si solo existe un proveedor del bien o
servicio".

coNcrustoN

Trolo directo poro el pogo de bono poro exomen lomogrofío
o lrovés de Fonoso, de ocuerdo o io esfipulodo en el Art. l0
No 4 "Si solo exisfe un proveedor del bien o servicio".
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DESARROI.TO COMUNITARIO

2.- IMPÚTESE ol goslo incurrido ol Presupueslo Municipol

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE
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o Municipol; Adquisiciones; Oficino de Portes.
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