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DECRETO N'
CHIT[AN VIEJO,

VISTOS:

1 . Los f ocullodes que me confiere lo Ley N' l8ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus lexlos mod¡ficolorios;

2. Lo Ley No 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003;
Ley de Boses sobre conlrolos Adminislrotivos 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 Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Conlrotos Adminislrotivos de
Suminislro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I .- El Decreto Alcoldicio No 4. I 4'l de fecho I ó

diciembre de 2016, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño
2017.

2.- El Arl. 8 Letro D de lo Ley N' 19.88ó de Compros
Públicos, "Si so/o exisfe 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 Directo, emilido por lo Direcloro
Desorrollo Comunitorio, el cuol propone reolizor lroto direclo con empreso Sres. Fondo Nocionol
de Solud Rut. ó1.ó03.000{.

5.- Lo orden de pedido No 85 de lo Dirección de
Desonollo Comuniiorio, donde solicilo el pogo de exomen médico o trovés de FONASA, coso
sociol Sro. Dignoro Boezo Polonco, por un volor de $83.ó30.-, en el que el Municipio oporlo
$ó3.ó30.- y lo referido reolizo un oporte de $20.000.- según lngreso Municipol N'8051ó3.

ó.- El informe sociol de lo Profesionol Srto. Korim Flores

Espinozo. ovolodo por lo D¡recloro Desorrollo Comuniiorio Srto. Corol Logos Voldenomo, en el
cuol describe lo situoción económico del coso sociol Sro. Dignoro Boezo Polonco, y lo necesidod
de reolizor oporte poro el pogo de exomen ecocordiogromo.

7.- Fondo Nocionol de Solud Rut. ól .ó03.000-0 no se

encuenlro regislrodo en el portol www.mercodooublico.cl como proveedor, porlo que lo Unidod
de Adquisiciones no procederó o generor orden de compro o lrovés de lo plotoformo.

9.- El certificodo de disponibilidod N'48 de fecho
21 .02.2017 de lo Dirección de Adminisiroción y Finonzos, en el que indico que exisien fondos poro
reolizor lroto direclo.

DECRETO:

1.- AUTORIZA, troto direcio poro el pogo de exomen
médico, o lo Empreso Sres. Fondo Nocionol de Solud Rut. ó1.ó03.000{.

BIEN/SERVICIO

Aporie en pogo de exomen médico, oyudo sociol Sro.
Dignoro Boezo Polonco Rui. 10.3ó5.35ó-8 lo cuol se reolizoró o
irovés de FONASA.
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TUN DAMENTO TRATO DIRECTO

Lo necesidod de olorgor oyudo sociol, quien debe reolizor
exomen médico ecocordiogromo o irovés de Fonoso, según
lo solicitodo por lo orden de pedido N'85 de lo Dirección de
Desorrollo Comunilorio.

PROVEEDOR
Fondo Nocionol de Solud Rui. ó I .ó03.000{

MARCO I,EGAI.

Arl. I 0 No 4 del reglomento vigenie de lo ley N' 19.88ó
compros públicos, "Si solo exisie un proveedor del bien o
servicio".
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Troio direclo poro el pogo de bono poro operoción o trovés
de Fonoso, de ocuerdo o lo eslipulodo en el Art. l0 N" 4 "Si

so/o exisle un proveedor del bien o servicio".
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