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VISTOS:

I . Los foculiodes que me conf¡ere lo Ley N" 18ó95,
Orgónico Consfiiucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos modificolorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre controlos Administrolivos de Suministros y Preslociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003:

3. El Decreio N' 250 del Minisierio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenio de lo Ley N' ,l9.88ó de Boses sobre Conlroios Adminisirolivos de Suministro y
Presloción de Servicios.

CONSIDERAN DO:

l.- El Decreto Alcoldicio N" 4.141 de fecho 1ó diciembre
de 2016, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y edtrcoción del oño 20,l7.

2.- El Arl. 8 Leko D de Io Ley N" 19.88ó de Compros
Públicos, "Si solo exisfe un proveedor del bíen o servicio".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor oyudo sociol
poro lo conceloción de exomen o irovés de FONASA.

4.- El lnforme de Troto Direcio, emiiido por lo Directoro
Desonollo Comunitorio, el cuol propone reolizor lroto direclo con empreso Sres. Fondo Nocionol de
Solud Rut. ó1.ó03.000{.

5.- Lo orden de pedido N" 39 de lo Dirección de Desonollo
Comunitorio, donde solicifo el pogo de bono q lrovés de FONASA, coso sociol Sro. Morgorilo Acuño
Solono. por un volor de $52.000.-

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

Espinozo, ovolodo por lo Directoro Desonollo Comunitorio Srto. Corol Logos Voldenomo, en el cuol
describe lo situoción económico del coso sociol Sro. Morgorilo Acuño Solono, y lo necesidod de
reolizor oporte poro el pogo de exomen médico.

7.- Fondo Nocionol de Solud Rut. ó1.ó03.0004 no se

encuentro regislrodo en el portol yv!ry.'Ilqcsd-oplbl9a§1 como proveedor, por lo que lo unidod de
Adquisiciones no procederó o generor orden de compro o irovés de lo plotoformo.

8.- Decreto Alcoldicio N'84 del 05 de enero de 2018, el

cuol opruebo lo subrogoncios oufomóticos.

9.- Lo pre-obtigoc¡ón Nro. I 09 de f echo 05.02'20I B en

lo que se indico que existen fondos en lo cuento 2152401007 @6 denominodo "Asisl' Sociol

poro personos - Medicomenios. Exómenes y otros"'

DECRETO:

l.- AUTORIZA, hoto directo poro el pogo de exqmen' o lq

Empreso Sres. Fondo Nocionol de Solud Rut' ól 'ó03'000{'
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PROVEEDOR
Fondo Nocionol de Solud Ruf. ól .ó03.000-0

Art. l0 N" 4 del reglomento vigenie de lo ley N' 19.88ó compros
públ¡cos, "S¡ solo ex,3le un proveedor del bien o servicio".
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MARCO I.EGAI.

Trolo direcio poro el pogo de bono poro reolizor exomen
médico o hovés de Fonoso, de ocuerdo o lo esiipulodo en el Art.
l0 N' 4 "Si solo exrsfe un proveedor del bien o servicio".


