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VISTOS:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N' 18ó95,
Orgónico Consfiiucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos modificotorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre controlos Administrolivos de Suminisiros 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 Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controlos Adminislrotivos de Suministro y
Presloción de Servicios.

CONSIDERAN DO:

l.- El Decrelo Alcoldicio N" 4.14'l de fecho ló diciembre
de 201ó, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño 201 7.

2.- El Art. 8 Leiro D de lo Ley N" 19.88ó de Compros
Públicos, "Si solo exisfe un proveedor del b¡'en o servicio".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor oyudo sociol
poro reolizoción de exómenes médicos o trovés de FONASA.

4.- El Informe de Trolo Directo, emitido por lo Direcforo
Desonollo Comunitorio, el cuol propone reolizor trolo directo con empreso Sres. Fondo Nocionol de
Solud Rut. ó.l.ó03.000{.

5.- Lo orden de pedido N' 104 de lq Dirección de Desonollo
Comunilorio, donde soliciio el pogo de bonos o lrovés de FONASA, coso sociol Sro. Romino Solcedo
Orliz. por un volor de $ó2.880.-

ó.- El informe sociol de lo Profesionol Srto. Korin Flores
Espinozo, ovolodo por lo Direcioro Desonollo Comunitorio Sro. Corol Logos Voldenomo, en el cuol
describe lo situoción económico del coso sociol Sro. Romino Solcedo Orti¿ y lo necesidod de reolizor
oporle poro el pogo de exómenes médicos.

/.- Fondo Nocionol de Solud Rut. ó1.ó03.0004 no se
encuentro registrodo en el porlol Wlv_vy.mele qd-qp!¿blleA.ql como proveedor. por lo que lo Unidod de
Adquisiciones no procederó o generor orden de compro o irovés de lo plotoformo.

8.- Decrelo Alcoldicio N'84 del 05 de enero de 2018. el
cuol opruebo lo subrogoncios oulomólicos.

9.- Lo pre.obligoción Nro. I 3ó de f echo I ó.02.2018 en
lo que se indico que existen fondos en lo cuenfo 2152401C(J7CfJ,6 denominodo "Asist. Sociol
poro personos - Medicomentos, Exómenes y ofros".

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

BIEN/SERVICIO

Aporte en pogo de bono poro exomen méd¡co, oyudo sociol
Sro. Romino Solcedo Orliz Rul. 16.497 .187-2los cuoles se reolizoró
o trovés de FONASA.

rD r.rclTAcroN Trqio direcfo

TUNDAMENTO TRAIO DI¡ECTO

Lo necesidod de olorgor oyudo sociol, quien debe reolizor
exomen médico ecocordiogromo bidimensionol DOPP, según lo
solicilodo por lo orden de pedido N" 104 de lo Dirección de
Desonollo Comuniiorio.
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PROVEEDOR
Fondo Nocionol de Solud Rut. ól .ó03.000{

A ARCO r.EGAt
Arl. l0 N'4 del reglomenio vigenie de Io ley N" 19.88ó compros
públicos, "Si solo exisle un proveedor delbien o servicio".

coNcr,usroN

Trolo direclo poro el pogo de bono poro reolizor exomen
médico o irqvés de Fonoso, de ocuerdo o lo esfipulodo en el Art.
10 N" 4 "Sí solo ex'sfe un proveedor del bien o servicio".
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Z.- tfltpÚftSf ol goslo incunido ol Presupuesto Municipol
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