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VISTOS:

I . Los foculiodes que me confiere lo Ley N" 18ó95,

Orgónico Constilucionol de Municipol¡dodes refundido con sus iextos modificolorios;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley

de Boses sobre conirolos Administrolivos de Suministros y Presiociones de Servicios, publ¡codo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decrelo N" 250 del Ministerio de Hociendo, el cuql
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conirotos Adminislrotivos de Suministro y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERAN DO:

I .- El Decrelo Alcoldicio N' 4.098 de fecho l3 diciembre
de 2018, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño 2019.

2.- El Arl. 8 Letro D de lo Ley N' 19.88ó de Compros
Públicos. "Si sob ex,3le un üoveedü del bien o servicio".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor oyudo soc¡ol
poro el pogo de bonos o trovés de FONASA.

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por el Director
Desqnollo Comunitorio (S), el cuol propone reolizor trolo directo con empreso Sres. Fondo Nocionol de
Solud Rut. 6,l.ó03.000{.

5.- Lo orden de pedido N" 54 de lo Dirección de Desonollo
Comunitorio, donde solicilo el pogo de bonos o frovés de FONASA, coso sociol Sro. Glorio Cores
Gonido, por un volor de $80.000.-

ó.- El informe soc¡ol del Profesionol Sr. Morcos Boezo
Echevenío, ovolodo por lo Direcloro Desonollo Comunitorio (s) Srto. Moribel Quevedo Albomoz, en el
cuol describe lo situoción económico del coso sociol Sro. Glorio Cores Gonido, y lo necesidod de
reolizor oporle poro el pogo de exómenes médicos.

7.- Fondo Nocionol de Solud Ruf. ó1.ó03.000{ no se
encuentro reghhodo en el portol www.mercodopublico.cl como proveedor, por lo que lo Unidod de
Adquisiciones no procederó o generor orden de compro o trovés de lo ploloformo.

8.- Decreio Alcoldicio N" 84 del 05 de enero de 2018, el
cuol opruebo lo subrogoncios outomólicos-

DECRETO:

BrEN/SERVTCTO

Aporte en pogo de bono poro exómenes médico, oyudo sociol
Sro. Glorio Cores Gonido Rut. 12.7ó5.ó58-4 el cuol se reol¡zoró o
trovés de FONASA.

tD r.rctTAcroN
Trolo direclo

f UNDAMENTO TRATO DIRECTO

Lo necesidqd de olorgor oyudo sociol, quien debe reolizor
exómenes médicos. según lo solicilodo por lo orden de pedido
N" 054 de lo Dirección de Desonollo Comunitorio.

9.- Lo pre.obligoción Nro. 97 de fecho 30.01 .2019 en
lo que se indico que exislen fondos en lo cuenfo 2152401017ffi6 denominodo "Asisl. Sociol
poro personos - Medicomentos, Exómenes y olros".

l.- AUIOIIZA, iroio directo poro el pogo de exómenes
médicos. o lo Empreso Sres. Fondo Nocionol de Sqlud Rut. ó1.ó03.000{.

ADMISTRATIVO
Resaltado
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PROVEEDOR
Fondo Nocionol de Solud Rut. ó'1.ó03.000{

IITARCO TEGAT

Art. l0 N" 4 del reglomento vigenle de lo ley N" 19.88ó compros
públicos, "Sí solo eísfe un proveedor del bíen o servicio".

coNctustoN

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