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AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN LEY N'
1t.88ó"

DEcnEfon. 6692 ,
cHtrrAN v,Ero. 

1 ? NoV ZDlt

vtsTos:

l. Los focultodes que me confiere lo Ley N" I Bó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre controlos Adm¡nistrofivos de Suminlstros y Preslociones de Servicios. publ¡codo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003; el Decreto N" 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol opruebo el
Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controtos Adminisirotivos de Suminisfro y Presloción
de Servic¡os.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio N'ó588 del l7 diciembre
de2Ol4, que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gostos de lo Municipolidod y de los
Servicios lncorporodos o su Gestión: Educoción y Solud, según Acuerdo de Concejo No
100/12 odoptodo en ses¡ón Ordinorio No 3ó de 05 de diciembre, poro el oño 2015.

2.- El At1.8 Letro D de lo Ley No 19.886 de Compros
Públicos, "Si solo existe un proveedor del bien o servicio".

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

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por lo
Directoro Desonollo Comunllorio, el cuol propone reolizor troto directo con empreso Sres.
Fondo Nocionol de Solud RUT ó,l.ó03.000-0.

5.- Lo orden de pedido N' I 345 de lo Dirección de
Desonollo Comuniiorio, donde sol¡cito el pogo de exomen médico o trovés de FONASA,
coso sociol Sro. Silvio Chomono Beceno.

ó.- Fondo Nocionol de Solud Rut. ó1.ó03.000{ no se
encuentro registrodo en el portol www.mercodooublico.cl como proveedor, por lo que lo
Unidod de Adquisiciones no procederó o generor orden de compro o trovés de lo
plotoformo.

DECRETO:

Nocionol de
Solud RUT: ó1.ó03.00G0, por un volor de $ó0.000.-

2.-
Municipol Vigente.

l.- AUTORIZA, troio directo poro el pogo de exomen

RIQUEZ

Municipol; Adquisiciones; Oficino de

médico coso sociol Sro. Silvio Chomono Beceno, o lo
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Municipalidad
de Chillán Viejo Adminishasión Municipal

INFORME
TRATO D¡RECTO

En otención ol Artículo N" 22 del Reglomento de Controtociones y Adquisiciones de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, vigente, procedo o emitir el siguiente lnforme por Troto
Directo.

ál:ii,,#ú",
DAF/UCI

BIEN/SERVICIO

Aporte en compro de bono poro exomen médico,
oyudo sociql poro Sro. Silvio Chqmorro Rut. ó.874.426-
l, el cuol se reolizoró o trovés de FONASA.

tD UCTTAC¡ON
Troto directo

FUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

Lo necesidod de otorgor oyudo soc¡ol, quien debe
reolizor un exomen médico, según lo solicitodo por lo
orden de pedido No 1345 de lo Dirección de
Desorrollo Comunilorio.

PROVEEDOR
Fondo Nocionol de Solud Rut. ó,l.ó03.000-0

coNcrusroN

Troto directo poro lo reolizoción de exomen médico
o trovés de fonoso, de ocuerdo o lo estipulodo en el
Art. l0 no 4.

MARCO TEGAL

Art. l0 no 4 del reglomento vigente de lo ley no 19.88ó
compros públicos, "si solo existe un proveedor del
bien o seryicio". 
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fthnurtÉz JETDREs

$norrg"<íoMUMTARtoDIRE

Edifub Consistcrid Martín Ruiz de Gamboa
S€nslo 300
Terca flso - TeEfono 42-n1fi4
Coreo adminbtsador@rillarvrejo.cl
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