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SEGUN I.EY NO I9.886

?$
DECRETO NO

cnrrrÁ¡¡ vrEJo,
2 0 l\lov 2018

VISIOS:

l. Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18695,

Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

2. Lo Ley N" 
.l9.86ó 

de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N" 250 del Ministerio de Hociendo, el cuql
opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos de Suministro y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

'1.- 
El Decreto Alcoldicio N" 4.187 de fecho 'ló diciembre

de 2017, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción deloño 2018.
2.- El Art. 8 Letro D de lo Ley N" 19.88ó de Compros

Públicos, "Si solo exlsfe un proveedor del bien o servicio".

3.- Considerondo lo necesidod de reqlizor oyudo sociol
poro reolizoción de exomen o trovés de FONASA.

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por el Director
Desonollo Comunitorio (S), el cuol propone reolizor troto directo con empreso Sres. Fondo Nocionol de
Solud Rut. 6,l.ó03.000-0.

5.- Lo orden de pedido N" ó3'l de lo Dirección de Desonollo
Comunitorio, donde solicito el pogo de bonos o trovés de FONASA, coso sociol Sr. Tirso Rodríguez
Muñoz. por un volor de $80.940.-

ó.- El informe sociol de lo Profesionol Srto. Alexondro
Cifuentes Fernóndez del Cesfom Dr. Federico Pugo Borne, ovolodo por el Director Desonollo
Comunitorio Sr. Ulises Aedo Voldes. en el cuol describe lo situoción económico del coso sociqlSr. Tirso

Rodríguez Muñoz, y lo necesidod de reolizor oporte poro el pogo de exomen.

7.- Fondo Nocionol de Solud Rut. ó1.ó03.000{ no se

encuentro registrodo 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 plotoformo.

8.- Decreto Alcoldicio N'84 del 05 de enero de 2018, el
cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

9.- Lo pre-obligoción Nro.738 de fecho 23.10.2018 en
lo que se índico que existen fondos en lo cuento 21524A100700ó denominodo "Asist. Sociol
poro personos - Medicomentos, Exómenes y otros".

DECRETO:

l.- AUIORIZA, troto directo poro el pogo de exómenes
médicos, o lo Empreso Sres. Fondo Nocionol de Solud Rut. ó,I.ó03.000-0.

BIEN/SERVICIO

Aporte en pogo de bono poro reolizor exómenes médicos,
oyudo sociol Sr. Tirso Rodríguez Muñoz Rut. 5.957.2 69-7,los cuoles
se reolizoró o trovés de FONASA.

rD ucrTActoN Troto directo

TU N DAMENTO TRAIO D¡RECIO

Lo necesidod de otorgor oyudo sociol, quien debe reolizor
exomen médico o trovés del sistemo de FONASA. según lo
solicitodo por lo orden de pedido N" ó31 de lo Dirección de
Desonollo Comunitorio.

ADMISTRATIVO
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2.. IMPÚTE§E gosto incunido ol Presupuesto Municipol

ANOTESE,

Municipol; Adquisiciones; Oficino de Portes.

1 3 No\/ 2t1t

PROVEEDOR
Fondo Nocionol de Solud Rui. ó.|.ó03.000-0

MARCO I.EGAT
Art. l0 N" 4 del reglomenfo vigente de lo ley N' 19.88ó compros
públicos, "Si solo exrile un proveedor del bien o servicio".

coNcrusroN

Troto directo poro el pogo de bono poro reolizor exómenes
médicos o trovés de Fonoso, de ocuerdo o lo estipulodo en el
Art. l0 N" 4 "Si solo exrte un proveedor delbien o servicio".
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