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*Municipatidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUronzA TRATo DtREcIo, srcúlr lrv o 19.886

DECRETO O 2982
cxtrÁ¡ vr¡lo,

c I ocI 20ls
VISTOS:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refund¡do con sus texlos modificolorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley
de Boses sobre conlrotos Adminisirofivos de Suminislros y Presiociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decrelo N" 250 del Minislerio de Hociendo. el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controtos Admin¡strolivos de Suministro y
Presloción de Servicios.

CONSIDERAN DO:

I .- El Decreio Alcoldicio N" 4.098 de fecho l3 diciembre
de 20i8, el cuol opruebo el presupueslo municipol, solud y educoción del oño 20,I9.

2.- El Att. 8 Letro D de Io Ley N" 19.88ó de Compros
Públicos. "Sisoi: exisfe un proveedor delbíen o servicio".

4.- El lnforme de Trolo Directo, emitido por el Director
Desonollo Comunilorio, el cuol propone reolizor hoto direclo con empreso Sres- Fondo Nocionol de
Solud Rul. ó1.ó03.000{.

5.- Lo orden de pedido N" 407 de lo Dirección de Desonollo
Comunilorio. donde sollcito el pogo de bonos o frovés de FONASA. coso sociol Sro. Poulo Eriones
Polonco, por un volor de $l ó1.937.-

ó.- El informe sociol de lo Profesionol Srto. Viviono Coro
Godoy. ovolodo por el director Desonollo Comunitorio Sr. Ulises Aedo Voldes, en el cuol describe lo
situoción económico del coso sociol Sro. Poulo Briones Polonco, y lo necesidod de reolizor oporte poro
el pogo de exómenes médicos.

7.- Fondo Nocionol de Solud Rut. ó I .ó03.000{ no se
encuentro regishodo en el porlol 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' 72 del 14 de enero de 2019, el
cuol opruebo lo subrogoncios oulomóticos.

9.- Lo pre-obligoción Nro. 48ó de fecho 24.07.2019 en lo
que se indico que eisten fondos en lo cuento 215240100700ó denominodo "Asisl. Sociol poro personos

- Medicomenlos. Exómenes y otros".

DECRETO:

l.- AUIOIIZA, irolo dkeclo poro el pogo de exómenes
médicos, o Io Empreso Sres. Fondo Nocionol de Solud Ru1. ó l.ó03.000{.

BrEr{/sERVrCrO

Aporle en pogo de bono poro exómenes médico, oyudo sociol
Sro. Poulo Briones Polonco Rul. 13.ó01.294{ el cuol se reolizoró o
trovés de FONASA.

rD ilctTACtOr{ Trolo direclo

rUN DAA,IEI{TO IRATO DIRECIO

Lo neces¡dod de otorgor oyudo sociol, quien debe reolizor
exómenes médicos, según lo solicilodo por lo orden de pedido
N' 407 de lo ürección de Desonollo Comunilorio.

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor oyudo sociol
poro el pogo de bonos o lrovés de FONASA.

ADMISTRATIVO
Resaltado
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sEs VAI.DES
ROLLo coMUNtrARro

2.- nrlPÚrE ol gosto incunido ol Presupueslo Municipol
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Municipol; Adqu¡s¡c¡ones; Oficino de Porles.

PROVEEDOR
Fondo Noc¡onol de Solud Rut. ó1.ó03.000{

MARCO I.EGAI.
Art. l0 N" 4 del reglomento vigente de lo ley N" 19.88ó compros
públicos, "Sí solo exisfe un proveedor del bien o servicio".

coNcrusroN

Troto directo poro el pogo de bono poro reol¡zor exomen
médico o lrovés de Fonoso, de ocuerdo o lo esfipulodo en el Art.
l0 N' 4 "Si solo exisfe un proveedor de/ bien o servicio".
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