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VISTO§:

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

Orgónico Consiilucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificolorios;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley
de Boses sobre controtos Adminisirotivos de Suminislros y Prestociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decrelo N'250 del Minislerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Confrotos Administrotivos de Suministro y
Presioción de Servicios.

CONSIDERANDO:

'I .- El Decrelo Alcoldic¡o N' 4.098 de fecho l3 diciembre
de 2018, el cuol opruebo el presupuesto munic¡pol. solud y educoción del oño 2019.

2.- El Art. 8 Letro D de lo Ley N" ,19.88ó de Compros
Públicos, "Si solo exrSle un proveedu del bien o servicio".

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

4.- El lnforme de Trolo Directo, emitido por el D¡rector
Desonollo Comunilorio, el cuol propone reolizor troto direclo con empreso Sres. Fondo Nocionol de
Solud Rul. ó1.ó03.000-0.

5.- Lo orden de pedido N" 478 de lo Dirección de Desonollo
Comunilorio, donde solicito el pogo de bonos o trovés de FONASA, coso sociol Sro. Jocqueline Abibe
Arellono. por un volor de $53.700.-

ó.- El informe sociol de lo Profesionol Srto. Jeniffer Logos
Pon§o, ovolodo por lo Jefo del Deportomenlo Desonollo Produclivo Sro. Pomelo Vergoro Cortes y
por el D¡rector de Desonollo Comuniiorio Sr. Ulises Aedo Voldes, en el cuol describe lo siluoción
económico del coso socíol Sro. Jocqueline Abibe Arellono, y lo necesidod de reolizor oporte poro el
pogo de exámenes médicos.

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

8.- Decreto Alcoldicio N'72 del 14 de enero de 2019. el
cuol opruebo lo subrogoncios oulomóficos

9.- Lo pre-obligoc¡ón Nro. 55ó de fecho 14.08.2019 en lo
que se indico que eislen fondos en lo cuenlo 215240100700ó denominodo "Asist. Sociol poro personos

- Medicomentos, Exómenes y olros".

DEC RETO:

l.- AUTORIZA" lroto directo poro el pogo de exómenes
médicos, o lo Empreso Sres. Fondo Nocionol de Solud Rut. ó1.ó03.000-0.
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BIEN/SERVICIO

Aporte en pogo de bono poro exómenes médico, oyudo sociol
Sro. Jocqueline Abibe Arellono Rut. 9.398.258-4 el cuol se

reolizoró o trovés de FONASA.

Troio d¡recto

rU N DAAAE¡¡TO IRATO DIRECTO

Lo necesidod de olorgor oyudo sociol, quien debe reolizor
exómenes médicos, según lo soliciiodo por lo orden de pedido
N' 478 de lq Dirección de Desonollo Comunitorio.
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PROVEEDOR
Fondo Nocionol de Solud Rut. ó1.ó03.000{

MARCO I.EGAt
Art. l0 N" 4 del reglomenio vigenle de Io ley N' '19.88ó compros
públicos, "Si so/o exisfe un proveedor del bien o servicio".

coNcr.ustoN

Troto directo poro el pogo de bono poro reolizor exomen
médico o lrovés de Fonoso, de ocuerdo o lo eslipulodo en el Art.
l0 N' 4 "Si solo exisle un proveedor del bíen o se¡vicio".
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DIR DES ROI.TO COMUNITARIO

2.- IMPÚTESE gosto incunido ol Presupueslo Municipol

ANOTESE, COiA NIQUESE, ARCHIVESE

ALcAt E (s)

Municipol; Adquisiciones; Oficino de Portes.
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