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AUTORIZA TRAIO DITECIO, SEGÚN IEY N" I9.886

DECRETO N" 3529
cHrlrÁN vrEJo. 03 0rc 2019

VISTOS:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N" 1 8ó95,
Orgónico Consiiiucionol de Municipolidodes refundido con sus lexlos modificotorios;

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

3. El Decrelo N'250 del Minisierio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenio de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controlos Administrotivos de Suministro y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

1.- El Decreto Alcoldicio N" 4.098 de fecho l3 diciembre
de 2018, el cuol opruebo el presupuesio municipol, solud y educoción del oño 2019.

2.- El Ari. 8 Lelro D de lo Ley N" 19.88ó de Compros
Públicos, "Si so/o exrble un proveedor del bien o servicio".

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

4.- El lnforme de Trolo Directo, emitido por el Direclor
Desonollo Comuniforio, el cuol propone reolizor trolo direclo con empreso Sres. Fondo Nocionol de
Solud Rut. ó1.ó03.000{.

5.- Lo orden de pedido N" ó53 de lo Dirección de Desonollo
comunitorio, donde solicito el pogo de bonos o irovés de FoNASA, coso sociol Sr. José Boezo
Sonhuezo, por un volor de $2óó.593.-

ó.- El informe sociol de lo Profesionol Srto. Korin Flores
Espinozo, ovolodo por lo Directoro Desonollo Comunitorio (S) Sro. Moribel Quevedo Albomoz, en el
cuol describe lo siluoción económico del coso sociol Sr. Jose Boezo Sonhuezo, y lo necesidod de
reolizor oporte poro el pogo de exómenes médicos.

Z.- Fondo Nocionol de Solud Rul. ó1.ó03.000{ no se
encuentro regislrodo en el portol yyr$y.mqaodapb]§e.al como proveedor, por lo que lo unidod de
Adquisiciones no procederó o generor orden de compro o irovés de lo ploloformo.

8.- Decreto Alcoldicio N" Z2 del 14 de enero de 2019. el
cuol opruebo lo subrogoncios outomólicos.

9.- Lo pre-obligoción Nro.824 de fecho 21.10.2019 en loque se indico que existen fondos en lo cuento 215240'100700ó denominodo "Asisi. Sociol poro personos
- Medicomenfos, Exómenes y otros".
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PROVEEDOR
tondo Nocionol de Solud Ruf . ó 1.ó03.000-0

MARCO I.EGAL
Art. l0 N" 4 del reglomenlo vigenle de lo ley N" 19.88ó compros
públicos, "Si so/o exisfe un proveedor del bien o servicio".
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Trolo direcio poro el pogo de bono poro reolizor exomen
médico o trovés de Fonoso, de ocuerdo o lo eslipulodo en el Art.
I0 N" 4 "Si solo exisle un proveedor del bien o servicio".
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