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Municipatidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUIORIZA IRATO DIRECTO, SEGÚN IEY 1{" I9.886

DECRETO N" 3816
cHr.rÁN vrEJo. 2 0 0lc 2019

VISTOS:

I . Los foculiodes que me conf¡ere lo Ley N" 18ó95,

Orgónico Conslitucionol de Municipol¡dodes refundido con sus lexios modificotorios;

2. Lo Ley N" I9.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre conirotos Adminisirotivos de Suministros y Preslociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N' 250 del M¡n¡sterio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conirotos Administrotivos de Suminislro y

Presioción de Servicios.

CONSIDERANDO:

'1.- El Decreio Alcoldicio N'4.098 de fecho l3 diciembre
de 2018, el cuol opruebo el presupuesfo municipol, solud y educoción del oño 2019.

2.- El Art. 8 Letro D de lo Ley N" 19.88ó de Compros
Públicos, "Sí solo exísle un proveedor 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 Direclo, emifido por el Director
Desonollo Comunilorio, el cuol propone reolizor lroio direclo con empreso Sres. Fondo Nocionol de
Solud Rul. ó1.ó03.000-0.

5.- Lo orden de pedido N" 737 de lo Dirección de Desonollo
Comunitorio. donde solicito el pogo de bonos o trovés de FONASA, coso sociol Sr. Sergio Novono
Quezodo. por un volor de $140.700.-

ó.- El informe sociol de lo Profesionol Mo. Viviono Coro
Godoy, ovolodo por el Director Desonollo Comunitorio Sr. Ulises Aedo Voldes, en el cuol describe lo
situoción económico del coso sociol Sr. Serg¡o Novono Quezodo, y lo necesidod de reolizor oporte
poro el pogo de exómenes médicos.

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

8.- Decreto Alcoldicio N" 72 del 14 de enero de 2019, el
cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

9.- Lo pre-obligoción Nro. 872 de techo 05.11.2019 en lo
que se indico que existen fondos en lo cuenlo 215240100700ó denominodo "Asist. Sociolporo personos

- Medicomentos, Exómenes y otros".

DECRETO:

l.- AUIORIZA, troto direcio poro el pogo de exómenes
médicos, o lo Empreso Sres. Fondo Nocionol de Solud Rui. ó1.ó03.000{.

BtEN/SERV|CtO

Aporte en pogo de bono poro exómenes méd¡co, oyudo sociol
Sr. Sergio Novono Quezodo Rul. 14.268.677-5 el cuol se reolizoró
o lrovés de FONASA.

rD r.rctrActoN Troto direclo

TUilDAMENTO TTATO DIRECTO

Lo necesidod de olorgor oyudo sociol, quien debe reolizor
exómenes médicos, según lo solicitodo por lo orden de pedido
N" 737 de lo Dirección de Desonollo Comunitorio.

ADMISTRATIVO
Resaltado
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PROVEEDOT
Fondo Noc¡onol de Solud Rut. ó1.ó03.000{

MARCO I.EGAI.
Art. l0 N" 4 del reglomento vigenle de lo ley N' 19.88ó compros
públicos. "Si solo exrsfe un proveedor del bien o servicio".

coNcr.usroN

Iroto direclo poro el pogo de bono porq reolizor exomen
médico o lrovés de Fonoso. de ocuerdo o Io eslipulodo en el Arl.
l0 N"4 "Sisolo exsfe un proveedor delbien o serv'rcio".
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