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AUIOTIZA TRATO DIf,ECTO, SEGÚN IEY N" I9.886

DECREIO N"
cHil.[ÁN VTEJO,

2I tEB 2020

VISTOS:

Los focullodes que me confiere lo Ley N" '18ó95, Orgónico
Consliiucionol de Municipolidodes refundido con sus
lex1os modificoiorios:

l. Lo Ley N" 19.8ó6 de fecho 29 de Agosio de 2003; Ley
de Boses sobre conlrotos Adminisirotivos de Suministros y Presiociones de Servicios, publ¡codo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003:

2. El Decrefo N" 250 del Minisierio de Hociendo. el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Confrotos Administrolivos de Suminislro y
Presloción de Servicios.

CONSIDERAN DO:

l.- El Decreto Alcoldicio N'4.098 de fecho l3 diciembre
de 20i8, el cuol opruebo el presupueslo municipol, solud y educoción del oño 2019.

2.- El Art. 8 Leko D de lo Ley N" 19.88ó de Compros
Públicos, "Sí solo exrfe un proveedor de, bíen o servicio".

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

4.- El lnforme de Trolo Direcio, emilido por lo Directoro
Desonollo Comunitorio (S), el cuol propone reolizor koto directo con empreso Sres. Fondo Nocionol de
Solud Rul. ó,l.ó03.000{.

5.- Lo orden de pedido N" I ó5 de lo Dirección de Desonollo
Comuniiorio (S), donde solicito el pogo de un bono o trovés de FONASA, coso sociol Sro. Ediih Joro
Ponce, por un volor de $85.580.-

ó.- El informe sociol de lo Profes¡onol Srto.Viviono Coro
Godoy, ovolodo por lo Direcioro Desonollo Comunitorio {s) Srto. MoribelQuevedo Albornoz, en el cuol
describe lo sifuoción económico del coso sociol Sro. Edith Joro Ponce y lo necesidod de reolizor oporte
poro el pogo de exómenes médicos.

7.- Fondo Nocionol de Solud Rut. 6 i .ó03.000{ no se
encuentro regishodo en el portol ly\yl!.!ü?l'codooublico.cl como proveedot por lo que lo Unldod de
Adquisiciones no procederó o generor orden de compro o trovés de lo plotoformo.

8.- Decrelo Alcoldicio N'70 del l4 de enero de 2020. el
cuol opruebo lo subrogoncios oulomólicos.

DEC RETO:

l.- AUTOIIZA, troto direclo poro el pogo de exómenes
médicos, o lo Empreso Sres. Fondo Nocionol de Solud Rui. ó 1.ó03.000{.

BrEN/SERVTCTO

Aporle en pogo de bono poro exómenes médico, oyudo sociol
Sro. Edilh Joro Ponce Rut. 12.377.826-k el cuolse reolizoró o lrovés
de FONASA.

tD UC|TACtON
Troto direcfo

ÍUN DAMENTO IRAIO DIRECTO

Lo necesidod de otorgor oyudo sociol, quien debe reolizor
exómenes médicos, según lo solicilodo por lo orden de pedido
N" I ó5 de lo Dirección de Desonollo Comunitorio.

9.- Lo pre-obligoción Nro. 172 de fecho 19.02.2020 en lo
que se indico que existen fondos en lo cuento 215240100700ó denominodo "Asist. Sociol poro personos
- Medicomentos, Exómenes y otros".

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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PROVEEDOR
Fondo Nocionol de Sqlud Rui. ó1.ó03.000{

MARCO TEGAI-

Art. l0 N'4 del reglomenlo vigenle de Io ley N' 19.88ó compros
públicos, "Si solo exisfe un proveedor del bien o seryicio".

coNcr.usroN

Troio direcfo poro el pogo de bono poro reolizor exomen
médico o trovés de Fonoso, de ocuerdo o lo esl¡pulodo en el Art.
l0 N' 4 "Si solo exisfe un proveedor del bien o servicio".
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Vigente

RA DESARRO uNrrARro (s)

2.- IMPÚIESE ol goslo incunido ol Presupuesio Municipol
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