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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUTORIZA PAGO DE BONO TONASA PARA AYUDA
soctAt

DECRETO NO
3200

cH .LAN VtEiO.
19 ilov 2020

vtsTos:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N' 18ó95, Orgón¡co
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios;

2.- Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley de
Boses sobre controios Adminisirotivos de Suministros y Presiociones de Servicios. publicodo en el D¡orio Oficiol
del 30.07.2003;

3.- El Decreto N' 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controtos Adminislroiivos de Suministro y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERAN DO:

l.- EI Decreto Alcoldicio N'3.772 de fecho l7 diciembre de
2019, el cuol opruebo el presupueslo munlcipol, solud y educoción del oño 2020.

2.- El Art.8 Letro D de lo Ley N" 19.88ó de Compros Públicos,
"Sisolo exsle un proveedor del bien o servicio".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor oyudo sociol poro
el pogo de bono o lrovés de tONASA, poro reolizor ecolomogrofio de rodillo izquierdo.

4.- Lo orden de pedido N'541 de lo Dirección de Desonollo
Comunitorio, donde soliciio el pogo de un bono o hovés de FONASA, coso sociol Sro. Oritio Rodíguez Sáez
por un volor de $1ó.810.-

5.- El informe sociol de lo Profesionol Srlo. Korin Flores Espinozo,
ovolqdo por el Direclor Desonollo Comunilorio Sr. Ulises Aedo Vqldes. en el cuol describe lo siluoción
económico del cqso sociql Sro. Orifio Rodríguez Sóez y lo necesidod de reolizor oporte poro el pogo de
exomen médico.

ó.- tondo Nocionol de Solud Rut. ó].ó03.00GO no se
encueniro registrodo 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 ploioformo.

7.- Decreto Alcoldicio N' 72 del l4 de enero de 2019. el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomóticos.

8.- Lo pre-obligoción Nro.5ó9 de fecho 26.2020 en lo que se

indico que eisien fondos en lo cuento 2152401007006 denominodo "Asist. Sociol poro personos -
Medicomentos, Exómenes y otros".

sres. Fondo Nocionol de Solu

DECRETO:

' l.- AUIORIZA, el pogo de exómenes médicos, o lo Empreso
Rut. ó 1 .ó03.000{, por un mónto de $'l ó.810.-

2.- ti PÚTESE ot gosto i uesio Municipol
Vigenle

ANOTESE,

r9,,;
U EN RIQU EZ UEZ

RIO MUN

UNIQUE§E, ARCHIVESE

AI.CA

FA ¡o*¡u
torio Mun¡cipol; Adqu¡sic¡ones; Of¡cino de


