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3. Er Decreto N" 250 der Ministerio de Hociendo, er cuor opruebo derReglomento de lo Ley N" 19.8óó de Boses de controtos odminislrotivos de Suminislros y presfociones deServicios

Municipalidad
de Chittán Viejo

VISTOS:

CONSIDERANDO:

2.

BUSIOS
(s)

AUTORIZA PAGO DE BONO FONASA
PARA AYUDA SOCIAT

"ü5DEcREfÓ- N" §
chillón Viejo, 0I FEB 2021
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?
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l ' El Decreto Alcoldicio N' 380ó de fecho 22 de diciembre de 2020 que opruebo el presupueslo municipol,solud y educoción deloño 2021

2' El Artículo 8 Letro D de lo Let No 19.866 de comporos Públicos, "si solo existe un proveedordel bien oservicio"

3' Lo necesidod de reolizor oyudo sociol poro el pogo de bono o trovés de FoNASA, poro reqlizorResononcio Mognético de Cerebro.

4' Lo orden de pedido N" 20 de lo Dirección de Desorrollo comunitorio, donde solicito pogo de bono deuno Resononcio Mognélico de cerebro o trovés de FoNASA, en el coso sociol de doño Moriluz Rivoslniborro, por un volor de gg5.5go.

5' El informe sociol de lo profesionol Viviono coro Godoy, ovolodo por lo Direcloro (s) de Deso*ollocomunitorio' Moribel Quevedo Albornoz, que describe lo iituoción económico del grupo fomilíor de loseñoro Moriluz Rivos lrriborro y lo necesidod de reotizor oporfe Ñ;;i üJ;ü .;oiien meoico.

6' Que el Fondo Nocionol de solud RUT ó1.óo3.ooo-0 no se encuentro regisfrodo en el protol@ComoproVeedor,porloqueloUnidoddeAdquisicionesÁáp,ocederÓogeneror
orden de compro o lrovés de lo plotoformo.

7' Decreto Alcoldicio No 70 del l4 de enero de 2020, el cuol opruebo los subrogoncios outomólicos.

8' Lo pre-obligoción No ó2 de fecho 19.01.2021 en lo que se indico que existen fondos en lo cuento21 5240100700ó denominodo "Asist. Sociol poro Personos-Medicomentos, Exómenes y olros,,.

DECRETO:

r. AUTORIZA er pogo de exómenes médicos o ro empreso Sres.Fondo Nocionor de Sorud RUT ór.óo3.o0o{, por un monto de
$85.s80.

o

/P

?1
D

CONUNíQU

FERN

Sec Municipol, Adquisiciones, Of. portes

rDE (


