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l.- Lqs focultodes que me confiere lo Ley No lgó95, Orgónico
Constitucionol de Municipol¡dodes refundido con sus fex.tos mod¡ficolor¡os;

2.- Lo Ley No 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley de
Boses sobre conlrolos Administrolivos de Suminiskos y Preslociones de Servicios, publicádo en el Diorio Oficiol
del 30.07.2003;

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

AUIORIZA PAGO DE BONO TONASA PARA AYUDA
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3.- El Decrelo N" 250 del M¡nislerio de Hociendo, et cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos de Suministro y
Presloción de Servicios.

www.merc

ECRETO:

Sres. Fondo Nocionol de ud Rut. ól .ó03
pogo de exómenes médicos, o a Empreso

e $ I 29.3ó0,-

Vigenle
slo lncurrido ol Presupueslo Mu cipol

IQU ESE, ARCHIVESE

AE USI
tcAt RGE DEI, POZO PA ENE

CONSIDERANDO:

1.- El Decrelo Alcotdicio N" 380ó de fecho 22 diciembre de
2020, el cuol opruebo el presupuesio munic¡pol, solud y educoción del oño 2021.

2.- El Arl.8 Lefo D de lo Ley No l9.ggó de Compros públ¡cos,
"Si so/o ex,\fe un proveedor del bíen o serv¡cio,,.

3.- Cons¡derondo lo necesidod de reolizor oyudo sociol poro
el pogo de bono o lrovés de FONASA, poro reolizor colonoscop¡o.

comunirorio, dondesoriciro erposo de exóm.,LiL?liEl,iiffi:',1'"T:L'irf ::g:'":::1t,:ril;1ff:[:
Hernonde¿ por un volor de 9129.3ó0.-

5.- El informe sociol de lo profesionol Srlo. Morio Eleno
Contreros Sondovol. ovolodo por el D¡rector Desorrollo Comunilorio Sr. Hernon Colderon Solís, en el cuol
describe lo siluoc¡ón económico del coso soc¡ol Sr. Juon sol¡nos Hernondez y lo necesidod de reolizor oporleporo el pogo de exomen médico.

encuentro regislrodo en el poriol
Adquis¡ciones no procederó o gen

ó.- Fondo Nocionot de Solud Rut. ó1.ó03.000-0 no se
lico.cl como proveedor, por lo que lo Unidod de

eror orden de compro o trovés de lo ploloformo

7.- Decrelo Alcoldicio N. ZS5 de fecho OS.O2.2O2| y
Decreto Alcoldicio No 3731 de fecho 29.06.2021 , los cuoles opruebo los subrogoncios
outomóticos.

se ¡nd¡co que exisren fondos en ro .,"^," ?i¿x3,';o?3,i?x1,'"l,I1i;i?i il",§:!:.r,tJ.':.'Hl"::::
Medicomentos, Exómenes y olros,'.
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