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AUToRTZA TRATo DrREcTo, s¡cúru L¡v N" 19.88ó

DECREfO N" 507
cxruÁ¡¡ vruo.

25 ENE 2022

VISTOS:

I . Los f ocullodes que me confiere lo Ley N' 18ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus tex'tos mod¡ficotorios;

2. Lo Ley N" 19.8ó6 de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre controtos Adminislrotivos de Suminislros y Pres'toc¡ones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N' 250 del Min¡sterio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controlos Administrotivos de Suminislro y
Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decrelo Alcoldic¡o N' 7592 de fecho l3 dic¡embre
de 2021 , el cuol opruebo el presupuesto municipol. solud y educoción del oño 2022.

2.- El Art. 8 Lelro D de lo Ley N" 19.88ó de Compros
Públicos, "5i so/o exisfe un proveedor del bien o servicio".

3.- Considerondo lo necesldod de reol¡zor oyudo sociol
poro el pogo de bonos o lrovés de FONASA.

4.- El lnforme de Iro'to Directo, emitido por el Direclor
Desorrollo Comunitorio, el cuol propone reolizor lrolo directo con empreso Sres. Fondo Noc¡onol de
Solud Rui. ó1.ó03.000-0.

5.- Lo orden de pedido N'03 de lo Dirección de Desorrollo
Comunitor¡o, donde sol¡cito el pogo de bonos o trovés de FONASA. coso sociol Sr. Guillermo Arévolo
Conlreros, por un volor de $178.370.-

ó.- EI informe soc¡ol de lo Profesionol Srlo. Korin Flores
Espinozo, ovolodo por el Director Desorrollo Comunitorio Sr. Hernon Colderon Solís, en el cuol describe
lo situoc¡ón económico del coso sociol Sr. Guillermo Arévolo Contreros, y lo necesidod de reolizor
oporte poro el pogo de resononcio columno cerv¡col.

7.- Fondo Nocionol de Solud Rul. ó1.ó03.000-0 no se
encuentro registrodo en el portol www.mercodopublico.cl como proveedor, por lo que lo Unidod de
Adquisiciones no procederó o generor orden de compro o trovés de lo plotoformo.

9.- Lo pre-obligoción Nro. ó8 de fecho 14.01 .2022 en lo que
se indico que existen fondos en lo cuenlo 2152401007006 denominodo "Asisl. Sociol poro personos -
Med¡comenlos, Exómenes y olros".

DECRETO:

l.- AUTORIZA, lroto direclo poro el pogo de sesiones de
kinesiologío. o lo Empreso Sres. Fondo Noc¡onol de Solud Ru't. ó1.ó03.000-0.

BtEN/SERVICTO

Aporte en pogo de bono poro reolizor resononcio columno
cervicol, oyudo sociol Sr. Guillermo Arévolo Conlreros Rut.
I 1.807.743-l el cuol se reolizoró o lrovés de FONASA.

ID LICITACION

TUNDAMENTO TRATO DIRECTO

Troto directo

Lo necesidod de olorgor oyudo sociol, quien debe reolizor
resononcio columno cervicol, según lo solicilodo por lo orden de
pedido N" 43 de lo Dirección de Desonollo Comuniforio.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chiltán Viejo

8.- Decrelo Alcoldic¡o N'72 del 14 de enero de 2019 y
Decrelo Alcoldicio N" ó.078 de fecho 18.10.2021, los cuoles opruebon los subrogonc¡os oufomóticos.
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PROVEEDOR
Fondo Noc¡onol de Solud Rut. ól .ó03.000-0

MARCO tEGAI.
Art. l0 N" 4 del reglomento vigente de lo ley N" 19.88ó compros
públicos, "Si so/o exisle un proveedor del bien o servicio".

Troto directo poro el pogo de bono poro reolizor resononcio
columno cervicol o lrovés de Fonoso, de ocuerdo o lo eslipulodo
en el Art. l0 N'4 "5i so/o exisle un proveedor del bien o servicio".CONC LU§IO N
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