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r z stp 2oz

VISTOS:

I . Los foculiodes que me confiere lo Ley No 18.ó9S,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

2. Lo Ley No 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2OO3;
Ley de Boses sobre conirotos Adminisirotivos de Suministros y Prestociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2OO3;

3. El Decreto N" 250 del Ministerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos de
Suminisko y Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

1 .- El Decreto Alcoldicio N" 2592 de fecho I 3
diciembre de 2021 , el cuol opruebo el presupuesto municipol del oño 2022.

2.- El Arl.l0 Nro. 7 Leiro J del reglomento de lo Ley
N" 19.88ó de compros Públicos. "cuondo ei coslo de to lícitoción, desde et punto de vísfo
fínonciero o de gestión de personos, resuifo desprop orcíonodo en retoción ol monto de lo
controtocíón y esfo no supero /os 100 Un¡dodes Tributorios Mensuo/es,,.

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor oyudo
sociol en pogo de exomen médico poro menor. según se solicito lo orden de pedido Nro.
504/Asist. Sociol.

4.- El lnforme de Troto Direclo, emiiido por el Direcior
Desonollo Comunitorio, el cuol propone reolizor iroto directo con empreso Sres. Lillo y Anzioni
Ltdo. Rut. Zó.ó10.88ó-5.

5.- Lo orden de pedido No 504 de Io Dirección de
Desonollo comunitorio, donde solicito el pogo de exomen médico, coso sociol sro. Koren
Montecinos Solgodo, por un volor de 925.000.- en el Ceniro Medico Medsolud.

6.- El informe sociol del profesionol Sr. Moximiliono
Mórquez Espinozo, ovolodo por el D¡rector Desorrollo Comunitorio Sr. Hernon Colderon Solís,
en el cuol describe lo situoción económico del coso sociol Sro. Koren Montecinos Solgodo, y
lo necesidod de reolizor oporte poro el pogo de exomen médico poro reolizor diognóslico
de TEA ADOS-2 o su hijo menor.

7.- El cuodro de costos en el que se demuestro lo
desproporción en reloción o Io utilizoción de recursos y gestión de personos:
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9.- Decreto Alcoldicio N" 5547 de f echo 22.07 .2O21 , el
cuol opruebo los subrogoncios outomóticos.

DECRETO:

I .- AUTORIZA, trolo directo poro oyudo sociol pogo
de exomen médico con el proveedor Sres. Lillo y Anzioni Ltdo. Rut. 7ó.ó10.88ó-5.

BIEN/SERVICIO Ayudo sociol pogo de exomen medico
ID LICITACION Troto direcfo

FUNDAMENTO

DIRECTO

TRATO

Lo necesidod de reolizor pogo por oyudo sociol poro
exomen médico, según lo sol¡citodo por lo orden de
pedido N' 504 de lo Dirección Desorrollo Comunitorio,
considerondo que el proceso licitotorio es
desproporcionodo en comporoción ol monto de lo
controtoción que osciende o 975.000.

PROVEEDOR Lillo y Anzioni Ltdo. Rul. /ó.ó I 0.88ó-5
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POR ORD DET SR. ATCAI.DE

B.- Lo pre-obligoción presupuestorio No 724 de fecho
09.08.2022 en lo que se indico que existen fondos en lo cuento 2152401007006.


