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,#,.l! DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

AUfoRtzA rRATo DrREcTo. srcúN t¡v N" 19.88ó

DECRETO NO 9139
cxruÁr.¡ vr¡.1o,

2 Z tlol/ 2022

vtsTos:

1 . Los focullodes que me confiere lo Ley N' 18ó95.
Orgónico Consliiuc¡onol de Municipolidodes refundido con sus lexlos modificolorios;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre conlrotos Adm¡nistrol¡vos de Suministros y Preslociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003:

3. El Decreto N' 250 del M¡nislerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley No 19.88ó de Boses sobre Conlrolos Adm¡nistrotivos de Suminis'tro y
Presloc¡ón de Servicios.

CONSIDERANDO:

I .- El Decrelo Alcoldicio N' 2592 de fecho l3 diciembre
de 2021, el cuol opruebo el presupueslo municípol, solud y educoc¡ón del oño 2022.

2.- fl An.8 Letro D de lo Ley N' 19.88ó de Compros
Públicos, "Si solo exisfe un proveedor del bien o servicio".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor oyudo sociol
poro el pogo de bono o trovés de FONASA

4.- El lnforme de Trolo Directo, emitido por el Director
Desorrollo Comun¡lor¡o, el cuol propone reolizor trolo directo con empreso Sres. Fondo Noc¡onol de
Solud Rut. ól .ó03.000-0.

5.- Lo orden de ped¡do N'684 de lo Dirección de Desorrollo
Comun¡torio, donde sol¡cilo el pogo de bonos o lrovés de FONASA, coso sociol Sro. Mor¡o Son Morlin
Acuño, por un volor de $79.300.-

ó.- El informe sociol de lo Profesionol Srlo. Vonesso Fuenles
Jiménez, ovolodo por el D¡rector Desonollo Comunitorio Sr. Hernon Colderon Solís, en el cuol descr¡be
lo siluoción económico del coso sociol Sro. Morio Son Morfin Acuño, y lo necesidod de reolizor oporte
poro el pogo de ecolomogrofio bidimensionol doppler color y eleclrocordiogromo de reposo.

7.- Fondo Noc¡onol de Solud Rul. 61.ó03.000-0 no se
encuenlro registrodo en el portol www.mercodooublico.cl como proveedor, por lo que lo Unidod de
Adquisiciones no procederó o generor orden de compro o kovés de lo plofoformo.

8.- Decreto Alcoldicio N' 5547 de lecho 22.01 .2022. tos
cuoles opruebon los subrogoncios oulomóticos.

9.- Lo pre-obligoción Nro. l0ló de fecho 27.10.2022 en lo
que se ¡ndico que exislen fondos en lo cuenlo 2l5240100700ó denominodo "As¡sl. Soc¡ol poro personos
- Medicomentos, Exómenes y olros".

DECRETO:

Aporfe en pogo de bono poro reolizor ecolomogrofio
bidimensionol doppler color y elec'trocordiogromo de reposo,
oyudo sociol Sro. Mor¡o Son Morlin Acuño Rut.8.431.ó00-5 el cuol
se reolizoró o trovés de FONASA.
Troto directo
Lo necesidod de o'torgor oyudo sociol, quien debe reolizor
ecotomogrof¡o bidimensionol doppler color y
eleclrocordiogromo de reposo, según lo solicilodo por lo orden

BIEN/SERVICIO

ID LICITACION

TUNDAMENTO TRATO DIRECTO

de edido N" ó84 de lo D¡rección de Desorrollo Comunitorio

l.- AUIORIZA, trolo dieclo poro et pogo de
ecolomogrofio bidimen5ionol doppler color y electrocordiogromo de reposo, o lo Empreso Sres. Fondo
Nocionol de Solud Rut. ó 1 .ó03.000-0.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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PROVEEDOR Fondo Nocionol de Solud Rut. ó I .ó03.000,0

MARCO IEGAL Arf. l0 N" 4 del reglomento vigenle de lo ley No 19.88ó compros
públicos, "Si solo existe un proveedor del bien o servicio".
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