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VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley No 18ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

2.- Lo Ley No 19.866 de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley de
Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo
en el Diorio Oficiol del 30.02.2003; el Decreto No 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio No 8000 del 30 diciembre de 2015,
que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gostos de lo Municipolidod y de los Servicios
lncorporodos o su Gestión: Educoción y Solud, según Acuerdo de Concejo No 174115
odoptodo en sesión ordinorio No 35 de l5 de diciembre, poro el oño 2016.

2.- El Art. I0 No 8 del reglomento de lo Ley N. t9.88ó,
Decreto 250 fecho publicocíón 24.09.2004, último modificoción 27 de diciembre de 201 l, "Si
/os confrofociones son iguoles o inferiores o l0 Unídodes Tributorios Mensuoles. En esfe coso
el fundomenfo de lo resolución que outorizo dicha controfoción se referiró únicomente ol
monto de /o rnisrno".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor oyudo sociol
poro el pogo de exomen médico endoscopio digestivo olto y test, según se solicito en lo
orden de pedido No 4,l8 de lo Dirección de Desorrollo comunitorio.

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por lo Directoro
de Desonollo Comunitorio (S), el cuol propone reolizor troto directo con empreso Sres.
lnmunomedico Solud S.A. Rut: 76]02.540-8.

5.- Los cotizociones reolizodos por los proveedores Sres.
Soc. Clínico Chillon Rut. Zó.51 5.O7O-4 por un monto de $128.576.- ímpuesto incluido, Sres.
lnmunomedico S.A. Rvt. 76.702.540-8 por un volor de $l 27.500.- impuesto incluido y Sres. Dr.
J. Corlos Holvoet Ltdo. Rvt.77.490.200-7 por un monto de $1 l5.O0O.- impuesto incluido.
Cobe señolor que lo empreso Dr. J. Corlos Holvoet Ltdo. No ocepto órdenes de compro y
no reolizo el test que se solicito en lo orden médico.

DECRETO:

1.'AUTORIZA, troto directo poro lo reorizoción de exomen
médico oyudo sociol, o lo Empreso Sres. Inmunomedico Solud S.A. Rut: l6.102.540-g.

TRATO DIRECTO, SEGÚN TEY NO

BrEN/SERVtCtO
Aporte en pogo de exomen médico, oyudo sociol
Sro. Emelino Betoncourt Olove Rut. 8.254 .236-K.

rD uctTActoN Troto directo

FUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

Lo necesidod de otorgor oyudo sociol poro el pogo
de exomen médico, según lo solicitodo por lo orden
de pedido No 41 8 de lo Dirección de Desorollo
Comunitorio.
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coMUNTTARIO (S)

o trovés der porror www.mer.ooop,of.tH'n:iix.:;i:i:",t;T§á:,;'Ji::H:l3i:3til
proveedor Sres. lnmunomedico Solud S.A. Rut. 16.702.54O-A.

Municipol Vigente.

PROVEEDOR
lnmunomedico Solud S.A. Rut. 7 6.702.540-8.

MARCO TEGAL
Art. l0 No 8 del reglomento vigente de lo ley no 19.88ó
compros públicos.

coNcrusroN

Troto directo poro lo reolizoción
endoscopio digestivo olto y test
ocuerdo o lo estipulodo en
reglomento de lo ley No 19.88ó.

de exomen médico
por oyudo sociol, de
el Art. l0 No8, del

ol Presupuesto

COMUNIQUESE, ARCHIVESE

Municipol; Adquisicio

3.. IAAPÚTESE

Oficino de Portes.


