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VISTOS:

I . Los focullodes que me confiere lo Ley N" 18ó95,

Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modiflcolorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley

de Boses sobre controlos Adminislrotivos de Suminisiros y Preslociones de Servicios, publicodo en el
D¡orio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreio N' 250 del Ministerio de Hociendo. el cuol
opruebo el Reglomenio de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos de Suministro y
Prestoción de Servicios.

CONSIDETAN DO:

l.- El Decreio Alcoldicio N'4.'l4l de fecho ló diciembre
de 2016, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño 2017.

2.- El At1.8 Letro D de lo Ley N" 19.88ó de Compros
Públicos. "Si sob exlife un proveedor del bíen o servicío".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor oyudo sociol
poro lo conceloción de intervención quiúrgico o lrovés de FONASA coso Sro. lnés Reyes Cobrero.

4.- El lnforme de Trolo Directo. emitido por el Direclor
Desonollo Comuniiorio {S), el cuol propone reolizor trolo direcio con empreso Sres. Fondo Noc¡onol de
Solud Rul. ó1.ó03.000-0.

5.- Lo orden de pedido N" ó25 de lo Dirección de Desonollo
Comunilorio, donde solicito el oporte poro el pogo de intervención quiúrgico o irovés de FONASA,
coso sociol Sro. lnés Reyes Cobrero, por un volor de $42.405.-

ó.- El informe sociol de lo Profesionol Srto. Korin Flores

Espinozo, ovolodo por el Direcior Desonollo Comunitorio (s) Sr. Dom¡ngo Pillodo Melzer. en el cuol
descdbe lo siiuoción económico del coso sociol Sro. lnés Reyes Cobrero. y lo necesidod de reolizor
oporte poro el pogo de intervención quirurgico.

7.- Fondo Nocionol de Solud Rut. ó I .ó03.00GO no se
encuentro reg¡shodo en el portol www.mercodopublico.c como proveedor. por lo que lo Unidod de
Adquisiciones no procederó o generor orden de compro o lrovés de lo ploloformo.

8.- Decrelo Alcoldicio N" 2723 del l8 de ogosio de2017. el
cuol opruebo Io subrogoncios outomólicos.

DECRETO:

l.- AUIORIZA" trolo direclo poro el pogo de iniervención
quiúrgico, o lo Empreso Sres. Fondo Nocionol de Solud Rut. ó1.ó03.000-0.

Aporle en pogo de intervención quiúrgico, oyudo sociol Sro.
lnés Reyes Cobrero Rut.7.157.575-6,1o cuol se reolizoró o trovés
de FONASA.

tD UCITACtON Trolo direcio

fi

AUTORIZA IXAIO DIRECTO, SEGÚN TEY II¿" I9.88ó

9.- El Ceriificodo de Disponibilidod Presupuestorio Nro. 182
de fecho 21.11.2017 de lo Dirección Adminiskoción y Finonzos, el cuol indico que existen fondos poro
reolizor trolo dÍrecio.
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2.- IMPÚIESE ol gosto incunido ol Presupueslo Municipol

NOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE
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D Municipol; Adquisiciones; Oficino de Portes

TUNDAI/tENTO TRATO DITECTO

PROVEEDOR
Fondo Nocionol de Solud Rut. ó I .ó03.000{

MARCO I.EGAI.

Art. l0 N" 4 del reglomenlo vigenle de lo ley N' 19.88ó compros
públicos, "Si solo exisfe un proveedor del bien o sewícío".

coNcrusroN

Troio direclo poro el pogo de intervenc¡ón quirúrgico o lrovés de
Fonoso, de ocuerdo o lo estipulodo en el Art. l0 N" 4 "Si solo exrife
un proveedor del bien o servicio".
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Lo necesidod de reolizor oyudo sociol poro lo conceloc¡ón de
inlervención quirúrgico q irovés de FONASA coso Sro. lnés Reyes
Cobrero, según lo solicilodo por lo orden de pedido N" 625 de lo
Dirección de Desonollo Comunitorio.


