
-*' §tDir. Administración y Finanzas
*

AUTORTZATtAIO DTRECTO, SEGÚN rEy No 19.88ó

DECRETO N" 384:l
cHil.rÁN vrEJo. z 3 ilov 2017

VISTOS:

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

Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundidq con sus lexlos modificotorios;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley
de Boses sobre confrolos Adminislrotivos de Suminisiros y Preslociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N" 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenio de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conirotos Administrotivos de Suministro y
Presloción de Servicios.

CONSIDERAN DO:

I .- El Decreto Alcoldicio N' 4.141 de fecho 1 ó diciembre
de 2016, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño 20'l 7.

2.- El Art. 8 Leiro D de lo Ley N" 19.88ó de Compros
Públicos. "Si so,o exrble un proveedor del bien o servicio".

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

4.- El lnforme de Troto Direclo, emitido por el Director
Desonollo Comuniiorio (S), el cuol propone reolizor troto direclo con empreso Sres. Fondo Nocionol de
Solud Rul. ó1.ó03.000{.

5.- Lo orden de pedido N" ó44 de lo Dirección de Desonollo
Comunitorio, donde solicitq el oporte poro lo compro de bono poro reolizor ecogrofío doopler biloierol
orteriol o trovés de FONASA, coso sociol Sro. Morio Ponce Sonchez, por un volor de $50.810.-

ó.- El informe sociol de lo Profesionol Srto. Kor¡n Flores

Espinozo, ovolodo por el Direcior Desonollo Comunilorio (s) Sr. Domingo Pillodo Melzer, en el cuol
describe lo siluoción económico del coso sociol Sro. Morio Ponce Sonchez, y lo necesidod de reolizor
oporte poro lo compro de bono poro reolizor ecogrofío doopler biloterol orteriol.

7.- Fondo Nocionol de Solud Rul. ó1.ó03.000{ no se
encuentro regislrodo en el portol www.mercodooublico.c como proveedor. por lo que lo Unidod de
Adqu¡siciones no procederó o generor orden de compro o trovés de lo ploloformo.

8.- Decreto Alcoldicio N' 2723 del 18 de ogoslo de 2017, el
cuol opruebo lo subrogoncios ouiomólicos

9.- El Certificqdo de Disponibilidod Presupuestorio Nro. 181

de fecho 21.11.2017 de lo Dirección Adminisiroción y Finonzos, el cuol indicq que exisien fondos poro
reolizor troto directo.

DECRETO:

I.- AUTORIZA, lrolo direclo poro el pogo de bono poro
reolizor ecogrofío doopler biloterol orteriol, o lo Empreso Fondo Nocionol de Solud Rul. ó1.ó03.000-0.

BrEN/SEnVrClO

Aporte en compro de bono poro reolizor ecogrofío doopler
biloterol orteriol, oyudo sociol Sro. Mor¡o Ponce Sonchez Rut.
7.157.575-6, lo cuol se reolizoró o trovés de FONASA.

tD r.tctTActoN
Troto directo
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FU N DA'TAENIO IRAIO DIRECIO

Lq necesidod de reol¡zor oyudo sociol poro lo compro de bono
poro reolizor ecogroflio doopler bilolerol orleriol coso Sro. Morio
Ponce Sonchez, según lo sol¡c¡lodo por lo orden de pedido N'
644 de lo Dirección de Desonollo Comunitorio.

PROVEEDOR
Fondo Nocionol de Solud Ruf. óL603.000{

MARCO I.EGAI.

Art. 10 N" 4 del reglomenlo vigenle de lo ley N" 19.88ó compros
públicos, "Si solo exrsfe un goveedor del bien o servícío".

coNcr.usroN

Troio direclo poro lo compro de bono poro reolizor exomen
medico o hovés de Fonoso, de ocuerdo o lo estipulodo en el Arl.
l0 N" 4 "Si solo exrsfe un proveedor del b¡en o servicio".

Vigente.
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DESARROTTO C MU ro (s)

2.- lrtAPÚIESE ol gosto incunido ol Presupuesto Municipol

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

AI.DES

E (s)

Municipol; Adquisiciones; Oficino de Portes
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