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Municipatidad
de Chittán Viejo

DIRECTO, SEGÚN tEY N'

DECRETO N" 507
cHrrrÁN uEJo. I 6 FEB ZO'i

VISTOS:

l. Los focultodes que me conf¡ere lo Ley N" 18ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus lexlos modificoiorios;

2. Lo Ley N" '19.8óó de fecho 29 de Agosio de 2003;
Ley de Boses sobre controlos Administrotivos de Suminislros y Prestociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N" 250 del Minislerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomenio de Io Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

5.- El cerlificodo de disponibilidod N' 38 de fecho
06.02.20]¡7 de lo Dirección de Administroción y Finonzos, en el que indicon que exislen fondos
poro reolizor troio directo.

ó.- Lo orden de pedido N" ó5 de lo Dirección
Desorrollo Comuniiorio, en lo que solic¡io Io coniroioción de servicio producción de evenlo
lucho libre poro el dío 11 .02.2017.

7.- Decreto Alcoldicio N' 217 del 20 de enero de
2017, el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

8.- Lo informoción entregodo por el portol

Chileproveedores conespondienie ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que indico que el
proveedor Sr. Rodrigo Villor Arévolo Rut. 15.677.677-7 se encuenlro hóbil poro conirolor con los

entidodes del eslodo.
9.- Los certificodos noiorioles de los luchodores, en los

que indicon que el Sr. Rodrigo VillorArévolo Rut. 15.677.677-7, es el único en represenlorlos, y Único
promolory produclor de espectóculos de Lucho Libre en lo Oclovo Región.

DECRETO:

l.- AUTORIZA, lroto dlrecto poro conirotor servic¡o

producción de evenio, o Io Empreso Rodrigo Villor Arévolo Rul. 15.677.677-7.

Producción de evento

tD UC|TACION
Troto directo

Dir. Administración y Finanzas

AUTORIZA TRATO
19.886"

I .- El Decreto Alcoldicio N' 4.1 4 i de fecho I ó

diciembre de 2016, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño
2017.

2.- El Art. 10 N" T lelro e) del reglomenlo de lo Ley No

l9.BBó, Decrelo 250 fecho publicoción 24.09.2@4, úlllmo modificoción 27 de diciembre de
2011, "Cuondo lo controtocíón de que se frote sólo puedo reolízorse con los proveedores
que seon tifulores de los respectivos derechos de propiedod intelectuol, industrtol, licencios.
polentes y olros".

3.- Considerondo lo necesidod de conirolor
producción de evenlo de lucho libre, según se solicito en lo orden de pedido N'ó5103.02.2017
de lo Dirección Desonollo Comunilorio.

4.- El lnforme de Troto Directo, emilido por lo
Directoro Desorrollo Comunitorio, el cuol propone reolizor trolo directo con empreso Sr.

Rodrigo Villor Arévolo Rul. 1 5.677.677 -7.

BIEN/SERVICIO
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Municipalidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

TRATO

Lo necesidod de controtor servjcio producción de
evento de lucho libre. enmorcodo en el progromo de
verono oprobodo por DA. 43ó1 /29.12.2016,
considerondo odemós lo representoción de los
luchodores de ocuerdo o los poderes notorioles.

PROVEEDOR
Rodrigo Villor Arévolo Rut. \ 5.677 .ó77-7 .

MARCO TEGAL

Art. 10 N" / letro e del reglomento vigente de lo Ley No

19.88ó compros públicos, "Cuondo lo conlrotación
so/o puedo reoliorse con fifulores de /os respecfivos
derechos de propiedod inie/ecfuol, induslriol
/icencios, pofenfes y otros" .

CONCTUSION

Troto directo poro lo controtoción de servicio
producción de evento lucho libre poro el dio
11.02.2017, según se solicito en lo orden de pedido N"
ó5 de lo Dirección Desorrollo Comuniiqrio, de ocuerdo
o lo estipulodo en el Art. l0 No 7 letro "e" del
reglomento de lo Ley N" 19.88ó.
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CAROT TA V RRAMA
RECTO ARROLTO COMUNITARIO
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Municipol; Adqu¡s¡ciones; Oficino de Porles
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FUNDAMENTO
DIRECTO

2.- EMÍTASE. lo Orden de Compro correspondienle, o
lrovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monlo de $1.000.000.- implo. lncluido ol
proveedor Sr. Rodrigo Villor Arévolo Rvt.15.677.677-7.

3.- MPÚTESE ol gosto incunido ol Presupueslo
Municipol Vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE
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