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Municipalidad
de Chillán Viejo Dirección de Desarrollo Comunitario

DECRETO N"

cH[.[ÁN VTEJO.
1 8 FEB ¿OIS

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18ó95,
Orgónico Constiiucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificoiorios;

2.- Lo Ley N' 19.866 de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley
de Boses sobre conlrotos Administrotivos de Suminislros y Presiociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3.- El Decreio N" 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrotos Adminisfroiivos de Suminisiro y
Presloción de Servicios.

l.- El Decreio Alcoldicio N" 4.098 de fecho 13 diciembre
de 2018, el cuol opruebo el presupueslo municipol poro el oño 2019.

2.- El Atl.22 del reglomento de odquisiciones de lo llustre
Municipolidod de Chillon Viejo, oprobodo por Decrelo Alcoldicio Nro. l0ó8 de fecho 19.02.2013.

3.- El Art. l0 N' Z Lelro E del reglomenio de lo Ley N" 19.88ó
de Compros Públicos, "Cuondo la controtoción de que se hofe solo puedo reolízorse con los
proveedores que seon filulores de ,os respeclivos derechos de propíedod íntelectuol, induslríol,
/icencios, polentes y olros".

4.- Considerondo lo necesidod de reolizor controloción
de grupo musicol poro el ciene de ociividodes de verono 2019 poro el dío 23.02.2019 o conlor de los
20.30, según se solicito en lo orden de pedido Nro. óólDIDECO.

5.- El lnforme de Troto Directo, emitido por lo Directoro
Desonollo Comunilorio (s), el cuol propone reolizor troto direclo con empreso Sres. Producciones
Sontoferio SPA Rut. 7ó.389.ó08{.

ó.- Lo orden de pedido N" óól}3.02.2019 de lo Dirección
Desonollo Comunitorio, donde solicito lo conlrotoción de grupo musicol Sonloferio.

7.- Lo pre - obligoción impreso ol reverso, Nro. 142 de
techo 12.02.2019 en lo que indico que existen fondos en lo cuenfo 2152208011 denominodo "Servicio
Producción de Evenlos".

8.- Lq informoción enlregodo por el porlol
Chileproveedores conespondiente ol Registro oficiol de Chilecompro en lo que indico que el
proveedor Sres. Producciones Sontoferio SPA Rut. 7ó.389.ó08{. se encuentro hóbil poro coniroior con
los enlidodes del eslodo.

9.- El certificodo fotio 7946 de fecho 02.02.2011de lo SCD
en lo que indico los porcentojes de porlicipoción de los intérpretes de los lemos del grupo Sonfoferio.

10.- El repertorio Nro. 1488/2018 del Noiorio público Heclor
Bown Ortego indico que los inierpreles Gonzolo Jorq Fouere y Ricordo Fuenies Anloniozi perlenecen
o Producciones Sonlqferio SPA y esto úllimo es quien los represento legolmenle.

cuol opruebo lo subrogoncíos oulomóticos.
l'1.- Decrelo Alcoldicio N" 84 del 05 de enero de 201g, el
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2.- EfiíIAsE, lo Orden de Compro conespondienle. o
lrovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monio de $8.000.000.- EXENTO ol proveedor Sres.

Producciones Sonloferio SPA. Rul. 7ó.389.ó08{.

3.- IMPUTESE el cuenfo que
conespondo.
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Lo necesidod de reqlizor conirqtqción de grupo musicol Sonlqferio
poro el ciene de verono 2019 de lo comuno de Chillon V¡ejo poro el
dio 23.02.?019. según se solicilo en lo orden de pedido Nro. óólDIDECO,
con lo empreso Producciones Sonioferio SPA, yo que eslos son los
represenfontes del grupo musicol ontes mencionodo.

PROVEEDOR
Producciones Sontof erio SPA Rut. Zó.389.ó08-0.

MARCO I.EGAT

Art. 10 N'7 Leiro E del reglomenlo vigente de lo iey N" 19.88ó compros
públicos, "Cuondo lo contratocíón de que se lrote so/o puedo
reolizorse con los proveedores gue seon fifulores de /os respecfivos
derechos de propíedod intelectuol, índustriol, l,'cenciot polenles y
ofros ".

coNcr.usloN

Troto direclo poro reolizor controtoción de grupo musicol poro ciene
de oclividodes de verono 2019 de lo Comuno de Chillon Viejo, de
ocuerdo o lo estipulodo en el Art. l0 N" 7 Lelro E del reglomenio
"Cuondo la controtoción de que se lrofe solo puedo reolzorse con los
proveedores que seon filulores de /os respecfivos derechos de

uslríol, licencios, pofenfes y olros".
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