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Municipattdad
de Chittán Viejo Dirección de Desarrotlo Comunitario

AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN
LEY No l g.ggó"

DECRETO..." 4$s

1 2 FEB 2016

VISTOS:

l. Los focultodes que me confiere lo Ley
No l8ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus iextos
modificotorios;

2. Lo Ley N" 19.8óó 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 30.07.2003: el Decreto N" 2SO del
Ministerio de Hociendo, el cuol opruebo el Reglomento de lo Ley No 19.88ó de Boses
sobre Controtos Adminisirotivos de Suminisiro y Prestoción de Servicios.

CONS¡DERANDO:
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 I 7 4ll 5 odoptodo en sesión Ordinorio No 35 de I S
de diciembre, poro el oño 2O16.

2.- El Art. l0 No 7 letro "E" del reglomenio
de lo Ley No 19.88ó, Decreto 250 fecho publicoción 24.09.2004, último
modificoción 27 de diciembre de 2011, "Cuondo lo controtoción de gue se frole
solo puedo reolizorse con /os proveedores que seon titulores de /os respectivos
derechos de propiedod íntelectuol, industriol, /icencios, potentes y otros".

3.- El Art. l0 No 7letro "F" del reglomento
de lo Ley No 19.88ó, Decreto 250 fecho publicoción 24.09.2004, ultimo
modificoción 27 de diciembre de 2011, "Cuendo por lo mognitud e importoncio
que implico /o controtoción se hoce indispensoble recurrir o un proveedor
determinodo en rozón de lo confionzo y seguridod que se deriyon de su
experiencio comprobodo en /o provisión de /os bienes o servicios requeridos, y
siempre que se esfime fundodomenfe gue no exisfen otros proveedores que
otorguen eso seguridod y confionze", yo que lo Sro. Koren Zuñigo Rubilor Rut:
13.378.817-4, ho prestodo servicios en este Municipio poro el Show lnternocionol
de títeres "Surtiteres", cumpliendo responsoblemente con los compromisos en
cuonto los presentociones, fechos, hororios, etc. de ocuerdo ol colendorio
progrqmodo y los funciones hon sido qcorde con los edodes de los niños
osistentes o los funciones.

4.- Considerondo lo necesidod de reolizor
controtoción de i2 funciones de títeres poro el progromo vivo el verono en Chillón
Viejo.

5.- El lnforme de Troto Directo, emitido por
lo Directoro de Desorrollo Comunitorio, el cuol propone reolizor troio directo con
empreso Sro. Koren Zuñigo Rubilor Rut: 13.379.g17_4.

6.- Lo orden de pedido No 143 de lo
Dirección de Desorrollo Comunitorio, en lo que solicito lo controtoción de l2
funciones de títeres.

7.- Lo decloroción jurodo de lo Sro. Koren
Zuñigo Rubilor en lo que dejo estoblecido que es lo unido dueño y representonte
del festivol de títeres surtiteres.

DECRETO:

1.. AUTORIZA,
controtoción de r2 funciones de títeres, o ro Empreso
Rut: 13.378.817-4.

troto directo poro lo
Sro. Koren Zuñigo Rubilor
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2.- EMíTASE, lo Orden de Compro
correspondiente, o trovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monto de
$3.000.000.- impto. lncluido ol proveedor Sro. Koren Zuñigo Rubilor Rut. | 3.378.81t-
4.

3.- IMPÚTESE ol gosto incurrido ol
Presupuesto Municipol Vigente.

ANOTESE, COMUNIQU

BIEN/SERVICIO
Controtoción funciones de títeres.

¡D LICITACION
Troto directo

FUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

Lo necesidod de reolizor controtoción de
títeres poro el progromo vivo el verono en
Chillón Viejo, según lo solicitodo por lo
orden de pedido No 143 de lo Dirección de
Desorrollo Comu nitorio.

PROVEEDOR
Koren Zuñigo Rubilor Rut. 13.378.817-4.
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Troto directo poro lo controtoción de
función de títeres, según lo estipulodo en el
Art. l0 No 7 letro "F" del reglomento de lo Ley
No 19.88ó, Decreto 250 fechq publicoción
24.09.2004, último modificoción 27 de
diciembre de 2011,
responsoblemente con

por
los

el cumpliendo
compromisos en

cuonto los presentociones, fechos, hororios,
etc. de ocuerdo ol colendorio progromodo y
los funciones hon sido ocorde con los edodes
de los niños osistentes q los funciones.

MARCO LEGAL

Art. l0 No 7 letro ¡rE" y letro rrF'r del
reglomento vigente de lo ley no l9.BBó
compros públicosl 
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orio Municipol; Adquisiciones; Oficino de portes.


