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DECREIO N"
cxrnÁx ue¡o,

O I- MAY 2O16

1 8ó95, Orgónico Constilucionol de
modificoiorios;

vtsTos:

'l . Los focultodes que me confiere lo Ley No
Municipolidodes refundido con sus textos

2. Lo Ley N' '19.8óó de fecho 29 de Agosto
de 2003; Ley de Boses sobre controtos Adminiskotivos de Suministros y Prestociones de
Servicios, publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.20O3; el Decreto N" 250 del Ministerio
de Hociendo, el cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre
Controlos Administrotivos de Suministro y Presioción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio N. 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 N" 174115 odoptodo en sesión Ordinorio N. 35 de 15 de
diciembre, poro el oño 201ó.

2.- A An.l0 No 7 letro "E" del reglomento de lo
Ley N'19.88ó, Decreto 250 fecho publicoción 24.09.2004, úllimo modificoción27 de
diciembre de 201 l, "Cuondo lo controtoción de gue se frole solo puedo realizorse
con los proveedores que seon fúulores de los respecfivos derechos de propiedod
intelectuol, induslriol, Í'cencios polenfes y otros".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor
evenio mosivo el dío 06 de moyo de los octividodes recreotivos del progromo
oprobodo por Decreto Alcoldicio N' I.ó53 de fecho 04.05.201ó.

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por el
Director de Desorrollo Comuniiorio (S), el cuol propone reolizor troto directo con
empreso Sres. Soc. Moihieu y Mothieu Limitodo Rut: 76.140.855-0.

5.- Lo orden de pedido No 42ó de lo Dirección
de Desorrollo Comunitorio, en lo que soliciio lo conlroloción de evenio ortístico que
incluye bondo, show , iluminoción, sonido y oiención de personos.

ó.- Lo cotizoción N. 'l .5ó9 de fecho 03.05.201ó
del proveedor Sres. Soc. Mothieu y Mothieu Ltdo. Rut. 7ó.140.855-0.

7.- Lo decloroción jurodo de los Sres. Soc.
Mothieu y Mothieu Limitodo, en lo Notorio Luis Álvorez Dioz, en lo que señolo que se
compromete o reolizor evento el dío 0ó.05.201ó en lo comuno de Chillón Viejo.

B.- Lo corto de lo bondo "SAVANDA", en lo
que decloro que lo Soc. Mothieu y Mothieu Ltdo., posee exclusividod y reservo poro
ofrecer el dío 06.05.201ó los servicios profesionoles del grupo musicol "SAVANDA".

DECNETO:

l.- AUTORIZA. troto direcio poro lo
conlrotoción evento del dío 06.05.201ó, o lo Empreso Sres. Soc. Mothieu y Mothieu
Lim¡todo Rut: 7ó.1 40.855-0.

Servicio producción de evento del dío 0ó.05.201ó
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2.- EMíTASE, lo Orden de Compro
conespondiente, o trovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monto de
$3.570.000.- impto. lncluido ol proveedor Sres. Soc. Mothieu y Mothieu Limitodo Rut.
zó. t40.855-0.

incunido
Municipol Vigente.

COMU NIQU ESE, ARCHIVESE

(s)

3.

A

ID LICITACION Troto directo

FUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

Lo necesidod de reolizor controtoción de evento
mosivo poro otención de octividod recreotivo del
dío 0ó.05 .2016, según lo solicitqdo por lo orden de
pedido No 426 de lo Dirección de Desorrollo
Comunitorio.

PROVEEDOR Soc. Mothieu y Mothieu Limitodo Rut. 7ó.140.855-0.

MARCO TEGAL Art. l0 No 7 letro "e" del reglomento vigente de lo
ley No l9.BBó compros públicos.

CONCLUSION Troto directo poro lo controtoción de evento
mosivo poro otención de octividod recreotivo del
dío 0ó.05.2016, de ocuerdo o lo estipulodo en el
Art. l0No7lp*r63\
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Municipol; Adquisiciones) o de Portes.
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