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'+- Municipalidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Des*mlto C.omrnitarb

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE SER.VICIOS
DE PÍTODUCCION DE EYEilTO SANTAFERIA SPA.{!Ar}_ {tir.i
DECRETO NO

Chillán viejo, 2g tEB ?019

VISTOS: Las facultades que conf¡ere la Ley No 19.695,
Orgánica Constitucional de Munic¡palidades; refundida con sus textos
modificator¡os, especialmente lo previsto en su artículo 50 letra c) y 63 letra f); lo
estipulado en el Art. 30 de la Ley No 18.290.-

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de entregar espac¡os de cultura, turismo,

recreación y esparc¡miento a los habitantes de Chillán Viejo y sus organizaciones
comunitarias, se programa act¡v¡dad de cierre de verano 2019 con la participación
de la banda musical Santa Feria.

2.- D.A.N04.098 de fecha 13.12.2018 que Aprueba
Presupuesto Municipal año 2019.

3.-D.A. No05 de fecha 02.01.2019, que Aprueba
Programa Municipal V¡va Verano año 2019

4.-O.P.No66 de fecha 73.02.2019, solic¡tando
contratación directa de Santaferia producciones SPA.

5.- O.C. No3659-109-SE19, de fecha 19.02.2019 donde
se acepta la Producción de evento con Grupo Mus¡cal Santa Feria, por un valor de
$8.000.000, factura exenta.-

6.- D.A.No587 de fecha 18.02.2019 que autoriza Trato
Directo, según ley 19.886.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, contrato de prestación de servicios de

producción de eventos Santaferia producciones SPA, Rut No 76.389.608-0,
representada por don Cristóbal Fernando González Lorca Rut No 12.018.473-3, de
fecha 23 de febrero de 2019, para actividad de cierre de varano 2019.

2.- IIIIPUTESE, el gasto a las cuenta Servicios de
producción de eventos No 22.08.011, del programa mun¡c¡pal viva el verano 2019,
D.A No 05, del 02 de enero de 2019.

3.- NOMBRESE fTO, de este contrato a doña Maribel
Quevedo Albornoz, Directora Desarrollo Comunit ien deberá evacuar
informe correspondiente para p go de los ios señalados.

ESE Y HÍvESE.
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I'AI-/F
Dirección de [Lra¡¡ollo Comunita'io
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coNTRATo DE pREsrAcÉru oe sERvrclos
DE PRoDUcclót¡ oe EVENTo

En la comuna de Ch¡llan V¡ejo, a 2 3 ttB ?ü19 entre ta ruNtctpALtDAD DE
CHILLAN VIEJO, persona juríd¡ca de derecho público, R.U.T 69.266.500-7, domiciliada
en calle Serrano N' 300 de Chillan Viejo, representada por su Alcalde DON FELIPE
AYLWIN LAGOS, Trabajador Social, cédula nacional de identidad N' 8.648.484-K, del
mismo domicilio, la Empresa PRODUCCIONES SANTA FERIA SPA R.U.T No

76.389.608-0, cuyo representante legal es don CRISTOBAL FERNANDO GONZALEZ
LORCA, cédula nacional de ¡dent¡dad N" 12.018.473-3, chileno y mayor de edad, con

domicilio en Brown Norte N"100 oficina 505, comuna de Ñuñoa, quienes en virtud de las
representaciones invocadas han convenido el siguiente Contrato de Prestación de
Servicio:

PRIMERO: CONTRNTICIÓT.¡ Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

El servicio a contratar por la Municipalidad de Chillán V¡ejo, consiste en la ejecución, de
un Show o act¡v¡dad artística musical, de una hora con los princ¡pales éxitos de la banda,
incluyendo traslados, alojamientos y honorarios de la banda. espectáculo a desarrollarse
inexorablemente el día Sábado 23 de Febrero de esta anualidad, cuyo inicio se pacta a
las 21.30 hrs. en la explanada del Parque Monumental de la comuna de Chillan Viejo, en
caso de condiciones climáticas adversas, se deja establecido que el espectáculo
contratado se llevará a efecto en el gimnasio Municipal de la comuna.

Déjese establecido que la aludida actividad, se enmarca dentro de la gestión municipal
denominada cierre de verano año 2019, individualizada como "viva et verano en ch¡ttan
Viejo", la cual fue aprobada por el Decreto Alcaldicio N' 05, del 02 de enero de 2019.-.

El contratista se obl¡ga a entregar un óptimo, oportuno, ef¡ciente y eficaz servicio,
cumpliendo integramente con lo pactado.

Dejase establecido que la empresa prestadora del servicio deberá considerar todos los
costos relac¡onados a traslados, alojamientos y honorarios de la banda, además de contar
con sus propios instrumentos musicales para el show.

A su turno, se deja establecido que la Municipalidad de Chillán Viejo, decretará
prohibición en centros comerciales que vendan bebidas alcohólicas, además de la
prohibición a puestos autor¡zados de comida en plaza lsabel Riquelme, los cuales util¡cen
algún medio de combustible que pueda dañar la integridad de algún individuo asistente al
evento, además de contar con la Resolución Exenta N'29 del 19 de febrero de 201g, de
la Gobernación Provincial Diguillin, que Autoriza Espectáculo masivo cierre de Verano
2019, lnforme de Factibilidad operativa Policial, para la realización del espectáculo ciene
de verano 2019, de fecha 'lg de febrero de mismo año emanada por prefectura ñuble,
oficio ordinario N' I 15, de la Municipal¡dad de chillán Viejo, solicitando a comisario
subrogante Branco Gjik de la 6ta com¡sar¡a de chillán viejo, propender a la seguridad del
público as¡stente, precaver inc¡v¡l¡dades, asegurar el bienestar y conservación del orden
público en la actividad Cierre de Verano.-
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Proveyendo las condic¡ones de seguridad necesarias para el desarrollo del evento que
garanticen la indemnidad a la comunidad y visitantes que asistan al evento, la
municipal¡dad ha dispuesto el c¡erre perimetral de calles aledañas, e informado a
Carabineros de Chile.

SEGUNDO: DEL PLAZO DEL CONTRATO

El plazo del presente contrato será en exclusivo para la presentación del grupo nac¡onal
'Santa Feria', el día sábado 23 de febrero de 2019, en la explanada del Parque
Monumental de la comuna de Chillan Viejo, cert¡ficado poster¡ormente por la Directora
Desarrollo Comunitario.

El contrato tendrá vigencia desde su suscripc¡ón y hasta la fecha que se determine la
efectiva prestación del servicio, cons¡derando la entrega y recepción conforme por parte
del adjudicatario al municip¡o.

La presentación será a contar desde las 21.00 horas y se pacta una durac¡ón de a lo
menos 60 minutos según lo convenido con la productora Santa FERIA SPA.

TERGERO: DEL PRECIO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato será de $8.000.000.- (ocho millones de pesos), con
factura exenta, con dineros pre obligados N' 142 de fecha 12.02.2019, en la que indican
que existen fondos en la cuenta N'21522080'l 1, denominada Servicio Producc¡ón de
evento. Orden de Pedido N'66 del 1310212019, de la Dirección de Desarrollo Comunitario,
solicitando la contratac¡ón del grupo musical Santaferia. Los cuales se pagarán de la
siguiente manera:
Factura em¡tida a nombre de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, con fecha 23 o 25 de
febrero ¡ngresada en oficina de partes.
Orden de compra aceptada a través del portal.
Demás antecedentes solicitados por las Direcciones correspondientes para respaldar el
serv¡cio entregado.
El pago se rcalizará med¡ante transferenc¡a electrónica o depósito a más tardar el día 28
de febrero de 2019, conforme los datos provistos oportunamente por la empresa
adjudicatar¡a.

@EE: SUSCRTPCTÓN CONTRACTUAL

Para la suscripción del presente contrato se requiere que el oferente acredite la

representación de la Banda Santa Feria, mediante poder notar¡al otorgado por la persona
natural que represente a dicha banda, además fotocop¡a de la célula de identidad por
ambos lados de dicho representante, protocolizado ante Notario público.

QUINTO: DOCUMENTOS ANEXOS

b) Poder notarial del representante de la Banda Santa Feria, quien debe ceder a los
derechos y gastos de su presentac¡ón al productor respectivo, indicando la
representativ¡dad exclusiva para este evento, ¡ndicando fecha, hora y lugar que se
especifican en estas bases.

c) Fotocopia Célula de identidad por ambos lados del representante de la banda
Santa Feria.
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a) ldentificación completa del representante legal, señalando en cada caso su
domicilio, RUT, correo electrón¡co, y N'de teléfono. En caso de tratarse de persona
jurídica, deberá acreditarlo mediante la presentación de una copia s¡mple de la Escritura
pública de const¡tución de la sociedad.

üI9: PLAZO OE ENTRADA EN OPERACTÓN OEL SERVIC|O
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El adjudicatario, deberá dar ejecuc¡ón a los servicios en el t¡empo y forma establecidos en
su oferta, desde el momento de la suscripción del contrato y hasta su completa ejecución.

SEPTIMO: DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La mun¡cipalidad de Chillan Viejo, se encontrará facultada para aplicar
sancionar la conducta, acciones u omisiones de la empresa prestadora del
constituyan infracción al contrato, a los antecedentes que forman parte
esencial del mismo, o a las indicaciones que haya dispuesto la Unidad
contrato para la conecta ejecución de los servicios contratados.

Las multas a aplicar oscilaran entre 1 UTM y l0 UTM, en función de la entidad de la falta,
que será calificada por la Unidad Técnica Municipal.

Las alud¡das multas serán aplicadas en forma admin¡strativa por la Municipal¡dad, s¡n

forma de juicio y descontadas de pleno derecho del estado de pago respectivo.

w,: oEL TÉRmtNO ANTIC|PADO DEL CONTRATO

La l¡quidac¡ón final del contrato con cargo, se material¡zara conforme a la resolución
adoptada por el Sr. Alcalde y su aprobación, y se efectuara sin perjuicio de que el
contratista pueda hacer valer por su parte, los recursos que le concedan las leyes ante la
justicia ordinaria.

En el evento de que el incumpl¡miento se genere por caso fortuito o fueza mayor, este
deberá ser adecuadamente fundamentado por escr¡to al tenor del artículo 45 del Código
Civil.

NOVENO: OE LA FISCALIZAC tÓN Y LA INSPECCIÓN TÉcNrcA

El adjudicatar¡o ejecutara los servicios con sujeción estr¡cla a lo est¡pulado en el contrato y
demás antecedentes de la propuesta. Corresponderá a la Dirección de Desanollo
Comunitario de la Municipalidad, apoyada por personal de otras unidades del municipio
designados al efecto, oficiar como Unidad Técnica del contrato, quedando sujeto a
adjudicatario a su supervisión y fiscalización en pos de la buena marcha de los serv¡c¡os.

DECIMO: RECEPCIóN FINAL DE LOS SERVICIOS

cumpliendo el vencim¡ento del plazo contractual de prestac¡ón de los servicios, la
Municipalidad, a través de la un¡dad récnica Municipal emitirá un informe de ejecuc¡ón de
los servic¡os, que describa el comportam¡ento general del adjudicatario y cumplimiento de
este, contados desde la fecha de inicio y hasta el término del Contrato.

con el informe favorable de la unidad récnica Municipal y demás antecedentes
requeridos, se dispondrá del pago de los servicios prestados

DECIMO PRIMERO : DOMICILIO, JURISDICCóN Y ARBITRAJE

Para todos los efectos produclo del presente contrato, las partes fijan domicilio en la
comuna de chillán y pronogan la competencia ante los Tribunales de Justicia
conespond¡entes. Lo anterior es s¡n perjuic¡o del acuerdo de las partes en orden a
someter cualquier dificuttad que se suscite a Gíz de la ejecución del contrato en orden a
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El ¡ncumplim¡ento por parte de la empresa adjudicataria a mantener las condiciones de su
oferta y las obligaciones que le impone el presente instrumento para la prestac¡ón de
servicios, dará derecho a la Municipalidad para resolver administrat¡vamente el aludido
contrato, con las conespondientes indemnizaciones de perjuic¡os. La resolución que
decrete la terminación anticipada del contrato será comunicada por escrito a la empresa,
donde se le informara de las razones de esta medida.
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la voluntad de aquellas o la de un árbitro designado de común acuerdo o por la Justicia,
en caso de desacuerdo respecto de la persona del árbitro, qu¡en resolverá en calidad de
arbitrador, sin forma de juicio y en única ¡nstancia cualquiera de tales d¡f¡cultades

El presente contrato deberá aprobarse med¡ante decreto alcaldicio, sin el cual no tendrá
validez ni eficacia jurídica.

c RNANDO GONZALEZ LORCA
12.018.473-3

PRODUCCIONES SANTA FERIA SPA.
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