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Municipatidad
de Chitlán Viejo Secretaria de Ptanificación-..{F- ,L,/",

DECRETO N'

CHILLAN vlEJo, ! 6 VAR Z¡tZ

Orgánica Constitucional
modificatorios.

VISTOS:
Las facultades

Municipalidadesde

Suministro
2003.

CONSIDERANDO:
a) El Decreto N04141 del 1611212016, que aprueba el

presupuesto Municipal para el año 2017
b) Decreto alcaldicio N"'194 de fecha 1810112017

que aprueba bases de licitación No 412017 lD 3671-4-1E17, 'SUM|N|STRO
SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION'

c) Decreto alcaldicio N" 292 de fecha 23t0112017 We
nombra comisión evaluadora de licitación públ¡ca N"4/2017 lD 3671-4-1E17 'SUMINISTRO

SERVICIO DEAMPLIFICACION E ILUMINACION'
d) lnforme de evaluación de fecha 0210212017 de

licitación pública N"4/2017 lD 3671-4-1E17,'SUMINISTRO SERV|C|O DE AMPLTFTCACTON E
ILUMINACION'.

e) Decreto alcaldicio N" 688 del 2710212017 que aprueba
informe de evaluación y adjudica licitación pública N 4t2017 lD 3671-4-LE17 ,'SUMINISTRO
SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION.

f) Confato de fecha 6 de mazo de 2017, suscrito
enke la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y el proveedor SONIA BEATRIZ
CAMPOS GALLEGOS.

g) Decretos alcaldicios No 2O3O y N" 499 del
811212008 y 1610212011 , mediante los cuales se nombra y delega funciones al
Administrador Municipal

DECRETO:
1.-APRÚEBESE el contrato de fecha 6 de mazo de 2017,

denominado, "SUMINISTRO SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACIoN.,
licitación públ¡ca N"4/2017 lO 36714.-LE17.

2.- NOMBRESE como inspector técnico del presente
contrato, a la Directora de DIDECO señora Carol Lagos Valderrama o quien la subrogue
legalmente.

3.-EMITASE la orden de compra a través del portal
www.mercadopubl¡co.cl

4.-tM TESE el gasto que inogue el presente contrato
a la cuenta 22.09.00

tese, comuníquese y archív

- Ley 19 886,de Bases sobre Contratos Administrativos de
y Prestac¡ón de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de
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HUGO ENRIQUEZ H QUEZ
RETARIO M CIPAL

ULIS
ADMINIST

ALDES
MUNICIPAL

Por orden
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Distribución: ln SAd , Sec. Municipal, Secpla, Oficina de Partes
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I Alcalde

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
No 4t2017 lD 36714-LE17, ,,SUM|NISTRO

SERVICIO DE AMPLIFICACION E
!LUMINACION"

?83

"Arriendo de Máquinas y Equipos".

que confiere la Ley No 18.695,
refundida con todos sus textos



Municipatidad
de Chittán Viejo Secreta¡Ía de Planificación

't:
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CONTRATO

En Chillan Viejo, a 6 de marzo de 2017, entre la llustre Municipalidad
de Chillan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público
domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por el
Administrador Municipal ULISES AEDO VALDES , Cédula Nacional de ldentidad
No9.756.890-1, del mismo domicilio y la señora SONIA BEATRIZ CAMPOS
GALLEGOS RUT No 7.708.392-8,con domicilio en Población Zañarlu aven¡da
Zañaftu N" 171 Chillán, Octava Región, en adelante el "El Proveedor ", se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al
..SUMINISTRO SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACION",
pública No 412017 lD 3671-4-LE17.

proveedor,
licitación

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a
las Bases Administrativas Especiales, antecedentes técnicos, oferta entregada por el
Proveedor y demás antecedentes de la licitación, documentos que forman parte
integrante del presente contrato.

TERCERO: Productos, Precio del contrato y Plazo:
El valor unitarios neto de ellos y el plazo, son los siguientes:

SERVICIO PRECIO UNITARIO
NETO

Amplificoción, bojo el supuesio de un evento poro menos de
100 personos, o todo hororio, en espocio cerrodo.

50.000

Amplificoción, bojo el supuesio de un evento poro menos de
100 personos, o todo hororio, en espocio cerrodo.

s0.000

Amplificoción, bojo el supuesio de un evento poro 100 o 5@
personos o iodo hororio ol oire libre.
lluminoción, bojo el supuesto de un evento poro 100 o 500
personos o todo hororio ol oire libre.

70.000

Amplificoción, bojo el supuesto de un evento poro 100 o 500
personos o todo hororio en espocio cerrodo.

90.000

lluminoción, bo.jo el supuesto de un evenfo poro 100 o 500
personos o fodo hororio en espocio cerrodo.

Amplificoción, bo.io el supuesto de un evento poro 500 o
2000 personos en Gimnosio Municipol o similor, o todo
hororio.

2s0.000

lluminoción, bojo el supuesto de un evenlo poro 500 o 2000
personos en Gimnosio Municipol o similor, o todo hororio.

r 50.000

Amplificoción, bojo el supuesto de un evenlo poro 500 o
2000 personos en oire libre o todo hororio.

250.000

lluminoción, bo.¡o el supuesto de un evento poro 500 o 2000
personos en oire libre o todo hororio.

150.000

Amplificoción, bojo el supuesto de un evento poro 5000
personos ol oire libre, o todo hororio.

800.000

lluminoción, bojo supuesto de un evento poro 5000 personos 500.000

90.000

70.000



ol oire libre, o lodo hororio.

Arriendo de ontollo led 2x3 200.000
600.000
100.000

Arriendo de doio show
Aniendo de escenorio distinlos d¡mensiones (indicor
dimensiones

PLAZO A CONTAR DE LA FECHA DE
PUBLICACION DE LA ORDEN DE

COMPRA

CUARTO: Forma de pago e instalación de juegos inflables.

Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina
de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa recepción conforme por parte
del lTC.

El Contratista deberá especificar en cada factura el detalle del servicio

SEXTO:Boleta de garantia
El proveedor hace ingreso de Vale Vista No20355460 de techa 0210312017 del
Banco Crédito lnversiones por un valor de $500.000, como garantía de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato.

SEPTIMO: lnspección Técnica
La lnspección Técnica la ejecutará el funcionario nombrados en el decreto Alcaldicio
que aprueba el contrato o quien lo subrogue

OCTAVO : Daños a terceros
Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio
será de exclusiva responsabil¡dad del Contratista.

NOVENO: Multas
La Municipalidad de Chillán Viejo, podrá decidir la aplicación de multas por

incumplimiento por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones asumidas
bajo las presentes Bases. Se multarán las siguientes infracciones:

a) 2o/o del valor del servicio, por cada hora de atraso, (se entenderá por

atraso el tiempo que med¡e entre el vencimiento del plazo de entrega ofertado
y el tiempo real de entrega del servicio). Situación que deberá ser informada
por ITC del contrato.

75% cuando la calidad del servicio no satisfaga los requerimientos
solicitados en la nota de pedido y orden de compra, s¡tuación que deberá

evaluar el ITC med¡ante informe. El servicio no será recepc¡onado, el

proveedor deberá emitir nota de créd¡to, sin embargo, se aplicará multa al
valor neto de la orden de compra y se aplicará el descuento en la facturación
correspondiente.

b)

Arriendo de pontollo led 5x8
Groboción de video (lncluye personol)

60.000

r 50.000

_r_DtAs HABTLES

El ITC deberá adjuntar la orden de compra

QUINTO: Plazo
El plazo de ejecución del servicio será de 24 meses a contar de la fecha de firma
del conhato.



DECIMO : Mod¡ficaciones o Térm¡no del Contrato
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraÍdas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se

mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
0
Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el
literal b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraÍdas
por el contratante en los siguientes casos:
1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el

adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se hub¡ere comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando

esta se hubiese hecho efectlva por alguna causal establecida en las presentes
bases.

DECIMO PRIMERO: Domicilio de los contratantes
Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de chillán para todos los efectos legales

del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.
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Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente
mediante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta
dirigida al Alcalde ingresada por oficina de parte de la Municipalidad de chillán
Viejo.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 1o días hábiles siguientes, en relación a la
solicitud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de
esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se
procederá a descontar de la factura correspondiente.

El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda
y/o de futuros servicios.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro
de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro,
el contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior..
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