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de Chittán Viejo Oir. Administración y Finanzas
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VISTOS:

l. Los focullodes que me confiere lo Ley No

18ó95, Orgónico Consiilucionol de Municipolidqdes refundido con sus texlos modificolorios;

2. Lo Ley No 19.8óó de fecho 29 de Agosto de
2@3; Ley de Boses sobre conirotos Administrotivos de Suminisiros y Presiociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decrelo No 250 del Minislerio de Hociendo,
el cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Conlrotos Adminislrolivos
de Suministro y Presioción de Servicios.

CONSIDERANDO:

1.- EI Decreto Alcoldicio N" 4'187 de fecho '14 de
diciembre de N17, el cuol opruebo el presupuesio municipol, solud y educoción poro el
oño 2018.

2.- EI Decreio Alcoldicio N" 4391 de fecho 28 de
diciembre deN17, el cuol opruebo el progromo de verono "Alegrío y colores de verono en
Chillon Viejo".

3.- El controto presloción de servicios con fecho 20
de febrero de 2018, con el proveedor Sres. Ditecsur Ltdo. Rut. 7 6.062.012-2.

5.- Lo orden de pedido No '12 de lo Diección
Desorrollo Comunilorio, en lo que solicilo lo controioción del grupo nocionol Tommy Rey
poro los oclividodes de ciene de verono.

6.- El Decreto Alcoldicio No 84 de fecho 05 de
enero de 2018, el cuol opruebo los subrogoncios outomólicos.

DECRETO:

L- APRUEBA conhoto presloclón de servicios, ol
proveedor Señores Dilecsur Ltdo. Rut N" 7 6.062.012-2, por el periodo indicodo en el punto
lercero del.controto.

APRUEBA -CJ)NTRATO pRESTACTON DE SERVTCTOS.

DECRETO NO 71,2
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coNTRATo rnrs¡ecróH DE sERvtctos
¡roouccró¡ DE EvENTo

En Chillón Viejo, o 20 de feb,rero dé 20I8, entre lo L Municipolidod de Ch¡llón V¡ejo, RUT No ó9.2óó.500-7,
oersono iurid¡co de derecho público domic¡liodo en Colle Senono No 30O, Chillón Viejo; represenlodo
oor su Alcolde don rEUPE AYI,YYIN IAGOS, Cedulo Nocionol de ldeniidod N'8.ó48.484-K, det mismo
lcmic¡l¡o y DITECSUR ITDA Rul N" 76.062.012-2, cuyo representonte legol es el Señor JOSE ALVA¡EZ
¡U8NIES Rul. 6.591.442-5, ch¡leno y moyor de edod, con domicilio en Bulnes 1700 de lo Comuno de
/olclivio. quienes en los represenlociones invoccrdos hon convenido el siguiente Conlrolo de
)restoción de servicio:

PRIMEnO: l o lluslre Municipolidod de Chillón V¡ejo en odelonle "Lo Municipolidod' . controlo el
"Servicio producc¡ón de evenro" o DIIECSUI ITDA. En odelonle "El Control¡slc'.

§EGUNDO: El Conlrotisfo se obligo o enfregor un óplimo y efic¡ente servicio, cumpliendo con lodo lc,

sol¡c¡fodo en lo col¡zoción Nro.93ó0 de fecho 27.122017 los cuoles lormon porte inlegro del presenle
controlo.

ÍE[CE[O: El plozo del presenle controlo seró en exclus¡vo poro lo presenloción del grupo nocionol
''Sonoro de Iommy Rey", el dío 03 de mozo del 2018, en lo plozo moyor lsobel Riquelme, certificodo
posleriormeñle por lo Dkectoro Desonollo Comunilorio.
Lo presenloción seró o conlor desde los 21.00 horos por uno duroc¡ón de o lo menos 75 minutos según
to ocordodo con lo producloro Dilecsur Ltdo.

morzo de 2018, o los siguientes dotos:
Eonco Chile
Cuenlo Conienle No 2500778804
Nombre lilulor Dilecsur Lldo.
Rut. 7 6.062.012-2

QUINIO: Finolmenle, prev¡o lecluro, firmon o o
ienor 44
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CUARTO: El monlo tolol del presenle conlroto séró de $21.500.000.- (Veinliún millones quinienros mil
pesos) los cuoles se concelorón de lo siguiente monero:

- Foclwo emilido o nombre de lo Municipolidod. ¡ngresodo en oficino de porles.
Orden de compro oceplodo o trovés del porlol.

- Demós onlecedentes solicilodos por los Direcciones conetpondienles poro respoldor el serv¡cio

entregodo.
El pogo se reolizoró medionte lronsferencio eleclrón¡co o depósilo o mós lordor el dio ló de
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