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DECRETO NO 8l_i
cxtuÁ¡¡ Vtúo ¡ 2 HAq ?¡tl

VISTOS:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N'
l8ó95, Orgónico Consliiucionol de Municipolidodes ref undido con sus lexlos modificotorios;

2. Lo Ley No 19.8óó de fecho 29 de Agosio de
2003; Ley de Boses sobre conirolos Administrotivos de Suministros y Prestociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2@3;

3. El Decrelo N' 250 del Ministerio de Hociendo,
el cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos
de Suminisiro y Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decrelo Alcoldicio N" 4187 de fecho 14 de
diciembre de 2017, el cuol opruebo el presupuesio municipol, solud y educoción poro el
oño 2018.

2.- El Decreio Alcoldicio N" 4391 de fecho 28 de
diciembre de Xl7, el cuol opruebo el progromo de verono "Alegrío y colores de verono en
Chillon Viejo".

3.- El conlrolo presloción de servicios con fecho 20
de febrero de 2018, con el proveedor Sres. Diiecsur Ltdo. Rui. 7 6.062.012-2.

5.- Lo orden de pedido No I 2 de lo Dirección
Desonollo Comunilorio, en lo que solicito lo conirotoción del grupo nocionol Tommy Rey
poro los oclividodes de ciene de verono.

ó.- El Decrelo Alcoldicio No 84 de fecho 05 de
enero de 201 8. el cuol opruebo los subrogoncios outomólicos.

7.- El Decrelo Alcoldicio N" 712 de techo22.O2.2018
el cuol opruebo controto prestoción de servicios con Ditecsur Ltdo.

DECRETO:

l.- APRUEBA complemenlo conholo prestoción de
servlclos, ol proveedor señores Ditecsur Lido. Rut N.76.062.012-2, por el periodo indicodo
en el punto tercero del conlroto.
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CONTRATO DE PRESTACIÓil DE SERVICIOS
DE PRODUCCIÓi¡ oe evr¡¡ro

En ta comuna de chillan viejo, a 26 fekero 2018 entre la MUNICIPALIDAD OE

CHILLAN VIEJO, persona juridica de derecho pÚblico, R.u.T 69.266.500-7, domiciliada

en calle serrano N" 3OO de Chillan viejo, repfesentada por su Alcalde DoN FELIPE

AYLWN LAGOS Trabajador Social, cédula nacional de identidad N" 8 648 484-K' del

nrsmo domicilio, la Empresa DITECSUR LTDA. R U T No 76.062 012-2. cuyo

representante legal es don JosE ALVAREZ FUENTES, cédula nacional de identidad N'

6 5g1 .442-5, chileno y mayor de edad, con domicilio en Bulnes 1700 de la comuna de

Vatdivia. y la empresa MATHIEU PRODUCCIOI'IES LTDA AUDIOVISUALES R.U.T N"

76.140.85$,0 represenrada por DON ROBERTO MATHIEU QUILOORÁN, cédula

nacional de identidad N' 10.023.471-8 quienes en virtud de las representaciones

invocadas han conven¡do el siguiente Contrato de PrestaciÓn de Servicio:

PRIMERO: CONTRATACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

El serv¡c¡o a contratar por la Municipalidad cfe chillán Viejo, consiste en la producc¡ón

ejecución y desarrollo de un Show o actividad artística musical que debe contar con la

piesencia de la 'sonora de Tommy Rey' 'Tradición y estilo", Íiontaie y espectáculo a

desarrollarse inexorablemente el dia Sábado 03 de mazo de esta anualidad' cuyo inicio

se pacta a las 21.00 hrs. en la explanada del Parque Monumental de la comuna de chillan

Viejo, en caso de condiciones climáticas adversas, se deia establecido que el espec;láculo

contratado se llevará a efecto en el gimnasio Municipal de la comuna

Dé¡ese establecido que la aludida ac{ividad, se enmarca dentro de la gestión municipal

denominada ctene de verano año 2018, ind¡vidualizada como "Alegrla y @lor.p,s de vorano

en chittan v¡ejo" en la comuna. la cual fue aprobada por el Decrelo Alcaldicio N" 4391 de

28 de diciembre de2017

Ef Contratista se obliga a entregar un Ópt¡mo, oportuno, eficiente y eficaz serviclo.

cumpliendo con lo íntegramente solicitado en la cotización individualizada con el Nro

9360 de fecha 27 de d¡ciembfe de 2017, suscfila por Ditecsur producción de eventos,

sohcitada por don domingo Pillado Melzer. los cuales forman parte integral del presente

contrato y de acuerdo al lD convenio marco 993003, cuyos requenm¡entos técnicos Scn

los srguientes
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Sonido

16 SISTEMA LINE ARRAY RCF

08 SUB BAJOS

MESA DIGITAL VENUE SC48

MICROFONO SEGTJN NECESIDAD

CAJA DIRECTAS SEGÚN NECESIDAD

12 MONITORES JBL

lluminación

16 CABESAS MOVILES

40 PAR LED

20 MINI BRUT

04 ESTROBOSCOPICAS

08 FRESNEL 2OOO W

04 ELIP§OIDALES

02 MAQUINARIAS DE HUMO

02 LANZA CONFETI PROFESIONALES

04 LANZA COz

Es ario

01 ESCENARIO DE 12X8X 1,80 ALTO

AFORADO NEGRO

Generador

01 GENERADOR DE 1OO KVA INSONORIZAOO

Pantalla led hd

. 01 PANTALLA LED HD 3X5 MTS Po

. 02 PANTALLAS LED HD DE 3X4 MTS P6

ccw

r 02 CAMARAS HD SONY NXs

. SEGURIDAD PARA EL ESCENARIO Y ARTISTAS

Se deia establecido que la empresa prestadora del servicio deberá considerar todos los

costos relac¡onados con la producción y desarrol lo integral del evento, tales como, ridell

técn¡co que demande la sonora de Tommy Rey. sonido, iluminación' grupo electrógeno,

traslado. montaie de producciÓn' escenario. estadias, fletes, ción, pago d€

a

a

F

Págrna 2 de 6

$,\1P',
2:.'-' \t-

! -(rJ¡'l
2rat t{

r 1L\



.-.-;r'

,p, Mrrn,€rpá1idád
.Jo Clrittán Vicio Oir. Administración Y Flnanzas

honorarios y/o remunereciones por parte del ad.iudicatario a los integrantes de la Sonora

de Tommy Rey y a todo et Ñnal que demande' los cuales no tendrán vinculo

contractual con la MunrciPalidad

Chile

El servicio deberá considerar una propuesta técnica en cuanto a sonido e iluminaclÓn la

*"r¿"¡"reg¡rseporelridelltecnicoquerequieralaSonoradeTommyRey,(adiun:a
ficha técn¡ca).

A su turno. se deia establecido que la prestadora del serviclo deberá proveer las

condiciones de seguridad necesanes para el desanollo del evento que garanticen la

rndemnidad a la comunidai y vistantes que asistan al evento' para lo cual la

municipal¡dad ha dispuesto las autorÉacions respeclivas en la Gobernación Provinclal de

Ñuble, dispuesto el oene perimetral de calles aledañas' e informado a Carabineros de

S@: DEL PLAZO DEL COi{TRATO

El plazo del presente contrato será en exclusivo para ta presentaciÓn del grupo nacional

"Sonora de Tommy Rey", et oialáua¿o 03 de mar¿o de 2018' en la explanada del Parque

Monumentar de ra comuna de chrfian Mqo, certificado posteriorrnente por ra Directora

Desanollo Comunitario.

El contrato tendrá ügeflc¡a desde su sr'rscripciÓn y hasta la fecha que se determ¡ne la

efectiva prestación der servicio, considerando la entrega y recepc¡ón confofme pof parte

del adiudicatario al mun¡ciPio

La presentación será a contar desde las 21'00 horas y se pacta una duración de a lo

menosT5minutossegúnrocorwen¡¿oconlaproductoraDitecsurLtda'YMathieu
Producciones Audiovisuales'

IEBQEEo: DEL PRECIO DEL coNrRAro

Elmontototaldelpresentecontratoseráde$21500,000..(Veintiúnmillonesqumlentos
mil p€sos), conforme certincaJoi presupuestaria N" 198 §uscrito por la Direc'tora de

Adminrstración y Finanzas, los cuales se pagarán de la siguienle manera:

iaJura emlti¿a-a nombre de la Municipalidad' ingresada en oficina de partes'

Oráen ¿e compra aceptada a través del portal'

Demás antecedentes soricitados por ras Difecclones corespondientes para respardar d

servicio entregado.

El oaoo se realizará mediante transferencla eleclró

¿e'mázo de 2018. a los s¡guienles o"toot;n,* 
a 0",

nica o dePÓs ito a más tardar el dia 16
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Banco Chile
Cuenta Corriente N' 250077880¿l

Nombre titular Ditecsur Ltda.

Rut. 76.062.012-2

CUARTO: SUSCR¡PCIÓN CONTRACTUAL

para la suscripción del presente cofilrato se requ¡efe que el oferenle acredrte la

repfesentacrón de la sonora de Tommy Rey, med¡ante poder notarial otorgado pof la

persona natural que represente a dche sonora, además folocofia de la célula de

rdentidad por ambos lados de dicho repfesentante, protocolizado ante NcÉaf¡o publico.

QUINTO: DOCUI|ENTOS ANEXOS

a) ldentiñcación completa del oferente y de su representante legal, señalando en

cada caso su domicilio, RUT. coneo electfónico. y N" de teléfono. En caso de tratarse de

persona jurídica, deberá acreditarlo rnediante la presentac¡ón de una copia simple d€ la

Escritura pública de constituc¡ón de la sociedad

b) Poder notarial del representante de la sonora de Tommy Rey quien debe ceder a

los derechos y gastos de su presentación al productor respectivo' indicando la

fepreser atividad exclusiva para Este evento, indicando fecha, hora y lugar que se

especiñcan en estas bases.

c) Fotocopia Célula de identidad por ambos lados del representante de la sonora de

Tommy Rey protocolizado ante notario

SEXTO: PLAZO DE ENTRADA EN OPERACIÓN DEL SERVICIO

El oferente adiudicatario, deberá dar e.jecución a los servicios en el tiempo y forma

establecidos en su oferta. desde el momento de la suscripción del contfato.

SEPTIMO: DE LAS SANCIONES POR II{CUfTIPLIMIENTO CONTRACÍUAL

La muniopalidad de chillan Me¡o podrá aplicar multas para sancionar la conducla

acciones u om¡siones de la empresa Festadora del serviCio que Const¡tuyan ¡nfracción al

contrato. a los antecedefltes que forman parte integfante y esencial del mismo, o a las

indicaciones que haya dispuesto la Unidad Técnica del contrato para la correcta eiecución

de los servicios contratados.

Las multas a aplicar oscilaran entre 1 UTM y 10 UTM, en funclón de la entidad de la falta.
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que será califcada por la Unidad Técnica Munic¡pal.
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Dichas mullas serán aplicadas en forma admin¡strativa por la Municipalidad, sin forma de

iurcio y descontadas del estado de pago respec{ivo

g§rc,: DEL TÉRilINO ANTICIPADO DEL CONÍRATO

El rncumplimiento por parte de la empresa adjudicataria a mantener las condiciones de su

oferta y las obligaciones que le impone el presente instrumento para la PrestaciÓn de

Servicios, dará derecho a la Municipalidad para resolver administrativamente el aludido

contrato. con las correspondientes lndemnizaciones de perju¡cios. La resoludón que

decrele la terminación antic¡pada del contrato será comunicada por escrito a la empresa.

donde se le informara de las razones de esta medida.

La liquidación final del contrato con cargo, se material¡zara conforme a la resoluc¡ón

adoptada por el sr. Alcalde y su aprobación, y se efectuara sin periuicio de que el

contratista pueda hacer valer por su parte, los recursos que le concedan las leyes ante la

lusticra ordinaria.

En el evento de que el incumplimiento se genere por caso foftuito o fueza mayor, este

deberá ser adecuadamente fundamentado el tenor del artíanlo 45 del cÓdigo civil

NOVE NO: DE LA FISCALIZACIÓN Y LA INSPECCÉN TÉCMCA

El ad¡udicatario ejecutara los serviOos con su¡eción estricta a lo estipulado en el contrato y

demás antecedentes de la propuesta. corresponderá a la Difecc¡ón de Desarrollo

comunitario de la Municipalidad, apoyada por personal de otfas unidades del municipto

designados al efecto, oficiar como unidad Tecnica del contrato, quedando sujeto a

ad¡udicatario a su supervisión y fiscalización en pos de la buena marcha de los servicios

DECIMO: RECEPCIÓN FINAL OE LOS SERVICIOS

cumpliendo el vencimiento del plazo contfactual de prestación de los servicios la

Municipalidad, a través de la unidad Técnica Municipal emitirá un informe de ejecuc¡ón de

los servioos. que describa el comportamiento general del adjudicatario y cumplim¡ento de

este, contados desde la fecha de inicio y hasta el térm¡no del Contrato

Con el informe favorable de la Unidad Técnica Municipal y demás antecedentes

requeridos. se dispondrá del pago de los servicios prestados.
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DECIMO PRIMERO: DOMICILIO , JURISDICCION Y ARBITRAJE

Para todos los efeclos produclo del presente contrato. las partes fijan domicilio en la
Comuna de Chillán y prorrogan la competencia ante los Tribunales de Justicia
correspondienles. Lo anterior es sin perjuicio del acuerdo de las partes en orden a
someter cualquier diñcultad que se suscite a raiz de la ejecución del contrato en orden a
la voluntad de aquellas o la de un árbitro designado de común acuerdo o por la Justicia,
en caso de desacuerdo respeclo de la persona del árbitro, quien resolverá en calidad de
arb'trador, sin forma de,iuicio y en únicá instancia cualquiera de tales dificultades

El presente conlrato deberá aprobarse nediante decreto alcaldicio, sin el cual no tendrá
validez ni eficacia juridica.
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MATHIEU PRODUC ES AUDIOVISUALES
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