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Aprueba Contrato Sum¡nistro Servicio Amplificación con
Sonia Campos Gallegos

tD 3674-28.LE18
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Decreto No

Ch¡llán V¡e¡o,

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica Constituc¡onal
de Municipalidades refund¡da con todos sus textos modif¡catorios. Ley 19.866, de Compras Públ¡cas, Bases

sobre Contratos Adm¡n¡strativos de Sumin¡stro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de
jul¡o de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N" 2289 del 0610712018 que nombra al Administrador
Municipal. Decreto Alcaldic¡o No 2299 del 0910712018 que delega facultades y asigna funciones a la

Administradora Municipal. Decreto No 3649 del 0611112017 que establece subrogancias automáticas en las

unidades munic¡pales.
La Disponib¡lidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N"

187t17116 adoptado en Sesión Ordinaria N" 33 de fecha 2111112017 donde se aprueba el Plan de Salud
Comunal 2017-2018 y Acuerdo de Concejo No 203/17 adoptado en Sesión Extraord¡naria No I de fecha

14t12t2017, por med¡o del cual el Honorable Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus m¡embros el
Plan Anual de Acción Municipal 2018, Decreto 4202 del 1511212017 que aprueba el Presupuesto de lngresos y

Gastos año 2018 del Departamento de Salud Municipal.

Decreto No 2061 del 1410612018 que aprueba Acta de adludicac¡ón
lic¡tac¡ón pública N" 3674-28-LE18, Contrato de Sum¡n¡stro Servicio Amplif¡cac¡ón.

La necesidad de contar con el Servicio de Amplificación para eventos
masivos al aire l¡bre o en locales cerrados, organizados por el Departamento de Salud de Ch¡llán V¡ejo.

3.- | UTESE los gastos al ítem 215.22.09.999

TESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de sum¡nistro de fecha 29 de agosto del
2018, celebrado entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Vielo y Sonia Campos Gallegos Rut N0 7.703.392-8,

según L¡c¡tac¡ón Pública N" 3674-28-LE18, Suministro Servicio AmplificaciÓn.

2.- NOMBRASE como lnspector Técnico del Contrato a la Encargada

Comunal de Promoción de la Salud o a quien le subrogue.

ADMISTRATIVO
Resaltado
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En Chillán Viejo, a 29 de agosto del 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut No

69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Adm¡n¡stradora Doña Carol Lagos Valderrama, Cédula Nacional de ldentidad No

14.491.880-0, en adelante la Municipalidad y Sonia Campos Gallegos, Rut N" 7.703.392-8,

domiciliada en calle Zañartu N" 171, Chillán, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO La llusfe Munici palidad de Ch¡llán Viejo encarga al proveedor el Suministro Servtcio de
Amplificación de conformidad a Licitación N" 3674-28-1E18.

sl¡UN-E9: El proveedor se compromete a e.iecutar el servicio de conformidad a las Bases
Adm¡nistrativas, antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la
licitación, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TER CERO: El precio de los servicios se encuentran expresados en valores netos y unitarios según se
indica a continuación

Se rv¡c io Prec¡o Neto Un¡tar¡o

Am lificación sonido al a¡re libre, ara un rU o de hasta 1 .500 ersonas $200.000

Amplificación y sonido, lugar cerrado, para un grupo de hasta '1.000 personas $150.000

@E[O: El ptazo de ejecución del servicio será de 36 meses a contar de la fecha del decreto que

aprueba el presente contrato.

QUINTO: Por fiel cumplim¡ento del contrato, se acepta Vale a la V¡sta No 22435816 del Banco BCl,
emit¡da con fecha 2910812018, por un monto de $50.000.-, la cual será devuelta una vez que Ia

Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato.

S[9: Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura o boleta por Oficina
de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago se deberá contar con:
1.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
2.- El proveedor deberá espec¡ficar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o indicar el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.

§EEII@: La lnspección Técn¡ca del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el
Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato.

9C'[&: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsabilidad del proveedor

NOVENO: El contrato podrá modificarse o terminarse ant¡c¡padamente por las siguientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumplimiento 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 garant¡zar el cumplimiento del contrato.
d) Térm¡no o liquidación anticipada de la empresa por causa d¡stinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Contrato Suministro Servicio de Amplificación

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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Para efectos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entenderá
que hay incumpl¡miento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante en los s¡guientes casos:
1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumpl¡miento 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 establec¡dos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justif¡cada, de prestar cualqu¡era de los servicios a las que se hub¡ere

comprometido en su oferta.
6) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese

hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipalidad podrá
poner térm¡no administrat¡vamente y en forma ant¡cipada del contrato, mediante decreto fundado que
será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformac¡ón.

DECIMO: Los Contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales del
presente contrato y se someten a Ia jurisdicción de sus Tribunales.

El presente contrato se firma en 4 ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder del proveedor y
3 en poder de la fi/unicipalidad.

pos egos a
Proveedor icipal


