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APRUEBA CONTRATO "SUMINISTRO AMPLIFICACION E

tLUMTNACION " UCITACION PUBUCA N" 48/2019 lD

367r -48-rE19.

DECRETO N" 3197
cHlLtÁN vEJo, 2 9 oiT l8lg

VISTOS
-Los focultodes que me confiere lo Ley No 18ó95, Orgónico

Consfiiucionol de Municipolidodes refund¡do con sus texios modificotorios.
- Lo Ley N" 19.88ó de Compros y Conlrolociones PÚblicos de fecho

3OlO7 l2OO3 V su reglomenlo Decreto N" 250.

CONSIDERANDO
a) Orden de compra N'533 de fecha 0210912019 de la

Dirección de Desarrollo Comunitario.
b) Certificado de disponibilidad presupuestario N"60 del

2910812019 de la Dirección de Administración y Finanzas.
c) Decreto N" 3025 del l0/10/2019, que opruebo lnforme de

Evoluoción y Adjudico Licitoción PÚblico N"4Bl2019, lD: 3671-48-L819, "SUMINISTRO

AMPLIFICACION E ILUMINACION " por un plozo de 24 meses .

d) El Conlroto de fecho 2811012019, entre lo Municipolidod
y lo proveedoro Sonio Beolriz Compos Gollegos, poro ejecutor el controto de suministro
licitocion publico N'48/2019 9, lD: 3óZl-48-LEl9, denominodos ""SUMINISTRO AMPtIFICACION E

ILUMINACION . por un plozo de 24 meses.
e) Decreto alcaldicio N"824 del 1910312019 que nombra

Administrador Municipal y Decreto Alcaldicio N"969 del 2810312019 que delega funciones al
Administrador Municipal.

DECRETO
l.- APRUEBASE el conlroto de suministro de fecho

2811012019, entre lo Municipolidod y lo proveedoro Sonio Beolriz Compos Gollegos RUT

7.708.3?2-8, poro ejecutor el controto Sumlnisfo Amplificoción e lluminoción por el plozo de 24
meses.
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En Chillán Viejo, a 28 de octubre de 2019, entre ta Municipalidad de
Chillan Viejo, RUT. No69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en calle
Senano No 300, Chillán Viejo; representada por su administrador FERNANDO SILVA
CARCAMO, Cédula Nacional de ldentidad N"15.369.661-6, det mismo domicilio, y la
proveedora SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS RUT No7.708.392-8, domiciliada en
calle Zañartu N' 171 de la comuna de Chillán, ambos chilenos mayores de edad, quienes en
las representaciones invocadas han convenido el siguiente contrato de suministro.

PRIMERO: La Municipalidad de Chillan Viejo, en adelante "La Municipalidad", contrata el
servicio de SUMINISTRO AMPLIFICACION E ILUMINAC|ON a ta proveedora SONIA
BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS RUT N"7.708.392-8, en adetante "Et Contratista", de
acuerdo a la l¡citac¡ón N"48/2019 lD 367148-LE19.

SEGUNDO: La proveedora se obliga a entregar un óptimo y efic¡ente serv¡c¡o, cumpliendo
con los plazos establecidos oportunamente al momento de ser éstos solicitados mediante
Orden de Compra recibida a través del portal www.mercadopublico.cl, emitidas por la
Municipalidad. El contratista se compromete a realiza¡ el servicio de acuerdo a las Bases
Administrativas y demás antecedentes aportados por la Municipalidad y oferta entregada por
el contratista, documentos que forman parte integrante de este Contrato y licitación N"48/2019
lD 367148-1E19.

TERCERO: GARANTIA
Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, la proveedora hace entrega de C':rtificado
de Fianza N' de folio 80053828 por un valor de $450.000.- de fecha 2\t1ol20l9 con
vencimiento 2610112022 de empresa MASAVAL, como garantía de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato, el cual será devuelto una vez que la llustre Municipalidad sancione
por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato.

CUARTO: PRECIO DELCONTRATO YTTEMPO DE RESPUESTA

PRECIO
UNITARIO

NETO
AMPLIFIC ACION, bajo supuesto de evento para menos de 100 personas,

$50.000a todo horario, en es acio cerrado.
ILUMINACIO N, bajo supuesto de evento para menos de 100 personas, a

$50.0- 1todo horario, en es cio cerrado
AMPLIFICACION, bajo supuesto de evento pa ra 100 a 500 personas, a

s90.01'0todo horario, aire libre.
ILUMINACION, b
horario, aire libre.

ajo supuesto de evento para 100 a S00 personas, a todo
$70.c ')

AMPLIFICACIO
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N, bajo supuesto de evento para 100 a 500 personas, a
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horario, es
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$90..
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$250 'todo horario, Gimnasio Munici al
nto para 500 a 2.000 personas, a

Y
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ILUMINACION, bajo supuesto de evento para 500 a 2.000 personas, a
todo horario, Gimnasio Municipal. $120.000

AMPLIFICACION, bajo supuesto de evento para 500 a 2.000 personas, a
todo horario, aire libre. $250 000

ILUMINACION, bajo supuesto de evento para 500 a 2.000 personas, a
todo horario, aire libre. $120.000

AMPLIFICACION, bajo supuesto de evento para más 5.000 personas, a
todo horario, aire libre. $700.000

ILUMINACION, bajo supuesto de evento para más 5.000 personas, a todo
horario, aire libre. $350.000

Arriendo pantalla LED 2x3, por evento $180.000
Arriendo pantalla LED 5x8, por evento $600.000
Grabación video, incluye personal, por evento $100.000
Aniendo data show, por evento $30.000
Arriendo escenario de 12 x 12 metros, con una altura mínima de 1 ,4
metros (Valor por evento) $300.000

Aniendo escenario de 6 x 8 metros, con una altura mínima de 0.8 metros
(Valor por evento)

$150.000

Disponibilidad, a contar de la fecha
publicación Orden de Compra

1 d ías hábiles

QUINTO: CANCELACION DEL SERVICIO
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

El ITC deberá adjuntar la orden de compra

SEXTO: MULTAS
La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decidir la aplicación de multas por ¡ncumpl¡m¡ento por
parte del contratista de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo las presentes Bases. Se
multarán la siguiente infracclón:

a) 2o/o del valor del servicio, por cada hora de atraso, (se entenderá por atraso el
tiempo que medie entre el vencimiento del plazo de entrega ofertado y el tiempo real
de entrega del servicio). situación que deberá ser informada por lrc del contrato.

b) 75% cuando la calidad del servicio no satisfaga los requerimientos solicitados en la
nota de pedido y orden de compra, situación que deberá evaluar el lrc mediante
informe. El servicio no será recepcionado, el proveedor deberá emitir nota de crédito,
sin embargo, se aplicará multa al valor neto de la orden de compra y se aplicará el
descuento en la facturación correspondiente.

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o 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.



El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 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.

PAGO DE LAS MULTAS
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
garantía 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.

SEPTIMO: INSPECCION TECNICA
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del contratista a fin de mejorar el
servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al
Departamento o Unldad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada tres
meses, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30 de la
lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contratista el
certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento
de las obligaciones laborales.

i) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

OCTAVO: MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO 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 distirita a la quiebra.e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional

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
ofe rta.

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

hubiere comprometido en su oferta.
6) La negativa 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" a| "6", la Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto
fundado que será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de
lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acáp¡te, con excepción de la causal
de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren
precedentes.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista
tendrá las siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás

antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales v¡gentes en materias de accidentes del

trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.

e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
Contratista.

0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad
social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo
menos, las siguientes funciones:

a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución
del Contrato.

b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del
Contrato

DECIMO: PLAZO DEL CONTRATO
El plazo del contrato es de 24 meses a contar de la fecha de firma del contrato.

NOVENO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA



DECIMO PRIMERO: Forman parte integrante del presente contrato todos los antecedentes de
la licitación N'48/2019 lD 3671-48-LE1 I

SONIA TRIZ CA P S GALLEGOS
RUT 7.708. 92-8

ERNA AC CAMO
ADMINIS RA MUNICIPAL

Por en del Alcalde

S

H ENRIQUEZ RIQUEZ
RETARIO CIPAL

FSC/HHH/O

DECIMO SEGUNDO : Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillan para todos los
efectos legales del presente contrato y se someten a la Jurisdicción de sus Tribunales.
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