
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO SUBVENCION INTERES REG¡ONAL
PRoYEcTo . RALLY ÑUBLE cHILLAN vIEJo" CODIGO 22O3DIROo2.

DEcREro N" 439 6
ch¡llán vi6jo, 0 I .lU t{ 2022

vtsTos:
-Las facultades que conñere la Ley No 18.695, Orgánica Constituc¡onal de

Mun¡cipal¡dades refundida con todos sus textos modifcatorios.
- Ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestación de Servicios, publ¡cado en el diario Oficial del 30 de iulio de 2003.

CONSIDERANDO
a) Acta de proclamación de Alcalde, de fecha 1710612021.

b) Decreto Alcaldicio N' 3720 de fecha 29106,f202'l que reconoce calidad de
alcalde titular de la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡¡lán Meio, a don JORGE ANDRES DEL POZO PASTENE.

c) El Oecreto Alcaldicio N" ¿1485 de fecha 'l0l0gl2021 que des¡gna
Secretario Municipal Subrogante a don Rafael Bustos Fuentes.

d) El convenio de Transferenc¡a de Recusos para eiecución del proyecto
"Rally Ñuble Chillán Mejo', código 22O3OIROO2 de fecha 5 de abnl del2022, aprobado por Resolución Exenta N"398
de I de jun¡o del 2022, entre el Gobiemo Regional de Ñuble y la l. Municipalidad de Ch¡llán Vieio;

e)El Decreto N"4352 de 8de jun¡o del2o22, que aprueba Conven¡o de
Translerencias de Recursos para la Subvención lnterés Reg¡onal Proyecto "RALLY ÑUBLE CHILLAN VIEJO",
DCoDtGO 22030tR002;

0 El celiñcado de d¡sponibilidad presupuestaria de fecha 8 de jun¡o del
2022',

g)Ei certificado emil¡do por el Secretario Munic¡pal (S) donde cert¡fica que
el H. Conceio Mun¡cipal aproM en Ses¡ón Extraordinaria N'6 del dfa I de jun¡o de 2022 contratación por trato directo
de proyecto "Rally Ñuble Ch¡llán V¡ejo'y suscripc¡ón de contrato, acuerdo adoptó el N'80/22.

h) La Orden de pedido N'380 de DIDECO de fecha 9 de.lunio del 2022,
donde sol¡c¡ta Trato D¡recto;

¡) El infome fundado y requerimiento elaborado por la D¡rección de
Desanollo Comunitario de fecha 8 de iunio del2022:

j) El D.A. Exento N"4353 de fecha 8 de junio del 2022, que caliñcá y
autoriza proceder mediante Trato Direclo y em¡tir Orden de Compra para la eiecuc¡ón proyeclo "RALLY ÑUBLE
CHILLAN VIEJO" , con el proveedor FELIPE HORTA PRODUCCIONES U¡IITADA;

k) La Boleta de Garantía N' 0200023 , Banco Santander, por un monto de
53.545.985.-, lomada por FELIPE HORTA PRODUCCIONES LIMITADA, para garanl,tr|ar el fiel cumpl¡m¡enlo del
contralo;

L) El Contrato de prestación de Servic¡os 'RALLY ÑUBLE CHILLAN
VIEJO" de fecha 9 de junio de 2022, suscrito entre la l. Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Mejo y Fel¡pe Horta Poducciones
Ltda., por un monto de $70.919.700.- (setenta millones novecierfos diecinueve m¡l setec¡entos pesos) impuesto
inclu¡do.

DECRETO:
1.-APRUÉBASE Contralo de prestac¡ón de SeNic¡os'RALLY ÑUBLE

CHILLAN VIEJO"; de fecha I de jun o de 2022, suscrito entre la L Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo y Felipe Horta
Producc¡ones Ltda., por un monto de $70.919.700.- (setenta m¡llones novec¡entos d¡ec¡nueve mil setecientos pesos)
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[T DIRECCION DE DESARROLLO CO,vIUNITARIO
i{unicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO DE PRESTAC¡ON DE SERVICIOS

"RA[[Y ÑUgtr CHtttÁN VIEJO"

En Chillán Viejo, a 9 de ,junio de 2022, entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en
Calle Serrano No 300, Chillan Vieio, representada por su Alcalde JORGE DEL POZO
PASTENE, cédula de identidad 13.842.502-9, del mismo domicilio y ef proveedor FELIPE
HORTA PRODUCCIONES LIMITADA, RUT N" 78.997.9304 representada por el Señor
FELIPE FERNANDO HORTA CÁCERES cedula de identidad N" 6.924.726-1, con domicilio
en Camino El Cerro 4843, Huechuraba, Santiago, Región Metropolitana, en adelante el
Contrat¡sta, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, encarga al proveedor, el contrato,
denom¡nado "RAttY ÑuBtE cHlttÁN vlEJo".

SEGUNDO: El Contratista, se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a
Resolución Exenta N"398 de 8 de junio de 2022 que Aprueba Convenio de Transferencia
de Recursos para la ejecuc¡ón del proyecto: "RALLY ÑUeLe CXtl-LÁN VIEJO", código
2203DlROO2, entre el Gobierno Reg¡onal de Ñuble y la Municipalidad de Chillán Viejo, parte
integrante del presente contrato.

TERCERO: El p.roveedor deberá ejecutar la producc¡ón del espectáculo deportivo RALLY
NUBLE CHILLAN VIEJO, en conformidad a los estándares de ac,tuación autorizados e
implementados por los entes rectores de la disc¡pl¡na, como es la Federación Chilena de
Automovilismo Deportivo (FADECH); la Federación lntemacional delAutomóvil (FlA) y todo
otro organismo correspondiente.

TERGERO: PRECIO DEL CONTRATO
El precio del contrato es de $70.919.700.- (setenta millones novecientos diecinueve mil
setec¡entos pesos) impuestos incluidos.

CUARTO: PLAZO DEL CONTRATO E lNlClO
El plazo de ejecución del servicio frjado se comprende entre los días 10 al l2 de junio de
la presente anualidad.

QUINTO: DESARROLLO DEL CONTRATO
El servicio contratado comprende el desarrollo del "RALLY ÑUgLe CHILLAN VIEJO". Lo
cual comprende las siguientes actividades:

1.- Lanzamiento Feria Produc{iva Rally a efectuarse en Plaza de Chillán Viejo.
2.- Lanzamiento Protocolar del Rally a efectuarse en Explanada Gobierno Regional de
Ñuble.
3.- Tramos de competencia
4.- Premiación Rally

SEXTO: DEL TÉRilINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá terminarse ant¡cipadamente por la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo
sin derecho a indemnización alguna para el proveedor, s¡ concune alguna de las causales
que se señalan a cont¡nuación:

A.- Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
B.- lncumpl¡m¡ento grave de las obligaciones contraídas por el oferente adjudicatario.
Se entenderá por ¡ncumplim¡ento grave la no ejecuc¡ón o la ejecución parcial, sin que
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[T DIRECCION DE DESARROLLO CO,YIUNITARIO
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

exista alguna causal que le exima de responsab¡lidad por el incumpl¡miento, lo que le genera
a la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.
C.- Si los representantes o el personal depend¡ente del proveedor adjudicado no tuv¡esen
los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extors¡ón.
D.- Por exigirlo el ¡nterés público o la seguridad nacional
E.- Por motivos de fueza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las
mismas.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al "D", la
MUNICIPALIDAD DECHILLANVIEJO podrá poner término admin¡strativamenteyen forma
anticipada al contrato, mediante decreto fundado que será notif¡cada por carta certificada al
oferente contratado y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadooubl¡co-cl.

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito al
contratista, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos.

SEPTIilIO: FORiTA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
FORiIAS DE PAGO.

Serán estado de pago único de acuerdo a lo siguiente:

El estado de pago se ejecutará, una vez que la inspección técnica certifique el visto bueno
de los servicios contratados, el contratista deberá presentar la siguiente documentación:

RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago del contrato, es la señora Pamela Muñoz Venegas,
Directora de Adm¡n¡stración y Finanzas, correo electrónico, pamela. muñoz@chillanvieio.cl
oquien la subroque

OCTAVO: INSPECCION TÉCNrcA
El proveedor contratado deberá considerarque blnspección Técnica de Obras se reserva el
derecho de:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en el respectivo Convenio.
b) Fiscalizar que la ejecuc¡ón del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las
Especificaciones Técn¡cas y Términos Técn¡cos de Referencia y otros documentos
complementarios.
c) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo dar
tramitación a los pagos.
d) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de cualquier
medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las
ex¡gencias contenidas en el respectivo Convenio.
e) Almomento de la l¡quidación delcontrato, el lnspectorTécnico del $rvicio deberá requerir
al oferente contratado el certif¡cado de la lnspección delTrabajo (F30-l ) con la finalidad de
verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
f) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21, I
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La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con
excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de
iniciar las acciones legales procedentes para exig¡r el pago de indemnizaciones por daños
y perjuicios que fueren precedentes.

a) Factura extendida a nombre de la L Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano N'
300, Chillán Viejo, RUT N'69.266.500-7, visado por la lTO,
b) Certificado de la lnspecc¡ón de Trabajo en original que acredite que el Contratista
y/o Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pend¡entes con relac¡ón a la obra (de
acuerdo a la solicitud F30).
c) lnforme con fotografías de los servicios contratados.



fficI DIRECCION DE DESARROLLO COAitUNITARIO
ilunicipalidad de Chillán Viejo

declaraciones de pago de IVA F22 del Servicio de lmpuestos lntemos.

l¡¡specclóN rÉc¡¡lct DEL sERvtcto
La lnspección Técnica del Servicio estará a cargo del Director de DIDECO o quien
subrogue en el cargo menc¡onado.

DECIMO: CESION DEL CONTRATO
El proveedor no podrá ceder nitransferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos
y obligaciones que nacen del desanollo de la l¡citac¡ón de conformidad a lo establec¡do en
el Art. N'74 del Reglamento de la Ley N' 19.886.

OEClttlO PRIIUERO: GARANTIA
El Proveedor hace ingreso de Boleta de Garantía N'0200023 de fecha 0910612022 del
Banco Santander, por un monto de $3.545.985.- con venc¡m¡ento el 1510912022, como
garantía de fiel cumplim¡ento de contrato Rally Ñuble Chillán Viejo.

DEC|irO SEGUNDO: DOfullClLlO
Las partes fijan su domicilio en la
de sus Tribunales de Just¡cia, para
a las normas vigentes, derivados de
los que deriven este contrato.

una de Chillán V¡ o, sometiéndose a la jurisdicción
os los efectos legal que procedan, de rmidad
licitación a que se reren estas bases,

F LIPE HORTA CACERES
c. t. N" 6.924.726-1
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NOVENO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
proveedor contratado tendrá las siguientes obligaciones:

a) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
b) Darfiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del trabajo
y prevención de riesgos, como asim¡smo a las directrices que establezca la contraparte
técnica.
c) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependenc¡as de la Municipalidad, que sean imputables al
oferente contratado.
d) De ¡gual modo, el oferente contratado 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.
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