
ürr DIRECCION DE OBRAS
Itunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONfRATO ARRIENDO IOTDO Y OTROS
IAAPI.EI¡TENTOS DE IA CONMEMORAC]ON DET

NATAUCIO N244 DEt UBENTADOR DE TA PAIRIA DON
EERNARDO O"HIGGINS RIQUEI.IAE.

DECRETo N" 6062

VISTOS:

1.- Ley '19.434 que crea la Comuna de Chillán Viejo.
2.- Ley 18.883, Estatúo Administralivo de los Funcionarios Municipales.
3.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
municipalidades, refu nd¡da con sus textos modifrcatorios.
4.- La Ley No 19.886 de Compras y Contrataciones Publicas de fecha 30.072003 y su
reglamento Decreto No 250 con sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

b) Lo dispuesto por el decreto 250 "Reglamento de la Ley No19.886 de Bases
Sobre Contratos Admin istrativos de Suministro y Prestación de Serv¡c¡os"
del Artículo 10 No7, letra b), cuando la c¡ntratación se financie con gastos de
representac¡ón en conformidad a las instrucciones presupuestarias
conespondientes.

c) El Decreto No 5548 del 22 de Julio de 2022, donde se Aprueba el programa de
conmemoración y los fondos en la cuenta 2'15-22-12-003, para aniendo de carpa y
s¡llas (Gastos de representación, protocolos y conmemoración).

d) El Decreto Alcaldicio No5914 del U.O8.2O22 que aprueba trato directo con la empresa
PRODUCTORA DE EVENTOS LUZ DE DIA SPA, para el Arriendo de distintos
insumos para el desanollo de actividades enmarcadas en la Conmemoración del
Natalicio No244 del Libertador de la Patria Don Bernardo O'H¡ggins Riquelme, por un
monto de $ 8.¡t84.700.: impuestos incluidos.

e) La Orden de Pedido No 497 de fecha 4 de Agosto de 2022, donde se solicita el
arr¡endo de carpa, pas¡llera, sillas con funda incluyendo gastos de traslado.

f) La necesidad de recurrir al trato directo, para contratar a la empresa
PRODUCTORA DE EVENTOS LUZ DE DIA SPA, para el Arriendo de un Totdo de
l0 x 30 metros, plataforma de tres niveles de l0 x 30 metros (s¡stema layher) y
otros ¡mplementos, para la Conmemoración del Natalicio No244 del Libertador de la
Patria Don Bernardo O"Higgins Riquelme, de acuerdo a lo establec¡do en el ART. 'lO,

No7, letra b) del reglamento ley No 19.886.
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a) El Decreto Alcaldicio N"3774 del O5.O7 .2O2'l y Decreto Alcaldicio N" 3881 del
09.07 .202'l, que nombra cargo de Admin¡strador Municipal grado 6 EMS, a doña
Lorena Beatriz Montti Olate y delega facultades y asigna funciones ésta. Decreto No
6078 de fecha 18.10.2021 que establece Subrogancia Automáticas para Funcionarios
que ¡ndica.
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DECRETO:

l.- APRUEBA contrato con la PRODUCTORA DE EVEI{TOS LUZ DE DtA SPA, para et
Arriendo de un Toldo de l0 x 30 metros, platafoma de t¡es niveles de 10 x 30
metros (s¡stema layher) y otros ¡mpleítento§, para la Conmemoradón del Natalic¡o
No244 del Libertador de la Patria Don Bemardo O'Higqins Riquelme, por un monto de
S 8.484.700.- impuestos incluidos.

2.- NOI BRASE inspector técnico del contrato a doña Patr¡cia Aguayo Bustos,
Directora de Obras, o qu¡en la subrogue.

3.- |mPÚTESE al gasto a la cuenta presupuestaria 215.22-12-{f:,3 del presupuesto
municipal vigente.
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DIRECCION DE O8RA5
trlunicipalidad de Chilüin viejo

CONTRATO DE ARRIENDO

En Chillán Viejo, a 8 de Agosto de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT.
N" 69.266-500-7, persona juridica de derecho público domiciliada en Calle Serrano N" 3ü), Chillan
Viejo, representada por su Administradora Municipal Sra. Lorena Montti Olate, édula de identidad
No13.131.545-7, del mismo domic¡l¡o y la empresa PRODUCTORA DE EVENTOS LUZ DE DIA
SPA, RUT: 76.957.957-5, en adelante el "Contratista", representada por el sr. Ricardo Vasquez
C¡stemas, cédula de ¡dentidad No15.657 .229-2 se ha convenido lo sigu¡ente:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, en adelante "La Municipalidad", encarga a la
empresa PRODUCTORA DE EVENTOS LUZ DE DIA SPA el Arriendo de un Toldo de l0 x 30
metros, p¡atafoma de tres niveles de l0 x 30 met¡os (sistema layher) y oúos implementos,
para la Conmemoración del Natalicio No244 del Libertador de la Patria Don Bernardo O"Higgins
Riquelme. Según trato directo del decreto alcaldicio No 5914 de fecha 4 de Agosto de 2O22.

SEGUNDO: El Contratista se compromete a realizar el servicio según cotizac¡ón No4951 del 2 de
Mayo de 2022, enlregada por la empresa y que forman parte ¡ntegrante de este contrato. El toldo y
las tarimas deberán ser instaladas el día 19 de Agosto de 2022 de 8.30 y 23.30 hrs. instaladas las
lonas impermeables y el día 20 de Agosto de 2022 alas 6:00 hrs. deberán estar instaladas los demás
implementos (sillas, pasilleras y focos), con el area totalmente limpia y despejada de todo elemento

. ajeno al evento, ¡ndependiente de las condiciones climát¡cas. El toldo y sus implementos deberán ser
retirados una hora después de terminado la conmemorac¡ón y el area deberá quedar totalmente
despejada y libre de todo elemento relacionado con la implementación.

TERCERO: El precio total del arriendo de los implementos, asciende a la suma de $ 8.¡184.700.-
¡mpuestoG incluido€ y sin reajustes, ni intereses.

CUARTO: El precio convenido será pagado por la Municipalidad a través de un estado de pago,
formulado por el contratista. Pa¡a dar curso al pago, el toldo y los demás implementos, deberán ser
retirados del Parque. Además, de la presentación de la siguiente documentac¡ón:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,
Ch¡llán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b) lnforme de cumplim¡ento de contrato, por parte de la lnspección Técnica con 4 fotos a

color representativas del evento.

SEXTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del monta.ie e

'--, instalación de los implementos, será de exclusiva responsabilidad del Co ista

SEPIMO
presente

R. LEGAL P

[T

: Los contratantes fijan icilio en la ciudad de Chillan los
y se someten a jurisdicción de sus tribunales.

ales del

fRl\
rciP

A
DIA SPA

USTOS FUENTES

tNt NICIPAL
POR O L OE SR. ALCALDE

todos

AOMI

o

LMO/ RBF /

S ARIO TUN|CIPAL (S)

QUINTO: La lnspección Técnica del contrato la realzará la Direclora de Obras o quien la subrogue.
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