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AUIORIZA TRAIO DIRECIO Y APRUEBA CONIRATO OT PRESTEC¡óH
DE SERVICTOS OE ¡OSÉ MANUET JAMETT ACEVEDO

,r"*rro.J 6500
chilón viejo, 0 6 F|QV Z01l

VISIOS:
l.- Lo Ley 19.88ó de fecho 29 de ogosto de 2003. Lo Ley de Boses

sobre Controtos Administrotivos de Suministros y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol
del 30 de julio de 2003. El Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios del 27.12.2011.

2.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.ó95, Orgónico
Constilucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificotorios;

presupuesto oño 2015

Compro.

Cullurol 2015.
4.- El lnforme de Troto Directo de Controtoción de Servicio y

Producción de Evento de I lo Festivol Nocionol de Tongo, representodo por José Monuel Jometi
Acevedo, Rut I 3.970.883-0.

5.- El conlroto de Producción de Evenlos enlre Don José Monuel
Jomett Acevedo y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo

6.- Lo situoción presupuestorio de gostos Obligociones y pre
obligociones emitido por lo Dirección de Administroción y Finonzos.

y Producción
Acevedo.

Nocionol de
Acevedo.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto N"óSBB de fecho 17.12.2014, que opruebo el

2.- El Art. No 10, No T letro (e) del Reglomento Vigente Ley de

3.- El D.A. N' ó940 de fecho 31.12.2014 que opruebo el Progromo

DECRETO:

l.- APRUEBESE el lnforme de Troto Directo Controloción de Servicio
de Evento de I 1o Festivol Nocionol de Tongo, representodo por José Monuel Jomett

2.- APRUEBESE el controto de producción de evento llo Festivol

tongo, suscrito entre lo l. Municipolidod de Chillón Viejo y Don José Monuel Jomett

3.- EM¡IASE lo Orden de Compro, o trovés del Portol Chilecompro.
4.- Los gostos se imputorón o lo cuento 22.08.011 por un monto

de $ó.900.000 del presupuesto municipol vigente.

TAGOS

HENRíQUEZ

op

IQUESE Y ARCHIVESE.

ARIO MUNIC

torío MuniciPol, D.A.F, Dideco



;\, . Htr

Ñ, tutrrtii,ii¡¿rlirt:¡rl*-í 
ctc C-llriliárr viei o Dir' Desarrollo Comunitario

En Chillón Viejo o 0ó noviembre de 2015, entre el señor José Monuel Jometl
Acevedo, Rut. '13.970.883-0 Domiciliodo en posoie 3 Sur No 51ó, Villo

Chillón, en odelonte denominodo el Produclor. Y por oiro porte el señor

Felipe Aylwin logos, Rul 8.048.4ó4-K Alcolde en representoción de lo llusire

MUNICIPALIDAD DE Chillón Viejo RUT. 69.2ó6.500-7 domiciliodo poro esios

efectos en colle lgnocio Serrono 300. de lo ciudod de Chillón Viejo,
Comuno de Chillón Viejo Et CONTRATANTE, decloron que ho convenido el

siguiente controto de Presentoción 1 lo Festivol Nocionol de Tongo.

PRIMERO

Et CONTRATANTE por el presenie instrumento controto o José Monuel
Jomett Acevedo, poro lo reolizoción del llo Festivol Nocionol de Tongo en
lo explonodo del Porque Monumenlol de lo comuno de Chillón Viejo, poro

el dío viernes 20 de noviembre de 2015. desde los 1l:00 o 2l:00 horos

oproximodomente

SEGUNDO Formo de Poqo.

EL CONTRATANTE conceloro o José Monuel Jomett Acevedo el volor de sus

honororios un monto de $ó.900'000 impuesto incluido, con boleto de
prestoción de servicios.

Concelodos de lo siguienle formo:
El 30% o lo firmo del conlroto, el 407" conlro lo presenloción de lo copio
del conlroio noloriol de profesionol o corgo de Seminorio Tongo Solón y

Seminorio Tongo Escenorio y un 307" el dío del evento, con previo

presenloción dL boleto de honororios y Certificodo de conformidod del

servicio de lo Direcloro de Desorrollo comunilorio o quien lo reemploce

TERCERO ComPromiso

José Monuel Jomell Acevedo se compromete o estor en el recinio del

evento o los l0:00 horos oproximodomente poro reolizor lo pruebo de

sonido y uno octividod de 10 horos, en esceno, en los hororios convenidos

conEtCoNTRAIANTE.(11:00horosiniciodelopresentoción).Debiendo
ejecutor los siguientes toreos duronte lo jornodo:

I . lnouguroción Ferio, itineroncio Tonguero Nocionol y Fesiivol de tongo

2015.
2. Seminorio Tongo Solón
3. Seminorio Tongo escenorio
4. Primero muestio "Compeonoto Nocionol de Tongo 2015'

5. Bienvenido y ocred¡iociones de porticipontes (pruebo de pisto).

6. Boilon Compeones noc¡onoles 2014' presenioción de compeiidores

en cotegoríos Tongo Solón y Tongo escenorio'

7. Show Internocionol.



20l5.desde los

CUARTO Hobiliioción Técnico v troslodos

Son de corgo de José Monuel Jqmetl Acevedo el sistemo de seguridod y
movilizoción, osí como lqs ouiorizociones correspondienies onte los
ouloridodes perlinentes.

Cuolquier doño o lesión provocodo por efecto del no cumplimiento por
porte de Et CONTRATANTE de los normos de prevención de riesgo en los
eventos, que ofecte o cuolquier de los integrontes de José Monuel Jomeil
Acevedo, personol y pertenencios personoles, serón de su totol
responsobilidod.

QUINTO Cousoles de Disolución

-to imposibilidod de José Monuel Jqmetl Acevedo grupo, toles como
occidente, enfermedod u otro similor, debidomente comprobodo por uno
eniidod legol compelente. Cuolquier otro miembro de José Monuel Jomett
Acevedo puede ser reemplozodo poro esto oportunidod.

SEXTO

El presente coniroto se firmo en dos ejemplores, quedondo codo uno en
poder de codo porte. Los portes ocuerdon mondofo especiol poro el
portodor de cuolquiero de los controtos firmodos en esfe octo pudiendo
ser reducidos o escrituro público en cuolquier notorio de eslo ciudod.
Los portes fijon su domicilio en lo ciudod de Chillón y se someten o lo
competencio de sus Tribunoles.
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ACEVEDO

B. El Festivol se reolizoró el
I 'l :00 hrs. Hosto los 2l:00

viernes 20 de noviembre de
horos.
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