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APRUEBA CONTRAIO PRESTACION DE SERVICIOS
coTrzAcroN coNvENro MARco 3659 -2-cT17.

DECRETO NO ?31
CHITLÁN UEJO

VISTOS:

O ? MAR ?017

I . Los focullodes que me confiere lo Ley N"
18ó95, Orgónico Constiiucionol de Municipolidodes refundido con sus iextos modificotorios;

2. Lo Ley No 19.8ó6 de fecho 29 de Agoslo de
2003; Ley de Boses sobre conlrotos Adminislrotivos de Suminisiros y Preslociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decrelo N'250 del Minislerio de Hociendo.
el cuol opruebo el Reglomenlo de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Conirolos Administrotivos
de Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- EI Decreio Alcoldicio N'4141 de fecho ló de
diciembre de 201ó, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción poro el
oño 2017.

2.- El Decreto Alcoldicio N' 43ól de fecho 29 de
diciembre de2016, el cuol opruebo el progromo de oclividod municipol "Vivo el Verono en
Chillon Viejo".

3.- Lo colizoción reolizodo o lrovés del sistemo de
compros públicos www.mercodopublico.cl poro un lD de convenio morco, bojo el N'3ó59-
2-C117.

4.- El conlrolo prestoción de servicios con fecho 02
de mozo de 2017, con el proveedor Sres. Nirvono Ambienles y Espocios Limiiodo Rut.
76.019.354-2.

5.- Lo orden de pedido No 72 de lo Dirección
Desorrollo Comunilorio, en lo que solicito lo controtoción del grupo nocionol Noche de
Brujos poro los octividodes de ciene de verono.

ó.- El Decrefo Alcoldicio N' ó0ó de fecho 1ó de
febrero de Nl7 , el cuol opruebo los subrogoncios outomólicos.

DECREIO:

1.- APRUEBA conholo presloclón de serviclos, ol
proveedor Señores Nirvono Ambienies y Espocios Limiiodo Rul N" 7ó.019.354-2, por el
periodo indicodo en el punlo lercero del controto.
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de Chitlán Viejo Dir. Administrdción y Finanzas

CONIRATO PRESTACIóN DE SERVICIOS

PRODUCCIóN DE EVENTO

coltzAoóN 365e-z-c 7 PARA coNVENro iAARco

En Chillóñ Viejo, o (n dc morlo dG 2017, enlre lo L Munic¡pol¡dod de Chjllón \4ejo, RUT N' 69.266.500-7,
persono jurídco de derecho público domiciliodo en Colle Senono N'30O, Chillóñ Mejoi represenlodo
por 5u A¡colde (S) don Ul,lSES AEDO VAIDES, Cedulo Nociono¡ de ldenlidod N" ' ,.75ó.890-1, del m¡smo
domicil¡o y I{IRVANA Al EIB{TES Y ESPACIOS Llra¡TADA Ruf N' 76.019.354-2, cuyo represeñtonte leg§l es

el Señor PEDRO ANDRES CASTRO CUADROG RrJt. 9.094.3ó4-2, chileno y moyor de edod, con domicil¡o en
Miguel Cloro N'2352 de lo Comuno de Ñuñoo Sonl¡ogo, quienes en los represeñtociones invocodos
hoñ convenido el siguienle Conlrolo de Presloción de seMcio:

PRlr¡tERo: Lo llustre Muñicipolidod de Chillóñ Meio eñ odelonte "Lo Municipolidod", coñtrolo el

"Serv¡cio producc¡ón de eveñlo" o NIRVANA AMBIEMES Y ESPACIOS L|,{IIADA en odelonle "El

Coñtrolislo .
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SEGUNOO: El Conlrof¡sto se obligo o enlregor un óplimo y eficienle servic¡o, cumplieñdo coñ lodo lo
solicitodo en los iénn_nos de referencio los cuoles formon porle integfo del presenle conirolo, y qJe se

eñcueñtron odiunlos en lo cotizoc¡óñ reo¡¡zodo o trovés de¡ s¡slernos de corrpros pÚb¡icos

www.mercodooublico.cl bcio el ¡D. 3ó59-2-CTl7.
De ocuerdo o lo ¡nformodo por lo producloro, lo fecho ocordodo poro el evenio 0¿.03.2017, se

poslergo hoslo el dfo 05.03.2017, yo qre el grupo posee ogendo poro ese momenlo.

TErcERO: El plozo del preseñle conlrolo seró en exclus¡vo poro lo presenloc¡ón del grupo nocioñol
"Noche de Brujo§", el dfo 05 de motzo del 2017, eñ lo plozo moyor lsobel Riquelme, cerlificodo
posteriormente por lo Directoro Desonollo Comuñitoño.
Lo presenloción seró o contor desde los 21.0o horo5 por uno duroción de o lo menos 75 miñulos según
lo ocordodo con lo productoro Nirvoño Ambienles y Espocios Limitodo.

CUARIO El moñto totol del presente controlo seró de $23.m.00O.- (Veinlilés rrilloñes de pesos) los

cuoles se concelorón dé lo siguienté monero:
Focturo eriiido o nonüre de lo Munic¡polidod, iñgresodo eñ oFc¡no de portes.

- Ordeñ de corpro oceplodo o trqvés del portol.
- Demós oñlecedeñles solicilodos por los DiÍecciones corespondenles poro respoldor el servicio

enlregodo.
- El pogo se reolizoro med¡onte lronsferencio eleclrónico o depósilo o mós iordor el dío lO de

morzo de 2017, o los siguienles doios:
Boñco Crédito e lnvers¡ones BCI

Cuenio Coriente No l06ml75
Nombre lilulor Nirvono Ambienler y Espocios Ltdo.
R'r|.7ó.019.354-2

preüo lecturo, filmon ornbos portes este controlo. en tres lores, de iguol
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