REPUBTICA DE CHITE

MUNICIPATIDAD DE TAI.TA[

TAI.TAt
JUtlO, 08 de 2016

vtsTos:
La necesidad de contratar ros serv¡c¡os de pRoDUccroNEs
sAxAcAD SpA, por ros serv¡cios de
representac¡ón del la orquesta Huambaly, que presentaran
un espectáculo en marco de las

1

ectlv¡dades Aniversar¡o Ne 1Sg de la Comuna.
2.-

El Contrato suscrito entre ra ustre Mun¡ciparidad
de Tartar, y pRoouccroNEs sAxAcAD SpA, con
fecha de 08 de JULro de 2016, para e,iecutar servrc¡os
encááendadis en er artícuro segundo der
presente contrato.

3

Orden de Compra

4.-

Y

Ne 3916-234-SE1G

de fecha 05 de JUUO de 2016.

en uso de ras facurtades que me conf¡ere

€r Decret o Ns 7/79.704, de 27 de Diciembre de 2001,
der
Ministerlo del rnter¡or, que fijo er texto refundrdo
¿e ra Lev Ne rá.áós, orgánica constitucionar de
Mun¡c¡pal¡dades,

dlcto el s¡gu¡ente:

DECRETO

1

Ne gg!y' 2016 Exento

Apruébese el contrato de prestac¡ones de servic¡os,
suscr¡to entre ra Iustre Mun¡ciparidad de Tartar
y don PRODUCCT.NE' sAxAcAD SpA Rut
N'76.621.713-S, a f¡n de que rearice Ias rabores referidas
en la cláusula segunda der contrato, cuyo texto
se tiene por incorporado ar presente Decreto, por
un varor de s 7.750.000.- (siete mi[ones setec¡entos
cincuenta
p"ror, exento de ¡ve, l".rrv"
traslados aéreos, arojamiento y ar¡mentac¡ón, esta
suma qr" r"rJ pigraa en su totar¡dad una vez
que final¡dad el evento.

,ii

2.-

lmpútese el gasto der presente contrato con car80
a la cuenta 215.31.02.999.001.0g7 TAttER
DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURA PROYECTO
PAIENTES M¡NERAS, dEI PTESUPUCSTO
MUN¡C.PAI

V¡gente.

Anótese, Comuníquese y Archfvese
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Secretar¡a Municipal
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REPUgLICA DE CHILE
OE TALTAI.

MU¡IICIPAI.IOAO

CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL
Y
PRODUCCIONES SAXACAD SPA.

En

Taltal, a 08 de Julio de 2016, entre Ia ILUSTRE MUNlclpALtDAD oE TAITAL, persona jurldica de derecho públtco, RUT.

69.020.50H, representada en este acto por su alcalde, don INGRID PtAZAOIA

ROJAS,

chilena, cédula naclonal de

ldentidad número 15.025.987-8, ambos con dom¡c¡llo en calle Arturo Prat nr 515, de esta ciudad, qu¡en en adelante
rec¡b¡rá ¡ndist¡ntamente

la

denom¡naclón

de la MUNlclpaLlDAD; y, por la otra, la productora de

eventos

PRODUCCIONES SAXACAD SPA, del g¡ro de su denom¡nac¡ón, RUT. 76.621,713-3, representada convencionalmente

por

don MARCOS AIDANA GENERAI, cédula nacional de ldent¡dad número 7.937.774-0, ambos con dom¡cil¡o en catle
Recabarren #1754,

de la cludad y comuna de lndependencia, qulen en adelante rec¡blrá lndistintamente

la

denominaclón de la PRODUCTORA, h3n convenido la celebrac¡ón del preseñte contrato, de conform¡dad a las cláusulas
que a contlnuación se señalan:

PRIMERO: La llustre Munlclpalidad de Taltal, es una corporación autónoma de derecho públlco, con personalldad
jurld¡ca y patrlmonio prop¡o, cuya finalidad e5 satisfacer las necesldades de la comuna localy asegurar su part¡clpac¡ón
en el progreso económlco, soclaly culturalde Ia comuna. Para el cumpllmlento de estas finalidades esta munlc¡palldad
puede celebrar contratos que lmpl¡que la ejecución de acclones determlnadas.-

SEGUNDO:

ta

MUNICIPAUDAD declara

y

asegura que el evento para

el cual son requerldas los serviclos de

la

PRODUCTORA, es un evento que 5e enmarca dentro de las actlvldades culturales y.ecreacionales, sin f¡nes.de lucro,
relacionadas con las act¡vldades Mun¡cipales por el "ANIVERSARIO Ne 158 Dela Comuna".-

TERCERO: Oue

la PRODUCTORA declara ser titu¡ar exclus¡vo de las facultades y atr¡buc¡ones suflclentes para dar

cumpl¡m¡ento de las obligaclones contrafdas por y en nombre del ORqUESTA HUAMBALY, al tenor de los d¡spuesto en el
presente contrato. Ambas partes dejan constancia que lo declarado precedentemente constituye un elemento de la
esenc¡a del presente contrato y el pr¡nc¡pal motlvo para su celebraclón.-

CUARTOT En

atención a lo declarado, la MUNICIPAIIDAD contrata los servlclos de la PRODUCIORA para efectos de

contar con la presencla del Orquesta Huambaly, para reallzar una presentac¡ón artfstlca el día 08 de Jullo en marco de la
celebración del "ANIVERSARIO Ne 158 de la comuna de Taltal", el cual se real¡uará en el centro cultural de Taltal, de la
mlsma comuna a part¡r de las 11:00 horas en adelante.

QUINTO: En mer¡to de lo expuesto, la MUNICIPAIIDAD pagará a la PRODUCTORA la cant¡dad liqu¡da

de

S

7.750.000.-

(siete mlllones setec¡entos clncuenta mll pesos), exento de lVA, lncluye traslados aéreos, alojam¡ento y al¡mentac¡ón,

esta suma que será pagada en su totalidad una vez que finalidad el evento. Dicha monto será con cargo a los Fondos
Prop¡os.-

SEXTo: se deja expresa constancla que la actuaclón contratada por la MuNlclPAL¡DAD, se enmarca dentro de un evento

culturaly recreaclonal que no

¡¡ga de

forma alguna a la PROOUCTORA nla los artlstas a dicha ¡nstitución o corporación,

en forma publ¡c¡taria, promocional u otra fndole. Los acuerdos publ¡citarios que la MUNICIPAI,IDAO haya contraído con
terceras empresas, patroclnadores o auspic¡adores del evento donde se prestarán los serv¡c¡os contratados, no obllgan

a

la PRODUCTORA nl a los artlstas a relac¡onarse promocionalmente con ella de ninguna forma. Por lo tanto, queda
estrlctamente prohlb¡do el uso del la orquesta Naclonal Huambely, de su imagen, reg¡stro sonoro o de v¡deo, para
campañas polft¡cas.-

SEPTIMO: Durante el transcurso

y

permanencia de la actuaclón de los art¡stas, no podrá real¡zarse n¡ngún tlpo de

registro, grabaclón de sonido, audlovlsual o f¡lmaclón, sea esta total o parcla. No obstante, se autortza la f¡lmac¡ón por
pane de la MUNICIPAIIDAD para el reg¡stro parclalde la actuaclón, para efectos ¡nternos de la misma,-

OCTAVOT Sl

por causales de caso fortu¡to y/o fuer¿a mayor, no se pudlese reallzar Ia actuac¡ón el dfa y hora convenldo,

las partes se obligan a f¡jar otra fecha para su realizac¡ón, la que en todo caso deberá ser deñtro de los qu¡nce dlas
slguientes a la fecha de la fallida presentación.-

NOVENO: Las partes 5e obligan por s¡, por sus depend¡entes

y/o terceros contratados, a mantener

estr¡cta

conf¡denc¡al¡dad o reserva sobre cualquler informaclón acerca de la MUNICIPALIDAD, el añlsta y/o la PRODUCTORA,
operaciones

y proyectos de éstos que

pud¡eran tener conoclm¡ento con motlvo de la prestación de los servlclos

contratado. De esta forma, queda proh¡b¡do para ambas partes, sus dependlentes y/o terceros contratados, aprovechar,
dlvulgar, publicar, revelar, hacer comentarios o traspasar de cualquier forma, total o parc¡almente, por 5i o a través de
terceros, durante lá vlgenc¡a del preseñte contrato y aun después de exp¡rado éste, datos o informac¡ones relat¡vos a las
neSoclaciones de la MUNCIPAIIDAD y la PRODUCTORA, resultado de su gestión, conten¡do de su correspondencla,
l¡bros e ¡nformes de cualqu¡er naturaleza, método de trabajo u otra ¡nformación de carácter confldenc¡al a la que
pudleran tener acceso con motivo del cumpl¡mlento de este contrato. Se exceptúa de lo anter¡or, aquellas materias que
deban difund¡rse y publ¡carse en cumplimiento de la Ley de Transparencla.-

DECIMO: En señal de conform¡dad, las partes f¡rman el presente contrato en c¡nco elemplares de lgual tenor, quedando

uno en poder de LA PRODUCTOnA y los restantes e poder de la llustre Mun¡cipalidad de Taltal .-

oECIMO PRIMERO: Para todo los efectos emanados del presente contrato las partes f¡Jan como dom¡cillo especlal la
ciudad de Taltal, y acuerdan desde ya someterse a Ia competencia de

nales Ordinario de Justicia.-
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