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Muniaipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Pla¡riflcación

APRUEBA CONTRATO I.ICITACION PUBTICA
N'77/2014 "ADQUISICION DE TERRENO

MUNICIPAI, CAMINO A LOS PELLINES''

DECRETO N' 1452

CHIILAN VIEJO, 1 2 tt4All 2015

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley N" I B.ó95, Orgónico

Constitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificolorios;

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N'ó.588 de fecho 1711212014, que opruebo el
presupuesto municipol 20 I 5.

b) El Cerlificodo de Disponibilidod Presupuestorio N" 127 del
2111112014.

c) El Decreto N'12ó0 del 04 de morzo de 2015 que opruebo
odjudicoción denominodo ADQUlslclÓN DE TERRENO MUNICIPAL, CAMINO A LOS

PELLINES" ol oferente GERARDO IGNACIO VARGAS FIGUEROA C.l. N'ló.355.409-7 por un
monto de §10.000.000.- (Diez millones de pesos) impuestos incluido.

d) Controto de fecho l0 de mozo de 2015, por lo
odquisición de terreno en el sector Los pellines , por un volor de un volor de $10.000.000 (

diez millones de pesos) impuesto incluido

DECRETO:
l.- APRÚEBASE el controto de fecho l0 de morzo de 2015,

denominodo"ADQUlSlClON DE TERRENO MUNICIPAI, CAMINO A tOS PELLINES" con don
GERARDO IGNACIO VARGAS FIGUEROA C.l. No I ó.355.409-7 por un volor de

§lO.OOO.000.- (diez millones de pesos) impuestos incluidos.

2.- NóMBRASE como inspector lécnico del controto ol

Secretorio Municipol o quien lo subrogue de conformidod ol punto 15 de los boses de lo
licitoción.

3.- EMIIASE orden de comPro

4.- IMPÚTESE el gosto o lo cuento 29'01 "Terrenos" del

presupuesio municiPol vigente.

Anólese, comuníquese Y
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Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Pla¡rifie¿ción

CONTRATO
En Chillan Viejo, a 10 de matzo de 2015, entre la llustre Municipalidad de

Chillan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en

Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por su Administrador Municipal don
ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad No 9.756.890-1, del mismo domicilio
y el señor GERARDO IGNACIO VARGAS FIGUEROA, Cédula Nacional de ldentidad
No16.355.409-7, con domicilio en Los Notros No 543 Villa Cuarto Centenario, en adelante
"Oferente Adjudicado", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, mediante licitación pública No77 12014

denominada "Adquisición de Terreno Municipal, Camino a Los Pellines" adjudicó la compra
por decreto alcaldicio No 1260 de fecha 41312015, al señor GERARDO IGNACIO VARGAS
FIGUEROA, Cédula Nacional de ldentidad No16.355.409-7

SEGUNDO: El oferente adjudicado, se compromete a dar cumplimiento a los términos de

referencia, bases y demás antecedentes que forman parte de la licitación No 7712014

denominada "Adquisición de Terreno Municipal, Camino a Los Pellines" y del presente

contrato.

TERCERO: El precio total de la adquisición del terreno asciende a la suma de

$1O.OOO.OO0( diez millones) incluido impuesto, sin reajustes ni intereses'

GUARTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el oferente adjudicado hizo

entrega de un vále vista serie No 133405-8 del Banco BBV de fecha 2210112015, por un

valoráe $1OO.OO0.- el cual será devuelto una vez cancelada la adquisición del terreno.

QUINTO: El precio convenido se cancelará en un estado de pago, una vez presentados los

siguientes documentos.

a) Escritura registrada en el conservado de Bienes Raíces

b) Orden de ComPra

"i 
lnforr" de recápción conforme del lnspector Técnico de! Gontrato

d) Antecedentes de la licitación

SEXTO : El plazo estimado para efectuar los trámites de adquisición e inscripción del

t"ir"no , será de 60 días corridos a contar del día de la firma del presente contrato'

sEPTlMo: El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al oferente

adjudicado en una ,rfiá por cadá día de atraso, correspondiente a un 5 por mil del valor

del contrato.



OCTAVO: La lnspección Técnica del Contrato estará a cargo del Secretario Municipal de
la Municipalidad de Chillán Viejo o quien lo subrogue

Para todo efecto el oferente ad.judicado deberá entenderse con el lnspector Técnico del
Contrato

NOVENO: La L Municipalidad de Chillán V¡ejo previa solicitud del lTO, podrá terminar el
contrato por ¡ncumpl¡miento de las obligaciones por parte del oferente adjudicado,
considerando sin perjuicios de otras, lo s¡guiente:

a)Cuando la entrega se paralicen o demoren sin causa justificada.

b)Cuando se encuentra en qu¡ebra o en estado de notaria insolvencia.

c) Otras que est¡me el ¡nspector técn¡co del contrato, mediante informe debidamente
calificado

DECIMO : Las partes declaran domicilio en la ciudad de Chillán Viejo para todos los efectos
legales del presente contrato.
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