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APRUEBA CONTRATO ARRIENDO CANPA Y OTROS
IMPTEMENTOS DE LA CONMEMORACION DEt
NAIATICIO N'23ó DEI TIBERTADOR DE TA PATRIA DON
BERNARDO O"HIGGINS RIQUEIME.

DEcREToru" 4354

cH[rAN vtEro, 1.8 AGo 201i

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico

Conslitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus iexlos modificolorios.
- Ley 19.88ó, de fecho 29 de ogoslo del 2003. Lo ley de

boses sobre conlrotos Adminisirotivos de Sumin¡sho y Prestoción de Servicios, publicodo en
el diorio Ofic¡ol del 30 de.iulio de 2003.

CONS!DERANDO:
o) El Decrelo N"ó3ó4 de 17 de diciembre de 2013.

que opruebo el presupueslo Municipol 2014.
b) El Decrelo N" 4078 del 30 de Julio de 2014, donde se

oulorizo goslos de representoción, Conmemoroción del Notolicio N23ó del
Libertodor de lo Potrio Don Bernordo O"Higgins Riquelme,

c) El Decreio N' 4281 del 11 de Agosto de 2014, que
outorizo el Trolo Directo el servicio "Aniendo Corpo y olros lmplemenlos poro
Conmemoroción del Nololicio N23ó del Libertodor de lo Poirio Don Bernordo
O"Higgins Riquelme,

d) El conlroio de Arrlendo Corpo de ó.0 x 30.0 mehos y
olros lmplemenlos poro Conmemoroción del Noiolicio N'23ó del Liberlodor de lo
Poirio Don Bernordo O"Higgins Riquelme, del 18 de Agosio de 2014, con lo SOC.
COMERCIAL E INDUSTRIAL BAHIA BLANCA LTDA., por un monto de $2.772.7N.-
impuestos incluidos.

e) Ari. l0 N"7, letro b) del Reglomento Vigenie de lo Ley
N" 19.88ó de Compros Públ¡cos.

DECRETO:

l.- APRUEBASE el conlroto Aniendo Corpo de ó.0 x
30.0 mehos y okos lmplemenlos poro Conmemoroción del Nololicio N"23ó del
Libertodor de lo Potrio Don Bernordo O"Higgins Riquelme, del lB de Agoslo de
2014, con lo SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA., por un
monlo de 52.772.700.- impuestos incluidos.

2.-
Representoc¡ón, del presupuesto

/mog.

Municipol,

el gosfo o lo cuento 22.12.003
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CONTRATO DE ARRIENDO

En Chillán Viejo, a 18 de Agosto de 2014, entre la llustre Municipalidad de Chillan Viejo,
RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en calle Serrano No 300,

Chittán Viejo; y representada por su Alcalde don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de

ldentidad No 8.048.464-K, del mismo domicilio y la SOG. COMERCIAL E INDUSTRIAL BAHIA
BLANCA LTDA.,RUTz 76.262.492-3, con domicilio en Av. Manuel Recabarren 01920, Temuco,

representada por el señor Ricardo Vasquez Cisternas, RUT:15.657.229-2, ambos chilenos y mayores

de edad, quienes, en las representaciones invocadas, han convenido en el siguiente contrato de
arriendo:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, en adelante "La Municipalidad", encarga a la SOC.

COMERCIAL E INDUSTRIAL BAHIA BLANCA LTDA., en adelante "El Contratista", el Arriendo
Carpa de 6,0 x 30.0 metros y otros implementos, para la Conmemoroción del Nqtolicio No23ó

del Libertodor de lo Potrio Don Bernordo O"Higgins Riquelme.

SEGUNDO: El Contratista se compromete a realizar el servicio según cotización No8053 del 1 de
Agosto de2014, entregada por la empresa y que forman parte integrante de este contrato. Además,
el contratista deberá contemplar como mínimo a 2 personas, a disposición de la lnspección Técnica,
para la instalación de la carpa y otros implementos.

TERCERO: El precio total del arriendo de los implementos, asciende a la suma de $2.772.700.-, (dos

millones setecientos setenta y dos mil setecientos pesos) incluido impuesto 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. Para dar curso al pago, la carpa y los demás implementos, deberán ser
retirados del Parque. Además, de la presentación de la siguiente documentación:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,

Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b) lnforme de aprobación del Coordinador del 20 de Agosto 2014.

QUINTO : Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista hace un ingreso municipal

No7OOO39 del 18 de Agosto de 2014, por un monto de $140.000.-. Dicha garantía será devuelta

después de 5 días hábiles de retirada la carpa y los demás implementos. Cualquier desperfecto o el

no cumplimiento de lo estipulado en el presente contrato, facultará al municipio a cobrar dicha g
arantía, sin más trámites.



SEXTO: Las recepciones cjel arrrendo la realizará elCoordinador del 20 de Agosto 2014.

SEPTIMO : La inslalacion del ioldo y demás implementos, deberán estar instalados el día 20
Agosto de 2014,.a las 8:00 hrs, independiente de ias condloones climátrcas

OCTAVO: La lnspección Técn¡ca de ia instalacrón de la carpa y los implementos adrcionales, la
realtzará la Drrectora de Obras o el subroganre.

NOVENO: Cualquier accidente o daño a lerceros causados durante el iranscurso del monta.ie e
rnsialacion de los implemenios, sera de exclusiva resoonsabllrdad del Contratrsta

DECIMO: Los conlratanies íi¡an domrcilio"*:n la ciudad de Chrllan
presente contrato y se someien a la jurisdic-ción de sus tribunales.
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