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de Chilla¿r Vieio Dir. Desarrollo Comunitario

APRUÉBESE CONTRAIO ARRIENDO CARPA Y OIROS
IMPTEMENIOS DE TA INAUGURACION GIMNASIO
MUNICIPAT HECIOR MUÑOZ MERINO
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chillón viejo, ?,7 ltAY 2015

VISTOS:

l.- Los focultodes conferidos en lo Ley No lB.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes, refundido con todos sus textos
modificolorios.

2.- Lo Ley l9.BBó, de fecho 29 de ogosto del 2003. Lo

Ley de boses sobre controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del30 de Julio de 2003.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto No ó5BB del 17.12.2014 que opruebo el
Presupuesto Municipol 201 5

2.- El Decreto N'28ó5 del 25.05.2015, que opruebro el
Progromo de octividod Municipol lnouguroción Gimnosio Municipol Héctor Muñoz Merino.

3.- El Decreto No 2914 del 27.05.2015, que outorizo
troto directo delservicio Arriendo de Corpos y otros implementos poro lo lnouguroción del
Gimnosio Municipol Héctor Muñoz Merino.

4.- El Controto de Arriendo corpo de l0 x 20 metros y
olros implementos poro lo lnouguroción del Gimnosio Municipol Héclor Muñoz Merino, del
27 de moyo de 2015, con don José Rolondo Espejo Solor, por un monto de $714.000.-
impuestos incluidos.

5.- Art. l0 N"7, letro b) del Reglomento Vigenle de lo
Ley No l9.BBó de Compros Públicos.

DECREIO:

l.- APRUÉBESE el Controto Arriendo corpo de t0 x 20
metros y otros implementos poro lnouguroción de Gimnosio Municipol Héctor Muñoz
Merino, del27 de Moyo de 2015, con don José Rolondo Espejo Solor. porun monto de
$71 4.000.- impuestos incluidos.

2.- IMPÚIESE EI por un
monto de $714.000, del Presupuesto Municipol
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CONTRATO DE ARRIENDO

En Chillón Viejo, o27 de moyo de 20.l5, entre lo llustre Municipolidod de
Chillón Viejo, RUT N" 69.266.500-7, Persono Jurídico de Derecho PÚblico;
Representodo por su Alcolde Don Felipe Aylwin Logos, Cédulo Nocionol de
ldentidod N" 8.048.464-K, ombos domiciliqdos en colle Serrono N" 300,

Comuno de Chillón Viejo; y por otro porte Don José Rolondo Espejo Solor,
Cédulo Nocionol de ldentidod N" 12.971.643-6, de Nocionolidod chileno,
domiciliodo en los olmos No 88ó, de lo comuno de ChillÓn Viejo, se ho
convenido el siguiente controto de orriendo:

Primero: Lo l. Municipolidod de ChillÓn Viejo, en odelonte "Lo
Municipolidod", encorgo o Don José Rolondo Espeio Solor, en odelqnte "El

Controtisto", el orriendo de corpo de l0 x 20 metros y otros implementos,
poro lo lnouguroción del Gimnosio Municipol Héctor Muñoz Merino.

Segundo: El controtisto se compromete o reolizor el servicio según lo
cotizoción del 26 de moyo de 2015, entregodo por don José Rolondo
Espejo Solqr y que formo porte integronte de este controto. AdemÓs, el
controtisto deberó contemplor como mínimo o 2 personos, o disposición
poro lq lnspección Técnico, poro lo instoloción de lo corpo y otros
implementos.

Tercero: El precio totol del orriendo de los implementos, osciende o lo
sumo de $714.000.- (setecientos cotorce mi pesos) incluido impuesto y sin
reojustes, ni intereses.

Cuqrlo: El precio convenido seró pogodo por lo Municipolidod o trovés de
un estodo de pogo, formulodo por el controtisto. Poro dor curso ol pogo, lo
corpo y los demós implementos, deberón ser reiirodos del Gimnosio.
Ademós, de lo presentoción de lo siguiente documentoción:

l. Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo,
colle Serrono No 300, Chillón Viejo, RUT No 69.266.500-7.

2. lnforme de Aproboción del Coordinodor de lo lnouguroción
Gimnqsio Municipol Héctor Muñoz Merino.



Quinlo: Los recepciones del orriendo los reolizoró el coordinodor de lo
lnouguroción Gimnosio Municipol Héctor Muñoz Merino.

Sexlo: Lo instoloción del toldo deberó estor instolodos el dío 28 de moyo
de 2015, o los l3:00 hrs, independienle de los condiciones climóticos.

Séptimo: Lo inspección técnico de lo instoloción de lo corpo y los

¡mplementos odicionoles, lo reolizoró lo Directoro de Obros o quien le
subrogue.

Oclovo: Cuolquier occidente o doño o terceros cousodos duronte el
tronscurso del monio.je e instoloción de los implementos, seró de exclusivo
responsobilidod del controtisto.

Noveno: Los controtontes fijon
lodos los efectos legoles del
jurisdicción de sus tribunoles

domicilio en lo ciudod de Chillón por o
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