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fr/l unici pali da d
de Chittin Viejo Secretaríá de Ptanificación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
N" 62/2016, lD: 3671-74-L116, "ARRIENDO DE

CARPA Y OTROS IMPLEMENTOS, CELEBRACION
20 DE AGOSTO DE 2016"

Chillón viejo, I g AGO 2016

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

Cons'titucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lextos modificoiorios.
Ley 19.88ó, de Boses sobre Coniroios Administrotivos de

Suministro y Presloción de Servicios, publicodo en Diorio Of¡ciol del 30 de Julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto N" 8.000 del 30 de Diclembre de 201 5,

que opruebo el Presupuesto Municipol 20I ó.
b) Decretos olcoldicios N' 2030 y N" 499 del

8112|2OOB y 1610212011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Admin¡sfrodor
Mun¡cipol.

c) El Decreto N" 2672 del I I de Agosto de 201ó. que
Apruebo Adjudicoción L¡ciloción Público N" 62/2016, lD: 3ó71-74-t'l I ó, "ARRIENDO DE

CARPA Y OTROS IMPTEMENTOS, CETEBRACION 20 DE AGOSTO DE 2OI ó".
d) El Certificado de Disponibilidod Presupuestorio

N' I I ó del 28 de Julio de 2016.
e) El Controto de Aniendo de fecho 17 de Agosto

de 2016, enlre lo Mun¡cipolidqd de Chillón Viejo y lo empreso SOC. COMERCIAI E INDUSIRIAL

BAHIA BTANCA [TDA., poro lo odqulsición denominodo ""ARRIENDO DE CARPA Y OTROS

IMPI.EMENTOS, CELEBRACION 20 DE AGOSIO DE 201ó", por un monto de § 2.975.000.- (dos

millones novecientos serento y cinco mil pesos) impuestos incluidos, donde lo corpo deberó
estor ¡nstolodo el dío I9 de Agosto de 2016, o los l8:00 hrs.

DECRETO:

l.- APRUEBASE, el Controto de fecho I 7 de Agosto
de 2016, con lo empreso SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL BAHIA BTANCA [TDA., poro
lo odquisición denominodo ""ARRIENDO DE CARPA Y OTROS IMPLEMENTOS,

CETEBRACION 20 DE AGOSTO DE201ó", porun monto de §2.975.000" (dos millones
novec¡entos setento y c¡nco mil pesos) impuestos incluidos, donde lo corpo deberó
estor instolodq el dío 'l? de Agoslo de 201ó, o los l8:00 hrs.

2.- NOMBRESE como lnspector Técnlco del
Controto o lo Señoro Pofricio Aguoyo Busios, Directoro de Obros o o quien lo
subrogue.

3.- EMíTASE lo Orden de Compro correspondienle,
o lrovés del portol iiyi¡,-.-[! erc o.o QL, b ico.c .

4.- IMPÚTESE el gosi 22.09.999 Ottos

del presu nrc I vigente.
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CONTRATO DE ARRIENDO

En Ch¡llán Viejo, a l7 de Agosto de 2016, entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillan Viejo,
RUT. N' 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en calle Senano No 300,
Chillán Vieio; y representada por su Administrador Municipal UL]SES AEDO VALDES, Cédula
Nacional de ldentidad No 9.756.890-1, del mismo domicilio y la SOC. COMERCIAL E INDUSTR|AL
BAHIA BLANCA LTDA-,RUT: 76.262.492-3, con domicilio en Av. Manuel Recabarren 01920,
Temuco, representada por el señor Ricardo Vásquez C¡sternas, RUT:15.657.229-2, ambos chilenos y
mayores de edad, quienes, en las representaciones invocadas, han convenido en el siguiente

v contrato de arriendo:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, en adelante "La Municipal¡dad", encarga a la SOC.
COMERCIAL E INDUSTRIAL BAHIA BLANCA LTDA, en adelante "El Contratista", el Arriendo
Carpa y otros ¡mplementos, celebrac¡ón 20 de Agosto de 2016.

SEGUNDO: El contratista, se compromete a ejecutar la obra de acuerdo a las Bases Admin¡strativas
de la lic¡tación Pública lD: 3671-74-Lll6, antecedentes técn¡cos del proyecto y oferta entregada por
el oferente, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El precio total del ariendo de los implementos, asciende a la suma de $2.975.000.-, (dos
millones novec¡entos setenta y cinco mil pesos) incluido impuesto y sin reajustes, ni inlereses.

QUINTO : Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista hace ingreso de una Boleta
de Garantía No 6873206 del l7 de Agosto de 2016, por un monto de $297.fr0.-- D¡cha garantía será
devuelta ante la solicitud formal del proveedor y posterior sanc¡ón por Decreto Alcaldicio de la
liquidación del contrato. Cualquier desperfecto o el no cumplimiento de lo est¡pulado en el presente
contrato, facultará al mun¡cipio a cobrar dicha garantía, sin más trámites.

SEXTO: La Recepc¡ón Única del contrato la realizara la lnspección Técnica del Conhato (lTC)
nombrada para estos efectos.

SEPTIMO : La Carpa deberá estar instalada en el Parque Monumental Bernardo O"higgins el día 19
de Agosto de 2016, a las 18:00 hrs, ¡ndependiente de las cond¡ciones cl¡mát¡cas. Por otro lado,
dicha Carpa deberá ser retirada a más tardar el día 2l de Agosto de 2016.

t /4,t,

CUARTO: El precio conven¡do será pagado por la Municipalidad a través de un estado de pago,
formulado por el contrat¡sta. Parc dar curso al pago, el contratista deberá solic¡tarlo por escrito en
Oficina de Partes del Municipio. Además, de la presentac¡ón 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) Recepción Única conforme por parte de la lTC.
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OCTAVO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros causados durante el trenscurso del montde e
instalac¡ón de los implementos, será de exclusiva responsabilidad del Contratista.

SOC. COMERCIAL E INDUST. BAHIA ULIS
R.L. RICARDO VASOUEZ CISTE
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NOVENO: Los contratantes fijan domicilio en la c¡udad de Chillan para todos los efectos legales del
presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.


