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Secretaña de Planificación
IÍtF

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA NO46/20I8, IO
367,I.{6-LE18, "CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EUGENIO
ARANEDA"

DECRETO N" 2T14
CHTLLAN vtEJO, 1 I ItJll 2019

VISTOS:
- Las facultades que conflere la Ley No 18.695, Orgánica

Constituc¡onal de Munic¡palidades refundida con todos sus textos mod¡ficatorios.

- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Sum¡n¡stro y Prestac¡ón de Servrcios, publicado en el diar¡o Ofic¡al del 30 de jutio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) La Resolución exento N'4935 de fecha 2711212017 que

aprueba convenio de transferencia de recursos para la ejecuc¡ón del proyecto "CONSTRUCCION
PLAZOLETA EUGENIO ARANEDA, CHILLAN VIEJO ", aprobada por decreto alcaldicio N"4463
de fecha 2911212017.

b) Lic¡tación Publica No46/2018, lD 3671.46-LE18,
.CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EUGENIO ARANEDA"

c) lnforme de adjudicaclón aprobado por decreto alcaldic¡o
N"1993 de fecha 06/06/2018.

d) Contrato de fecha 15/06/2018 f¡rmado entre las partes.
e) Decretos alcaldicios No 2030 y N" 499 del 8l12l20og y

1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Mun¡cipal.

DECRETO:
l.- APRÚEBESE et contrato de fecha 15/06/2018,

denominado, "CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EUGENTO ARANEDA", l¡c¡tac¡ón púbtica No46
/20f8, lD 3671.{6-LEf8, con la empresa Constructora Cosme Rodr¡go Figueroa Morales RUT
76.148.766-3.

2.- NOMBRESE como inspector técnico del contrato al
funcionario Felipe Ort¡z Martínez, Encargado de Ejecución de Obras de la D¡rección de Obras
Munic¡pales de Chillán Viejo, o quien lo subrogue.

3.- EMITASE la orden de compra correspondiente por el
Porta ooublico.cl

4.- IMPÚTESE el gasto a la cuenta complementaria
N'2140556025.
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Municipalidad
de Chiltán Viejo ü,Secretaría de Planificación

En Chillan Viejo, a 15 de junio de 2018, 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 ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad No
9.755.890-1, mismo domicilio y la empresa CONSTRUCTORA COSME RODRIGO
FIGUEROA MORALES E.l.R.L. RUT N"76.148.766-3, representada por don
RODRIGO FIGUEROA MORALES C.l. N" 13.138.231-6, con domicilio en pasaje
Vista Bella N"3357 Villa Doña Josefina , Chillán , en adelante "El Contratista", se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al contratista, la obra
denominado, "CONSTRUCCION PLAZOLETA EUGENIO ARANEDA", ticitación
pública lD No46 /2018, lD 3671-46-LE't8.

SEGUNDO: El contratista, se compromete a ejecutar la obra de acuerdo a las Bases
Administrativas de la licitación, antecedentes técnicos del proyecto y oferta entregada
en la licitación, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El precio de la obra asciende a la suma de $24.887.777 impuesto
incluido, sin reajustes ni intereses.

GUARTO: Forma de pago
Serán estados de pagos mensuales por avance efectivo de obra, formulado por el
contratista y visados por el ITO de la obra.

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
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Primer Estado de Pago:

o) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.

b) Estado de pago en formato t¡po MOP, visado por la lTO,

c) Un set de 6 fotos ( '10 x 15 cm. ciu) a color representativas que den cuenta
del avance fÍsico de la obra, una de ellas sea la fotografía de Letrero de
Obra,

Segundo estado de pago y final

a) Factura extendida a nombre de la l. Muntcipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano N" 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.

b) Estado de pago en formato tipo MOP, visado por la lTO,
c) Certificado de la lnspección Provincial del Trabajo que certifique que no

hay reclamo laboral pendiente y que las cotizaciones provisionales del
personal se encuentran al día.

d) Un set de 6 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta
del avance físico de la obra.

e) Recepción provisoria de la obra

SEXTO: El plazo de ejecución de la obra será de 45 días corridos, a contar del día
siguiente al Acta de entrega de terreno.

Vencido el plazo y si las obras no están terminadas, el contratista pagará una multa
diaria de un 5 por mil del monto neto del contrato incluidas sus modificaciones, la

cual será descontada del estado de pago correspondiente.

SEPTIMO: La Dirección Técnica de la obra, por parte de la empresa, debe mantener
en forma permanente un profesional de la construcción a cargo de la obra, por

consiguiente, en este acto hace entrega de curriculum del señor Cosme Rodrigo
Figueroa Morales C.l. N" 13.138.231-6 Constructor Civil.

QUINTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el contratista hace ingreso
de Certificado de Fianza N' de Folio 80019437 de fecha 1310612018 de Más AVAL
S.A.G,R. por un valor de S2.488.778 con vencimiento 0211112018.



OCTAVO: La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional
dependiente de la llustre Municipalidad de Chillán Vie¡o. El oferente adjudicado
deberá considerar que la inspección técnica de la obra se reserva el derecho de
solicitar lo estipulado en el punto 23 de las Bases Administrativas Especiales de la
presente licitación.

NOVENO : Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los
efectos legales del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.
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