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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

En Chillan Viejo, 2'l 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 Administrador Municipal
Ulises Aedo Valdes, cédula de ldentidad No 9.756.890-1 , del mismo domicilio y la
empresa Sociedad Constructora y de Servicios San Sebastián Ltda. representada
por la señorita Carolina Andrea Astroza Quilodrán C.l. N'17.062.542-0, con domicilio
en Avenida Colón N"568 ,Comuna de Pemuco, en adelante "El Contratista", se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al contratista, la obra
denominado, "AMPLIACION SEDE VILLA LOS NARANJOS DE CASTILLA,
CHILLAN VIEJO', licitación Pública N"45/2018, lD 367145-LE't8

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

TERCERO: El precio de la obra asciende a la suma de $26.943.418 impuesto incluido,
sin reajustes ni intereses.

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la s¡guiente
documentación:

Primer Estado de Pago:

a)Factura extend¡da 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 tipo MOP, visado por la lTO,
c)Un set de 6 fotos ( 10 x I 5 cm. c/u) a color representat¡vas que den cuenta del
avance fisico de la obra, una de ellas sea la fotografía de Letrero de Obra.
d)Permiso de Edificación extendido por la DOM.

Segundo estado de pago y final
a)Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano No
300, Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-7.

Mu ni ci palidad
de Chiltán Viejo Secretaría de Ptanificación ,1, ,/.,/, ,

CUARTO: Forma de pago:
Serán estados de pagos mensuales por avance efectivo de obra, formulado por el
contrat¡sta y visados por el ITO de la obra.
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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 cotizac¡ones 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

NOTA:
Para cursar el último estado de pago, el contratista deberá presentar además, el
Certificado de Recepción Definitiva de Edificación emitida por la DOM.

QUINTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el contratista hace un
lngreso de una Boleta de Garantía No 330682-9 de fecha 1910612018, por un monto
de $2.694.342 emitida por Banco de Chile,la cual será devuelta una vez que la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo sancione por Decreto Alcaldicio la Recepción
Provisoria de la Obra.

Recepción Provisoria.
Se realizará de acuerdo a lo indicado en el Título XV de las Bases
Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada. No obstante lo
anterior, el contratista al solicitar la Recepción Provisoria, por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Chillán Viejo, la obra deberá estar totalmente terminada y
se adjuntarán las solicitudes de recepción a los servicios que correspondan,
sean éstos públicos o privados, como SEC (Electricidad y Gas), , Municipio
(Solicitud Recepción Definitiva de Obra de Edificación), CGE Distribución S. A.
(Empalme Eléctrico), entre otros si corresponde. En caso que el Contratista
disponga de alguna Recepción de servicio, éste podrá ser presentado en dicho
acto.
La lro no solicitará la conformación de la comisión de Recepción sin antes
contar con toda la documentación del proyecto. si el contratista no diere
cumplimiento a esto y no se cumplen los plazos correspondientes estará afecto
a multas indicadas en punto 20 de las presentes Bases.
La Recepción Provisoria se ejecutará sólo una vez que la Municipalidad cuente
con la totalidad de los certificados de aprobación y/o Recepciones requeridos
por los servicios que correspondan, incluido los planos de construcción; tanto de
Arquitectura como de lnstalaciones.

Recepción Definitiva.
La Recepción Definitiva se efectuará 365 días después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La comisión de recepción
definitiva estará constituida por funcionarios que se designen en su oportunidad.

sEPTlMo : El plazo de ejecución de la obra será de 120 días corridos, a contar del
día siguiente al Acta de entrega de terreno.

SEXTO: Recepción de obra:
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OCTAVO: Multas
Vencido el plazo señalado en el punto séptimo del presente instrumento
no están terminadas, el contratista pagará una multa diaria del 5 por
neto del contrato, incluidas sus modificaciones.

El incumplimiento de Ia obligación de mantener un profesional de la construcción a
cargo de la obra una vez firmados el contrato, facultará a la unidad récnica a efectuar
el cobro de multas consistentes en cinco urM (5 urM) cada vez que se verifique la
ausencia de éste profesional.

NovENo: La Dirección Técnica de la obra, por parte de la empresa estará a cargo
de la señorita carolina Andrea Astroza euilodrán c.l. N'i7.062.s42-0, de profesión
Constructor Civil, la cual se encontrará en forma permanente en la obra.

DEclMo: La lnspección Técnica la ejecutará un profesional de la construcción de este
Municipio .

DÉclMo PRIMERo: cualquier accidente o daño a terceros causados durante el
transcurso de la Obra será de exclusiva responsabilidad del Contratista.

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

y si las obras
mil del valor
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CAROL INA ANDREA ASTROZA QUILODRAN
REPRESENTANTE LEGAL
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