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APRUEBA CONTRAIO "DIVERSAS REPARACIONE§

PTANIA DE IRAIA'IAIENTO Y PLANIA ETEVADORA,

RUCAPEQUEN"

DECRETO N"
6l fi rl r.
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cHt[AN vtEJO, 31 EliE 2013

vtsfos
-Los focultodes que me confiere lo Ley No l8ó95, Orgónico

Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificolorios.
- Lo Ley N' 19.88ó de Compros y Conlrotociones Públ¡cos de fecho

§lO7lNO3y su reglomenlo Decreto No 25O.
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DISTRIBUCION: Alcoldío. Secrelorio Municipol, SECPLA, OF. Portes.
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CONSIDERANDO
o.- Decreto N' 4098 de fecho l3.l2.20lB. que opruebo el

presupuesto Municipol 20 I 9.
b.- Decreto No 4O9l del '12 de Diciembre de 2018, que

opruebo Urgencio sonitorio Plonto de Trotomienlo de Rucopequen.
c.- El Certificodo de disponibilidod presupuestorio No 5 del

8 de Enero de 2019, extendido por lo D¡recc¡ón de Adm¡nistroción y F¡nonzos, por un monto de
$l 0.000.0000.- impuestos incluidos.

d.- Decreto No 209 del 2l de Enero de 2019, que nombro
como Adminislrodor Municipol o don Oscor Crisostomo Llonos.

e.- Decreto No 305 del 25 de Enero de 2019, que delego
focullodes ol Administrodor Municipol y osigno funciones.

f.- El Controto de Trobojo del 28 de Enero de 2018, enire lo
Municipolidod y lo empreso VALVUTEC LTDA: poro ejeculor los irobojos denominodos "Diversos
Reporociones Plonto de Trotomienlo y Plonlo Elevodoro, Rucopequen", por un monto de
$9.994.500.- impuestos incluidos, en un plozo de ejecución de 30 díos conidos desde el dío
sigu¡enle de lo emisión de lo Orden de Compro.

DECRETO
l.- APRUEBASE el conlroto de obro del 28 de Enero de

2019, con lo empreso VALVUTEC LTDA., poro ejeculor los trobojos denominodos "Diversos
Reporociones Plonto de Troiomienlo y Plonto Elevodoro, Rucopequen", por un monto de
$9.994.500.- impueslos incluidos, en un plozo de ejecución de 30 dÍos conidos desde el dío
siguiente de lo emisión de lo Orden de Compro.

2.- NOMBRASE como inspeclor Técnico de Obro o don
Felipe Ortiz Mortíne¿ Constructor Civil, Encorgodo del Deporlomenfo de Ejecución de obro o
quien lo subrogue.

3.- Ei ITASE lo orden de compro correspondienle, o lrovés
del portol Mercodo PÚblico' 

¡f.- rl púrEsE or gosto incunido o ro cuento 22.06.999, ot¡os
del Presupuesto Municipol Vigente,
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CONTRATO DE TRABAJO

En Chillan Viejo, de 28 de Enero de 2019, entre la Ilustre
Municipalidad de Chillan Viejo, RUT. N" 69.266.500-7, persona jurídica de
derecho público domicüada en Calle Serrano 300, Chillan Viejo;
representada por su Administrador Municipal Don oscar crisostomo Ll.anos,
cédula Naciona-l de Identidad N" t4.o24.673-5, del mismo domicilio y la Empresa
VALVUTEC Ltda., RUT: 77.41O.940-4, representada por don Reinaldo
Kunstmann Rosales, con domicilio en Arturo prat N'402, chillan, en adelante
"El Contratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La I. Municipalidad de Chilla¡ Viejo, encarga a1
trabajos denorninado «DMRSAS REAPARACIONES
TRATAMIENTO Y PLANTA ELEVADORA, RUCAPEQUEN'.

contraüsta, los
PLANTA DE

SEGUNDO: El contraüsta, se compromete a realizar los trabajos de acuerdo a
la cotización del 28 de Diciembre de 2018, documento que forma parte del
presente contrato y que es de conocimiento por ambas partes.

TERCERO: El precio total de los trabajos asciende a la suma de 99.994.SOO.-
(nueve millones novecientos noventa y cuatro mil quinientos pesos) incluido
impliesto, sin reajustes ni intereses.

cuARTo: La cancelación del contrato se realiza¡á en dos estados de pagos. El
primero por un monto de $5.000.0000. -, una vez que se realicen los siguientes
trabajos debidamente certificados por la ITO:

Reemplazo de PLC,
Reparación Bomba I de cámara de lodos.
Reparación bomba 2 de cétlrrara de lodos,
Reemplazo de Chapa , puerta sala tablero eléctrico,
Reemplazo de contactores,
Chequeo motor aireador,
Puesta en servicio clorador automático,
Puesta en servicio generador de corriente,
Mantención eléctrica interior, sala de tabieros y oficina

E1 segundo y último por un monto de $+.99+.SOO.-, una vez que el contratista
reemplace la bomba de elevación planta elevadora ,,A", la que deberá ser
certificada por la ITO.

Pa¡a cursar cada estado de pago, el contratista deberá solicita¡lo a través de
una carta ingresada por oficina de partes y adjuntar lo siguiente:

a) Factura emitida a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo,
ubicada en calle serr¿rno N"300, Chillán Viejo RUT: 69.266.500-7,

b) Certiñcado de la Inspección del Trabajo, en original que acredite
que el Contratista y/ o Subcontratista no tiene reclamaciones
laborales pendientes con relación a Ia obra (de acuerdo a la
solicitud F30-1 ),

I

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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QrrrNTo: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el contraüsta hace
entrega de un depósito a la Vista N"195742, de 23 de Enero de 2OL9, por un
monto de $5oo.ooo.- la cual se devolverá úrr.a vez Decretada el término del
contrato.

sEXTo: trl plazo de ejecución de los trabajos será de 3o días corridos desde el
día siguiente de la emisión de la Orden de Compra correspondiente. El
contratista a1 término de los trabajos, deberá solicita¡ la recepción provisoria
de la obra a la ITO, mediante una carta ingresada por oficina de partes.

sEPfIMo: El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al
contratista en una multa por cada dÍa de atraso de $so.ooo.- De igual forma se
aplicara esta multa, si el contratista no diere respuesta a las observaciones que
instruya la ITO.

ocrAVo: La inspección Técnica estará a cargo del Jefe de1 Departamento de
Ejecución o quien lo subrogue. El oferente adjudicado deberá considerar que 1a
inspección técnica, en representación de la Municipalidad, se reserve el
derecho de rechazar las partidas del contrato, cursar multar, sugerir
modiJicaciones entre otros aspectos.

NOVENO: RECEITCIONES
La Recepción Provisoria la reaJizará una comisión integrada por dos
profesionales de la const¡ucción y será nombrada por decreto alcaldicio. trsta
comisión podrá dar al cont¡atista un plazo para subsanar observaciones
menores si corresponde, Ias que no podrán supera_r el 3Oo/o del plazo
contractual.
La recepción deñnitiva la realizará una comisión irrtegrada por dos
profesionales de la construcción, nombrada por decreto alcaldicio, altes de
fina,lizado el plazo de garanüa de 1os trabajos, es decir a¡ites de los 200 dias
corridos.

DECIMO: Cualquier accidente o dano a terceros causados du¡a¡te el
transcurso de la Obra será de exclusiva responsabilidad del Contratista.

DECIMO PRIMERO: Los cont¡atantes decla¡an domicilio en la ciudad de
Chillan para todos ios efectos legales del presente contrato.

OSCAR LLANOS
R.L. REINALDO KUNSTMANN R.

CONTRATISTA
MINI CIPAL
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