
VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley N. t8.ó95.
Orgónico Conslilucionol de Mun¡cipol¡dodes refundido con todos sus textos modificotorios;.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto N"702ó de l3 de diciembre de 201 3, que

opruebo el presupuesto municipol 2014.

b) El decreto N' l7l7 de 28 de motzo de 2014, que
opruebo odjud¡coción liciloción público denominodo "cot{SIRUcclóN Y HAB|UTACtóN víAs
DE ESCAPE DAE,III, 20 I.IA,IAADO"

c) Lo Orden de Compro N" 3ó71-34-5E14 de 3l de
mozo de 2014.

" coNsTR uccró N y HA B r uTAc ró N vie! 
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Municipolidod de Chillón Vie.¡o y Hécior Eduordo Toro Robles. de fecho 3l de mozo de 2O14,
por un monto de $1.990.000.- (impueslos incluidos), en un ptozo de elecución de l8 díos
conidos.

DECREfO:

l.-APRUÉBASE El Conlroto de Obro denominodo
"coNsTRucctóN y HAB|UTAC|óN VíAS DE ESCAPE DAErI/t, 2" ttArl/tADo-. suscr¡to entre to
Municipolidod de chillón viejo y Héclor Eduordo Toro Robles. de fecho 3l de mozo de 2014,
por un monlo de $1.990.000.- (impueslos incluidos), en un plozo de eiecución de 'tg díos
conidos.

2.-NómBRESE o Don Eric prodenos Monlecinos
encorgodo Deportomento de Ejecución de DoM, como lnspecior Técnico del coniroto.

Municipalidad
de Chillán Viejo §ecreta¡í¿ ds pl¡.nifioooi§¡

DECRETO N'

Chlllón Viejo,

APRUEBA CONTRATO TICITACIóN PÚBUCA
No 9/2014, rD 3671-ró-H14. "CONSTnUCCIóN y
HABITITAOóN VÍAS DE ESCAPE DAEiA, 2'
ttAt ADo" __ .

1?93

0 1 ABR 2011'

ANóIESE, coitlUNíQUEsE Y ARcHíVEsE.

3.- li PÚTESE o lo cuenfo del progromo de Mejoromienio
de lo Gestión Educolivo Municipol de to comuno de Chillón Viejo oño 2013. del piesupuesto
de Educoción Municipol vigente.

AR|O rl,lu

Munic¡pol, DOM, DAEM. SECpLA. OF. portes.
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ESCAPE DAEM,2" LLAMADO

En Chillón Viejo, o 3l de mozo de 2014, entre lo Municipolidod de Chillon Vieio, RUT.

N" ó9.2óó.50G7. persono jurídico de derecho público domiciliodo en Colle Serrono No 300,
Chillón Vie.lo; y representodo por su Administrodor Municipol don ULISES AEDO VALDES,
Cédulo Nocionol de ldentidod N" 9.75ó.89G.1, del mismo domicilio y Don Héclor Eduo¡do
Toro Robles RUT: 15.ó99.5óó-5, con domicilio en colle Los Cipreses, N'0121, Son Gregorio,
ombos chilenos y moyores de edod, quienes, en los representociones ¡nvocodos, hon
convenido en el siguiente confroio de obro:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle "Lo Munic¡polidod", encorgo o
Don Hécior Eduordo Toro Robles RUT: 15.ó99.5óó-5, en odelonte "El Conirotisio". lo ejecución
del proyecto denominodo:"coNsTRucclóN Y HABltlTAclóN vfAs DE ESCAPE DAEi . 2"
tLAi ADO" lD: 3ó71 -l6-Lt 14.

SEGUNDO: El Controtisto se compromete o ejecutor lo obro de ocuerdo o los Términos de
Referencio, Especificociones Técnicos, Plono entregodo por lo Municipolidod, el
Presupuesio enlregodo por el controtisto, documentos que formon porie integronte de lo
licitoción público lD: 3ó71-l ó-Ll I 4.

TERCERO: El precio iotol por lo ejecución de lo obro, osciende o lo sumo de §1.990.00G, (un
millón novecientos novenio mil pesos) incluido impuesto y sin reojustes, ni iniereses.

CUARTO: El plozo estimodo poro lo ejecución de los obros seró de l8 díos conldos y
comenzoró o contor del dío del Acto de Entrego de Teneno.
El oiroso en el cumplimienio del plozo controctuol horó incunir ol controtlsto en uno multo
por codo dío otroso correspondiente o un 0,5 por mil del monto del controio neto, ¡ncluidos
sus modificoclones.

QUINTO: Seró en un estodo de pogo por término de obro, formulodo por el controtisto y
v¡sodos por el ITO de lo obro uno vez decretodo lo Recepción Provisorio de lo obro. Poro
dor curso ol esiodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo siguiente documentoción:

o) Focturo exlendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle Serrono
N' 300, Chillón Viejo, RUT No ó9.2óó.500-7. Ademós, se debe delollor cloromente el
número de pogo, el código y nombre del proyecto.
b) Estodo de pogo en formoto que entregoró lo l.T.O.,
c) Certificodo de lo lnspección Provinciol del Trobojo que certifique que no hoy

reclomo loborol pendiente y que los coiizoc¡ones provisionoles del personol se
encuentron ol dío.

d) Un set de 5 fotos impresos o color representotivos que den cuento del ovonce
fÍsico de lo obro.

SEXIO: Poro gorontizor el fiel cumplimiento del coniroto, el controtisto reolizo ingreso de vole
vislo boncorio, N' 0ló0óó3 de 3l de moÍzo de 2014, pot lo sumo de $199.000.-. dicho
Gorontío seró devuelfo uno vez que lo lluske Municipolidod soncione por Decreto
Alcoldicio lo Recepción Provisorio de lo obro.
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*PTrüO:
Recepclón Provl¡orlo.
Se reolizoró de ocuerdo o lo indicodo en el orticulo 7óo de los Boses Administrotivos
Generoles. No obstonte lo onterior, el controtisio ol solicitor lo Recepción Provisorio, por
oficino de portes, deberó odjuntor lo o los solicitudes de recepción o los servicios que
correspondon, seon éstos públicos o privodos, ESSBIO, CGE, SEC, SERVICIO SALUD, entre
otros.

Desde lo fecho onferior el conirotisto tendró un plozo de l5 díos conidos poro presentor los
oprobociones y/o ceriiflcodos de los servicios onteriormente señolodos. En coso de otroso
ojeno ol controtisto, este deberó comun¡corle ol l.T.O., o trovés de oficino de portes, con ol
menos 02 díos de onticipoción ol cumplimiento del plozo en referencio, en coso controrio el
controlisto estoró ofecto o los multos indicodos en los presenies Boses Administrotivos.

Lo Recepción Provisorio se ejecutoró solo uno vez que lo Municipolidod cuente con lo
totolidod de los certificodos de oproboción requeridos por los servicios que correspondon.

Recepción Deflnillvo.
Lo Recepción Definitivo se efectuoró 3ó5 díos después de soncionodo lo Recepción
Provisorio, medionte Decreto Alcoldicio. Lo recepción definitivo estoró constiiuido por
funcionorios que se designen en su oportun¡dod.

OCTAVO: Lo ITO estoró o corgo de un profesionol dependiente de lo llustre Municipolidod
de Chillón Viejo. El oferente odjudicodo deberó consideror que lo ITO se reservo el
derecho de:

o) Rechozor los porciolidodes de obros cuyo ejecución se estime defectuoso.
b) Exigir lo reejecución de los poriidos que hoyon sido objetodos.
c) Exigir lo presenioción de los certificodos de ensoyos normo l.N.N. de los moierioles

uiilizodos en obro, el conirotisto deberó consideror en su oferto los ensoyos
necesorios, odemós de los solicitodos expresomente por lo lTO. En todo coso, sólo
se ocepiorón los reolizodos por los loborotorios outorizodos o costo del conirotisto.

NOVENO: Cuolquier occidente o doño o terceros cousodos duronie el tronscurso de lo
Obro seró de exclusivo responsobilidod del Controtisto.

DECIMO: Los controtontes fljon domicilio en lo ciudod de Chillón poro todos los efectos
legoles del presente controto y se someten o lo jurisdicción de sus iribunoles.

u
REPRESENTANTE LEGAL

RUT: 15.ó99.5óó-5.
ADMIN MUNICIPAL

ARIO MUNICI


