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ApRUEBA coNTRATo Llcracló¡¡ pú¡uce
No 13/2014, tD 367,¡_t4-tE14, .REPARAC|ON 

DE
VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE MODUTOS
HABITACIONATES"

DEcRETo N. 1? I5
chltón v¡e¡o, 0 1 ABR 201t

orgónico consrirucionoroe uun.ipo,ovJ::::;lTJfi:§iil¿"'J'ffi:: H"5lJ;J,!,.::t
CONSIDERANDO:

opruebo el presupuesfo municipol ,[rf,.''t 
Decrelo N"7ozó de 13 de d¡c¡embre de 2ol3' que

opruebo odjudicoción ricitocion_plllcEJ i':;""t;,x"'jtq-H^"t^:i#"i? i:J?l,if,;CONSTRUCCION DE MODUTOS HABITACIONATES".

vrvrENDAycoNsTRuccro*ll*:uü:'li"r?11ff"11?ir:ifl:§,#'::fl :;I,^:lxli#[ljde Chiltón Vie¡o y Conslructoro TNVERCIC Lrao., Oe recrrolt de mozo O. zblJ. óáiJrlionrode g9'93ó.500.- (impuestos incruidos), en un ptozo oeLJecrción de 4s díos conidos.

DECRETO:

denominodo "REpARAcroN rr yüffif 'á¿'r"5l"3Bll'BP*Jo1,o?o,iirniilsill?s,i
suscrito enire ro Municiporidod de chiflón viejo y consiüroro INVERCTC Lfdo., de fecho 3]de mozo de 2014, por un monto Oe $s.sOó.iOo._- t,..nár.rto, incluidos), L"'_ pt]o o"eiecución de 45 díos conidos.

ma?.o de 2014.

Urbonislo (S) profesionol de lo
Conlroto.

c) Lo Orden de Compro N. 3ólt_2ó_SEl4 de 25 de

2.-NóMBREsE o Don
Dirección de Plonificoción,

s.- l^,I¡úresr o lo cuento

lsooc Perollo lborro. Asesor
como lnspector Técnico del

complemenlorio 2j 4.05.27 .OOl .del presupueslo municipol vigente.

lNór¡se, coi uNlouEsE y ARcHlvEsE.

Secrelorio Municipol, DTDECO (progromo Hobilob¡tidod), SECpLA,
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Municipalidad
de Clrill¿i¿r Viejo Secretar'ra, de Pla¡rific¿oión

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

En Chillón Viejo, o 31 de mozo de 2014, entre lo Municipolidod de Chillon Viejo, RUT.

No ó9.2óó.500-7, persono jurídico de derecho público domiciliodo en Colle Serrono N" 300,
Chillón Viejo; y representodo por su Administrodor Municipol don ULISES AEDO VAIDES,
Cédulo Nocionol de ldentidod No 9.756.890-1, del mismo domicilio y Constructoro INVERCIC
Ltdo. Representodo por Doño Morcelo Elizobeth Cisterno Pizorro RUT:14.057.274-8, con
domicilio en colle lsobel Riquelme 374, Chillon, ombos chilenos y moyores de edod, quienes,
en los representociones invocodos, hon convenido en el siguiente controto de obro:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte "Lo Municipolidod", encorgo o
Conslructorq INVERCIC Ltdo. RUT: Zó..l80.261-5, en odelonte "El Contrqtisto". lo ejecución del
proyecto denominodo:"REPARACION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE MODUTOS
HABITACIONAIES lD: 3671 -I4-tEl4.

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

TERCERO: El precio totol por lo ejecución de lo obro, osciende o lo sumo de §9.936.500.-,
(nueve millones novecientos treinto y seis mil quinientos pesos) incluido impuesto y sin
reojustes, ni intereses.

CUARTO: El plozo estimodo poro lo ejecución de los obros seró de 45 díos corridos y
comenzoró o contor del dío del Acto de Entregq de Terreno.
El otroso en el cumplimiento del plozo controctuol horó incurrir ol controtistq en uno multo
por codo dío otroso correspondienie o un 0,3 por mil del monto del controto neto, incluidos
sus modificociones.

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

o) Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle Serrono
No 300, Chillón Viejo, RUT No 69.266.500-7. Ademós, se debe detollor 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 cotizociones provisionoles del personol se
encuentron ol dío.

SEXTO: Poro gorontizor el fiel cumplimiento del controto y correcto ejecución del controto,
el controtisto ingreso vole visto Bonco BCI Nol5517726, por lo sumo de $500.000.-, dicho
Gorontío seró devuelto uno vez que lo llustre Municipolidod soncione por Decreto
Alcoldicio lo Recepción Provisorio de lo obro.

SEPTIMO:
Recepción Provisorio.
Se reolizoró Lo recepción se reolizoro o solicitud
comisión compuesto por el Director de SECPLA,
quienes los subroguen.

del controtisto y deberó ser visodo por lo
Directoro de DIDECO y Asesor Urbonisto o





[o Recepción Provisorio se ejecuioró solo uno vez que lo Municipolidod cuente con
solicitud de recepción requerido por el conlrotisto debidomenie ingresodo por oficino
portes lo cuol deberó estor ocompoñodo de informe de Jefe de IEF certificodo que
trobojos controtodos se hon ejecutodo en un 100%.

Recepclón Deflnilivo.
Lo Recepción Definitivo se efectuoró I 50 díos después de soncionodo lo Recepción
Provisorio, medionte Decreto Alcoldicio. Lo recepción definitivo estoró constituido por
funcionorios que se designen en su oportunidod.

OCTAVO: Lo ITO esioró 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 elecución se esiime defeciuoso.
b) Exigir lo reejecución de los portidos que hoyon sido objetodos.

NOVENO: Cuolquier occidente o doño o ierceros cousodos duronte el tronscurso de lo
Obro seró de exclusivo responsobilidod del Controlisio.

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

\'1' Qt-l^0nx:
MARCETA CISTERNA PIZARRO

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA INVERCIC LTDA
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