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APRUEBA CONTRAIO TICIIACIÓN PÚBL]CA
No u/2015, tD 3671-3-tPr5,
"CONSIRUCCION SEDE SOCIAT Et
TIBERIADOR"

DECRETO N" 2OIO

Chlllón Viejo. t " ;,;;, .,i:
VISTOS: Los locullodes que confiere lo Ley

N" '18.ó95, Orgónico Consiilucionol de Municipolidodes refund¡do con todos sus textos
modificoforios.

- Ley 19.88ó, de fecho 29 de ogoslo del 2003. Lo ley de
boses sobre controios Adminisirotivos de Suminislro y Prestoción de Servicios, publ¡codo en el
diorio Oficiol del 30 de iulio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto Alcoldicio N'499 del 16 de febrero del 201 I

que octuolizo delegoción de focultodes en el Adminislrodor Municipol;
b) El Decreto N"ó588 de 17 de Diciembre de 2014, que

opruebo el presupuesto Municipol 201 5.
c) El Decreto No 1540 del 17 de Mozo de 2015, que

opruebo Adjudicoción Licitoción Público No O4/2O15. lD: 3ó71-3-LPl5,
CONSTNUCCION SEDE SOCIAT ET TIBERTADOR.

d) El Controto de Ejecución de Obro del 08 de obril
de 2015, entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo empreso SOCTEDAD
CONSTRUCTORA ARAVENA Y ClA. [TDA, poro lo ejecución de lo obro
denominodo CONSTRUCCION SEDE SOCIAI Et IIBERTADOR. , por un monto de §
54.034.882.- (cincuento y cuotro millones treinto y cuotro mil ochocientos ochento y
dos pesos, impuestos incluidos, en un plozo de ejecución de ó0 díos conldo!.

DECRETO:
l.- APRUEBASE. el coniroto con lo empreso SOCIEDAD

CONSTRUCTORA ARAVENA y CtA. [TDA, poro lo ejecución de lo obro
denominodo CONSTRUCCTON SEDE SOCtAt Et UBERTADOR, , por un monio de
§ f.034.882.- (cincuento y cuotro millones keinto y cuotro mil oci"rocientos ochenlo
y dos pesos) impuestos incruidos, en un prozo de ejecución de óo díol coridos.

2.- NOMBRASE como inspeclor Técnico de lo obro o
don Felipe ortiz Moriínez, constructor civil, dependiente de lo Dirección de obros
Municipoles.

3.- PROCÉDASE o notificor ol controtisto o trovés del
portol www.mercodopubllco.cl.

IMPÚTESE el gosto olo ono
ricipol vigente.
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Municipalidad
de ChiU¡áfl Viejo Aooretaríu de Pla¡rtñoaoión

CONIRATO DE EJECUCION DE OBRA

En Chillon Vlejo, 08 de Abril de 2015, entre lo llustre Mun¡c¡polidod de
Chillon Vielo, RUT. N" ó9.2óó.50G7, persono jurídico de derecho público domiciliodo en
Colle Senono N' 300, Chillon Viejo; represenlodo por su Administrodor Municipol UUSES

AEOO VAIDES, Cédulo Nocionol de ldenlidod N'9.75ó.890-1, del mismo domicilio y lo
empreso SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARAVENA Y ClA. LTDA. RUI: 79.157.767-0, con
domicilio en Posole pirineos N'2242, Yillo Borcelono, Chillón, en odelonle "El
Controtislo", se ho convenido lo siguiente:

PRlrr^ERO: Lo l. Municlpol¡dod de Chillon Viejo, encorgo ol controtislo, lo obro
denominodo "coNSTRUcclóN SEDE soclAt Et UBERTADOR", lD: 3ó71 -3-LPl5.

SEGUNDO: El conkolislo, se compromele o ejeculor lo obro de ocuerdo o los Boses
Administrotivos de lo liciloción, onlecedenles técnicos del proyecio y oferlo enlregodo
en lo licitoción, documentos que formon porle integronie del presenle controlo.

TERCERO: El precio de lo obro osc¡ende o lo sumo de §54.034.882.- impuestos incluidos,
sin reojusles ni intereses.

CUARÍO: Formo de pogo
Serón eslodo de pogos mensuoles por ovonce de obro, formulodo por el
conlrotisio y visodos por el ITO de lo obro, solvo el úllimo eslodo de pogo, que
podró ser inferior o 30 díos.
Poro dor curso ol esiodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo siguiente
documenfoción:

Prlmer Eslodo de Pogo:
o)Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle
Senono N" 300, Chillón Viejo, RUT No ó9.2óó.50G7.
b) Estodo de pogo en formoto t¡po MOP, visodo por lo lTO,
c) Un set de ó fotos ( l0 x l5 cm. c/u) o color representolivos que den cuenfo del
ovonce físico de lo obro, uno de ellos seo lo fotogrofío de Leirero de Obro.
d) Permiso de Ed¡ficoción exlendido por Io DOM.

Segundo y demós Estodos de Pogo:
o)Focturo exlendido o nombre de lo t. Municipolidod de chillón Viejo, colle
Senono No 300, Chillón Viejo, RUT N" ó9.2óó.50G7.
b) Estodo de pogo en formoio iipo MOp, visodo por lo lTO,
c) ceriificodo de lo rnspección provinciol del Trobojo que certifique que no

hoy reclomo roboror pendiente y que ros coiizociones provis¡onores der
personol se encuentron ol dío.

d) Un set de ó fotos ( lO x l5 cm. c/u) o color represenioiivos que den cuenlo
del ovonce físico de lo obro.

NOTA:
Poro cursor er úlflmo esrodo de pogo, el conrrofsto deberó presenlor odemós, ercerllficodo de Recepcrón Defrnlflvo de Edrflcocrón emHdo ior ro oor,rr.- 

- '

QUINfo: Poro goronlizor el fiel cumplimienfo del coniroto el controtisto hoce un lngresode uno Boleto de Goronrío N"or2ó994 der z de obrir de 20rs, por * .onro o.
$5.403.490.- seró devueHo uno vez que ro ilusrre Municiporidod ,on.ián. por'óu.r.ro
Alcoldicio lo Recepción provisorio de lo obro.
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SEXTO: Recepclón de obro:

Receoclón Provlsorlo:
Se reolizoró de ocuerdo o lo indicodo en el Título XV de los Boses Administrotivos

Generoles. No obstonle lo onlerior, el control¡slo ol solicilor lo Recepción Provisorio, por
oficino de portes, lo obro deberó estor toiolmenie terminodo y deberó odiunlor lo o los
solicitudes de recepción o los servicios que corespondon, seon ésios públicos o
privodos, como SEC, ESSBIO S.A. Municipio, CGE Distribución S. A. SERVIU enlre okos. En

coso que el Confrotisto dispongo de olguno Recepción de servicio, ésle podró ser
presentodo en dicho oclo.

Lo Recepción Provisorio se e.jecutoró sólo uno vez que lo Municipolidod cuente
con lo lotolidod de los certificodos de oproboción y/o Recepciones requeridos por los
servicios que correspondon, incluido los plonos de construcción; ionlo de Arquitecturo
como de Instolociones .

Receoclón Deñnlllvo:
Lo Recepción Definilivo se efectuoró 370 díos después de sonc¡onodo lo

Recepción Provlsorio, medionle Decreio Alcoldicio. Lo recepción definitivo estoró
conslituido por funcionorios que se designen en su oportunidod.

El plozo se enlenderó sin periuicio del plozo de Gorontío Legol de 5 (C¡nco) oños, o que
se refiere el Ariículo N" 2.003.. inciso 3o del Código Civil

SEPTIi O : El plozo de ejecución de lo Obro seró de 60 díos corldos, o conior del dío
siguienie ol Aclo de enlrego de leneno. Vencido el plozo y si los obros no estón
terminodos, el coniroiislo pogoró uno multo diorio del 5 por mll del conlrolo neto
incluidos sus modificociones.

Se delo cloromenle e3loblecldo que el presenle conlrolo no podró ser
oumenlodo en el plozo de elecuclón, por ser cousol de crlle¡lo de evoluoclón de lo
propueslo. §ólo se contemplo oumenlo de plozo por rozones de slnieslro o colóslrofe.

ocTAVo: Lo Dirección Técnico de lo obro. por porle de lo empreso seró lo sro. Lindo
Morgorel Folloux Pinto de profesión construclor civil, el cuol permoneceró en formo
permonente en lo obro. El incumplimiento de eslo obligoción, foculloró o lo unidod
Técnico o efectuor el cobro de multos consistentes en cinco UTM (5 uTM) codo vez que
se verifique lo ousencio de ésie profesionol.

NOVENO: Lo lnspección Técnico lo ejecutoró un profesionol de lo construcción de este
Municipio y cuolquier modiflcoclón que se reollce ol proyecto origlnol, deberó conlor
con lo outorizoción de lo Dlrección de Plonificoción y el Gobierno Régionol del Bío Bío.

DÉCIMO: Cuolguier occidenle o doño o terceros cousodos duronle el ironscurso de Io
Obro seró de exclusivo responsobilidod del Control¡sto.

DÉch o Los fijon domicilio en lo ciudod de Chillon poro todos los
present conlroio y se someten o lo jurisdicción

ARAVENA Y CIA. VATDESR.L. SR. L. ARAVENA
CONTRATISTA

HENRIQUEZ
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