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Municipaüdad
de Chiltrán Viejo S€orst¿rís d6 pl¡n1fi6¿slf¡¡

APRUEBA CONTRATO TICITACIóN PÚBTICA
N' 03/2015. lD 3671-4-tPl5, "CoNSTRUCC|ON
SEDE COMUNITARIA IAS CANOAS ''

DECRETO N' 2OI I

Chlllón Vlejo,
al ^ ,5.¡ ^:rr(, - ' a- r

VISÍOS: Los foculiodes que confiere lo Ley
N" I8.ó95, Orgón¡co Conslitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus iexlos
modificotor¡os.

- Ley 19.88ó, de fecho 29 de ogosto del 2003. Lo ley de
boses sobre controtos Adminislrolivos de Suminisiro y Prestoción de Servicios. pub¡icodo en el
d¡orio Of¡ciol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto Alcoldicio N"499 del ló de febrero del 201 I

que octuolizo delegoción de focultodes en el Administrodor Municipol;
b) El Decreto Noó588 de 'l 7 de Dic¡embre de 2014, que

opruebo el presupuesto Municipol 2015.
c) El Decreto N' 1540 del 17 de Mozo de 2015, que

opruebo Adjudicoción Licitoción Público No 0312015, lD: 3671-4-LP15,
CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA tAS CANOAS.

d) El Controto de Ejecución de Obro del 08 de obril
de Mozo de 2015, entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y to empreso
SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARAVENA Y ClA. ITDA, poro lo ejecución de lo obro
denominodo CONSTRUCCION SEDE CO 

^UNITARIA 
tAS CANOAS., por un monto de

S 53.1ó7.340.- (cincuento y tres millones ciento sesento y siete mil irescientos
cuorento pesos), impuestos incluidos, en un plozo de ejecución de ó0 díos conldos.

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

CON§TRUCTORA ARAVENA y CtA. LTDA, poro lo ejecución de lo obro
denominodo CONSTRUCCTON SEDE SOCtAt Et UBERTADOR, , por un monto de
s 53.1ó7.340.- (cincuento y tres millones ciento sesento y siete mil trescienios
cuorenio pesos), impuestos incluidos, en un plozo de ejecución de óo díos corrldo¡.

2.- NOI BRASE como inspector Técnico de lo obro o
don Felipe ortiz Mortínez, construclor civil, dependiente de lo Dirección de obros
Municipoles.

3.- EMfTASE to orden
irovés del portol www.mercodooubllco.cl.

de Compro conespondienfe, o

214
¡1.- mpÚTEsE et gosto o plementorio

vigente.

ADMI NICIPAI.

RIQUEZ HEN
POR ORDEN ATCATDE
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I: iRtr Adminislrodor Municipol, plonificoción, DOM. Or.



Municipalidad
de ChiUá¡ Viejo geo¡etaría de Prenlño8oión

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

En Chillon Viejo, 08 de obril de 2015, enlre lo lluslre Municipolidod de
Chillon Viejo, RUT. No ó9.2óó.50G7, persono iur'rdico de derecho público domiciliodo en
Colle Senono N' 300, Chillon Vieio; represenlodo por su Adminisirodor Municipol ULISES

AEDO VALDES. Cédulo Nocionol de ldeniidod N' 9.75ó.890-'1, del mismo domicilio y lo
empreso SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARAVENA Y ClA. LTDA. RUl: 79.157.767-0. con
domicilio en Posoje pirineos N"2242, Villo Borcelono, Chillón, en odelonte "El
Confotislo", se ho convenido lo siguienle:

PRlrr^ERO: Lo l. Municipolidod de Chillon Viejo, encorgo ol controlisto, lo obro
denominodo "CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA tAS CANOAS", lD: 3671-4-IPI5.

SEGUNDO: El conirotisio, se compromete o ejecutor lo obro de ocuerdo o los Boses
Administrolivos de lo liciioción, ontecedenies técnicos del proyecto y oferto entregodo
en lo licitoción, documenlos que formon porie iniegronte del presente conlroto.

TERCERO: El prec¡o de lo obro osciende o lo sumo de §53.1ó7.340.- impuestos incluidos,
sin reojustes ni intereses.

CUARTO: Formo de pogo
Serón estodo de pogos mensuoles por ovonce de obro, formulodo por el
conlrotislo y visodos por el ITO de lo obro, solvo el último estodo de pogo, que
podró ser inferior o 30 díos.
Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presenioción de lo siguienle

documenloción:

Prlmer Eslodo de Pogo:
o)Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle
Senono N'300, Chillón Viejo, RUT N'ó9.2óó.500-7.
b) Estodo de pogo en formoto tipo MOP, visodo por lo lTO,
c) Un set de ó folos ( l0 x l5 cm. c/u) o color represenlotivos que den cuento del
ovonce físico de lo obro, uno de ellos seo lo fotogrofío de Letrero de Obro.
d) Permiso de Edificoción exiendido por lo DOM.

Segundo y demós Eslodos de Pogo:
o)Focluro exlendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle
Serrono N" 300, Chillón Viejo, RUT N" ó9.2óó.50G2.
b) Estodo de pogo en formoio tipo MOp, visodo por lo lTO,
c) cerlificodo de lo rnspección provinciol del Trobojo que cerlifique que no

hoy reclomo loborol pendienie y que ros colizociones provisionoles del
personol se encuentron ol dÍo.

d) Un set de ó folos ( l0 x I 5 cm. c/u) o color representotivos que den cuenio
del ovonce físico de lo obro.

NOTA:
Poro cursor el úlllmo eslodo de pogo, el conkollslo deberó pre:enlor odemós, el
ce¡llflcodo de Recepcrón DefrnHvo de Edrfrcocrón emlfido por ro DoñA.

QUINTO: Poro gorontizor el fiel cumplimiento del conlroto el controlisfo hoce un lngreso
de uno Boleio de Gorontío N'ol2ó989 del 02 de obril de 2015, por un monto de
$5.316.740.-seró devuelto uno vez que lo lluslre Municipolidod soniione por Decreio
Alcoldicio lo Recepción Provisorio de lo obro.
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SEXIO: Receoclón de obro:

Receoclón Provlsorlo:
Se reolizoró de ocuerdo o lo indicodo en el Tílulo XV de los Boses Adminisirolivos

Generoles. No obstonle lo onterior, el controtisio ol solicifor lo Recepción Provisorio, por
oficino de portes, lo obro deberó esior totolmente lerminodo y deberó odjuntor lo o los
soliciludes de recepción o los servicios que correspondon, seon éstos públicos o
privodos, como SEC, ESSBIO S.A. Municip¡o, CGE Distribución S. A. SERVIU entre oiros. En
coso que el Conlrolisto dispongo de ofguno Recepción de servicio, éste podró ser
presenfodo en dicho oclo.

Lo Recepción Provisorio se ejecutoró sólo uno vez que lo Municipolidod cuente
con lo loiolidod de los cerlificodos de oproboción y/o Recepciones requeridos por los
servicios que corespondon, incluido los plonos de construcción; tonlo de Arquiieciuro
como de lnstolociones .

Receoclón Deflnlllvo:
Lo Recepción Definitivo se efectuoró 370 díos después de soncionodo lo

Recepción Provisorio, medionte Decreto Alcoldicio. Lo recepción definilivo estoró
consiituido por funcionorios que se designen en su oporlunidod.

El plozo se entenderó sin perjuicio del plozo de Goroniío Legol de 5 (Cinco) oños, o que
se refiere el Arlículo N' 2.003., inciso 3o del Código Civil

SEPTIi O : El plozo de ejecución de lo Obro seró de 60 dío¡ conldos, o contor del dío
siguienle ol Aclo de enhego de leneno. Vencido el plozo y si los obros no estón
terminodos, el controtisto pogoró uno mullo diorio del 5 por mll del coniroio neto
incluidos sus modificociones.

Se dejo cloromenle esloblecldo que el presenle conhoto no podró ser
oumenlodo en el plozo de elecuclón, por ser cousol de crllerlo de evoluoclón de lo
propuesto. Sólo se conlemplo oumenlo de plozo por rozone! de ¡lnlesho o coláshofe.

OCTAVO: Lo Dirección Técnico de lo obro, por porie de lo empreso seró el Sr. Wolier
Schweitzer Delounoy de profesión Construcior Civil, el cuol permoneceró en formo
permonente en lo obro. El incumplimiento de esto obligoción, focultoró o lo Unidod
Técnico o efecluor el cobro de multos consislenies en cinco UTM (5 UTM) codo vez que
se verifique lo ousencio de éste profesionol.

NOVENO: Lo lnspección Técnico lo ejecuiorá un profesionol de lo construcción de este
Municipio y cuolquier modlflcoclón que se reollce ol proyeclo orlglnol, deberó conlor
con lo outorizoción de lo Dirección de Plonificoción y el Gobierno Regionol del Bío Bío.

DÉCh O: Cuolquier occidente o doño o terceros cousodos duronle el tronscurso de lo
Obro seró de exclusivo responsob¡lidod del Controtisio.

DECIAAO : Los ontes fijon domicilio en lo ciudod de Chillon poro lodos los
efectos y se someten o lo

SOCIEDAD ARAVENA Y CIA. LTDA
R.L. SR. TRONCOSO

CONTRATISTA
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