
Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Planifi.cación

APRUEBA CONTRATO TICITACIóN PÚBLICA
N. 17/2015, lD 3671-19-IEI5, "REPARACION DE

VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE MODULOS
HABITAC¡ONAIES''

DECREToN" 2076
chiltón viejo, 

1 
', 

ABR 2015

V!STOS:

Los focullodes que confiere lo Ley No lB.ó95,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus texlos modificotorios.

Lo ley No 19.88ó de Compros y Controlociones
Público de fecho 3010712003 y su reglomento decreto N" 250 del30lO7l20O3.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N"ó.588 de fecho 1711212014, que
opruebo el presupuesto municipol 2015.

b) El convenio suscrito entre lo l. Municipolidod de
Chillon Viejo y el Ministerio de Desorrollo Sociol de 2 de Octubre de 2014. Progromo de
Hobitobilidod.

c) El D. A. No lB75 del 3110312015 que opruebo
odjudicoción licitoción público N" l412015 lD 3ó71-19-LEIS"REPARACION DE V¡VIENDA Y

CONSTRUCCION DE MODUTOS HABIIACIONALES'"
d) Decrelos olcoldicios N' 2030 y N" 499 del B/l2l20OB

V 16lO2l2Ol l, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.
e) El Controto de Obro denominodo "REPARAC|ON DE

VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE MODUIOS HABITACIONAIES", suscrito enlre lo Municipolidod
de Chillón Viejo y Constructoro INVERCIC Ltdo., de fecho l4 de obril de 2015, por un monto
de $14.421 .789.- (impuestos incluidos), en un plozo de ejecución de 30 díos corridos.

DECRETO:

l.-APRUÉBASE El Controto de Obro denominodo
"REPARACION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE MODUTOS HABITACIONALES", N" 17120I5 ID
3671-19-LEl5 suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y Constructoro INVERCIC Ltdo.,
de fecho l4 de obril de 2015, por un monto de $14.421.789.- (impueslos incluidos), en un
plozo de ejecución de 30 díos corridos.

2.-NóMBRESE ol Encorgodo de Ejecución de Obros, don
Felipe Ortiz o quien lo subrogue, como lnspeclor Técnico del Controio.

3.- ffiPÚIESE el gosto o lo cuento 214.05.32.005
"Progromo Hobitobilidod 20I 4", del presupueslo municipol vigente.
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En Chillón Viejo, o l4 de obril de 2015, entre lo Municipolidod de Chillon Viejo, RUT.

N" ó9.2óó.500-7, persono jurídico de derecho público domiciliodo en Colle Serrono N" 300,
Chillón Viejo; y representodo por su Administrodor Municipol don UIISES AEDO VALDES,
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 controio de obro:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte "Lo Municipolidod", encorgo o
Construcloro INVERCIC [tdo. RUT: 7ó.180.2ól-5, en odelonte "El Controtisto". lo ejecución del
proyecto denominodo:"REPARACION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE MODUTOS
HABITAC¡ONALES lD: 3671 -19-1El5.

SEGUNDO: El Controtisto se compromete o ejecutor lo obro de ocuerdo o su oferto, los
Términos de Referencio, Especificociones Técnicos, Plono entregodo por lo Municipolidod,
documentos que formon porte integronte de lo licitoción público lD:3671-.l9-1E15.

TERCERO: El precio totol por lo ejecución de lo obro, osciende o lo sumo de §14.421.78?.-,
(doce millones ciento diez y nueve mil ciento cincuento pesos) incluido impuesto y sin
reojustes, ni intereses.

CUARTO: El plozo estimodo poro lo ejecución de los obros seró de 30 díos corridos y
comenzoró o contor del dío siguiente ol del Acto de Entrego de Terreno.
El otroso en el cumplimiento del plozo controctuol horó incurrir ol controtisto en uno multo
por codo dío otroso correspondiente o un 0,3 por mil del monto del controto neto, incluidos
sus modificociones.

QUINTO: 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 lo Recepción Provisorio de lo obro. Poro
dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presenioción de lo siguiente documentoción:

o) Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle Serrono
N' 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 pendienie y que los cotizociones provisionoles del personol se
encuentron ol dío.

SEXTO: Poro gorontizor el fiel cumplimiento del controto, el controtisto ingreso vole visto No

0l580Zl de bonco Sontonder de fecho 14104/2015 , por lo sumo de $721.089.- 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 del controiisto y deberó ser visodo por lo
comisión compuesto por el Director de SECPLA, Directoro de DIDECO y Asesor Urbonisto o
quienes los subroguen.



Lo Recepción Provisor¡o se ejecuioró solo uno vez que lo Municipolidod cuente con lJ
Solicitud de recepción requerido por el conirotisio debidomente ingresodo por Oficino de

!orte-_s,

Recepción Definilivo.
Lo Recepción Definitivo se efectuoró I 50 díos después de soncionodo lo Recepción
Provisorio, medionfe Decrelo Alcoldicio. Lo recepción definitivo estoró consiituido por
funcionorios que se designen en su oportunidod.

OCTAVO: Lo ITO estoró o corgo de un profesionol dependiente de lo llustre Municipolidod
de Chillón Vie.io. 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 portidos que hoyon sido ob.jetodos.

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

DECIMO: Los controtontes fi.ion domicilio en lo ciudod de Chillón poro todos los efecios
legoles del presenie controto y se someten o lo jurisdicción de sus tribunoles.
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