
Municipalidad
de Chitkín Viejo Secretaúa de Planificación '''4..

APRUEBA CONTRATO TICITACION PUBI.ICA
No ?/2015, lD: 3671-27-L815, "PROV¡SION E

¡NSTATACION DE SISTEMA ETECTRICO TICEO JAPA,
CHIttAN VIEJO

DECRETO N'228S

cH¡[tAN vlEJo, Z 2 nun 2ü15

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley N" lB.ó95, Orgónico

Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificolorios.
- Ley l9.BBó, de fecho 29 de ogosto del 2003. Lo ley de

boses sobre controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en
el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto Noó.588 de l7 de diciembre de 2014, que

opruebo el presupuesto Mun¡cipol 2015.
b) El Decreto N"192ó de ó de Abril de 2015 que

opruebo lo odjudicoción de lo licitoción público PROVISION E INSTAIACION DE

SISTEMA ELECTRICO TICEO JAPA, CH¡ttAN VIEJO
c) El Certificodo de Disponibilidod Presupuestorio del l4

de Enero de 2015 emitido por el DAEM.
d) El Controto de ejecución de obro del l7 de Abril de

2015, entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo empreso constructoro INVERCIC
LTDA., poro lo ejecución de lo obro denominodo PROVISION E INSTAIACION DE

SISTEMA ETECTR¡CO LICEO JAPA, CHIttAN VIEJO, por un monto de § 19.969.688.-
(diez y nueve millones novecientos sesento y nueve mil seiscientos ochento y
ocho pesos) impueslos incluidos, en un plozo de ejecución de 40 díos corridos.

e) El Decreto No 499 del ló de Febrero de 201 l, que
octuolizo delegoción de focultodes en el Adminisfrodor Municipol.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el controto de fecho 17 de Abril de

2015, con empreso constructoro INVERCIC LTDA., poro lo ejecución de lo obro
denominodo PROVISION E INSTATACION DE SISTEMA ELECTRICO IICEO JAPA,
CHITLAN VIEJO, por un monto de § 19.969.688.- (diez y nueve millones
novecientos sesento y nueve mil seiscientos ochento y ocho pesos) impuestos
incluidos, en un plozo de ejecución de 40 díos corridos.

2.- NOMBRASE como inspector Técnico de lo obro o
don Felipe Ortiz Mortínez, Constructor Civil.

3.- EMITASE lo Orden de Compro correspondiente, o
trovés del portol www.mercodopublico.cl.

lo Educoción Público
Municipol vigente.

4.' IMPÚTESE el gosto o lo cuento Fondo de Apoyo o
Municipol de Colidod 2014, del presupuesto de Educoción
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CONTRATO DE EJECUC¡ON DE OBRA

En Chillon Viejo, l7 de Abril de 2015, entre lo llustre Municipolidod de
Chillon Viejo, RUT. N' 69.266.500-7. persono jurídico de derecho pÚblico domiciliodo en
Colle Serrono N' 300, Chillon Viejo; representodo por su Administrodor Municipol ULISES

AEDO VALDES, Cédulo Nocionol de ldentidod No 9.756.890-'1, del mismo domicilio y lo
empreso Constructoro INVERCIC LTDA. RUT: Zó.180.2ól-5, con domicilio en Colle lsobel
Riquelme N'324, Chillón, en odelonte "El Controtisto", se ho convenido lo siguiente:

PRIMERO: Lo l. Municipolidod de Chillon Viejo, encorgo ol controtisto, lo obro
denominodo "PROVISION E INSTAIACION DE SISTEMA EIECTRICO IICEO JAPA, CHlttAN
VlEJO", !D: 3671 -27 -LEl 5.

SEGUNDO: El conlrotisto, se compromete o ejecutor lo obro de ocuerdo o los Boses

Administrotivos de lo licitoción, ontecedentes técnicos del proyecto y oferto entregodo
en lo licitoción, documentos que formon porte inlegronte del presente controto.

TERCERO: El precio de lo obro osciende o lo sumo de §19.9ó9.688.- impuestos incluidos,
sin reojustes ni intereses.

CUARTO: Formo de pogo
Seró en un estodo de pogo por término de obro, formulodo por el controlisto y
visodos 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 presentoción de lo
siguiente documenioción:

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, debe detollor
cloromente el nÚmero de pogo , el código y nombre del proyecto
b) Estodo de pogo en formoto que entregue lo lTO,

c) Certificodo de lo Inspección Provinciol del Trobojo que certifique que no
hoy reclomo loborol pendiente y que los cotizociones provisionoles del
personol se encuentron ol dío.

d) Un set de 5 fotos ( l0 x l5 cm. c/u) o color representotivos que den cuento
del ovonce físico de lo obro.

QUINTO: Poro gorontizor el fiel cumplimiento del controto el controtisto hoce un lngreso

de un depósito o lo Visto N'158.I48 del I Z de Abril de 20.l5, por un monto de $1.99ó.969.-
Seró devuelto uno vez que lo llusire Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo
Recepción Provisorio de lo obro y contro presentoción de lo gorontío de correcto
ejecución.

SEXTO: Recepción de obro:

Recepción Provisgrio:
Se reolizoró de ocuerdo o lo indicodo en el orticulo 76" de los Boses Administrotivos
Generoles. No obstonte lo onterior, el controtisto ol solicitor lo Recepción Provisorio, por

oficino de portes, deberó odjuntor el Proyecto Eléctrico segÚn lo Especificociones
Técnicos y los solicitudes de recepción o los servicios que correspondon, seon éstos
públicos o privodos, como CGE, SEC, entre otros si corresponde.

Desde lo fecho onterior, el controtisto tendró un plozo de 15 díos corridos poro
presentor los oprobociones y/o certificodos de los servicios onteriormente señolodos. En

coso de otroso ojeno ol controtisto, este deberÓ comunicorle ol l.T.O., o trovés de
oficino de portes, con ol menos 2 díos de onticipoción ol cumplimiento del plozo en

referencio, en coso conirorio el controtisto estoró ofecto o los multos indicodos en los

presentes Boses Administrotivos.



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

Receoción Definitivo :

Lo Recepción Definilivo se efectuoró 3ó5 díos después de soncionodo lo Recepción
Provisorlo, medionie Decreio Alcoldicio. Lo recepción definitivo estoró constiluido por
funcionorios que se designen en su oportunidod.

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

SEPTIMO : El plozo de ejecución de lo Obro seró de 40 díos conidos, o conlor del dío
siguiente ol Acto de enlrego de terreno. Vencido el plozo y si los obros no estón
ierminodos, el conlrolisto pogoró uno mullo diorio del 3 por mil del conlroto neto
incluidos sus modificociones.

OCTAVO: Lo Dirección Técnico o corgo de lo obro, por porte de lo empreso seró el Sr.

Reinoldo Kunslmonn Rosoles de profesión Ingeniero Civil Eléctrico. El incumplimienlo de
esfo obligoción uno vez firmodos el conlrolo, foculloró o lo Unidod Técnico o efecluor
el cobro de mulfos consisienies en cinco UTM (5 UTM) codo vez que se verifique lo
ousencio de ésle profesionol.

NOVENO: Lo lnspección Técnico Io ejecutoró un profesionol de lo construcción de esle
Municipio y cuolquier modiflcoción que se reolice ol proyecto originol, deberó conlor
con lo outorizoción de lo Dirección de Plonificoción, excepto oquellos que sólo
modifiquen el plozo.

DÉClMo: Cuolquier occidenle o doño o terceros cousodos duronte el lronscurso de lo
Obro seró de exclusivo responsobilidod del Controtisio.

DÉCIMO PRTMERO: Los controiontes fijon domicilio en lo ciudod de Chillon poro todos los

efeclos legoles del presenfe conlroto y se someten o lo jurisdicción de sus tr¡bunoles.
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