
Secretaria de Ptanificación

APRUEBA CONTRATO L!CITACION PÚBLICA

No 04/2016 lD:3671 -7-LP16, "CONSTRUCCION
SEDE tA HIGUERA, CHIILAN VIEJO''

DECRETo -ito Lzg7

Chillón Viejo, 1 2 ABR 201§

VISTOS:
Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.695, Orgónico

Constitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.
Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrotivos de

Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en Diorio Oficiol del 30 de Julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto N' 8.000 del 30 de Diciembre de 2015,

que opruebo el Presupuesto Municipol 201ó.
b) Decretos olcoldicios No 2030 y No 499 del

B/12/20OBy 16/02/201.l, medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor
Municipol.

c) El Decreto N" 999 del ló de Mozo de 201ó, que
Apruebo Adjudicoción Licitoción Público N" 04/2016, lD:3671-7-tPl6, "CON§TRUCCION SEDE

LA HIGUERA, CHIILAN VIEJO'"
d) El Certificodo de Antecedentes Loboroles y

Previsíonoles que presento lo empreso de fecho 7 de Abril de 2016.
e) El Cerlificodo de Administroción de Sociedod

emitido por el Conservodor de Bienes Roíces de Concepción Folio N" 1873-2014, de fecho ó

de Enero de 201ó
0 El Conlroto de Ejecución de Obro de fecho 07 de

Abril de 201ó, entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo empreso S¡CIEDAD :NMOBltlARlA
FKS LTAD., poro lo Ejecución de lo Obro denominodo "CONSTRUCCION SEDE LA HIGUERA,

CHILLAN VIEJO", por un monto de § 57.371.008.-, impuestos incluidos sin reojustes niintereses,
en un plozo de ejecución de l20 díos corrido.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, el Contrqto con lo empreso
SOCIEDAD INMOBILIARIA FKS LTDA., poro lq Ejecución de lo Obro denominodo
"CONSTRUCCION SEDE tA HIGUERA, CHILIAN VIEJO", por un monto de § 57.371.008.-,
impuestos incluidos sin reojustes ni intereses, en un plozo de ejecución de 120 díos
corrido.

2.- NOMBRESE como lnspector Técnico de lq

Obro ol Sr. Felipe Orliz Mortínez, encorgodo de de Ejecución de Obros
dependiente de lo Dirección de Obros.

3.- EMíTASE lo Orden de Compro correspondiente.
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4.. IMPÚTESE EI lo cuento
com plementorio 21 4.05.56.023 del presupuesto Municipol
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CONIRAIO DE EJECUC]ON DE OBRA

En Chillon Vielo, T de Abril de 2016, enhe lo llustre Municipolidod de Chillon
Viejo, RUT. N" ó9.2óó.50G7, persono iurídico de derecho público domiciliodo en Colle
Senono N" 300, Chillon Viejo; representodo por su Adminislrodor Municipol ULISES AEDO
VAIDES, Cédulo Nocionol de ldeniidod N" 9.75ó.890-1, del mismo domicilio y lo empreso
SOCIEDAD lNl OBltlAR¡A tKS LTDA. RUT: 7ó.41 1.94&7, representodo por el Sr. Froncisco J.
Joro Vivor, RUT: 13.953.ó77-0 con domicilio en Posoje Concepción N" 2297 (finol de
Poicoví), Concepción, en odelonte "El Confrotislo", se ho convenido lo siguienle:

PRIMERO: Lo l. Municipolidod de Chillon Viejo, encorgo ol conlrotislo, lo obro
denominodo "coNsrRucctóN SEDE tA H|GUERA, CHlu.AN VIUO", tD:3ó71-7-tPl6.

SEGUNDO: El conlrotisto, se compromete o eiecutor lo obro de ocuerdo o los Boses
Administrotivos de lo liciioción, ontecedenles lécnicos del proyeclo y oferto entregodo
en lo liciloción, documenlos que formon porie integronte del presente controto.

TERCERO: El precio de lo obro osciende o lo sumo de §57.371.@8.- impuestos incluidos,
sin reojustes ni inlereses.

CUARTO: Formo de pogo:
Serón estodo de pogos mensuoles por ovonce de obro, formulodo por el controlisto y
visodos por el ITO de lo obro, solvo el úllimo estodo de pogo, que podró ser inferior o 30
díos.
Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presenloción de lo siguiente
documentoción:

Prlme¡ Eslodo de Pogo:
o)Focturo exiendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle
Serrono N'300, Chillón Viejo, RUT N'ó9.2óó.500-7.
b) Esiodo de pogo en formoto iipo MOP, visodo por lo lTO,
c) Un set de ó fotos ( l0 x I 5 cm. c/u) o color representolivos que den cuenlo del
ovonce físico de lo obro, uno de ellos seo Io fologrofío de Lelrero de Obro.
d) Permiso de Edificoción exiendido por lo DOM.

Segundo y demás Eslodos de Pogo:
o)Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle
Senono N'300, Chillón Viejo, RUT N'ó9.26ó.50G7.
b) Eslodo de pogo en formoto tipo MOP, visodo por Io lTO,
c) Certificodo de lo lnspección Provinciol del Troboio que certifique que no

hoy reclomo loborol pendiente y que los cotizociones provisionoles del
personol se encuentron ol dío.

d) Un se1 de ó fotos ( l0 x 15 cm. c/u) o color represenlotivos que den cuento
del ovonce físico de lo obro.

NOTA:
Poro cur¡o¡ el úllimo eslodo de pogo, el conkoll¡lo deberó presenlor odemós, el
Cerliñcodo de Recepción Definilivo de Ediñcoción emllldo por lo DOñA.

QUINTO: Poro gorontizor el fiel cumplimiento del controlo el controlisto hoce un lngreso
de uno Pólizo de seguro Avot chile N" 300201ó032308 de fecho 4 de Abrid ce 201ó, por
un monto de 222,12 uF.- seró devuelio uno vez que lo llustre Municipolidod soncione
por Decreto Alcoldicio lo Recepción provisorio de lo obro.
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SEXfO:&spclóÉ_ebto:

Bss!@:
Se reolizoró de ocuerdo o lo indicodo en el Título XV de los Boses Adminislrotivos

Generoles. No obstonte lo onterior, el controtisto ol solicitor lo Recepción Prov¡sorio, por
ofic¡no de portes, lo obro deberó esior iotolmente terminodo y deberó odjunlor lo o los
sol¡citudes de recepción o los servicios que corespondon, seon éslos públicos o
privodos, como SEC, ESSBIO S.A. Municipio, CGE Distribución S. A. SERVIU entre otros. En
coso que el Controtisto dispongo de olguno Recepción de servicio, éste podró ser
presentodo en dicho octo.

Lo Recepción Provisorio se ejeculoró sólo uno vez que lo Municipolidod cuenie
con lo tololidod de los certif¡codos de oproboción y/o Recepciones requeridos por los
servicios que correspondon, incluido los plonos de construcción; tonto de Arquileciuro
como de lnsioloc¡ones .

Receoclón Deñnlllvq:
Lo Recepción Definitivo se efecluoró 370 díos después de soncionodo lo

Recepción Provisorio, medionte Decrelo Alcoldicio. Lo recepción definitivo estoró
conslituido por funcionorios que se designen en su oportunidod.

El plozo se enienderó sin periuicio del plozo de Gorontío Legol de 5 fCinco) oños, o que
se refiere el Ar!ículo N' 2.003., inciso 3o del Código Civil

SEPT¡I,IO : El plozo de ejecución de lo Obro seró de 120 díos conldos. o conlor del dío
siguiente ol Acto de enhego de leneno. Vencido el plozo y si los obros no estón
terminodos, el controtisto pogoró uno multo diorio del 5 por mll del controto neto
incluidos sus modificociones.

OCTAVO: Lo Dirección Técnico de lo obro, por porte de lo empreso seró el Sr. XXXX de
profesión lngeniero Constructor, el cuol permoneceró en formo permonente en lo obro.
El incumplimiento de eslo obligoción, focultoró o lo Unidod Técnico o efecluor el cobro
de multos consistenles en cinco UTM (5 UTM) codo vez que se verifique lo ousencio de
éste profesionol.

NOVENO: Lo lnspección Técnico lo ejecutoró un profesionol de lo construcción de este
Municipio y cuolquier mod'iñcoclón que sa reollce ol proyeclo orlglnol, deberó contqr
con lo oulorizoción de lo Dirección de Plonificoción y el Gobierno Regionol del Bío Bío.

DECIMO: occidente o doño o terceros cousodos duronte el lronscurso de lo
Obro responsob¡lidod del Controlisto.

DECti O Los controtontes fijon domicilio en lo ciudod de Chillon todos los
efectos presente conlroto y se someien o lo jurisdicción de
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