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§ Municipatidad
de Chittán Viejo Secretalía de Ptanificacf,in*-

APRUEBA CONIRATO TICIIACION PÚBUCA
No 80/201ó, lD: 3ó71-107-tlló.'DISEÑO DE

PAVIMENTACION CATTE V. DON AAABROSIO Y

OTRAS''

DECRETO NO

CONSIDERANDO:
o) El Decreto N' 414l del I ó de Diciembre de 201ó,

que opruebo el Presupuesto Municipol 201 7.
b) El Decreio No217 del 20 de Enero de 2017,

que modifico subrogoncios outomóticos poro funcionorios que indico.
c) El Decreto N" 341 del 2ó de Enero de 2017. que

Apruebo lnforme de Evoluoc¡ón y Ad¡ud¡co Licitoción Público N'80/2016, lD: 3671-I07'tl I6,
"DISEÑO DE PAVMENTACION CATI,E V. DON A'IABROSIO Y OTRAS".

d) Lo Resolución de Acio de Adjudicoción del 3O de
Enero de 201 Z de Io licitoción lD: 3ó71- 107-L I 06.

e) El Controto de Presloción de Servicios de fecho
l0 de Febrero de 2017, enlre lo Municipolidod de Chillón Vieio y el controtislo S¡. Luis O.

uzono Gulienez, poro lo Elecución del estudio denominodo "DISEÑO DE PAVIIAENTACION

CALLE V. DON AIIBROSIO Y OTRAS'. por un monto de S 2.000.üX).-, impuestos incluidos sin

reojustes ni inlereses. en un plozo de Eloboroción de 30 díqs conldo.

DECRETO:
l.- APRUEBASE, el Controto de Prestoción de

Servicios de fecho l0 de Febrero de2Ol7, entre lo Municipolidod de Chillón
Vielo y el controtisto Sr. luis O. lizono Gulienez, poro lo Ejecución del estudio
dENOMiNOdO "DISEÑO DE PAVIMENTACTON CAttE V. DON AMBROSIO Y

OIRAS", por un monto de S 2.000.000.-, impuestos incluidos sin reojusles ni

intereses, en un plozo de Eloboroción de 30 díos conldo.

2.- NOI BRESE como lnspeclor Técnico del

estudio ol Sr. Mouricio Ortiz GuÍñez, Asesor de Plonificoción del Municipio'
3.- EMíIASE lo Orden de Compro conespondiente,

o trovés del portol lyY4{.mgesdqplbfiaa§1.

4.- rl PÚTES el gosto olo uento 31.02.002

Consultoríos del PresuPu esi unicipol vi e
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DISTRIBUCION: Sec orio nicipol, Plonificoción, Oficino Portes, lnteresodo

t

Chillón Vieio, L f. 'r /[r I

VISIOS:
Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico

Conslitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lextos modificolorios.
Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminislrolivos de

Suministro y Presloción de Servicios, publicodo en Diorio Oficiol del 30 de Julio de 2003.
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CONTRATO DE PRISTACION DE STRVICIOS

Í ":/U¡,.,/.¿ ,

En Chillan Viejo, 10 de Febrero de 2017, entre la Ilustre
Municipalidad de Chillan Viejo, RUT. N" 69.266.50O-7, persona juridica de
derecho público domiciliada en Calle Serrano N" 30O, Chillan Viejo;
representada por su Alcalde (s) frLISEs Atllo vALDBs, Cédula Nacional de
Identidad N" 9.756.890-1, del mismo domicilio y Don Luis O. Lizana Guüerrez,
RUT: 10.939.732-6, con domicilio en Ongolmo N"988, Concepción, en adelante
"El Contratista', se ha convenido 1o siguiente:

SF,GUNIIO: El contratista, se compromete a realizar el estudio de acuerdo a las
Bases de la Licitación lD'. 3671-lO7-L116, Discño de Pavlmentación calle V.
Do¡ Anb¡osio y Otras.

TERCERO: El precio total de la consultoria asciende
$2.ooo.ooo.- (dos millones de pesos) incluido impuesto,
intereses.

a la suma de
sin reajustes ni

CUARTO: El estudio se cancelará en dos estados de pago, formulados por el
consultor y visados por el ITE del proyecto:

El primero estado de pago por un monto del 5O% del valor de contrato, para
1o cual será necesario Ia presentación de la siguiente documentación:

a)Factura o boleta de honorarios, según sea el caso, extendida a nombre
de la Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano N" 3O0, Chillán Viejo,

RUT: 69.266.5O0-7.
b) Decreto de Recepción Frovisoria del Estudio

El seguado estado de pago por un monto del 50% del valor de contrato, para

lo cual será necesario la presentación de la siguiente documentación:
a)Factura o boleta de honorarios, según sea el caso, extendida a nombre
de la Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano N" 300, Chillán Viejo,

RUT: 69.266.500-7.
b) Decreto de Recepción Definitiva del Estudio

QUINTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el contraüsta hace

át.g" de un üale Vista tf1567o-4, del ba¡co de Chile del 9 de Febrero de

2Ofil por un monto de $1ü).0ü).- 1a cual se devolverá una vez Decretada la

Recepción Definitiva del estudio.

SE]KIIO : RECEFCIOII DEL ESTT DIO

Recepcióa Provisorla:
p.'oy."ti"t" deberá ingresar por oficina de, partes del Municipio, el estudio

*ápf"t para su revisión, dent¡o del plam le elaboración del proyecto ' Una

;, q". ei Municipio 1o ievise y de victo bueno se procederá a reaTizar la

Recepción Provisoria.
posteriormente eI consultor deberá ingresar los Proyectos al SERVIU regional

hasta obtener su aProbación'

{
Municipalidad
de Chiltán Viejo Secretaría de Planificación

PRIMERO: la I. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al contratista, el
estudio denominado Dlseño de Pavimentacló¡ calle V. Do¡ Ambrollo y
Otras.
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Recepción Defiaitiva:
El proyecüsta deberá ingresar por oficina de partes del municipio , lur:.a vez
aprobado el proyecto por parte del SERVIU regional y entregará una
carpeta por cada proyecto aprobado, con todos los antecedentes solicitados
incluido un CD.
En el caso de pavimento parücipaüvo, el consultor deberá entregar el Acta de
Exposición del proyecto al comité de pavimentación y su victo bueno.

SEPTIUO : El plazo de elaboración del estudio será de 3() dier corrldor, a
contar del día siguiente a la fecha del presente contrato.

OCTAVO: UII¡,-TAS.
El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista
en una multa por cada dia atraso correspondiente al 5 por mil del monto del
contrato neto, incluida sus modificaciones. De igual forma se aplicaran las
multas si los proyectos se presentán incompletos o no se cumplen los plazos

establecidos en las presentes bases.

NOVEIÍO: II|SPECCIOII TECMCA.
La Inspección Técnica estará a cargo de un profesional dependiente de la
Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado deberá considerar que
la Inspección Técnica, en representación de la Municipalidad, se reserva el
derecho de rechazar los proyectos presentados, cursar multas, sugerir
modificaciones, entre otros aspectos.
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DESITO: Los contratantes declaran domicilio en la ciudad de Chillan para
todos los efectos legales del presente contrato.
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