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VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley No 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos
Admin¡strat¡vos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el drario Oficial del 30
de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) El Decreto No4141 de¡ 16 de Diciembre de 2016,

que aprueba el presupuesto Municipal 2017.
b) Convenio Mandato Resolución No 185 para la

Ejecución del proyecto denominado: "DISEÑO MEJORAMIENTO AREAS VERDES,
CHILLAN VIEJO', lmputación presupuestaria 05-68-02-31-02-002 Consultorías, Código
BIP 30400228-0, del Gobierno Regional del BIO-BlO.

c) Decreto alcaldicio N"66 de fecha 06/01/2017 que
aprueba Convenio mandato N'185 .

d) Licitación Publica No28/2017 lD367l -28-LE17,
"DISEÑO MEJORAMIENTO AREAS VERDES, CHILLAN VIEJO".

e) lnforme de adjudicación aprobado por decreto
alcaldic¡o N'2989 de fecha 071912017

f) Contrato de fecha 2110912017 firmado entre las
partes.

S) Decretos alcaldicios N" 2030 y No 499 del
811212008 y 1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador
Municipal.

DECRETO:
1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 21tOgt2O17

2017, dCNOMiNAdO "DISEÑO MEJORAMIENTO AREAS VERDES, CHILLAN VIEJO'"
licitación públ¡ca No28/2017 103671-28-LE17, con el profes¡onal Christian Andrés
Glavic Horzella C.l. N" 9.918.502-7.

2.- NOMBRESE como ¡nspector técnico del contrato
al funcionario David lsaac Peralta lbarra, Asesor Urbanista de la Municipalidad de Chillán
Viejo 

3.- EMíTASE la orden de compra correspondiente
por el Portal www. mercadopublico.cl.

4.- IMPUTESE el gasto a los fondos FNDR del
Gobierno Regional del Bío-Bío.

ótese, comuníquese y archívese

ULISES ALDES
MUNICIPALADMINISTRADO

Por orden del

U

f! \DA¡)

s

DISTRIB
HI trrlgdb.

a96, Planificación,

§,

rtes, Secretar¡a Municipal

lde

Secretaria de Planificación

>i

2 / sFP 2017



CONTRATO DISEÑO MEJORAMIENTO AREAS VERDES CHILLAN VIEJO

En Chillón Viejo, o 2l de septiembre de 2017, entre lo llustre Municipolidod de Chillon Viejo,
RUT. N"ó9.2óó.500-7, persono jurídico de derecho público domiciliodo en colle Serrono No
300, Chillón Viejo; represeniodo por su Adminislrodor Municipol Ulises Aedo Voldes Cédulo
Noc¡onol de ldent¡dod N"9.75ó.890- I del mismo domicilio, y por lo oiro porle el señor
chrislion Andrés Glovic Hozello , Rui 9.981.502-7 con domicilio en colle Holondo N"903
comuno de Providencio, ombos chilenos y moyores de edod, quienes, en los
representociones invocodos, hon convenido en el sigu¡ente controto:

IERCERO: El prec¡o tolol osc¡ende o lo sumo de $39.182.500.- (lreinio y nueve millones cíenfo
ochenlo y siete mil quinientos pesos) exenlo de impuestos y sin reolusfes ni inlereses.

cuARTo: [o concelocíón del dlseño seró en lres estodos de pogo y de conformidod ol
punto lll DEL FINANCIAMIENTo, Resolución N" 185 det t4/12/2ot6, odjunto o to presente
liciloción.

Poro dor curso ol
documentoción:

estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo siguiente

o) Fociuro o Boleto electrónico exlendido o nombre del Gobierno Regionol del Bío-Bío,
ovdo. Proi 525, Concepción , RUT 72.232.500-1 .

b) Formulorio de Eslodo de pogo con firmo del lnspector lécnico y comisión Técnico.

-Primer estodo de pogo: presentoción de onteproyecto de orquifecturo, poisojismo, con
imógenes virtuoles según detolle en el punto l3 de los términos de referencio.

-Segundo estodo de pogo: Presentoción proyecios o lo comunidod o frovés de 4 reuniones
ompliodos .Respoldo medionle fologrofíos y octos de osistencio de porlicipontes
(Porlicipoción Ciudodono).

-Tercer eslodo de pogo: recepción provisorio con proyeclo de orquilecluro y iodos los
especiolidodes que competen ol proyecto sin observociones de los insliluciones
compelenies, correspondientes y presentoción o lo Dirección Generol de Aguos medionle
oficios conductores.

c) cerlif¡codo de lo lnspección Provinciol del Trobolo que ocredite que no hoy reclomo
loborol pendienle y que los cotizociones provisionoles del personol se encuenlron ol dÍo.

Lo conceloción de los estodos de pogo quedoró sujelo o los disponibilidodes
presupuestorios del Fondo Nocionol de Desonollo Reg¡onol según convenio señolodo en el
punto uno " Generolidodes" de los presenles boses.

PRIMERO: Lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, en odelonte "Lo Municipolidod", encorgo ol
señor Chrislion Andrés Glovic Hozello . en odelonie "El Controlisto", el estudio denominodo:
DISEÑO MEJORAMIENTO AREAS VERDES, CHILLAN VIEJO

SEGUNDO: El Confrotisto se compromele o ejeculor los esiudio y el diseño de ocuerdo o los
Boses Adminislrotivos. Términos de Referencio, Especif icociones Técnicos, entregodo por lo
Municipolidod. el Presupueslo entregodo por el conlrotislo, documentos que formon porte
integronte de lo licitoción público lD:3ó71-28-LEt7.
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QUINTO: Poro gorontizor el fiel cumplimienlo del conlroto el controt¡slo hoce entrego e
Boleto de Goronlío No 338871-ó o nombre del Gobierno Regionol del Bío-Bío, por un monlo
de $ 3.918.750.- (tres millones novecientos dieciocho mil setecienlos cincuenio pesos) Io
cuol seró devuello uno vez que Io Municipolidod soncione por Decref o Alcoldicio lo
Recepción Provisorio del Proyecto y conlro entrego de lo boleto de coneclo ejecución del
proyecio.

SEXTO: El plozo estimodo poro lo enlrego del estudio y los d¡seños es de l50 díos corridos y
comenzoró o conlor de lo fecho de lo firmo del conirolo.

El olroso en el cumplimiento del plozo controctuol horó incunir ol conlrolisto en uno mullo
por codo dío otroso conespondiente o un 5 por mil del monlo del conlrolo nelo, inclu¡dos sus
modificociones.

SEPTIMO: El consullor solicitoró lo Recepción Provisorio, por Oficino de porfes de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, el Proyeclo deberó eslor tololmente lerminodo y deberó
odjuntor lo o los solicitudes de recepción o los servicios que corespondon.

Lo Recepción Definllivo se efectuoró 300 díos después de soncionodo lo Recepción
Provisorio, medionte Decrelo Alcoldicio. Lo recepción definitivo esioró constituido por
funcionorios que se designen en su oporiunidod.

OCIAVO: Lo lnspección Técnico de¡ proyecto estoró o corgo de un profesionol dependiente
de lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo. El oferenle odiudicodo deberó cons¡deror que lo
inspección fécnico del proyeclo se reservo el derecho de:

o) Rechozor los porciolidodes de ovonces del proyeclo que estime defecluosos.

b) Exigir lo reejecución de los porfidos que hoyon sido objetodos.

c) Supervisor, coordínor y fiscolizor el debido cumplimiento del confroto y de iodos los
ospectos consíderodos en estos Boses.

d) comunicorse vío coneo eleclrónico con el profesionol o corgo del proyecto, dóndole
observociones de formo y fondo del desonollo del controto.

e) Fiscolizor que lo ejecución del conkolo se ciño eslriclomenle o lo indicodo en los boses
lécnicos y otros documentos complementorios.

f) velor por el conecto desorrollo del conlrolo, informondo medionte oficio ol Gobierno
Regionol del Bío- BÍo en coso de que debon oplicorse mulios.

g) Dor visto bueno y recepción conforme o los esrodos de pogos, como osim¡smo dortromiloción o ¡os pogos y o los multos.

h) Monlener un permonenre. conrror sobre ro ejecución der controio, o irovés de cuorquiermedio o formo que resulle idóneo poro el efeéto. Esie control oborcoro lo lotolidod de losexigencios conlenidos en los presentes boses.

i) Al momento de ro riquidoción der conlroto er Inspector Técnico der proyecfo deberórequerir ol consurior er cerrificodo de ro inspección der lrobojo {F30} con ü l¡notiooa aeverificor el cumplimiento de los obligociones láboroles.j) Los demós que se le encomiendeln en lo, pres"n1.i aor.s

Lo Recepción Provisorio se efeciuoró de conformidod ol numerol .I9.I de los boses
odministrotivos de liciloción y o lo requerido en los términos de referencio.



NOVENO: Los conlrotontes fijon domicilio en lo ciudod de Chillon poro lodos los e
legoles del presente controlo y se someten o lo .Jurisdicción de sus lribunoles.
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