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/sMunicipatidad

de Chittán Viejo SecretarÍa de Pla nificación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA NO55/20I7,
ID 367I.55-1117 'REPARACION DE SISTEMA DE
AGUA EDIFICIO CONSISTORIAL"

DEGRETOü" 325C
CHTLLAN vtEJo, 0 3 ocT 2017

VISTOS:

orgánica constirucionaroe uunicipariia!::,i?;N11il?,t,:".":Tl§1"";:, h"Jo,t|).,"',.l3:'

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

CONSIDERANDO:

a) El Decreto No4141 det 16 de Diciembre de 2016,
que aprueba el presupuesto Municipal 2017.

b) Licitación Publica No55/2012, tD 3671-SS-L117
"REPARACION DE SISTEMA DE AGUA EDIFICIO CONSISTORIAL"

c) lnforme de adjudicación aprobado por decreto
alcaldicio N'3133 de fecha 2otgt2017 .

d) Contrato de fecha 29109120j7 firmado entre las
partes.

e) Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 det Bt12l2OOB
y 1610212011 , med¡ante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Mun¡cipal.

An e, comuníquese y archivese

DECRETO:
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l.- APRÚEBESE el contrato de fecha 2gt}gl2}17,
denominado, ..REPARACION DE SISTEMA DE AGUA EDIFICIo coNsISToRIAL"
licitación pública No55/2017, lD 3671 -s5-Ll 17, firmado con ta empresa coNsrRUcroRA
RODRIGUEZ E.I.R.L. , RUT N'76.537.457-K.

2.- NOMBRESE como inspector técnico del contrato al
funcionario Felipe ortiz Martínez, Encargado de Ejecución de obras de la Dirección de
Obras Municipales de Chillán Viejo.

3.- EMITASE la orden de compra correspond¡ente por
el Portal www. mercadopublico. cl.

der presupuesto munrcipar vigente. 
4' IMPUTESE el gasto a la cuenta 22 06 999 " otros "

Plan¡ficac¡ón, Oficina de partes, Secretaria Municipal.
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Municipalidad
de Chittán Viejo ü=
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En Chillan Viejo, a 29 de septiembre de 2017 entre la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho
público domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por su
Administrador Municipal ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad No
9.756.890-1, mismo domicilio y la empresa CONSTRUCTORA RODRtcUEZ E.t.R.L.
RUT N'76.537.457-K, con domicilio en Valle Hermoso N"3334 villa Doña
Francisca , Chillán , en adelante "El Contratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al contratista, la obra
denominado .REPARACION DE SISTEMA DE AGUA EDIFICIO coNsISToRIAL,,,
licitación pública N'55/2017, lD 3671-55-Lll7.

SEGUNDO: El contratista, se compromete a ejecutar la obra de acuerdo a las Bases
Administrat¡vas de la licitación, antecedentes técnicos del proyecto y oferta entregada
en la licitación, documentos que forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

TERCERo: El precio de la obra asciende a la suma de 91.428.000 impuesto incluido
, sin reajustes ni ¡ntereses.

CUARTO: Forma de pago
El contrato será cancelado en un estado de
ITC.

pago, debidamente certificado por el

Para cursar el estado de pago se deberá adjuntar :

o Factura recepcionada conforme por el ITCo Orden de Compra
o Estado de pago con formato proporcionado por la Municipalidado Set de 3 fotos de las reparaciones
. certificado de Antecedentes Laborales y previsionales emitido por la

Dirección del Trabajo (Formulario F-30 ). Recepción provisoria aprobada por decreto alcaldicio

QUINTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el contratista hace ingreso
de un vale vista N'714771s de Banco Estado de fecha2gtogt2o17, por un vaÉrde
$71.400.

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

sEXTo: ll plazo de ejecución de la obra será de 4 días corridos, a contar del día
siguiente al Acta de entrega de terreno.



Vencido el plazo y si las obras no están terminadas, el contratista pagará una multa
diaria del 5 por mil del valor neto del contrato .

ocrAVo: La Dirección Técnica de la obra, por parte de la empresa requerirá que
este mantenga en forma permanente un Jefe de obra a cargo de bs trabájos.

NoVENo: La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional
dependiente de la llustre Municipalidad de chillán viejo. E'i oferente ad;uaicaao
deberá considerar que la inspección técnica de la obra se reserva el deÉcho de
solicitar lo estipulado en el punto 10 de las Bases Administrativas de la presente
licitación.

DÉclMo: Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de chillán para todos los
efectos legales del presente contrato y se someten a la jurisdicción de ius tribunales.

Y:}
RAFAEL ALEXIS RODRIGUEZ FUENTEALBA

RUT N.12.377.5244
ULISES VALDES

ADMIN UNICIPAL
Por Orden I Alcaldee
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