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APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA N'59/20I7, ID
367I-59-1E17,'MEJORAIUIENTO SISTEÍI'IA ELECTRICO,
ESCUELA NEBUCO, CHILLÁN VIEJO "

DEGRETO+I'3205
CHILLAN vlEJo, 

0 { gCI l0ll

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

Orgánica Constrtucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

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

CONSIDERANDO:

a) Resolución Exenta N"4942 del 30/08/2017 que
aprueba convenio de fecha 0310812017 entre el Ministerio de Educación y la
Municipalidad de Chillán Vie1o, en el marco del Fondo de Apoyo a la Educación
Pública.

b) Licitación Publica No59/2017, lD 3671-59-LE'17,
..MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO, ESCUELA NEBUCO, CHILLÁN VIEJO"

c) lnforme de adjudicación aprobado por decreto
alcaldicio N"3'161 de fecha 251912017 .

d) Contrato de fecha 0411012017 firmado entre las
partes.

e) Decretos alcaldicios No 2723 de fecha 1810812017
que modifica subrogancia automática de Alcalde.

1.- APRÚEBESE el contrato de fecha O4t1Ot2O1t,
denom¡nado, "MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO, ESCUELA NEBUCO,
CHILLÁN VIEJO" , licitación pública N"59/2017 tD 3671-S9-LE17 , firmado entre
las partes.

2.- NOMBRESE como ¡nspector técnico del contrato al
func¡onario Felipe Ortiz Martínez, Encargado de Ejecución de Obras de la Direccjón de
Obras Municipales de Ch¡llán Viejo, o quien lo subrogue.

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

4.- IMPÚTESE et gasto a
Departamento de Educación de la Municipalidad de Chillán Viejo.
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En Chillan Viejo, a 4 de octubre de 20'17, entre la llustre Municipalidad
de Chillan Viejo, RUT. N" 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público
domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por su Alcalde
subrogante ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.890-
1, mismo domicilio y la empresa CONSTRUCTORA INVERCIC LIMITADA, RUT
N"76.180.261-5, representada por la señor¡ta MARCELA ELIZABETH CISTERNA
PIZARRO C.l. N' '14.057.274-8, con domicilio en calle Arauco N'3 Chillán , en
adelante "El Contratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al contrat¡sta, la obra
denominado, , "MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO, ESCUELA NEBUCO,
cHtLLÁN VIEJO", CHILLAN VIEJO", licitación pública No59/2017, lD 3671-59-
LE17

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

TERCERO: El precio de la obra asciende a la suma de $11.781.000 impuesto
incluido, sin reajustes ni intereses.

CUARTO: Forma de pago
Serán dos estados de pagos por avance de obra, formulado por el contratista y
visados por el ITO de la obra. Los estados de pago quedarán sujetos a la
disponibilidad de recursos en la Ley de Presupuesto respectiva ( de acuerdo a
Convenio FAEP de fecha 3/08/2017, RES.EXE N'4942 del3010812017

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:

Estado de pago uno:
a)Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano
No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b) Estado de pago en formato entregado por el lTO, visado por la lTO.
c) Un set de 5 fotos ( 10 x I 5 cm. c/u) a color representativas que den cuenta del
avance físico de la obra.

Estado de pago dos :

a)Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano
N" 300, Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-7.
b)Estado de pago en formato tipo, visado por la lTO. Certificado de la lnspección
Provincial del Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral pendiente y que las
cotizaciones provisionales del personal se encuentran al día.
c)Un set de 5 fotos ( 10 x 1 5 cm. c/u) a color representativas que den cuenta del
avance físico de la obra.
d)Certificado TE1 obtenido en SEC

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA



NOTA: Para cursar el último estado de pago, el contratista deberá presentar
además, acta de Recepción Provisoria y Decreto de Recepción Provisoria de
la obra sin Observaciones,

QUINTO: Para garanlizar el fiel cumplimiento del contrato el contratista hace ingreso
de Certificado de Fianza N" de folio 80008451de fecha01l04l2018 de Sociedad de
Garantía Recíproca Más Aval S.A.G.R.

SEXTO: El plazo de ejecución de la obra será de 30 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 uno por ciento del valor neto del contrato incluidas sus modificaciones, la
cual será descontada del estado de pago correspondiente .

OCTAVO: La Dirección Técnica de la obra, por parte de la empresa, debe mantener
en forma permanente un profesional de la construcción a cargo de la obra, por
consiguiente, en este acto hace entrega de curriculum del señor Crístian Marcelo
Encino Norambuena de profesión lngeniero Constructor.

NOVENO: La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional
dependiente de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado
deberá considerar que la inspección técnica de la obra se reserva el derecho de
solicitar lo estipulado en el punto 24 de las Bases Administrativas de la presente
licitación.

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