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APRUEBA CONIRATO DE IRABAJO
"REPARACION BOMBAS DE

ETEVACION, PTANTAS ETEVADORAS
(A Y B) RUCAPEQUEN"

\\!,t
DECRETO NO ?./ ¿.'

Chlllón VleJo, l2 oCI 2017

VISIOS: Los focullodes que confiere lo Ley
N' 18.ó95, Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texlos
modificolorios.

- Lo ley 19.88ó de boses sobre conholos
Adminislrotivos de Sum¡nisiro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de
julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto N'41 4l de I ó de Diciembre de 201ó, que

opruebo el presupuesto Municipol 2017.
b) Decreto olcoldicio No 2723 del 18 de Agosto de

201 7, que modifico subrogoncios outomóticos poro funcionorios que indico.
c) El Decreto olcoldicio No3204 del 28 de Septiembre

de 2017, que opruebo Urgencio Sonilorio en Rucopequen.
d) El Certificodo de Disponibilidod Presupueslorio

No l5ó del 2 de Octubre de 2017, emitido por el Direclor de Plonificoción.
c) El Decreto olcoldicio N"3255 del 4 de Octubre de

2017, que opruebo Troto Directo con lo empreso VALVUTEC LTDA., por un monto de
$9.99ó.000.- impuestos incluidos, poro lo Reporoclón bombo¡ dc clcvoclón, Plonlos
Elcvodo¡os (A y B) Rucopcqucn.

0 El Controlo de Trobojo del I I de Octubre de 20].7 ,

entre el Municipio de Chillón Viejo y lo empreso VALVUTEC LTDA. poro lo
Rcporoclón bomboc do clcvoclón, Plqnlo¡ Elcvodoror (A y B) Rucopcqucn, por un
monto de §9.996.m0.- incluido impuestos, por un plozo de ejecución de 30 dÍos
conidos.

DECREfO:

de2ol7,enrreerM,"¡.rpi:';3P3lii:ll,t:1"il',:H#:,"t';ifl,i,#3llrf :J:i';
Roporoclón bombo¡ do clcvoclón, Plonlor Elevodoros (A y B) Rucopcquen., por un
monto de §9.9?6.m0.- incluido impuestos, por un plozo de ejecución de 30 díos
conidos.

2.- NOMBRA§E como lnspecior Técnico o don Felipe Ortiz
Mortínez, dependiente de lo Dirección de Obros del Municipio.

3.- EMITASE lo Orden de Compro conespondiente.
4.- ll PÚIESE el gosto o lo cuento 22.06.999 "Otros" del

presupuesto Municipol vigenle.

A IESE, C CHíVESE.
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DISIRIBUCION: Al Secrelorio Munic¡pol, DOM, SECPLA , OF. Portes
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CONTRATO DE TRABA"'O

En Chillan Viejo, 11 de Octubre dle 2OL7 , entre la Ilustre
Municipalidad de Chillan Viejo, RUT. N' 69.266.500-7, persona juridica de
derecho público domiciliada en Calle Serrano N" 300, Chillan Viejo;
representada por su Alcalde (s) don ITLIAEA AEDO VALDES, Cédula Nacional de
Identidad N" 9.756.890-1, del mismo domicilio y la empresa VALWTEC LTDA.
RUT: 77.410.940-4, representada por don Reinaldo Kunstmann Rosales, con
domicilio en Arturo Prat N"402, Chillán, en adelante "EI Contratista', se ha
convenido lo siguiente:

PRIüERO: [.a I. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al conkaüsta la
RTPARACIÓT BOUBAS DE ELf,II'ACIOI|, PI.¡IITTA§ IAY B) RUCAPEQUET.

§EGIMIX): El contratista, se compromete a rea)iza¡ los trabajos de acuerdo a
la cotización ID: 3671-5-FR17, RTPARACIOil BOTBAS DE ELE\IACIO§,
PL/|I|TAS ELEíIIAIX)RA§ (A YB) RUCAFEQUEIÍ, documentos que forman parte
integrante del presente contrato.

TERCERO: El precio total del contrato asciende a la suma de S9.996.dXr.-
(nueve millones novecientos noventa y seis mil pesos) incluido impuesto, sin
reajustes ni intereses.

CUARTO: El presente contrato se cancelará en dos estados de pagos. El
primero por el 50% del valor de contrato una vez realizada la Mantención de las
bombas de 27 Ks¡ y la puesta en marcha de la Planta Elevadora "El"
debidamente certificada por la ITO y el segundo por el 5O% restante, una vez
que los trabajos se encuentren totalmente terminados y decretada la Recepción
Provisoria.

Pa¡a cursar cada estado de pago, el cont¡aüsta deberá adjuntar Factura
emiüda a nombre del Municipio de Chillán Viejo, ubicado en calle Serrano
N"300, Chillán Viejo RUT: 69.266.500-7 y Certificado de la Inspección
Provincial del Trabajo, que certilique que no hay reclamo laboral pendiente y
que las cotizaciones provisionales del personal se encuentan al día.

QIIINTO: Para garantizar el ñe1 cumplimiento del contrato y correcta ejecución,
el contraüsta hace entrega de un depósito a la vista IF1856OE dcl b¡¡co
Sent¡ader Chllc, por un monto de fSOO.fiD.- la cual se devolverá una vez
Decretada la Recepción Definiüva de los trabajos.

SEXTO: RF,CEFCION

Rcccpclóa Provlsoria¡
El contratista deberá ingresar por oficina de partes del Municipio, la solicitud
de Recepción Provisoria de los trabajos, dentro del plazn de ejecución del
contrato. Una vez que la ITO certifique que los trabajos están terminados, se
conformará una comisión para realizar la Recepción Provisoria de los trabajos,
la cual esta¡á conformada por dos profesionales de la construcción, nombrada
por decreto.

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado
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Recepclón Deñ¡.itlva:
La Recepción Definitiva se efectuará 90 dia¡ después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. ta recepción delinitiva
estará consütuida por dos funcionarios que se designen en su oportunidad.

SEPTIUO : El plazo de ejecución de los trabajos será de 30 díar corridos, a
contar del dia siguiente a la fecha del presente contrato.

OCrAVO: [ur..*TAa.
El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista
en una multa por cada día at¡aso correspondiente a $SO.OOO.- (cincuenta mil
pesos).

NOVEI{O: IIISPECCION TECNICA.
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 las partidas del contrato, cursar multas, sugerir
modificaciones, entre otros aspectos.

DESITO: l¿s contratantes declaran domicilio en la ciudad de Chillan para
todos los efectos legales del presente contrato.

VALVUTEC LTDA. VALDES
R.L. RTIIÍALDO III'NSTUAI{TY R.
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