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Muni<ipalidad
de Chittán Viejo Secreta ría de Planificación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA LICITACION
PUBLICA, LICITACION PUBLICA, N'52/20'17 lO: 3671-62-LEí7,
CONTRATACION DE SERVICIO PARA REGULARIZACION DE

.- tNsrALActoNES DE GAS v oereNc¡óN oE sELLos VERDES
EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES,
COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

DECRETO N" . .: ,,

CHILLAN VIEJO, I9 tll]I 2OI7

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

Constituc¡onal de Municipalidades refundida con todos sus textos modificator¡os.
- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de

Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANOO:
a) Resolución Exenta N'4942 del 30/08/2017 que aprueba

convenio de fecha 03t0812017 entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Chillán
Viejo, en el marco del Fondo de Apoyo a la Educación Pública.

b) Decreto Alcaldicio N"2948 de fecha l' de sept¡embre de
2017 que aprueba Convenio de Transferencia de Fondos de Apoyo a la Educación.

c) Licitación Pública LICITACION PUBLICA, N'62/20'17 lD:
367I-62.LE17, CONTRATACION DE SERVICIO PARA REGULARIZACION DE

INSTALACIONES DE GAS Y OBTENCIÓN DE SELLOS VERDES EN

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, COMUNA DE CHILLAN
VIEJO"

d) lnforme de adjudicación aprobado por decreto alcaldicio
N'3314 de fecha 1111012017.

e) Contrato de fecha 1611012017 firmado entre las partes.
f) Decreto alcaldicro No 2723 de fecha 1810812017 que

modifica subroganc¡a automática de Alcalde.

DECRETO:
l.- APRÚEBESE contrato de fecha 1611012017 ,

denominado, , CONTRATACION DE SERVICIO PARA REGULARIZACION DE

INSTALACIONES DE GAS Y OBTENCIÓN DE SELLOS VERDES EN

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, COMUNA DE CHILLAN
VIEJO" LICITACION PUBLICA, N"62l2O'17 lD: 3671-62-LE17, con la empresa GEOPLOT
TOPOGRAFIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. , RUT 76.040.003-3, por un valor
de $23.927.000 impuesto incluido y un plazo de ejecución de 30 días corridos.

2.- NOMBRESE como lnspector técnico del contrato al

funcionario Felipe Ortiz Martínez, Encargado de Ejecución de Obras de la Dirección de

Obras Municipales de Chillán Viejo o quien lo subrogue.
3.- EM|TASE la orden de compra correspondiente por el

Portal www. mercado oub lico. cl
4.- IMPÚTESE el gasto a los fondos FAEP del Departamento

de Educac¡ón de la Municipalidad de Chillán Viejo

Anfrese, comunrquese y
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Municipatidad
de Chiltán Viejo S.€Etaría de P{aniñcaciiin l-./,-icDr

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

En Chillan Viejo, a'16 de octubre de 2017, entre la llustre
Municipalidad de Chilfan Viejo, RUT. M 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 No

9.756.890-1, mísmo domicilio y la empresa GEOPLOT TOPOGRAFIA
INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. N'76.040.003.3, representada por el
señor EDWARD ALEX COLOMA DUARTE, C.l. N'15.127.323{, con domicilio en
Country Sta. Eliana ll S/N Lote M 5, Los Angeles, en adelante "El Contratista", se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al contratista, la obra
denominado, , " CONTRATAC¡ON DE SERVICIO PAlt/A REGUL/A|i|ZAC|ON DE
INSTALACIONES DE GAS Y OBTENCIÓN DE SELLOS VERDES EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES T,IUNICIPALES, GOMUNA DE GHILLAN
VIEJO", llcltaclón públlca N'6212017, lD 3671 €2-LE1 7.

SEGUNDO: EI contratista, se compromete a ejecutar la obra de acuerdo a las Bases
Adminishativas 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 asc¡ende a la suma de $23.927.000 impuesto
incluido , sin reajustes ni intereses.

CUARTO: Forma de pago
Serán dos estados de pagos por avance de obra, formulado por el contrat¡sta y
v¡sados 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
Conven¡o FAEP de iecha 310812017, RES.EXE N"4942 del3OlOBl2O17

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 ( l0 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta del
avance ffsico de la obra. ¡9 t'r
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Estado de pago dos :

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 tipo , visado por la lTO. Certificado de la lnspecc¡ón
Provincial del Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral pendiente y que las
cotlzaciones provislonales del personal se encuentran al dfa.
c)Un set de 5 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta del
avance físico de la obra.
d) Acta de Recepción Provisoria y Decreto de Recepción Provisoria de la obra sin
Observaciones.

QUINTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el contrat¡sta hace ingreso
de Boleta de Garantía N" 0397523 de fecha 1611012017 del Banco de Créditos e
lnversiones por un valor de $2.392.700 .-

SEXTO: El plazo de ejecución de la obra será de 30 dlas corridos, a contar del día
siguiente al Acta de enúega de terreno.

Vencido el plazo y si las obras no están terminadas, el contrat¡sta pagará una mufta
diaria del uno por ciento del valor neto del contrato incluidas sus modificaciones, la
cual será descontada del estrado de pago correspondiente.

OCTAVO: La Dirección Técnica de la obra, por parte de la empresa, debe mantener
en forma permanente un profesional constructor a cargo de la obra, por
consiguiente, en este acto hace entrega de curriculum del señor Luls AleJandro
Morales Contreras C.l, N" 18.523.299-9, de profesión lngenlero 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 conslderar que la lnspecclón técnlca de la obra se reserya el derecho de
solicitar lo estipulado en el punto 24 de las Bases Administrativas de la presente
licitación.
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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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Autorizo Ia firma de don ED¡iARD AI.EX COLOMA DUARTE, Cédu]a de
Identidad N'15.127.323-g, en representación de cEopI¡oT IopocRAFIA
TNGENTERTA Y coNsrRuccroN LTDA, Rut N'76.040.003-3, según escritura
pública de fecha 24 de Octubre de 200g, otorgada en ]a NotarÍa de
Curicó, de don Rodrigo Dominguez Jara, quien acredito su identidad
con la cédul-a indicada que he tenido a la vista.- Los Angeles, a 19
dé Octuble de]- 2OL7//.- CD.
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