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SecretarÍa de Ptanificación ,t, , ,,. ,,

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA NO53

t20't7, tD 3671-53-LPl7, "CONSTRUCCION
SEDE SOCORROS MUTUOS BERNARDO
O"HIGGINS"

DECRETON" 3f9,1
CHILLAN vlEJo, I0 ll0l/ Z01l

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

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

a) La Resolución Exenta No 9361/2017 del 26 de Jul¡o de
2017, que aprueba proyecto y recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipam¡ento
Comunal / Emergencia, comuna de Ch¡llán Yieio (E2O32212O17) pa'a el proyecto
denominado CONSTRUCCION SEDE SOCORROS MUTUOS BERNARDO O"HIGGINS

b) Licitación pública No 53/2017, lD: 3671-53-LP17,
denominada "CONSTRUCCION SEDE SOCORROS MUTUOS BERNARDO O"HlGGlNS".

c) lnforme de ad¡udicación aprobado por decreto alcald¡cio
N"3757 de fecha 1611112017

d) Contrato de fecha 2711112017 f¡rmado entre las partes.
e) Decretos alcaldicios No 3649 de fecha 0611112017 que

modifica subrogancia automática de Alcalde.

DECRETO:

1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 2711112017,

denominado "CONSTRUCCION SEDE SOCORROS MUTUOS BERNARDO O"HlGGlNS",
LICITACION PUBLICA No53 /2017, lD 3671-53-LP17, firmado entre las partes.

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 V¡eJo, o quien lo subrogue.

3.- EMíTASE la orden de compra correspondiente por el

Portal www mercadopublico. cl

4.- IMPÚTESE el gasto a la cuenta 31.02.004 denominada

"Obras Civiles '

Anóte comuníquese y archívese
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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

En Chillan Viejo, 27 de Noviembre 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 alcalde
subrogante Ulises Aedo Valdes, cédula de ldentidad N" 9.756.890-1, del mismo
domicilio y el Sr. Cesar Osvaldo Sanchez Torres, cedula de identidad N' 15.162.647-
5, con domic¡lio en calle Tehualda N'338 Villa Los Copihues Chillán , en adelante "El

Contratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La l IVlunicipalidad de Chillan Viejo, encarga al contrat¡sta, la obra
denominado, "CONSTRUCClON SEDE SOCORROS MUTUOS BERNARDO
O"H|GGlNS", licitación pública No53/2017 lD 3671-53-LPl7.

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

incluidos, sin reajustes ni intereses.
la suma de $56.620.944 impuesto

CUARTO: Forma de pago:
Serán estados de pagos mensuales por avance de obra, formulado por el contratista y
visados por el ITO de la obra, salvo el último estado de pago, que podrá ser inferior a
30 días. Se deja establecido que los pagos están condicionados a la disponibilidad
presupuestaria de la SUBDERE.

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

Primer Estado de Pago:
a)Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de chillán Viejo, calle serrano No

300, Chillán Viejo, RUT N" 69.266 500-7.
b) Estado de pago en formato tipo MOP, visado por la ITO

c) Un set de 5 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta del

avance fisico de la obra, una de ellas sea la fotografía de Letrero de Obra.

d) Permiso de Edificación extendido por la DOM.
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Segundo y demás Estados de Pago:
a)Fáctura áxtendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano No

300, Chillán Vieio, RUT N" 69 266 500-7.

b)Estado de pago en formato tipo MOP, visado por la ITO

cjCertificaOo Oe la Inspección Provincial del Trabajo que certifique que no hay reclamo

láboral pendiente y que las cot¡zaciones provisionales del personal se encuentran al

día.
d)Un set de 5 fotos ( 10 x 15 cm

avance fís¡co de la obra.
c/u) a color representat¡vas que den cuenta del

NOTA: Para cursar el último estado de pago, el contratista deberá presentar

además, el certificado de Recepción Definitiva de Edificación emitida por la

DireccióndeobrasyDecretodeRecepciónProvisoriadelaobrasin
Observaciones '

QUINTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el contratista hace un

riéi".o o" una áoteta de Garantia Nd¡3l2Bs-¿ de fecha 22 de Noviembre de 2017,

po-r un monto de $5 662 094 emitida por Banco de Chile

será devuelta una vez que la llustre'Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la

RecePción Provisoria de la obra'
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Recepción Provisoria:
Se realizará de acuerdo a lo indicado en el Título XV de las Bases Admin¡strativas
Generales para Contratos a Suma Alzada. No obstante lo anterior, el contratista al
solicitar la Recepción Provisoria, por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán
Viejo, la obra deberá estar totalmente terminada y se adjuntarán las solicitudes de
recepción a los servicios que correspondan, sean éstos públicos o privados, como SEC
(Electricidad y Gas), ESSBIO S.A., Municipio (Solicitud Recepción Definitiva de Obra
de Edificación), CGE Distribución S. A. (Empalme Eléctrico), SERVIU (Recepción
rompimiento de calle) entre otros si corresponde. En caso que el Contratista disponga
de alguna Recepción de servicio, éste podrá ser presentado en dicho acto.

La ITO no solicitará la conformación de la Comisión de Recepc¡ón sin antes contar con
toda la documentación del proyecto. Si el contratista no diere cumplimiento a esto,
estará afecto a multas indicadas en punto 21 de las presentes Bases.

La Recepción Provisoria se ejecutará sólo una vez que la Municipalidad cuente con la
totalidad de los certificados de aprobación y/o Recepciones requeridos por los servicios
que correspondan, incluido los planos de construcción; tanto de Arquitectura como de
lnstalaciones.

OCTAVO: La Dirección Técnica de la obra, por parte de la empresa será la señorita
Macarena Bastias Ruiz de profesión Constructor Civil, la cual permanecerá en forma
permanente en la obra.
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SEXTO: Recepción de obra:

Recepción Definitiva:
La Recepción Definitiva se efectuará 365 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepción definitiva estará constituida por
funcionarios que se designen en su oportunidad.

SEPTIMO : El plazo de ejecución de la Obra será de 110 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 1 por ciento del contrato neto
incluidas sus modificaciones.

NOVENO: La lnspección Técnica la ejecutará un profes¡onal de la construcción de este
Municipio.

DÉCIMO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso de la
Obra será de exclusiva responsabilidad del Contratista'

DÉCIMO pRIMERO: Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillan para todos

los efectos legales del presente contrato y se someten a la jur¡Sd¡cc¡ón de sus

tribunales.


