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APRUEBA CONTRATO TICITACION PÚBtICA
N" 71 /20'17, lD: 3ó71-71 -tEl7, "MEJORAMTENTO STSTEMA
A.P.R. VITLA tOS MAITENES, RUCPAQUEN"

DECRETO No ;i b u

Chillón Vieio, 19 EllE 2018

VISTOS:
Los focullodes que confiere lo Ley N" 1g.695, Orgónico

constilucionol de Munic¡polidodes refund¡do con todos sus texfos modificotorios.
Ley 19.88ó, de Boses sobre Controios Administroiivos de

Suminislro y Prestoción de servic¡os. publicodo en Diorio of¡ciol del 30 de Julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto N" 4t8Z del I4 de D¡c¡embre de 2017.

que opruebo el Presupueslo Municipol 2018.
b) Decreto olcotd¡cio No 84 det 05/0t /2018, que

modifico subrogoncios oulomóticos poro funcionor¡os que indico.
c) El Decrelo No 4tZZ del t4 de Diciembre de 201t,

que
Apruebo od.iudicoción Liciloción PÚblico No 71/2017, tD: 3671 -71 -[El 7, "MEJoRAi tENIO STSTEMA
A.P.R. VITTA TOS MAITENES, RUCPAQUEN".

d) Lo Resolución de Aclo de Adjudicoción de to obro
id: 3671-71-let7, MEJoRAMIENTo stsIEMA A.p.R. vrrrA tos MA|TENES. RucApEeuEN DE tEcHA l8 DE
Diciembre de 2017.

e) Cerlificod del Secrelorio Municipol, del t3 de
diciembre de 2017, donde el H. Concejo Municipol por unonimidod de sus miembros osistenies
opruebo lnforme de Evoluoción de L¡citoción publico N. 7l l2Ol7 denominodo ,,MEJORAMIENTO

SISTEMA A.P.R. VlttA tOS MAITENES, RUCAPEQUEN" tD: 3óZl -71 -tEl 7, ocuerdo odopto et N. I 99l I Z.

0 El Cert¡f¡codo de Aniecedentes Loboroles y
Previsionoles N" 2000/20l8/34808, del l8 de Enero de 2018.

g) El Conlroto de Ejecución de Obro de fecho 18 de
Enero de 2018, entre lo Municipol¡dod de Chillón Viejo y lo empreso BERVAI, poro to Eiecución de lo
Obro denominodo "MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R. VlttA tOS MAIIENES, RUCAPEQUEN", por un
monlo de § 39.403,637.-, impuestos incluidos sin reojustes ni intereses, en un plozo de ejecución de 35
díos corridos.

porlol www.merco dooublico.cl
4.- IMPUIESE el goslo o lo cuento 22.06.999, Olros, del

presupuesto Municipol enfe
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DECRETO:
'1.- APRUEBASE, el Conlrolo con lo empreso BERvAl., poro lo

Ejecución de lo Obro denominodo "MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R. VlttA tOS MAIÍENES,
RUCAPEQUEN", por un monto de § 39.403.637.-, impuestos incluidos sin reojustes ni intereses, en un
plozo de ejecución de 35 díos corridos.

2.- NOMBRESE como Inspecfor Técnico de lo Obro ol Sr. Felipe
Ortiz MortÍnez, encorgodo de de Ejecución,de Obros dependienle de lo Dirección de Obros.

3.- EMITASE lo Orden de Compro correspond¡enf e. o lrovés del
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En Chillon Viejo, l8 de Enero de 20,l8, entre lo llustre Municipolidod
de Chillon Viejo, RUT. N" ó9.2óó.500-7, persono jurídico de derecho público
domiciliodo en Colle Serrono No 300. Chillon Viejo; representodo por su Alcoldfe
(S) Señoro CAROT TAGOS VATDERRAMA, Céduto de tdentidod N"i4.49t.880-0,
del mismo domicilio y lo empreso BERVAL, RIJT:76.262.648-9, represe4ntodo por
el Sr. Cloudio A. Berrocol Becker, RUT: 13.542.ó91-,], con domicilio en colle
Comino Nuevo Nol097, Villo RÍo Chillón, comuno Son Corlos, odelonfe ,,El

Controtisto", se ho convenido lo siguiente:

PRIMERO: Lo I. Municipolidod de Chillon Vieio, encorgo ol
denominodo "MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R. VtttA
RUCAPEQUEN" lD: 3671-71 -tE17.

conlrotisto, lo obro
LOS MAITENES,

SEGUNDO: El controtisfo, se compromele o ejecutor lo obro de ocuerdo o los
Boses Administrotivos de lo licitoción, ontecedentes técnicos del proyecto y
oferto entregodo en lo licitoción, documentos que formon porte integronte del
presenle coniroto.

TERCERO: El precio de lo obro osciende o lo sumo de §39.403.ó37.- impuesfos
incluidos, sin reojustes ni intereses.

CUARTO: Formo de pogo
Serón estodos de pogos mensuoles por ovonce de obro, formulodo por el
conirotisto y visodos por el ITO de lo obro, solvo el último estodo de pogo, que
podró ser inferior o 30 díos. Se dejo estoblecido que los pogos estón
condicionodos o lo disponibilidod presupuestorio de lo SUBDERE.
Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo
siguiente documentoción:

Primer Eslodo de Pogo y demós eslodos de Pogo:
o)Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo,
colle Serrono No 300, Chillón Viejo, RUT No ó9.2óó.500-7.
b) Estodo de pogo en formoto tipo MOP. visodo por lo lTO,
c) Un set de 5 fotos ( l0 x 15 cm. c/u) o color representotivos que den
cuento del ovonce físico de lo obro, uno de ellos seo lo fologrofío de
Letrero de Obro.
d) Certificodo de lo Inspección Provinciol del Trobojo que cerlif¡que que
no hoy reclomo loborol pendiente y que los cotizociones provisionoles del
personol se encuentron ol dío.

QUINTO: Poro gorontizor el fiel cumplimiento del controto de lo obro, el
controtisto hoce lngreso de uno Boleto de Gorontío N" l9ZZ30-3 del Bonco
BBVA del 9 de Enero de 2018, por un monto de §3.940.364.-. Dicho gorontío
seró devuelto uno vez que lo llustre Municipolidod soncione por Decreto
Alcoldicio lo Recepción Provisorio de Io obro, contro presentoción de lo
gorontío de Correclo Ejecución del controto.

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
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SEXTO: Recepción de obro:

Receoción Defi nilivo

Receoción Provisorio:
Se reolizoró de ocuerdo o ro indicodo en er Títuro XV de ros Boses

Adminishotivos Generoles. No obstonle lo onterior, el controtisto ol solicitor lo
Recepción Provisorio, por oficino de portes, lo obro deberó estor fotolmente
terminodo y deberó odjuntor lo o los solicifudes de recepción o los serviciosque correspondon, seon éstos públicos o privodos, como sEC, ESsBlo s.A.
Municipio, cGE Distribución s. A. sERVlu entre otros si corresponde. En coso que
el controtisto dispongo de olguno Recepción de servicio, éste podró ser
presentodo en dicho octo.

Lo lTo no solicitoró lo conformoción de lo comisión de Recepción sin
ontes confor con todo lo documenioción del proyecio. si el controtisto no diere
cumplimiento o esto, estoró ofecto o multos indicodos en punto 2l de los
presentes Boses.

Lo Recepción Provisorio se ejecutoró sólo uno vez que lo Municipolidod
cuenle con lo totolidod de los certificodos de oproboción y/o Recebciones
requeridos por los servicios que correspondon, incluido los plonos de
construcción; tonto de Arquitecturo como de lnstolociones

Lo Recepción Definitivo se efecluoró 370 díos después de soncionodo lo
Recepción Provisorio, medionte Decreto Alcoldicio. Lo recepción definitivo
estoró constituido por funcionorios que se designen en su oportunidod.

sEPTlMo : EI plozo de ejecución de lo obro seró de 35 dío corridos, o contor del
dío siguiente ol Aclo de enlrego de lerreno. vencido el plozo y si lo obro no
estó terminodo, el controtisto pogoró uno mullo diorio del 3 por mil del
conlroto neto incluidos sus modificociones.

ocTAVo: Lo lnspección Técnico lo ejecutoró un profesionol de Io construcción
de este Municipio y cuolquier modificoción que se reolice ol proyeclo originol,
deberó contor con lo outorizoción de ro Dirección de plonificoción

NovENo: cuolquier occidenle o doño o terceros cousodos duronte el
tronscurso de lo obro seró de exclusivo responsobilidod del controtisto.

s controtontes fi.ion domicilio en lo ciudod de chillon poro todos los
oles del presente controto y se someten o lo jurisdicción de sus

DECIMO: Lo
efectos leg
fribu noles.

CLV/ HHH /

('

BERVAT
R.t. CTAUDIO A. BERROCAT BECKER

CONTRATSITA

DE AMA
A ArDE (S)

EN DEt SR. AICAIDE

CAR

R

I!10Ary

¿

HUG
sEc

SECRETAR

ENRIQUEZ RIQUEZ
ARIO MUNI L

G lmos

)
,

DISTRIBUCION: Alco ldÍo, Administrodor, Secreto Municipol, DOM, SECPTA , D|DECO, OF. portes.
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