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Munici palidad
de Chitlán Viejo ü=Secretaría de Pla nificación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA NO6

t2018, tD 367r-6-LPl8, "CONSTRUCCION
URBANIZACION CAMPAMENTO 20 DE AGOSTO,
COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

DECRETO N' 1043
GHTLLAN vrEJO, 

-2 

1 t'tAR ?ll8

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

Constitucional de Municipal¡dades refundida con todos sus textos modificatorios.

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

DECRETO:

l.- APRUEBESE contrato de fecha 2010312018, denominado
"CONSTRUCCION URBANIZACION CAMPAMENTO 20 DE AGOSTO, COMUNA DE
CHILLAN VIEJO", licitación pública No6 /20'18, lD 3671-6-LP18.

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 Viejo, o quien lo subrogue.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto N" 4187 del l4 de Diciembre de

201 ó, que opruebo el Presupueslo Munic¡pol 2018.
b) El Decrelo N'2318 de 30 de Abril de 2013, que

opruebo el Convenio Ad Referéndum de lronsferencio de recursos poro finoncior el proyecto
dENOMiNOdO DISEÑO Y CONSTRUCCIóN URBANIZACION CAMPAMENIO 20 DE AGOSTO,
COMUNA DE CHIILAN VIEJO de l7 de Abri¡ de 2013. por un monlo de §ó4.500.000.-

c)Lo Resolución Exenlo No I 439 del ó de Noviembre
de 2015, que opruebo Modificoción de Convenio Ad Referéndum de tronsferencio de
recursos poro finoncior el proyecto denominodo DISEÑO Y CONSTRUCGIóN URBANIZACION
CA,\IPAMENTO 20 DE AGOSTO, COMUNA DE CHlttAN VIEJO, oumenlondo recursos por un
monto de §40.000.000.-

d)Lo Resolución Exenlo No 1598 del 22 de Noviembre
de 2016, que opruebo Modificoción de Convenio Ad Referéndum de tronsferencio de
recursos poro finoncior el proyeclo denominodo DlsEÑo Y coNsIRUcclóN URBANlzAcloN
CAMPAII^ENÍO 20 DE AGOSIO, COMUNA DE CHlttAN VIEJO, oumenfondo recursos por un
monto de §20.000.000.-

e) Licitación pública N" 6/2018, lD: 3671-6-LP18,
denominada "CONSTRUCCION URBANIZACION CAMPAMENTO 20 DE AGOSTO,
COMUNA DE CHILLAN VIEJO".

f) lnforme de evaluación de fecha 0810212018
aprobado por decreto alcaldicio N'736 de fecha 2810212018.

g) Contrato de fecha 2010312018 firmado entre las
partes.

h) Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del 811212008 y
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Mun¡c¡pal.



3.- EMíTASE la orden de compra correspondiente por el

Portal www. ooublico.cl.

4.- IMPÚTESE el gasto a la cuenta 214.05.24 Admin¡stración
de Fondos Programa Campamentos de SERV|U" del presupuesto mun¡c¡pal Vigente.

Anótese, comun¡quese y archívese
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-.{-i- de Chill.án Viejo SecretarÍa de Planificación

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

En Chillan Viejo, 20 de Marzo de 2018, 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 el Administrador Municipal
Ulises Aedo Valdes, cédula de ldentidad N" 9.756.890-1, del mismo domicilio y el Sr.

Enrique Alejandro Robles Galaz, cedula de identidad N' 15.204.4224, con domicilio
en parcela 3 y 5 Laurel de Oro KM 6.5 cam¡no a Coihueco, en adelante "El

Contratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al contrat¡sta, la obra
denominado, "CONSTRUCCION URBANIZACION CAMPAMENTO 20 DE AGOSTO'
COMUNA DE CHILLAN VIEJO, licitación pública No6/2018 lD 3671-6-LP18.

TERCERO: El precio de la obra asciende a la suma de $54.861.326 impuesto incluido ,

sin reajustes ni intereses.

CUARTO: Forma de pago:
Serán estado 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 dias.
Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentaciÓn de la siguiente
documentación:

Primer y demás, estados de Pago:

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 MOP, visado por la lTO,
c) 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.

d) Un set de 5 fotos ( 10 x I 5 cm. c/u) a color representativas que den
cuenta del avance físico de la obra.

NOTA: Para cursar el último estado de pago del contrato, se deberá contar
además, con el Decreto de Recepción Provisoria de la obra sin Observaciones.

QUINTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el contratista hace un
lngreso de certificado de Fianza N"17714 emitida por la empresa AVLA S.A.G.R.,
por un valor de $5.486.133 de13/03/2018.

Será devuelta una vez que la llustre Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la

Recepción Provisoria de la obra.

SEGUNDO: El 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.
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La ITO no conformará la Comisión de Recepción sin antes contar con toda la
documentación del proyecto. Si el contratista no diere cumplimiento a esto,
estará afecto a multas indicadas en punto 20 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.

Recepción Definitiva:
La Recepción Definitiva se efectuará 370 dias después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepción definitiva
estará constituida por funcionarios que se designen en su oportunidad.

OCTAVO: La Dirección Técnica de la obra, por parte de la empresa , deberá estar a
cargo de un profesional de la construcción, en forma permanente.

NOVENO: La lnspección Técnica la ejecutará un profesional de la construcción de la
Municipalidad nombrado por decreto alcaldicio .

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

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

Recepción Provisoria:
Se realizará de acuerdo a lo indicado en el TÍtulo XV de las Bases
Administrativas Generales. No obstante lo anterior, el contratista al solicitar la
Recepción Provisoria, por oficina de partes, la obra deberá estar totalmente
terminada y deberá adjuntar la o las solicitudes de recepción a los servicios que
correspondan, sean éstos públicos o privados, como ESSBIO S.A. SERVIU
entre otros. En caso que el Contratista disponga de alguna Recepción de
serv¡cio, éste podrá ser presentado en dicho acto.

SEPTIMO : El plazo de ejecución de la Obra será de 45 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 0.2o/o del monto neto del contrato
,incluidas sus modificaciones.


