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Municipatidad
de chitlán viejo Sccretaña de Ptaniltcacüin

APRUEBA CONIRAIO TICIIACION PUBLICA
No7912017, lD: 3671-79-H17, I,IEJORATIAIENIO
SISTEIAA H¡DRAUTICO PTAMA DE IRAIAI,IIENIO DE

AGUAS SERVIDAS, NUCAPEQUEN

DECRETo No X.5 5 $

Chlllón vlelo, l9 A8fi 2Cl3

VISIOS: Los focultodes que conñere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos modiñcoto¡ios;

Lo Ley N" 19.88ó de Compros y Conholociones Públicos de fecho
30/0712003 y su reglomenlo Decreto No 250.

CONSlDERANDO:
o) Decreto N" 4187 de fecho 14.12.n17, que opruebo el

presupueslo Municipol 2018

b) El Decreto Alcold¡cio N'2030 y 499 del 08.12.2008 y ló.02.201.|,
respeclivomente medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.

c) El Decrelo N" 50 de fecho 05.01.2018 que Apruebo lnforme de
Evoluoción y Adjudico liciloción público N' 79lnl7, lD: 3ó71-79-Lll7, denominodo: "I¡IEJORAiIIENTO
SISTEAAA HIDRAUIICO PI.ANTA DE IRATA IENIO DE AGUAS SERVIOAS, RUCAPEQUEN".

d) El Decreto N' l13l de fecho 28.03.2018 que Modifico lmpuloción
Presupuestorio, Decreto N'50 del 05.01.2018, liciloción público N" 7912017, lD: 3ó71-79-Lll7, denominodo:
"AIEJORAI/IIENTO SISIEMA HIDRAUIICO PIANTA DE TRATAA/IIENIO DE AGUAS SERVIDAS. RUCAPEQUEN".

e) El conkoto de obro del 12 de Abril de 2018, con lo empreso Roúl
A. Fernóndez Prodo EIRL, poro lo eiecución de lo obro denominodo "MEJORA IEI'IÍO SISIEMA HIDRAUIICO
PTANTA DE TIATAflIENTO DE AGUAS SERVIDAS. RUCAPEGIUEN", por un monto de $9ó3.900.- impuestos
incluidos, en un plozo de ejecución de 7 díos conidos.

DECREIO:

1.- APRUEBASE el controto de obro del 12 de Abril de 2018,

con lo empreso Roúl A. Fernóndez Prodo EIRL, poro lo ejecución de lo obro "¡IUORAIiIENIO
SISIEI A HIDRAULICO PTANTA DE IRATA¡IIENTO DE AGUAS SERVIDAS, RUCAPEG¡UEN", por un monto
de $9ó3.900.- impuestos incluidos, en un plozo de ejecución de 7 díos conidos.

2.- NOi BRASE como inspector Técnico de Obro o don
Felipe Ortiz Mortínez, Construcior Civil, dependiente de lo Dirección de Obros.

3.- EMITA§E lo orden de compro corespond¡enle, o trovés
del porlol Mercodo Público.

¿1.- lrsPÚIESE el gosto o lo cuento 2l52nffi6, "Montención
y Reporoción de olros móquinos y equipos", del presupueslo Mun¡cipol vigente.
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Mun¡cipatidad
de Chittán Viejo
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u1:Sé.retaríá de Pl,eniflcación

En Chillan Viejo, de 12 de Abrll de 2018, entre la Ilustre
Municipalidad de Chillan Viejo, RUT. N" 69.266.500-7, persona jurídica de
derecho público domiciliada en Calle Serrano N" 3OO, Chillan Viejo;
representada por su Administrador Municipal t LI§EA AEDO VALDES, Cédula
Nacional de Identidad N" 9.756.890-1, del mismo domicilio y empresa R¡rÉl A.
Fernáadcz Prado EIRL, RUT: 76.01L.946-6, con domicilio en carnino El Alba
No950O, Of. 213, comuna Arica, Sanüago, en adelante "El Contratista", se ha
convenido lo siguiente:

PRITERO: La I. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al
proyecto üETORA.UIE¡ÍTO SISTEUA HIDRAITUCO
TRATA.TITIITO DE AGUA§¡ SERVIDASI, RUCAPEQI'TN',

contratista, el
PL/TNTA DE

SEGIIIDO: El contratista, se compromete a realizar el proyecto de acuerdo a
las Bases, Espe cificaciones Técnicas y presupuesto entregado, documentos que
forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El precio total del proyecto asciende a la suma de 1963.9ü).-
(novecientos sesenta y tres mil novecientos pesos) incluido impuesto, sin
reajustes ni intereses.

QTIINTO: Para garantizar el frel cumplimiento del contrato el contratista hace
entrega de una Boleta de garantÍa !I"544985, de fecha (».O4.2O18 del Banco
Scgurity, por un monto de $48.195.-, por u¡r plazo de vlgencla d 24 ile
febrcro de 2O19, la cual se devolverá una vez que la I. Municipalidad sancione
por decreto la Recepción Deñnitiva de la obra.

SEIETO: Recepción Provlsori¡:
Una vez que el contratista termine la obra, deberá solicitar la Recepción
Provisoria, por oficina de partes, a la ITO del contrato.
La Recepción Provisoria la realizará una comisión integrada por dos
profesionales de la construcción, nombrada por decreto alcaldicio. Esta
comisión podrá dar al cont¡atista un plazo para subsana"r observaciones
menores si corresponde, las que no podrán superar el 3Oo/" del plam
contractual.

I

CONTRATO DT OBRA

CUARTTO: El proyecto se cancelará en un solo estado de pago, una vez
Decretada la Recepción Provisoria de la Obra.
Para dar curso al Estado de Pago será necesario la presentación de la siguiente
documentación:

alFactura extendida a nombre de la I. Municipalidad de Chillán Viejo,
calle Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-7. Además, se
debe detallar claramente el número de pago, el código y nombre del
proyecto.
b) Certificado de la Inspección Provincial del Trabajo que certifique que

no hay reclamo laboral pendiente y que las cotizaciones provisionales
del personal se encuentran al día.
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Recepción Deñ¡itlva :

La Recepción Definiüva se efectuará 22O días después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La Recepción Definitiva
esta¡á consütuida por funcionarios que se desigrr.en en su oportunidad.

SEPTIUO z El plazn de ejecución de la obra será de 7 dii¡s corrldos, a conta-r
del día siguiente al Act¡ de entrega de terreao. Vencido el plam y si las obras
no es!án terminadas, el contratista pagará una multa diaria del O'2 pot
ciento del contrato neto incluidas sus modificaciones.

OCTAVO: La Inspección Técnica la ejecutará un profesional de la construcción
de este Municipio y cualquier modiñcaclón que se ¡eaüce aI proyccto
or¡gtral, deberá contar con la autorización de la Dirección de Planificación.

NOVENO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el
transcurso de la Obra será de exclusiva responsabilidad del Contratista.
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DECIMO: I,os 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.

VALDES


