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/^:Municipatidad
de Chitlán Viejo Seaetari. de Pl,.niñcaclóñ

APRUEBA CONTRATO "CONSIRUCCION CIERRO

VIBRADO PTANTA DE TRAIAi,IIENTO RUCAPEQUEN"

DECRETON" 1864

CH¡ttAN UEJO. 
1 1 JUil 20lS

vtsfos
-Los focullodes que me confiere lo Ley No 'l 8ó95, Orgónico

Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos modificotorios.
- Lo Ley M 19.88ó de Compros y Coñlrotociones Públ'rcos de fecho

§/O7lm3 y sv reglomento Decreto N" 25O.

CONSIDERANDO
o.- Decreto N' 4098 de fecho I 3.12.2018, que opruebo el

presupuesto Municipol 20 I 9.
b.- El Certificodo de disponibrilidod presupuestorio No 37

del l8 de Abril de 20,l9, extendido por lo Dirección de Admin¡slroción y Finonzos, por un monto de
$8.000.0000.- impueslos incluidos.

c.- El Decreto Alcold¡cio N%24 del 19.03.2019 y Decreto
Alcoldicio N" 9ó9 del 28.03.2019, que nombro corgo de Administrodor Municipol grodo ó EMS, o
don Fernondo Silvo Corcomo y delego focultodes y osigno funciones éste.

d.- Decreto No 'l 700 del 24 de Moyo de 2O19, que opruebo
lnforme de Evoluoción y Adjudico Licitoción Público N"Dlnl9, lD:. 3671-D-LE\9. "Construcción
Cierro Vibrodo Plonto de Trotomiento Rucopequen" o lo empreso "Conslrucloro y Comerciolizoro
Poulino Dioz E.1.R.1.", por un monlo de $7.497.286.- impuestos incluidos, en un plono e ejecuc¡ón
de l5 díos conidos.

e.- El Controto de Obro del 3 de Junio de 2019, enire lo
Munic¡polidod y lo empreso "Conshuctoro y Comerciolizoro Poulino Dioz E.I.R.L., poro ejecutor lo
obro N"29l2019, lD:. 3671-D-LEI9, denom¡nodos "Conslrucción Cieno Vibrodo Plonto de
Trotomiento Rucopequen ", por un monlo de $7 .497 .28ó.- impuestos incluidos, en un plono e
ejecución de I 5 díos conidos.

DECREIO
I.- APIUEBASE el controto de obro del 23 de Junio de

2019, enke lo Municipolidod y lo empreso "Consl¡ucloro y Cornercinlzoro Pou[no Dloz E.|.R.L,
poro ejeculor lo obro N"D/2019, lD:. 3671-D-LE!9, denominodos "Construcción Cieno Vibrodo
Plonto de Trolomiento Rucopequen ". por un monto de 57.497.286.- impuestos incluidos, en un
plono e ejecuc¡ón de I5 díos conldos.

2.- NOMBRASE como ins tor Técnico de Obro o don
Felipe Ortiz Mortíne¿ Construclor C¡v¡|, Encorgodo del De de fiecución de obro o
qu¡en lo subrogue.
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Secrétaria de Planificación

CONTRATO DE OBRA

En Chillan Viejo, de 3 de Junio de 2019, entre la llustre Municipalidad de
Chillan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada
en Calle Senano No 300, Chillan Viejo, representada por su Administrador Municipal
Don Fernando Silva Cárcamo, Cédula Nacional de ldentidad No 't5.369.661$, del
mismo domicilio y empresa Constructora y Comercializara Paulina Díaz E.|.R.L.,
RUT: 76.888.995-3, con domicilio en calle Del Rosario N'553, depto.. 557, Condominio
Del Rosario , comuna Chillán Viejo, en adelante "El Contratista", se ha convenido lo
siguiente:

PRIiIERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, enc¿rrga al contratista, el proyecto
CONSTRUCCION CIERRO VIBRADO PLANTA DE TRATATIENTO RUCAPEQUEN",

SEGUNDO: El contratista, se compromete a ¡ealiza¡ el proyecto de acuerdo a las
Bases, Especificaciones Técnicas, Plano y presupuesto entregado por éste,
documentos que forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

CUARTO: 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 l. Municipalktad de Chillán Viejo, calle
Senano No 300, Chillán Mejo, RUT No 69.266.500-7. Además, se debe detallar
claramente el nombre del proyecto.
b) 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.

QUINTO: Para garanlizar el fiel cumplimiento del contrato el contratista hace entrega
de una Boleta de garantía N'7603155, de fecha 03.06.2019 del Banco Estado, por un
monto de $749.729.-, por un plazo de vigencia al 13.04.2020, la cual se devolverá
una vez que la l. Municipalidad sancione por decreto la Recepción Definitiva de la
obra-

SEXTO: Recepción Provisoria:
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 realiza¡á una comisión integrada por dos profesionales de
la construcción, nombrada por decreto alcaldicio. Esta comisión podrá dar al contratista
un plazo para subsanar observaciones menores si conesponde, las que no podrán
superar el 30% del plazo contractual.

Recep Definitiva :

La Recepción Definitiva se efectuará 250 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La Recepción Definitiva estará constituida por
funcionarios que se designen en su oportunidad.

sEPTlMo : El plazo de ejecución de la obra será de ls 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 0,3 por ciento del contrato neto
incluidas sus modificaciones.

TERCERO: El precio total del proyecto asciende a la suma de $7.497.286.- (siete
millones cuatrocientos noventa y siete mil dosc¡entos ochenta y seis pesos) incluido
impuesto, sin reajustes ni intereses.

ADMISTRATIVO
Resaltado

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

. PAULINA DIAZ EIRL
R.L. . DIAZ iIEZA

DEL
U

c'

SEC
HEN

MUNI
H

unvroJr
{-

/mog

0

a

I
t,

OCTAVO: La lnspección Técnica la ejecutará un profesional de la construcción de este
Municipio y cualquier modificación que se realice al proyecto original, deberá contar
con la autorización de la Dirección de Planificación.

DECIMO: 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.

CONST. Y


