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Municipa,Iidad
de Chillán Viejo Secretaría de Pla¡rifrcación

Chillón vieio 0 l* JUL 201[

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley N" lB.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;

APRUEBA CONTRATO Y DESIGNA INSPECCION TECNICA
DE tA L¡CITAC¡ON PUBLICA lD: 3671-45-t114
..CONSTRUCCION CANALETAS DE DESVIO, POSTA
RUCAPEQUEN''

DECRETO N" .3586

CONSIDERANDO:

o) El certificodo de disponibilidod presupuestorio, emitidos
por el Encorgo de finonzo del Dpto. de Solud Municipol de lo l. Municipolidod de Chillon Viejo, de
fecho ll de Junio del 2014, Existen los fondos en convenio progromo de montenimiento de
infroestructuro de estoblecimientos de otención primorio municipol.

b) El Decreto Alcoldicio No 3341 de 26 de Junio de 2Ol4
que opruebo odjudicoción Licitoción Público, denominodo "CONSIRUCCIoN CANALETA DE

DESVIO, POSTA RUCAPEQUEN" Chillon Viejo, lD N' 3ó71-45-Ll l4;

c) Lo Orden de Compro N' 3ó71-ó2-SEl4 de 30 de Junio
de 2014;

d) El Controto de Construcción Conoleto de desvío, Posto
Rucopequén, Chillon Viejo suscrilo entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lris Morgorito Voldes
Romírez. de 03 de Julio de 2014, por un monto de $975.800.- (novecientos setento y cinco mil
ochocientos pesos) impuestos incluidos y un plozo de ejecución de l0 díos corridos.

DECRETO:

l.- APRUÉBESE El Controio de Construcción Conoleto de
desvío, Posto Rucopequén, Chillon Viejo suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lris

Morgorito Voldes Romírez. de 03 de Julio de 201 4, por un monto de $975.800.- (novecientos setento
y cinco mil ochocienlos pesos) impuestos incluidos y un plozo de ejecución de l0 díos corridos.

2.- NóMBRESE o Eric Prodeno Montecinos, Encorgodo del
deportomenlo de ejecución en lo DOM, como lnspector Técnico del controto.

3.- IMPÚIESE el gosto o cuento presupuestorio de lo
Dirección de Adminisiroción y Finonzos de Solud, ítem cuento convenio progromo de
montenimiento de infroestructuro de estoblecimientos de otención primorio municipol.
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& Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Pla¡rificación

En Chillón Viejo, o 04 de Julio de 2014, entre lo Municipolidod de Chillon Viejo, RUT. No

69.266.500-7, persono jurídico de derecho público domiciliodo en Colle Serrono N'300,
Chillón Viejo; y representodo por su Administrodor Municipol don ULISES AEDO VAIDES,
Cédulo Nocionol de ldentidod No 9.756-890-1, del mismo domicilio y Servicio de
Construcción Trébol. Representodo por Don lris Morgorilo Voldes Romírez RUT: ó.ó8l.ll4-k,
con domicilio en colle Potricio Lynch, No 35, Chillon, ombos chilenos y moyores de edod,
quienes, en los representociones invocodos, hon convenido en el siguiente controto de
obro:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte "Lo Municipolidod", encorgo o lris
Morgorito Voldes Romírez. RUT: ó.ó8l.ll4-k, en odelonte "El Controtisto". lo ejecución del
proyecto denominodo:"CONSTRUCCION CANATETA DE DESVIO, POSTA RUCAPEQUEN,
CHIILAN VlEJO", lD:3ó71 -45-L114.

SEGUNDO: El Controiisto se compromete o ejecutor lo obro de ocuerdo o los Términos de
Referencio, Especificociones Técnicos, Plono entregodo por lo Municipolidod, el
Presupuesio entregodo por el controtisto, documentos que formon porte integronte de lo
licitoción público lD: 367 I -45-Ll I 4.

TERCERO: El precio iotol por lo ejecución de lo obro, osciende o lo sumo de §?75.800-,
(novecientos setento y cinco mil ochocientos pesos) incluido impuesto y sin reojustes, ni
intereses.

CUARTO: El plozo estimodo poro lo ejecución de los obros seró de l0 díos corridos y
comenzoró o conior del dío siguiente del Acto de Entrego de Terreno.
El otroso en el cumplimiento del plozo controctuol horó incurrir ol controtisto en uno multo
por codo dío otroso correspondiente o 0,5 por mil del monto neto del controto

QUINTO: Seró un estodo de pogo, formulodo por el controtisto y visodos por el ITO de lo obro
uno ves decretodo lo Recepción Provisorio de lo obro

Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo siguiente
documentoción:

o) Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle Serrono
No 300, Chillón Viejo, RUT No 69.266.500-7. Ademós, se debe detollor cloromente el
número de pogo, el código y nombre del proyecto.
b) Estodo de pogo en formoto que entregoró lo l.T.O.
c) Certificodo de lo lnspección Provinciol del Trobojo que certifique que no hoy

reclomo loborql pendiente y que los cotizociones provisionoles del personol se
encuentron ol dío. Este requisito se exigiró o portir del segundo estodo de pogo

d) Un set de 5 fotos impresos o color representotivos que den cuento del ovonce
físico de lo obro,

SEXTO: Poro gorontizor el fiel cumplimiento del controto y correcto ejecución del controto,
el controtisto reolizo ingreso Municipol, N'694790 de 03 de Julio de 2014, por lo sumo de
$92.580.-, dicho Gorontío seró devuelto uno vez que lo Municipolidod soncione por Decreto
Alcoldicio lo liquidoción del controto.

RUCAPEQUEN, CHILTAN VIEJO
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SEPTIMO.:
Recepción P¡ovisorlo.
Uno vez terminodo lo obro el controtisto solicitoró lo Recepción Provlsorio, por oficino de
portes.

En coso de oiroso ojeno ol controlisto, esle deberó comun¡corle ol l.T.O., o trovés de oficino
de portes, con ol menos 02 díos de onticipoción ol cumplimiento del plozo en referencio, en
coso contror¡o el conlroiisio estoró ofecio o los mullos indicodos en los presentes Boses
Adminisf rotivos.

Lo Recepción Provisorio se ejecutoró solo uno vez que lo Municipolidod cuenie con lo
lotolidod de los certificodos de oproboción requeridos por los servicios que correspondon.

Recepción Definilivo.
Lo Recepción Definitivo se efectuoró 180 díos después de soncionodo lo Recepción
Provisorio, medionte Decreio Alcoldicio. Lo recepción definitivo estoró constituido por
funcionorios que se designen en su oporiunidod y ouiorizoró lo liquidoción del controto.

OCTAVO: El ITO esioró o corgo de un profesionol dependiente de lo llustre Municipolidod de
Chillón Viejo. El oferente odjudicodo deberó consideror que lo ITO se reservo el derecho de:

o) Rechozor los porciolidodes de obros cuyo ejecución se estime defectuoso.
b) Exigir lo reejecución de los portidos que hoyon sido objetodos.
c) Exigir lo presenioción de los ceriificodos de ensoyos normo l.N.N. de los moterioles

ulilizodos en obro, el controtisto deberó consideror en su oferto los ensoyos
necesorios, odemós de los solicitodos expresomente por lo lTO. En todo coso, sólo
se oceptorón los reolizodos por los loborotorios outorizodos o costo del conirolisio.

NovENO: Cuolquier occidente o doño o terceros cousodos duronie el tronscurso de lo
Obro seró de exclusivo responsobilidod del Controtisto.

DECIMO: Los controtontes fijon domicilio en lo ciudod de Chillón poro todos los efecfos
legoles del presenie controto y se someten o lo.jurisdicción de sus tribunoles.

REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIO DE CONSTRUCCION TREBOL.
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