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APRUEBA CONTRATO LICITACIÓN PÚETICA
N" 5712015, lD 3ó71-óg_LEl5, ,,ADQUISICION
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I N" r,B.óes, orsónico constirucio"", o:'t;::1.,r:t":::'i'"13;:,J';, ?lt::'",r,'o,u^l,ll' modificotorios' 
Ley r 9.BBó, de fecho 29 deogosto der 2003. Lo rey deboses sobre conlrotos Administrotivos de Suministro y Preslloción Oe iéi*cios, publicodo en eldiorio Oficiol det 30 de jutio de 2003.

CONSIDERAN DO:
o) Er Decreto Nog.000 de 30 de Diciembre de 201s, que

opruebo el presupuesto Municipql 20ló.
b) El Decreto No 9049 der 30 de Diciembre de 20r5, que

opruebo Adjudicoción Licitoción PÚblicq N" 5zl2015, tD: 3ó71-ó9-Let5, ADQUISTCION
DE MODUTO SAI.A DE CLASES ESC. TOMAS I.AGO.

c) El controto de Ejecución de obro der 25 deEnero de 2016, entre lo Municipolidod de Chillón viejo y to empresoI CONSTRUCTORA PETRA COMPAÑíA [TDA., POrO IO EJECUCI'ÓN dE IO ObrOdenominodo ADQUlslctoN DE MoDULo sAtA DE ctASES Esc. ToMAS [Aco, por unmonto de $ t6.064.733.', impuestos incluidos, en un plozo de ejecución de l5 díoscorrldos.

d) El certificodo de Aniecedentes Loboroles emitidopor lo Dirección del Trobojo, generodo el 24 de Enero de 20l ó.

DECRETO:
'r.' APRUEBASE, er controto der 25 de Enero de 2016,con lq empresq CONSTRUCTORA PETRA coMPAñíA LTDA., poro lo ejecución de lá

ObTO dENOMiNOdO ADQUISICION DE MODULo SAIA DE cLAsES EsC. ToMAS LAGo,por un monto de § I ó.064.733.', impuestos incluidos, en un plozo de ejecución de l5I díqs corridos.
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Municipatidad
de Chillán Viejo ' Secrctaría de Planificación

En Chillon Viejo, 25 de Enero de 201ó, entre lo lluslre Municipolidod de
Chillon Viejo, RUT. N" ó9.2óó.50G7, persono jurídico de derecho público domiciliodo en
Colle Serrono No 300, Chillon Viejo; represeniodo por su Adminiskodor Municipol UU§ES
AEDO VALDES, Cédulo Nocionol de ldentidod N'9.75ó.B9Gl, del mismo domicilio y lo
empreso CONSTRUCTORA PETRA COMPAÑ|A LIMITADA. RUT: 7ó.898.83G7, con domicilio
en Avdo. El Pojol S/N seclor Lo Aguilo, Curocoví, en odelonte "El Conholislo", se ho
convenido lo siguiente:

PRIII/IERO: Lo l. Municipolidod de Chillon Vielo, encorgo ol conlrolisio, lo obro
dENOMiNOdO ..ADQUISrcóN 

DE iAODUtO PANA SATA DE CTASES E§CUELA TOiAAS TAGO",
lD: 3671-ó9-LEl5.

SEGUNDO: El conlrolislo, se compromete o ejecutor lo obro de ocuerdo o los Boses
Administrotivos de lo licitoción, ontecedentes iécnicos del proyecto y oferto eniregodo
en lo liciloción, documenios que formon porle integronle del presenle controio.

TERCERO: El precio de lo obro osciende o lo sumo de §16.064.733.- impueslos incluidos,
sin reojusles ni intereses.

CUARIO: Condlciones de pogo
Los servicios serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focluro por
Oficino de Portes, de lo Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción
provisorio de los irobojos.

Los documenlos o odjunlor poro lo conceloción son:

o) Focturo o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo.
b) Acto de recepción de lo insloloción y pueslo en morcho del módulo.
c) Recepción provisorio debídomenle oprobodo por decrelo Alcoldicio.
d) Recepción conforme del ITC del conlroio ol reverso de lo focturo
e) Orden de Compro
t) Formulorio F-30 el cuol ocredite que no exislen deudos pendientes con sus
lrobojodores.

QUINTO: Poro goronlizor el fiel y oportuno cumplimiento del controio el controtislo hoce
un ingreso de uno Bolelo de Gorontío o lo vislo N'98671 del 25 de Enero de 201ó, por un
monto de $803.237.- Seró devuelto onte solicilud formol del proveedor y posterior
sonción por decreio Alcoldicio de lo recepción provisorio del controlo y previo entrego
de lo boleio de correcto instoloción del módulo.

CONTRATO DE AD ISICION DE MODUTO
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SEXTO: Recepción de obro:

Receoción provlsorio:
El controtisio uno vez ierminodo los rrobojos, soricitoró por escriio ro recepciónde los obros o ro r.T.o. soriciiud que deberó ingrár;. en ro oficino o" po,r"i e-n nororiode 8.r5.om o 13.30 pm de runes o viernes. lo éomis¡ón o" ,"ááó.¡on-üilsüo estor¿consiiluido por funcionorios que se designen en su oportunidod.

Receoción Defini{ivo:
Lo Recepción Definitivo se efectuoró 300 díos después de soncionodo rorecepción provisorio, medionte decrero Arcord¡cio. Lo coÁ¡sián 

-ü 
áepciondefinitivo estoró conslituido por funcionorios que ie designe eÁ i, ápátrnio"i'

s.EPTlMo : El prozo de ejecución de Io obro seró de IS díos conidos, o conior der díosiguienfe or Acro de enrrego de reneno. Vencido er prozo y si ¡os obros no esfónterminodos, el controtisto pogoró multos de o.r.ráo o lo siguienfe:
No cumplimiento der prozo oferrodo, er 5 por mir der voror,.,áto der controto por cododío de otroso en lo entrego.
lncumplimiento de ros estóndores iécnicos de coridod ofrecidos por er odjudicororioen lo oferto, ,l.5 

UTM por codo íiems que no cr.plo con lo ofertodo.

Éstos murios serón.. notificodos or proveedor por coneo certificodo ópersonolmente medionte oficio del lTC.
El proveedor tendró 5 díos hóbires poro hocer sus observociones, mediontecorlo dirigido ol Alcolde ingresodo por oficino Oe pártes.

. .. Fl Alcorde se pronuncioró, dentro de ros r0 díos hóbires siguientes, en reroción olo soliciiud de operoción o ro murto, pudiendo onotondonor porte o ro roioridod deésto.

ocTAVo: Er controtisfo deberó contor con un encorgodo poro ro ejecución dercontrolo, que lendró. o lo menos, los siguienies funcün"s:o) Represenror or conrrofisto en ro d'iscusión áe- rás morerios rerocionodos con roejecución del controlo.
b,} coordinor ros occiones que seon pertinentes poro ro operoción y cumprimiento derconlroio.

l!9^Yf.fo, Lo conhoporte técnico corresponderó or rnspector Técnico der controro(lTC) tilulor o quien re subrogue regormentá, eltuJ éorizoro ros siguientes ocfivídodes:

o) supervisor. coordinor y fiscorizor er d_ebido cumprimienio der coniroro y de rodoslos ospeclos considerodos en eslos Boses.
b) comunicorse vío coneo erectrónico con er encorgodo der controtisio, dóndoreobservociones de formo v fondo der desonoro oá serriiü óiáii.i"]piái""0.estobrecer metos de desempeño con er errcorgodo der controfislo o fin demejoror el servicio.
c) Fiscolizor que ro ejecución der servicio se ciño estriciomenle o ro indicodo en rosboses iécnicos, oferlo y otros documentos cóÁptemenforios.d) velor por er conecto desonolo oeL ser¡cü, ¡nformondo medionte oficio orDeportomenio o unidod de Finonzos en coso de que debon opricorse murtos.
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e) Dor .v¡sto bueno y recepción conforme de los servicios conlrotodos, comoosimismo dor tromitoción o los pogos y o los mulios.f) Monlener un permonente coniroisobre lo ejecución de los obros , o trovés decuorquier medio o formo gue resurie idóneo poro er efecl0. Este controroborcoro ro rororidod de ros exigencios contenidos .n ro, páienié, L-oI.r.s) verificor er cumprimienio der páso de coiizáciones J.-üiláoóááái!r, porocuvo efecfo deberó soricitor or cónkotisto er certificodo r aoáe-iáJñiñecc¡ondel Trobojo.
hl Ar momento de ro conceroción de ros hobojos y posferior riquidoción derconiroto er rTC deberó requerir or conrrorisro ur .L.rittoJá á" io iliálll¡0" o.rtrobojo (F30) con ro finoridod de verificor er cumprimiento á. Li áo]ü.¡onu,loboroles.
i) Los demós que se le encomienden en los presentes Boses.

DÉcmo: cuorquier occidenre o doño o terceros cousodos duronre er tronscuno de IoObro seró de exctusivo responsobilidoO Oel ConioJüfo.

DÉcmo pRrMERo: Los controrontes fijon domicirio en ro ciudod de chiilon poro rodoslos efecfos regores der presente cbntroto y sá lometen o ro jurisdicción de suslribunoles.
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