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APRUEBA COI\TRA'TO LICITACION PÚ UTTCA
N" 59/2015 ID :367 1-7 l-Ll 15, "COI\STRLICCION
LOMO DE T-ORO"

TCRETO N" 4 (}"$

chillán viejo. 0 3 FEB 2010

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley N" 18.695. Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Adrninistrativos de

Suministro y Prestación de Servicios, publicado en Diario Otlcial del 30 de Julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) El Decreto N" 8.000 del 30 de Diciembre de 2015.

que aprueba el Presupuesto Municipal 2016.
b) El Decreto Alcaldicio N" 308 de 27 de Enero de 2016.

que Modifica Subrogancia.
c) El Decreto N" 7528 del 16 de Diciembre de 201 5, que

Aprueba Bases de Licitación No 59t2015,lD: 3671-71-L115, "CONSTURCCIÓN LOMO
DE TORO'"

d) El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
No 167 de 11 de Diciembre de 2015. de la Directora de Administración y Finanzas.

e) El Decreto Alcaldicio No 7592 del21 de Diciembre
de 2015. que Nombra Cornisión Evaluadora.

0 El Decreto Alcaldicio No 51 del l1 de enero del
2076, que Apmeba Adjudicación Licitación Pública Nu 5912015 ID: 3671-71-Ll15,
"CONSTRUCCION LOMO DE TORO"

g) La Boleta de Garantía N" 0290553 de fecha 22 de

Enero de 2016, para Garantizar Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato.
h) El Contrato de Ejecución de Obra de fecha 22 de

Enero de 2016, entre la Municipalidad de Chillán Viejo y el Sr. JUAN CARLOS MUÑOZ
SAEZ, RUT.: 12.009.274-k, para la ejecución de la Obra denominada " CONSTRUCCION
LOMO DE TORO", por un ntonto de $ 1.850.000.-, impuestos incluidos sirt reajustes ni
intereses. En un plazo de ejecución de 0l día corrido.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, el Contrato con el Sr. JUAN
CARLOS MUÑOZ SAEZ, RUT.: n.A09.274-K, para la e.iecución de la obra clenominada
"CONSTRUCCION LOMO DE TORO', pol Lul monto de S 1.850.000.- (tur millón
ochocientos cincuenta rnil pesos), impuestos incluidos sin reaiuste ni intereses, en un plazo cle

ejecución de 01 día corrido.
2.- NOMBRESE como Inspector Técnico de Ia Obra al

Sr. José Olivares Bello. Director de Transito.
3.- EMITASE la Orden de Cornpra conesponcliente, a

través del portal l!_\ ir . !1i:Jll:lr-l¿¡¡r-ih| 1,,1r. r' t .

4.- IMPÚTESE CI gasto a la 2 004 "Obras

QUEZ
IPAL

HENRIQTTEZ

DISTRIBUCION: ipal, Planificación, Oficina Partes, Interesado

Cii,iles". del Vigente.
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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaña de Ptanificación

CONIRATO DE EJECUCION DE OBRA -,,,4t(u
i,.,Ei.Ico

En Chillon Yiejo,22 de Enero de 201ó, enlre lo lluslre de
Chillon Viejo, RUT. N' ó9.2óó.50G7, persono jurídico de derecho público
Colle Senono N' 300, Chillon Viejo; representodo por su Adminislrodor Municipol U
AEDO VALDES, Cédulo Nocionol de ldeniidod N' 9.75ó.890-1, del mismo domicilio y et
Sr. JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ. RUT: 12.009.274-K, con domicitio en Nuevo tmperiot No
4288, Quinto Normol, Sonfiogop, en odelonte "El Conlroiisio", se ho convenido lo
siguiente:

PRIMERO: Lo l. Municipolidod de Chillon Viejo, encorgo ol conirotislo, lo obro
denominodo "CONSTRUCCION LOMO DE TORO", lD: 3ó7I -71-tI15.

SEGUNDO: El conlrotisio, se compromeie o ejecutor lo obro de ocuerdo o los Boses
Adminiskotivos de lo licitoción, ontecedentes lécnicos del proyecto y oferto
enlregodo en lo licitoción, documenlos que formon porte inlegronte del presente
controio.

TERCERO: El precio de lo obro osciende o lo sumo de §1.850.0[D.- impuestos incluidos,
sin reojustes ni intereses.

CUARTO: Formo de pogo
Seró en un sólo esiodo de pogo, uno vez Decrelodo lo Recepción provisorio de lo
Obro.
Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presenfoción de lo siguienfe
documenioción:

- Fociuro extendido o nombre de
colfe Serrono N' 300, Chillón Viejo,
conforme por lo lTO.

- Orden de compro,
- Recepción Provisorio de lo obro oprobodo por Decreto Alcoldicio,
- Ceriificodo de lo lnspección del Trobojo que certifique que el controiisto

no tiene deudos pendienles con sus trobo.iodores.

QUINTO: Poro gorontizor el fiel cumpfimiento del conlroto el conlrot¡sto hoce lngreso
de uno Bolelo de Goroniío N" 290553 del Bonco BCI del 22 de Enero de 201 ó, por un
monto de §100.000.- Dicho goroniío seró devuelto uno vez que lo lluske Municípolidod
soncione por Decreto Alcoldicio lo Recepción Provisorio de lo obro, onle lo solicilud
formol del controi¡sio.

SEXTO: Receoción de obro:

Receoción Provlsorio:
El conlrotisio uno vez terminodo los lrobojos , soliciforó por escrito lo recepción
de los obros o lo lTO, solicitud que deberó ingresor en lo oficino de portes en
hororio de B:15 om o 13:30 pm de lunes o viernes. Lo comisión de Recepción
Provisorio estoró constiiuido por funcionorios que se designen en su oportunidod.

Receoclón Definilivo:
Lo Recepción Definilivo se efectuoró 300 díos después de soncionodo lo
Recepción Provisorio, medionte Decreto Alcoldicio. Lo recepción definilivo

lo l. Municipolidod de Chillón Viejo,
RUT N' ó9.2óó.500-/, recepcionodo

esioró constiluido por funcionorios que se designen en su oportunidod.



SEPTIMO : El plozo de ejecución de lo Obro seró de 1 dío conidos, o contor del dío
siguienie ol Aclo de enlrego de leneno. Vencido el plozo y si lo obro no esió
terminodos, el controiisto pogoró uno mulio diorio del 5 por mll del controto neto
incluidos sus modificociones.

OCTAVO: Lo lnspección Técnico lo ejecutoró un profesionol de lo construcción de este
Municipio y cuolquier modlllcoción que se reollce ol proyeclo origlnol, deberó conior
con lo oulorizoción de lo Dirección de Plonificoción

NOVENO: Cuolquier occidente o doño o ierceros cousodos duronte el tronscurso de lo
Obro seró de exclusivo responsobilidod del Conlrotisto.

DÉCIMO: Los controtontes fijon dom¡cilio en lo ciudqd de Chillon poro todos los efecios
legoles del presente coniroio y se someten o lo lurisdicción de sus lribunoles.

MUNICIPAL
SR. ATCALDE
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