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Mu nici palida d
de Chillán Viejo Secretaria de Planificación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
tD367't -67-LE't 8, "CONSTRUCCTÓN DE
HABITABLES"
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DECRETo N" 'a i-i

No67/2018
MÓDULOS

GHILLAN VlEJo, 
2 g AGg ?010

VISTOS:
- Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades refundida con todos sus textos modif¡cator¡os.
- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos de

Sum¡nistro y Prestac¡ón de Servicios, publicado en el diario Of¡c¡al del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) Ordenes de pedido N"342OEL 2910612018 de DIDECO.
b) Certif¡cados de disponibil¡dad presupuestaria N"56 del

04107 t2018.
c) Decretos Alcaldicios No4187 del 1411212017 que aprueba el

presupuesto Municipal 2018, N"4210 del 1511212017 que aprueba el presupuesto DAEM 2018 y

N'4202 del 1511212017 que aprueba el presupuesto DESAMU 2018.
d) Decretos Alcald¡cios No4187 del 1411212017 que aprueba el

presupuesto Municipal 201 8.
e) Convenio Transferenc¡a de Recursos Programa Habitab¡lidad

Año 2017 .

0 Las Bases Administrativas, Bases técn¡cas y demás
antecedentes elaboradas por la Dirección de Planificación y la Dirección de Desarrollo Comun¡tario
para la lic¡tac¡ón pública No67/2018, lD 3671-57-LE'18, "CONSTRUCCION DE MODULOS
HABITABLES"

g) Decretos alcaldic¡o No 2402 del 2410712018 que nombra

comisión evaluadora de licitación lD 367167-LEl8.
h) lnforme de evaluación de licitación lD 3671-67-1E18 aprobado

por decreto alcaldicio N" 2679 del 171041208.
i) Contrato flrmado entre las partes
j) Decretos alcaldic¡os N' 2289 y N'2299 del 06/07/2018 y

OgtO7l2O18, mediante los cuales se nombra y delega funciones a la Administradora Municipal.

DECRETO:
1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 28 de agosto de 2018,

dENOMiNAdO "CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS HABITABLES" CON IA EMPRESA

CoNSTRUCTORA lNvERClc LTDA. RUT 76.740'072'1, por un valor de $15.301.020 impuesto
incluido y r un plazo de 40 días corridos.

2.- EMÍTASE la orden de compra correspondiente por el Portal

www. mercadopublico.cl.
3.- IMPÚTESE el gasto a la cuentas 214.05.26.005 Y

214.05,26.012 del presupuesto municipal vigente 2018,

Anótese, comuníquese Y archívese
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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación
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CONTRATO

En Chillan Viejo, a 28 de agosto de 2018, entre la llustre Municipalidad
de Chillan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público
domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por su
Administradora Municipal CAROL LAGOS VALDERRAMA, Cédula Nacional de
ldentidad No 14.491€80-0, del mismo domicilio y la Empresa Constructora
lnvercic SPA RUT No 76.740.072-1 representada por BRAULIO ANDRES
CISTERNA NAVARRETE Cl N"18.772.069-9 con domicilio en calle Arauco N'3
Chillán, en adelante "El Contratista ", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, la
Construcción de Módulos del Programa de habitabilidad de conformidad a licitación
pública No67/201 8, lD 3671 -67-LE1 8.

SEGUNDO: El Contratista, se compromete a ejecutar el trabajo de conformidad a
las Bases Administrativas Especiales, antecedentes técnicos, oferta entregada por el
Proveedor y demás antecedentes de la licitación, documentos que forman parte
integrante del presente contrato.

TERCERO: El precio del contrato asciende a $15.301.020 (quince millones
trescientos un mil veinte pesos ) impuesto incluido.

CUARTO: Forma de pago.
Será un único estado de pago una vez efectuada la recepción provisoria

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la

siguiente documentación:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7. La factura deberá
especificar el valor correspondiente a mano de obra contratada y el valor
correspondiente a materiales utilizados.

b) Un set de a lo menos 6 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representativas que
den cuenta del avance físico.

c) Recepción provisoria debidamente aprobada por decreto Alcaldicio.

QUINTO: Plazo
El plazo de ejecución del contrato es de 40 días corridos a contar del día siguiente
de la fecha de entrega de terreno.

SEXTO: Boleta de garantia
El proveedor hace ingreso de Vale a la Vista No 7059771 de fecha 27 de agosto
de 2018 emitido por Banco Estado,por un valor de $765.051 como garantía de fiel

cumplimiento de contrato.
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SEPTIMO: lnspección Técnica
La lnspección Técnica la ejecutará el funcionario nombrados en el decreto Alcaldicio
que aprueba el contrato.

OCTAVO : Daños a terceros
Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio
será de exclusiva responsabilidad del Contratista.

NOVENO: Multas
El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en una
multa por cada día atraso correspondiente a un 5 por mil del monto neto del
contrato.

El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipal¡dad de hacer efectivo el cobro
de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro,
el Contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

DECIMO : Término del Contrato

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el
literal b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas
por el contratante en los siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.
4) Retraso en la entrega de la obra, conforme a los plazos y condiciones
establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios
a las que se hubiere comprometido en su oferta.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "5", la

MUNICIPALIDAD podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del

contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al

proveedor y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadopublicg cl.

La MUNICIPALIDAD podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno

cumplimiento del contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite,

con excepción de la causal de resciliaciÓn o mutuo acuerdo entre las partes, y sin

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que
se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la
quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.



perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de
indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: Domicilio de los contratantes
Los contratantes frjan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales

del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.

DÉCIMO SEGUNDo: Escritura y Representación Legal
En este acto se hace entrega de fotocopia de escritura de constitución de sociedad
y documentos que avalan la representación legal de la Empresa.

BRAULIO ANDR STERNA NAVARRETE CAROL o ALDERRAMA
REPRESE E LEGAL ADMIN DORA MUNICIPAL

c.t. No18.772.069-9 P n del Alcalde
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