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Municipatidad 
,

de Chittán Viejo Secreta¡Ía de Püanificación

APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DEL ESTUDIO
.DISEÑO MEJORAMIENTO ÁneIs venoes, CHILLÁN
vtEJo", LtctTActÓN PÚBLtcA tD: 3671-28-LE17

DECRETO NO

Chillán Viejo, i?i6
VISTOS 13 JUL 2020

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios;

La ley No f 9.886 de Compras y Contratac¡ones Pública de
fecha 3010712003 y su reglamento decreto No 250.

CONSIDERANDO

a) El Decreto No3772 del 17 de Diciembre de 2019, que
aprueba el presupuesto Municipal 2020;

b) Decreto No 824 de fecha 1910312019 que nombra
Adm¡n¡strador Municipal y D.A N'969 del 2810312019 que delega funciones al Administrador
Municipal;

c) El Decreto Alcaldicio No 3192 de fecha 27.9.2017 que
Aprueba contrato. licitación pública ry" 2812017 lD 3671-28-LE17 "OISENO
MEJORAMIENTO AREAS VERDES, CHILLAN VIEJO'';

d) El Decreto N' 3976 de fecha 311212018 que Aprueba
lnforme. ITE N"2 y paraliza plazo del estudio "DISEÑO MEJORAMIENTO AREAS VERDES,
CHILLAN VIEJO'';

e) El ORD N''194 de fecha 2910312019, el cual remite
antecedentes al Gobierno Regional del Bío-Bío para solicitud de modificación de contrato del
proyecto denominado DsEÑo tulEJoRAtullENTo ÁREAS vERDEs, CHILLÁN MEJo";

0 El ORD N'21433 de fecha2911112019, el cual aprueba
modificación N"1 diseño de proyecto en ejecución "MEJORAMIENTO AREAS VERDES,
cHrLLÁN vlEJO", código BrP 30400228-0.

g) La Mod¡ficación de contrato de fecha 161312020, (firma
ante 'lera notaria de L¡mache con fecha 71412020),la cual aumenta obras por $3.875.000.-,
lo cual subyace en un aumento del precio total del contrato a un total de $43.062.500.-
exento de impuestos, y aumento de plazo del contrato en 30 días corridos, por cuanto en
total el estudio dispone de 180 día corridos;

h) Boleta de Garantía N'338097-0 del Banco de Ch¡le, la
cual garantiza el. fiel y oportuno cumplimiento def contrato 'MEJORAMIENTO ÁREAS
VERDES, GHILLAN VIEJO" por un monto de $4.306.250.-, la cual se mantiene en vigencia,
esto fundado en el documento de Prórroga de Boleta de Garantía de fecha 16 de junio de
2020 emitida por el Banco de Chile, cuya nueva fecha de vencimiento indica el 2811212020.
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DECRETO

1.- APRUEBESE, la Modificación de contrato de fecha
161312020, (firma ante lera notar¡a de Limache con fecha 71412020), la cual aumenta obras
por $3.875.000.-, lo cual subyace en un aumento del prec¡o total del contrato a un total de
M3.062.500.- exento de impuestos, y aumento de plazo del contrato en 30 días corridos, por
cuanto en total el estudio dispone de 180 día conidos.

2.- REtNtCtESE el plazo del estudio "DISEÑO
MEJORAÍIIIENTO ÁREAS VERDES, CHILLÁN o" , quedando 38 días corridos a partir
de la notificación del presente Decreto.
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MODIIICACIóN CONTRATO
DISENO MEJORAIUIENTO AREAS VERDES, CHILLAN VIEJO

En Chillón V¡ejo, o I ó de morzo de 2020, entre lo llustre Municipolidod de Chillon Viejo, RUT.

Noó9.2óó.500-7. persono jurídico de derecho público domiciliodo en colle Senono No 300,
Chillón Vielo; representodo por su Alcolde (s) Domingo P¡llodo Melzer, Cédulo Nocionol de
ldeniidod N' 11.570.77+4 del mismo domicilio, y por lo otro porte el señor Christion Andrés
Glovic Hozello. Rut 9.98'l .502-7 con domicilio en colle Holondo N"903 comuno de
Providencio, ombos chilenos y moyores de edod, quienes, en los representociones
invocodos, hon convenido en el siguiente controto:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo. en odelonte "Lo Municipolidod", encorgo ol
señor Christion Andrés Glovic Hozello, en odelonle "El Controtisto". el estudio denominodo:
DISEÑO MEJORAMIENTO AREAS VERDES, CHILLAN VIEJO

SEGUNDO: El Controtisto se compromete o e.iecutor los estudio y el diseño de ocuerdo o los
Boses Administrotivos, Términos de Referencio, Especificociones Técnicos, entregodo por lo
Municipolidod, el Presupuesto eniregodo por el controtislo, documenlos que formon porte
integronte de lo licitoción público lD:3671-28-LE17.

TERCERO: Lo necesidod de reolizor oumento de obros de ocuerdo ol lnforme de
modificoción de controto de fecho l3 de mozo de 2O2O por un monto de 93.875.000.-, lo
cuol subyoce en un oumenfo del precio toiol del controto o un totol de 943.0ó2.5@.-
(Cuorento y lres millones sesento y dos mil quinientos pesos) exento de impuestos y sin
reojustes ni intereses.

CUARTO: Poro gorontizor el fiel cumplimiento del controto el controtisto ocluolizo boleto de
gorontío N"338097-0 o nombre del Gobierno Regionol del Bío-Bío, por un monto de
S4.306.250.-, lo cuol seró devuelto uno vez que lo Municipolidod sonc¡one por Decrelo
Alcoldicio lo Recepción Provisorio y contro entrego de lo boleto de conecto elecución del
proyecto.

QUINTO: El plozo originol del controto de fecho 2l de septiemúe de 2017 correspondío o
150 díos conidos y dodo el oumento de obros requerido poro el correcto término del
estud¡o, se oumento en 30 díos corrldos el estudio, por cuonto en totol el estudio dispone de
180 díos conldos.

SEXIO: Los oiros numeroles del controto de fecho 2l de septiembre de 2017, se monllenen
en los m¡smos condiciones esioblecidos en controto en comenlo.

Es porte integronte y complementorio o lo onterior, el documento denominodo "plonlllo
oclorolor¡o", lo cuol se genero dodo que en Términos de Referencio existío duplicidod de
informoción.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



-/
ov

ESXÉI PAGÍNA ESTA INUTII.'ZADA

....Nada 
que apare¿ca escrito en ella tiene ralorwww.notarialímache.cl 

_ fono:33 241 g5 g3



,,

os controtonles fúon domicilio en lo ciudod de Chillon poro todos los efeclos
legoles del presenie controto y se someten o lo Jurisdicción de sus Tribunoles.
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