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-w, Municipatidad
de Chitlán Viejo Secretaría de planificación

APRUEBA coNTRATo ..coMPRA e IrusrIucIÓN SALA
PREFABRICADA ESCUELA QUILMO" LICITACION PUBLICA NO
s/2020 tD 3671-5-LE20.

DEcREro N" 1970
cnlltÁ¡.¡ vle¿o, 20 JUL 1020

VISTOS
-Las facultades que me confiere la Ley No i86g5, Orgánica

constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.
- La Ley No 19.886 de Compras y Contrataciones públicas

de fecha 3010712003 y su reglamento Decreto No 2SO.

DECRETO
1.- APRUEBESE el contrato de fecha 20107 t2O2O "COMPRA

E INSTALACIÓN SALA PREFABRICADA ESCUELA QUILMO'' ENtrE IA MUNiCiPAIidAd dE
chillán viejo y la empresa MR BARRA spA. RUT No 77.099.947-2, por un vator de-$g.gzs.ooo
impuesto incluido y un plazo de 18 días corridos.

2.- NOMBRASE como inspector Técnico del contrato al
funcionario Felipe Ortiz Martínez, Encargado de Ejecución de la Dirección de Obras Municipales
o quien lo subrogue.

3.- EMITASE la orden de compra correspondiente, a través
del portal Mercado Público.

4.- IMPUTESE al ga o a la cuenta 2152999 "Otros
Activos no Financieros" del Presupuesto del Departa ión Municipal Vigente
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CONSIDERANDO
a) Orden de pedido N'49 del Departamento de Educación

Municipal de Chillán Viejo.
b) Certificado de disponibilidad presupuestaria de fecha

1210512020 del Departamento de Educación Municipal.
c) Decreto No1834 del 0110712020, que aprueba lnforme de

Evaluación y Adjudica Licitación púbtica N'5/2019, tD: 3671-s-LEzo, "coMpRÁ E tNsrALActóN
SALA PREFABRICADA ESCUELA QUILMO".

d) El Contrato de fecha 2010712020, firmado entre las
partes.

e) Decreto alcaldicio N"824 del 1910312019 que nombra
Administrador Municipal y Decreto Alcaldicio N'969 del 28t\3l2o1g que delega funciones al
Administrador Municipal
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CONTRATO

En Chillan Viejo, a 20 de julio de 2020, entre la llustre Municipalidad
de Chillah Viejo, RUT. Ñ" os.zse.SbO-7, persona jurídica de derecho público
domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo, representada por su
Administrador Municipal Fernando Silva Cárcamo, cédula de identidad
No15.396.661-6, del mismo domicilio y la empresa MR BARRA SPA. RUT
N"77.099.947-2, con domicilio en calle Arturo Prat N"362, Chillán, representada
por el señor Matías Rafael Barra Torres Cédula de ldentidad No19.071.446-2, en
adelante el "El Contratista , se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al
contrato, 

. licitación pública No5/2020, lD 3671-5-LE20
INSTALACION SALAPREFABRIGADA ESCUELAQUILMO"

contratista, el
..COMPRA E

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a
las Bases Administrativas , Antecedentes Técnicos, Oferta entregada por el
contratista y demás antecedentes de la licitación lD 3671-5-LE20, documentos que
forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO
Precio del contrato asciende al valor de S 8.925.000.- (ocho millones novecientos
veinticinco mil pesos), impuesto incluido

CUARTO: FORMA DE PAGO,
Será en un estado de pago por término del contrato, una vez decretada la
Recepción Provisoria de la obra. 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,
Departamento de Educación, calle Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No
69.266.500-7. Además, se debe detallar claramente el nombre del proyecto.

b) Recepción Provisoria y decreto alcaldicio que la apruebe

c) 3 fotos a color formato A4

QUINTO: PLAZO
El plazo para ejecutar el contrato es de 18 días corridos y comenzará a contar del
día siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

SEXTO: RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Recepción Provisoria.
El contratista una vez terminado los trabajos, solicitará por escrito la recepción de
las obras a la LT.O. solicitud que deberá ingresar en la Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo, en horario de 9.15 am a 13.30 pm de lunes a viernes.

Recepción Definitiva.
La Recepción Definitiva se efectuará 200 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante decreto alcaldicio. La recepción definitiva estará constituida por
funcionarios que se designen en su oportunidad mediante decreto alcaldicio.
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SEPTIMO: INSPECCION TECNICA
La ITO estará a cargo de un profesional del área de la construcción dependiente de
la Dirección de Obras de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, el cual será
nombrado por decreto alcaldicio.

El oferente adjudicado deberá considerar que la ITO se reserva el derecho de

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del contratista a fin de
mejorar el servicio.

c) Fiscal¡zar que la ejecución del serv¡cio se ciña estrictamente a lo indicado en
las bases técn¡cas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme al contrato, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través
de cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control
abarcara la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores durante
la contratación, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado
F-30 de la lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contratista
el certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las obligaciones laborales.

i) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.j) Exigir la reejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

OCTAVO : DANOS 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, incluidas sus modificaciones.

DECINO: DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (Términos de
Referencia, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se interpretará siempre
en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los traba.los, conforme a
normativas de procedimientos de buena construcción, por lo cual prevalecerá aquel
antecedente que permita dar un mejor término a la obra. No obstante lo anterior,
cuando se explicite eliminar una partida en señalada en los Términos de Referencia
u otro documento, prevalecerá esta indicación.

DECIMO PRIMERO: AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE CONTRATO
Si en el transcurso de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir partidas del contrato original para su mejor término o por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, la ITO deberá solicitar la aprobación de
la Dirección de Planificación, aun cuando dicha modificación de contrato tenga saldo
$0 y/o no involucre mayores plazos. Obtenida esta aprobación la l.T.O. deberá
solicitar su autorización por parte de la Secretaría de Planificación, excepto aquellas
que solo modifican el plazo, las que deberá obligatoriamente informar de lo obrado e
incluir a dicha entidad en la distribución adjuntando los documentos correspondientes
para efectos de reprogramación de la ejecución.



DECIMO SEGUNDO:
EL Contratista hace ingreso de Certificado de Fianza No80070297 por un valor de
$892.500 con venc¡mienlo el 2910412021 para garantía el cumplimiento y correcta
ejecución de contrato.

DECIMO CUARTO: DOMICILIO DE LOS CONTRATANTES
Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales
del presente contrato y se someten a la jurisdicci e sus Tribunales

I
MATIAS RRA TORRES RCAMO
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