
Secreta ría de Pta nificación

APRUEBA GONTRATO LICITACION PUBLICA No63, lD: 3671-63-
LE2O, "REPOSICION MOTOREDUCTOR Y OTROS, PLANTA DE
TRATAMI ENTO RUCAPEQU EN.

DECRETOI{.- / oÜ

CHILLAN VIEJO, O 5 FEB 2021

V!STOS:

constitucionar de Municiparidades rerunj:: J;;?§::'rr3t-,:""l\"§,rJ:,"::"v, 
N' 18 6e5' orsánica

suministro y prestación de servic,o., , lr"l"J,3,i33i"'rin""f;.t"t 
sobre contratos Administrativos de

CONS¡DERANDO:
a) Decreto Alcaldicio No 3806 del22 de Diciembre de 2020, que

aprueba presupuesto ftlunicipal para el año 2021.
b) El Decreto Alcoldicio No824 del 19.03.2019 y Decreto

Alcoldicio N" 9ó9 de|28.03.2019, que nombro corgo de Administrodor Municipol grodo ó EMS,

o don Fernondo Silvo Corcomo y delego focultodes y osigno funciones éste. Decreto No 72 de
fecha 1410112019 que Modifica Subrogancia Automáticas para Funcionarios que indica.

c) Decreto Alcaldicio No 3698 del 1411212020 que Aprueba Bases
y llama a licitación pública No 63, lD: 3671-63-LE20, "REPOSIGION MOTOREDUCTOR Y OTROS,
PLANTA DE TRATAMIENTO RUCAPEQUEN"

d) Decreto Alcaldicio No 109 de fecha 0810112021 que Aprueba
lnforme de Evaluación y Adjudica licitación pública No 63, lD:3671-63-LE20, "REPOSlClON
MOTOREDUCTOR Y OTROS, PLANTA DE TRATAMIENTO RUCAPEQUEN".

e) El Certificado de Disponibilidad presupuestaria No 25 del 13 de
Enero de 2021, emitido por la Dirección de Administración y Finanzas del Municipio.

f) Contrato de Obra de fecha 1 de Febrero de 2021, suscrito entre
Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa VALVULTEC LTDA, RUT.77.410.940-4, para la ejecución
de la obra denominada "REPOSICION MOTOREDUCTOR Y OTROS, PLANTA DE TRATAMIENTO
RUCAPEQUEN", por un valortotal de $12.945.983.-, impuesto incluido sin reajustes ni intereses, en un
plazo de ejecución de 90 días corridos,

DECRETO:
1.- APRÚEBESE el Contrato de Obra de fecha 1 de Febrero de

2021, suscrito entre Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa VALVULTEC LTDA, RUT.
77.410.940-4, para la ejecución de la obra denominada "REPOS¡CION MOTOREDUCTOR Y OTROS,
PLANTA DE TRATAMIENTO RUCAPEQUEN", por un valor total de $12.945.983.-, impuesto incluido
sin reajustes ni intereses, en un plazo de ejecución de 90 días corridos,

2.- NOMBRESE como inspector técnico del presente contrato al
Sr. Felipe Ortiz Martínez del Departamento de Ejecución de Obra o quien lo subrogue.

3.- EMITASE la Orden de Compra correspondiente, a través del
portal ww\ry. mercadopublico. cl

4.- ¡MPUTESE el gasto que irrogue el presente contrato en el
Subt. 22 ltem.06 Asig. 006 denom
del presupuesto municipal vigente.
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de Chitlán Viejo Secretaría de Ptanificación

CONTRATO DE OBRA

En Chillan Viejo, de 1 de Febrero de 2O2L, entre la Ilustre
Municipalidad de Chillan Viejo, RUT. N' 69.266.500-7, persona jurídica de
derecho público domiciliada en Calle Serrano N" 3O0, Chillan Viejo;
representada por su Administrador Municipal Sr. Fernando Silva Cárcamo,
Cédula Nacional de Identidad N" 15.369.661-6, del mismo domicilio y la empresa
VALVUTEC Ltda. RUT: 77.410.940-4 , representada por el Sr. Reinaldo
Kunstmann Rosales, RUT: 7.576.074-0, con domicilio en Chaca La Vega, Lote
28, Tanilvoro, Chillan, efl adelante "El Contratista", se ha convenido 1o

siguiente:

PRIMERO: La I. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al
proyecto REPOSICION MOTOREDUCTOR Y OTROS,
TRATAMIENTO, RUCAPEQUEN', ID: 367 I -63-LE;2O.

contratista, el
PLANTA DE

SEGUNDO: El contratista, se compromete a ejecutar la obra, de acuerdo a las
Bases, Especificaciones Técnicas y presupuesto entregado, documentos que
forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El precio total de la obra asciende a la suma de $12.945.983.-
(doce millones novecientos cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y tres
pesos) incluido impuesto, sin reajustes ni intereses.

CUARTO: La obra se cancelará en un estado de pagos, una vez realizada la
Recepción provisoria de la obra.

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:

- Factura extendida a nombre de la I. Municipalidad de Chillán
Viejo, calle Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT N' 69.266.500-7.

- Certificado de la Inspección Provincial del Trabajo en original,
que certifique que el contratista y lo subcontratista no tiene
reclamaciones laborales pendientes con relación a la obra (de acuerdo
a la solicitud F3O-1)

- Estado de Pago en formato tipo MOP, visado por la ITO,
- Un set de 6 fotografías (10 x 15 cm. clu), a color representativas

que den cuenta del avance físico de la obra.
- Recepción Provisoria de la obra y Decreto alcaldicio que la

aprueba.

QUINTO: Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato y correcta ejecución,
el contratista hace entrega de una Pólíza de garantía N"5OO978O, de fecha
29.OL.2O21, de la empresa Renta Nacional, por un monto de $6+Z.3OO.-, la
cual se devolverá lna vez que la I. Municipalidad sancione por decreto la
Recepción Definitiva de la obra.

SEXTO: Recepción Provisoria
Una vez que el contratista termina la obra, deberá solicitar la Recepción
Provisoria, por oficina de partes, ala ITO del contrato.

La Recepción Provisoria la realizará una comisión integrada por dos
profesionales de la construcción, nombrada por Decreto alcaldicio.
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Recepgión Deñnitiva :

La Recepción Definitiva se efectuará l2O días después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepción definitiva
estará constituida por 2 funcionarios que se designen en su oportunidad.

SEPTIMO z El plazo de ejecución de la obra será de 9O días corridos, a contar
del día siguiente al Acta Entrega de Terreno. Vencido el plazo y si las obras
no están terminadas, el contratista pagará una multa diaria del OrS por
ciento del contrato neto incluidas sus modificaciones.

OCTAVO: La Inspección Técnica la ejecutará un profesional de la construcción
de este Municipio y cualquier modificación que se realice al proyecto
original, deberá contar con la autorización de la Dirección de Planificación.

NOVENO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el
transcurso de la Obra será de exclusiva responsabilidad del Contratista.

DECIMO: Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillan para todos
los efectos legales del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus
tribunales.
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