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VISTOS:
- Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico

Constitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.
- Ley I9.886, de fecho 29 de ogosto del 2003. Lo ley de

boses sobre controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en
el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto N"ó3ó4 de 17 de diciembre de 2013, que

opruebo el presupuesto Municipol 201 4.

b) El Decreto N"254ó de l4 de Moyo de 2014 que opruebo lo
odjudicoción de lo licitoción público MEJORAMIENIO CESFAM FEDERICO PUGA BORNE, ol
controtisto señor NETSON A. CARRASCO BRAVO, por un monto de $2.335.4ó5.- impuestos
incluidos, en un plozo de ejecución de 35 díos corridos.

c) Lo Orden de Compro N"3ó71-4ó-SEl 4.

d) El Certificodo de Disponibilidod Presupuestorio No 02 del
24de Mozo de2014

e) El Controto de prestoción de ejecución de obro del 20
de Moyo de 2014, entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y don NELSON A. CARRASCO
BRAVO poro lo ejecución de lo obro denominodo MEJORAMIENTO CESFAM FEDERICO

PUGA BORNE, ol controtisto señor NETSON A. CARRASCO BRAVO, por un monto de
$7.335.4ó5.- impuestos incluidos, en un plozo de ejecución de 35 díos corridos.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, el controto con don NELSON A.
CARRASCO BRAVO poro lo ejecución de lo obro denominodo MEJORAMIENTO
CESFAM FEDERICO PUGA BORNE, ol controtisto señor NETSON A. CARRASCO
BRAVO, por un monto de $2.335.4ó5.- impuestos incluidos, en un plozo de
ejecución de 35 díos corridos.

2.- NOMBRASE como inspector Técnico de lo obro o
don Eric M. Prodenos Montecinos, Constructor Civil.

3.- IMPÚTESE el gosto o lo cuento complementorio
114.05.96071 "Convenio Progromos Consultorios de Excelencio Atención
Primorio y cg,Hnlgl:L14.O5.97025rConvenio de Montenimiento en I tructuro en

icipolvigente.
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CoNTRATO pE &TECUCION pE OBRA

En Chillan Viejo, 2O de Mayo de 2Ú14, entre la Ilustre
Municipalidad de Chillan Viejo, RUT. N" 69.266.500-7, persona jurídica
de derecho público domiciliada en Calle Serrano N" 300, Chillan Viejo;
representada por su Administrador Municipal ULISES AEDO VALDES,
Cédula Nacional de Identidad N" 9.756.890-1, del mismo domicilio y don
NELSON A. CARRASCO BRAVO, RUT 7.O32.47O-9, con domicilio en Av.
Eduardo Parra No 173, Chillán, en adelante "El Contratista", se ha
convenido 1o siguiente:

PRIMERO: La I. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al contratista,
la obra denominado MBIORAMIENTO CESFAM FEDERICO PUGA
BORNE.

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

TERCERO: El precio de la obra asciende a la suma de $Z.ggS.+OS.-
impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses.

CUARTO: Forma de pago
Será un solo estado de pago, formulado por el contratista y visados por
el ITO de la obra.
Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la
siguiente documentación :

a)Factura extendida a nombre de Ia I. Municipalidad de Chillán
Viejo, calle Serrano N" 300, Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-7.
Además, se debe detallar claramente el número de pago, el código
y nombre del proyecto.
b) Certificado de la Inspección Provincial del Trabajo que

certiñque que no hay reclamo laboral pendiente y que las
cotizacíones provisionales del personal se encuentran al dÍa.

c) Recepción Provisoria de la Obra.

QUINTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el contratista
hace un Ingreso Municipal N'69I627 del 20 de Mayo de 2014, por un
monto de $733.547, con vigencia hasta el 3O de Junio de 2OL7.

SEXTO: Recepgión ProvisoTia:
Se realizará de acuerdo a 1o indicado en el articulo 76" de las Bases
Administrativas Generales. No obstante 1o anterior, el contratista deberá
soiicitar la Recepción Provisoria, por oficina de partes.

Recepción Definitiva:
La Recepción Definitiva se efectuará 37O días después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepción
definitiva estará constituida por funcionarios que se designen en su
oportunidad.

El plazo se entenderá sin perjuicio del plazo de Garantía Legal de S
(cinco) años, a que se refiere eI Artículo N" 2.003., inciso 3" del código
Civil



SEPTIMO : El plazo de ejecución de la Obra será de 35 días corridos, a
contar del día siguiente al Acta de entrega de terreno. Vencido el plazo
y si las obras no están terminadas, el contratista pagará una muita
diaria del 5 por mil del contrato neto incluidas sus modificaciones.

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

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
jurisdicción de sus tribunales.
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