
Secretaría de Planifrcación

APRUEBA CONTRATO LICITACIÓN
pÚBLtcA No l9/2015, lD 3671-30-LEl5,
..CONSTRUCC¡ON POZO PROFUNDO
ESTAD¡O AR¡STIDES BAHAMONDES,
CHILLAN VIEJO''

DECRETONO 2587
Chillán Viejo, 0 7 Mnt ZUil

VTSTOS: Las facultades que confiere la Ley N' 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
Ley 19.886, de fecha 29 de agosto del 2003. La ley

de bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el

diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) El Decreto No6588 de 17 de Diciembre de 2014, que

aprueba el presupuesto Municipal 2015.

b) El Decreto No 2297 del 23 de Abril de 2015, que aprueba

Adjudicación Licitación Pública No 19/2015, lD: 3671-30-1E15, "CONSTRUCCION POZO
PROFUNDO ESTADIO ARISTIDES BAHAMONDES, CHILLAN VIEJO''

c) El Contrato de Ejecución de Obra del 7 de mayo de

2015, entre la Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa INDUSTRIA METALURG¡CA

DE BULNES LTDA. RUT 78.242.890-K, para la ejecuciÓn de la obra denominada,
..CONSTRUCCION POZO PROFUNDO ESTADIO ARISTIDES BAHAMONDES,
CHILLAN VIEJO", por un monto de $ 19.388.670.- impuestos incluidos, en un plazo de

ejecución de 10 días corrido".-¡"** qqq
DECRETO:
1.- APRUEBESE, el contrato de fecha 7 de mayo de 2015'

con la empresa INDUSTRIA METALURGICA DE BULNES LTDA. RUT 78.242.890-K,

para la ejecución de la obra denominada "CONSTRUCCION POZO PROFUNDO

ESTADIO ARISTIDES BAHAMONDES, CHILLAN VIEJO", por un monto de $

19.388.620.- impuestos incluidos, en un plazo de ejecución de 10 días corridos.

2.- NOMBRASE inspector Técnico de la Obra, alfuncionario

Felipe Ortiz Martínez, Constructor Civil, dependiente de la Dirección de Obras.

3.- EMíTASE la Orden de compra correspondiente, a través

del portal www.mercadopublico.c!.

4.- IMPÚTESE el gasto

Civiles", del presupuesto Municipal vigente.
a la cuenta 31.02.004 "Obras

ALDES

POR ORDEN
MUN¡CIPAL
ALCALDE

o MuniciPol , Plonificoción, OF. Portes, lnteresodo.
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Secretaría de Pla,nifrca,ción
Municipalidad
de Chillán Viejo

qoNTRATg pE EJECUCION DE OBRA

En Chillan Viejo, 7 de mayo de 2015, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano No

300, Chillan Viejo; representada por su Administrador Municipal UL¡SES AEDO VALDES,
Cédula Nacional de ldentidad No 9.756.890-1, del mismo domicilio y la empresa INDUSTRIA
METALURGICA DE BULNES LTDA. RUT:78.242.890-K , representada por Raúl Baldemar
Medina Parra C.l. No7.495.132-5 con domicilio en Panamericana Sur Km 426 Comuna de
Bulnes, en adelante "El Contratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al contratista, la obra denominado
.CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO ESTADIO ARISTIDES BAHAMONDES, CHILLAN
VIEJO", de !a licitación pública No 1912015 lD: 3671-30-LE15.

SEGUNDO: El contratista, se compromete a ejecutar la obra de acuerdo a las Bases
Administrativas de la licitación, antecedentes técnicos del proyecto y oferta entregada por él ,

documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El precio de la obra asciende a la suma de $19.388.670.- impuestos incluidos, sin
reajustes ni intereses.

CUARTO: Forma de pago
Será en un estado de pago una vez decretada 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.
b) Recepción provisoria debidamente decretada
c) Un set de 4 fotos a color formato A4
O) Certitcado de la lnspección del Trabajo que acredite no tener deudas y denuncias

pendientes con los trabajadores.

eUINTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista hace ilngreso de

Boleta de Garaniía de Banco Santander No4 de fecha 5 de Mayo de 2015, por un monto de

$969.434 y con vencimiento el 1 5t01t2016.- Será devuelta una vez que la llustre Municipalidad

sancione por Decreto Alcaldicio la Recepción Definitiva de la Obra.

SEXTO: Recepción de obra

Recepción Provisoria.

El contratista una vez terminado los trabajos, solicitará por escrito la recepción de las obras a la

l.T.O. solicitud que deberá ingresaren la Oficina de Partes en horario de 8.15 am a 13.30 pm

de lunes a viernes.

Recepción Definitiva

La Recepción Definitiva se efectuará 180 días después de sancionada la RecepciÓn Provisoria,

mediante Decreto Alcaldicio. La recepción definitiva estará constituida por funcionarios que se

designen en su oPortunidad.

sEPTIMO: El plazo de ejecución de la obra será de l0 días corridos, a contar del día

siguiente al Acta de entrela de terreno. Vencido el plazo y si las obras no están terminadas, el

contratista pagará una murta diaria der 5 por mir der contrato neto, incluidas sus

modificaciones.



' OCTAVO: La lnspección Técn¡ca la e.jecutará un profesional nombrado por la Municipalidad.

NOVENO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso de la Obra
será de exclusiva responsabil¡dad del Contratista.

DECIMO: Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán legales
del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus

ULISES VALDES
ADMI MUNICIPAL

RETARIO MUNICIP

UAV/


