
APRUEBA CONTRATO LICITACIÓN
PRTVADA No 18/2015, tD 3671-28-COl5,
..CONSTRUCCION PUNTERAS AREA VERDE
VILLA RIOS DEL SUR Y AREA VERDE VILLA
LA HIGUERA"

DEcREro No 2582
chillán viejo, fl7 MAY 2015
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de suministro v

CONSIDERANDO:

a) El Decreto No6588 de 1T de Diciembre de 2014, que
aprueba el presupuesto Municipal 2015.

b) El Decreto No 2298 det 23 de abril de 2015, que aprueba
Adjudicación Licitación No 1812015, lD: 3671-28-CO15, CONSTRUCCTON PUNTERAS
AREA VERDE VILLA RIOS DEL SUR Y AREA VERDE VILLA LA HIGUERA.

c) El Contrato de Ejecución de Obra del 6 de mayo de
2015, entre la Municipalidad de Chillán Viejo y ta empresa SOCTEDAD
CONSTRUCTORA CIPRO LTDA, para la ejecución de la obra denominada
CONSTRUCCION PUNTERAS AREA VERDE VILLA RIOS DEL SUR Y AREA VERDE
VILLA LA HIGUERA, por un monto de $ 4.9g8.000.- (cuatro millones novecientos noventa y
ocho mil pesos), impuestos incluidos, en un plazo de ejecución de 30 días corridos.

d) Decretos qlcoldicios No 2030 y No 499 der g/r2l2oo} y
16/0212011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor
Municipol.

DEGRETO:

1.- APRUEBASE, el contrato con la empresa SOCIEDAD
GONSTRUGTORA GIPRO LTDA, RUT 76.298.045-2, para la ejecución de la obra
dENOM|NAdA, CONSTRUCCION PUNTERAS AREA VERDE VILLÁ nlos DEL SUR Y
AREA VERDE V¡LLA LA H¡GUERA , por un monto de $ 4.998.000.- ( cuatro miilones
novecientos noventa y ocho mil pesos), impuestos incluidos, en un plazo de ejecución de 30
días corridos.

2.' NOMBRASE como inspector Técnico de ra obra arfuncionario lsaac Peralta lbarra, Arquitecto, dependiente de la Dirección de planificación.

3.- EMíTASE ra orden de compra correspondiente, a travésdel portal www.mercadopublico.cl.
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kMunicipa,lidad
de Chiflán Viejo Seoretarí¿ de Pla¡rifroaoión

CoNTRATO pE EJEqUCT9N pE OBRA

En Chillon Viejo, o ó de moyo de 201 5, entre lo llustre Municipolidod de
Chillon Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persono jurídico de derecho público domiciliodo en
Cqlle Serrono N" 300, Chillon Viejo; representodo por su Administrodor Municipol UIISES

AEDO VAIDES, Cédulo Nocionol de ldentidod No 9.756.890-1, del mismo domicilio y lo
empreso SOCIEDAD CONSTRUCTORA CIPRO ITDA. RUT: 76.298.045-2, representodo por
lo señoro Volesko Beolriz Goele Jiménez C.l. Nol3.378.349-0 con domicilio en colle
Concho Royodo No248 Chillón, en odelonte "El Controtisto", se ho convenido lo
siguiente:

PRIMERO: Lo L Municipolidod de Chillon Viejo, encorgo ol controlisto, lo obro
dENOMiNOdO .,CONSTRUCCIóN PUNTERAS AREA VERDE V¡ttA RIOS DEt SUR Y AREA VERDE
VlttA tA HIGUERA", de lo licitoción privodo No 18/2015 lD: 3671-28-CO15.

SEGUNDO: El conirotisto, se compromete o ejecutor lo obro de ocuerdo o los Boses
Administrotivos de lo liciioción, ontecedentes técnicos del proyecto y oferio entregodo
por él , documentos que formon porte integronte del presente controto.

TERCERO: El precio de lo obro osciende o lo sumo de §4.998.000.- impueslos incluidos,
sin reojustes ni intereses.

CUARTO: Formo de pogo
Seró en un esiodo de pogo uno vez decretodo lo recepción provisorio.
Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo siguiente

documentoción:

o)Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle Serrono No

300, Chillón Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b) Recepción provisorio debidomenle decretodo.
c) Un set de 4 fotos o color formoto A4.

QUINTO: Poro gorontizor el fiel cumplimiento del controto el controtislo hoce ingreso de
vole visto N" óó25331 de fecho 6/512015 por un volor de $499.800, el cuol seró devuelto
uno vez que lo llustre Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo Recepción
Definitivo de lo Obro.

SEXTO: Recepción de obro

Recepción Provisorio.

El controtisto uno vez terminodo los trobojos, solicitoró por escrito lo recepción de los
obros o lo l.T.O. solicitud que deberó ingresor en lo Oficino de Portes en hororio de 8.15
om o 13.30 pm de lunes o viernes.

Recepción Definitivo

Lo Recepción Definitivo se efectuoró 180 díos después de soncionodo lo Recepción
Provisorio, medionte Decreto Alcoldicio. Lo recepción definitivo estoró constituido por
funcionorios que se designen en su oportunidod.

SEPTIMO: El plozo de ejecución de lo Obro seró de 30 díos corridos, o contor del dío
siguiente ol Aclo de entrego de terreno. Vencido el plozo y si los obros no estón
terminodos, el controtisto pogoró uno multo diorio del 5 por mil del controto neto
incluidos sus modificociones.



OCTAVO: Lo lnspección Técnico lo ejecuioró un profesionol nombrodo por lo
Municipolidod.

NOVENO: Cuolquier occidenle o doño o terceros cousodos duronle el tronscurso de lo
Obro seró de exclusivo responsobilidod del Conirotisio.

DÉCffiO: Los conlrolonles fijon dom¡cilio en lo ciudod de Chillón poro iodos los efeclos
legoles del presenle controlo y se someten o lo jurisdicción de sus fribunoles.

DÉCIMO PRIMERO: En esle oclo se hoce entrego de escrituro de constitución de
sociedod de fecho 9/09/2013 del Regilro Eleckónico de Empresos y Sociedodes.

GAETE JIMEMEZ ALDES
LEGAL CIPAL

349-O Por Orden Alcalde

uAV/HHH/fs


