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ApRUEBA coNTRATo ucrrlc¡ór.¡ púguce No

24/2015, tD 3671-29-L815, "MEJORAMTENTO
SISTEMA DE APR-SECTOR EL QUILLAY''

DECRET9 N. 285$

chillón vieio, 2 5 MAY 2015

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley
N" lB.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos
modificotorios.

- Ley 19.88ó, 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 Noó588 de l7 de Diciembre de 2014, que

opruebo el presupuesto Municipol 2015.
b) El Decreto No 2.316 del 23 de Abril de 2015, que

opruebo Adjudicoción Licitoción Público No 24/2015, lD: 3671-29-LE15,
..MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR §ECTOR EL QUILLAY''

c) El Controto de Ejecución de Obro del 13 de moyo de
2015, entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo empreso POZOS MARIO ATEJANDRO

IAMAYO SAAVEDRA EIRL, poro lo ejecución de lo obro denominodo, "MEJORAMIENTO
SISTEMA DE APR SECTOR EL QUlttAY", por un monto de § 25.400.193.- (veinticinco
millones cuoirocientos mil ciento novento y tres pesos), impuestos incluidos, en un
plozo de ejecución de 29 díos corridos.

d) Decretos olcoldicios No 2030 y N" 499 de fechos
811212008 y 16/02/20ll, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol
Administrodor Municipol.

DECRETO:
l.- APRUEBESE, el controto de fecho 13 de moyo de

2015 con lo empreso POZOS MAR¡O ATEJANDRO TAMAYO SAAVEDRA EIRL, RUT

7ó.3ó5.013-B poro lo ejecución de lo obro denominodo "MEJORAMIENTO

SISTEMA DE APR SECTOR EL QUlttAY", por un monto de §25.400.193.-
(veinticinco millones cuotrocientos mil ciento novento y tres pesos ), impuestos
incluidos, en un plozo de ejecución de 2? díos corridos.

don Felipe Ortiz
Municipoles.

2.- NOMBRASE como inspector Técnico de lo obro o
Mortínez, Constructor Civil. dependiente de lo Dirección de Obros

3.- EMíTASE lo Orden de Compro correspondiente, o
trovés del portol www.mercodopublic,o.cl.

4.- IMPÚTESE el gosto

214.05.95 del presupuesto Municipol vigente.
o lo cuento comPlementorio

ALDES
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Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Pla¡rifioa,ción

C9NTRATO pE EJECUqION pE OBRA

En Chillon Viejo, q 13 de moyo de 2015, entre lo llustre Municipolidod
de Chillon Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persono jurídico de derecho público
domiciliodo en Colle Serrono No 300, Chillon Viejo; representodo por su
Administrodor Municipol ULISES AEDO VAIDES, Cédulo Nocionol de ldentidod No
9.756.890-1, del mismo domicilio y lo empreso POZOS MARIO ATEJANDRO TAMAYO
SAAVEDRA ElRt RUT: 76.3ó5.013-8, represenlodo por Morio Alejondro Tomoyo
Soovedro C.l. No 13.616.961-0, con domicilio en colle Luis Felipe Contordo No 

.l899

Chillón, en odelonte "El Conirotisto", se ho convenido lo siguiente:

PRIMERO: Lo l. Municipolidod de Chillon Viejo, encorgo ol controtisto, lo obro
denominodo "MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR SECTOR EL QUlLLAY", de lo licitoción
púbtico No 2412015 lD: 3671-29-tE15.

SEGUNDO: El controtisto, se compromete o ejecutor lo obro de ocuerdo o los Boses
Administrotivos de lo licitoción, ontecedentes técnicos del proyecto y oferto
entregodo en lo licitoción, documentos que formon porte integronte del presente
controto.

TERCERO: El precio de lo obro osciende o lo sumo de $ 25.400.193.- impuestos
incluidos, sin reojustes ni intereses.

CUARTO: Lo conceloción seró en estodo de pogos mensuoles por ovonce de
obro, formulodo por el controlisto y visodos por el ITO de lo obro, solvo el último
estodo de pogo, que podró ser inferior o 30 díos.
Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo siguienle

documentoción:

o) Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle
Serrono N" 300, Chillón Viejo, RUT No 69.266.500-7. Ademós, se debe detollor
cloromente el número de pogo,el código y nombre del proyecto.
b) Eslodo de pogo en formoto que entregoró lo l.T.O.,
c) Certificodo de lo lnspección Provinciol del Trobojo que certifique que no hoy
reclomo loborol pendiente y que los cotizociones provisionoles del personol se
encuentron ol dío. Este requisito se exigiró o portir del segundo esiodo de pogo,
d) Un set de 5 fotos o color representotivos que den cuento del ovonce físico de lo
obro.

QUINTO: Recepción de obro:
Recepción Provisorio.
Se reolizoró de ocuerdo o lo indicodo en el ortículo No7ó de los Boses
Administrotivos Generoles. No obstonte lo onterior, el controtisto deberó solicitor lo
Recepción Provisorio, por oficino de portes, odjuntondo lo Decloroción Eléctrico
onte lo SEC y lodos los ontecedenies del proyecto. Ademós, de los cotólogos y
Gorontío de los elementos y equipos utilizodos en lo ejecución de lo obro.
Lo ITO no conformoró lo Comisión de Recepción sin ontes contor con todo lo
documentoción del proyeclo. Si el controtisto no diere cumplimiento o esto, estoró
ofecto o multos indicodos en punto l5 de los presentes Boses.

Lo Recepción Provisorio se ejecutoró solo uno vez que lo Municipolidod cuenle
con lo totolidod de los ontecedentes solicitodos en el presente Licitoción.



Recepclón Definilivo.
Lo Recepción Definilivo se efeciuoró 370 díos después de soncionodo lo
Recepción Provisorio, medionie Decrelo Alcoldicio. Lo recepción definitivo esloró
consiituido por funcionorios que se designen en su oportun¡dod.

SEXTO: El plozo de ejecución de lo Obro seró de 29 díos corrido, o contor del dío
siguiente ol Aclo de enlrego de leneno. Vencido el plozo y si los obros no eslón
ierminodos, el conlroiislo pogoró uno mullo diorio del 5 por mil del conlroto nelo,
incluidos sus modificociones.

SEPTIMO: El controlisio hoce ingreso de depósilo o lo visto N.0ló835-3 de fecho
13/05/2015 emitido por el Bonco de Chile,por un votor de g2.540.Otg. como
goroniío de fiel cumplimiento del conirolo.

OCTAVO: Lo lnspección Técnico lo ejeculoró un profesionol de lo consirucción de
este Municipio nombrodo poro los efeclos.

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

DECIMO: Los controfontes fijon domicilio
efecios legoles del presente controlo
tribunoles.

en lo ciudod de Chillon poro lodos los
y se someten o lo jurisdicción de sus

DÉCIMO PRIMERO: En esle octo se hoce entrego
constiiución de sociedod de fecho 5/O2/2O14.

de fotocopio de escrituro de

POZOS MARIO A. TAMAYO SAAVEDRA LTDA.
R"EP. LEGAL MARIO A. TAMAYO

c.r. N. 13.616.961-O
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