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Municipalidad
d.e Chitlá.n Viejo Secretaría de Planifrcación

APRUEBA CONTRATO LICITACTóN PÚBT¡CA
N' 02/2015, lD 3ó71-2-R115, "CONSTRUCCION
SEDE SOCTAT VI.y\ SAN ESTEBAN"

n§cRHTO N* . 2979

Chillón Viejo, 2,9 MAy ZtJ'i5

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

boses sobre controtos Administrori., oj!'r,].1"t3:ái"rE:t::,3:i'.:3ff:1i:f1?:*§J"JJ;
diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto Noó588 de lZ de Diciembre de 2014, que

opruebo el presupuesto Municipol 2015.
b) El Decreto No 1539 del lZ de Mozo de 2015, que

opruebo Adjudicoción Licitoción Público No 0212015, lD: 3671-2-LP15,
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VlttA SAN ESTEBAN, o lo empreso Soc. Construcioro
Arqveno y Cio. Ltdo..

c) El Decreto N" 2077 del I 4 de Abril de 2015, que
opruebo Reodjudicoción Licitoción Público No 02/2015, lD: 3671-2-LP15,
CONSTRUCCION SEDE SOCIAT VILLA SAN ESTEBAN, o lo empreso ingenierío y
Construcción Copohue Ltdo..

d) El Decreto No 2625 del 12 de Moyo de 2015, que
opruebo Reodjudicoción Licitoción Público No 0212015, lD: 3óZl-2-Rll5,
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA SAN ESTEBAN, o lo empreso Constructoro Jqvier
Corvollo E.1.R.1...

e) El Controto de Ejecución de Obro del 29 de
Moyo de 2015, entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y to empreso
Constructoro Jovier Corvollo E.l.R.L., poro lo ejecución de lo obro denominodo
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA SAN ESTEBAN, por un monto de § 51.595.016.-
(cincuento y un millones quinientos novento y cinco mil diez y seis pesos), impuestos
incluidos, en un plozo de ejecución de 89 díos corridos.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el controto con lo

coNsTRUccloN SEDE soctAt vtttA sAN ESTEBAN, tD: 3671-2-R115 , por un
§ 51.595.016.- (cincuento y un millones quinientos novento y cinco mil
pesos), impuestos incluidos, en un plozo de ejecución de gg díos corridos.

empreso
monto de
diez y seis

2.- NOMBRASE como inspector Técnico de lo obro o
don Felipe Ortiz Mortínez, Constructor Civil, dependiente de lo Dirección de ObrosMunicipoles' 

3.- EMíTASE ro orden de compro correspondiente, o
trovés del portol www.mercodopublico.cl.

4.- IMPÚTESE et gosto
o Municipolvigente.
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de Cbillrín Viejo Emda¡l¿ de Plaatf,cactóm

CONIRATO DE EJECUCION DE OBRA

En Chillon Viejo,28 de iioyo de 2015, entre lo llustre Municipolidod de
Chillon Viejo, RUT. N" ó9.2óó.50G7, persono jurídico de derecho público domiciliodo en
Colle Senono N' 300, Chillon Vie.jo; represenfodo por su Administrodor Municipol UIISES
AEDO VAIDES. Cédulo Nocionol de ldenlidod N'9.75ó.89G1, del mismo domicilio y lo
empreso CONSIRUCTORA JAVIER CARVAILO E.l.R.L.. RUT: 7 6.260.61 5-l , con domicilio en
colle Poicovi N'ó07, Villo Don Motíos, Ponol, en odelonle "El Conlrotisio", se ho
convenido lo siguiente:

PRIIiERO: Lo l. Municipolidod de Chillon Vie.io, encorgo ol controtislo, lo obro
denominodo "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VlttA SAN ESTEBAN", lD: 3ó71-2-Rl 15.

SEGUNDO: El controfisto, se compromeie o ejecuior lo obro de ocuerdo o los Boses
Adminislrotivos de lo licitoción, oniecedentes lécnicos del proyeclo y oferfo eniregodo
en lo licitoción, documenfos que formon porte iniegronte del presenie conlrolo.

TERCERO: El precio de lo obro osciende o lo sumo de §51.595.01ó.- impuestos incluidos,
sin reojusles ni intereses.

CUARTO: Formo de pogo
Serón eslodo de pogos mensuoles
controtisto y visodos por el ITO de lo
podró ser inferior o 30 díos.
Poro dor curso ol esiodo de pogo seró necesor¡o lo presenioc¡ón de lo siguiente

documenioción:

Pdme¡ E¡lodo de Pogo:
o)Focluro extendido o nombre de lo l. Munic¡polidod de Chillón Viejo, colle
Serrono N'300, Chillón Viejo, RUT N" ó9.2óó.50G7.
b) Estodo de pogo en formoio iipo MOP, visodo por lo lTO,
c) Un sel de 6 fotos ( l0 x l5 cm. c/u) o color represeniotivos que den cuenio del
ovonce físico de lo obro, uno de ellos seo lo fotogrofío de Lelrero de Obro.
d) Permiso de Edificoción extendido por lo DOM.

Segundo y demós Esiodos de Pogo:
o)Focluro extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Vie.lo, colle
Senono N" 300. Chillón Vielo, RUT N'ó9.2óó.50G7.
b) Eslodo de pogo en formolo lipo MOP, visodo por lo lTO,
c) Certificodo de lo lnspección Provinciol del Trobojo que cerlifique que no

hoy reclomo loborol pendienle y que los colizociones provisionoles del
personol se encuentron ol dío.

d) Un sel de ó folos { l0 x I 5 cm. c/u) o color representoiivos que den cuento
del ovonce físico de lo obro.

NOTA:
Poro cunor el úllimo estodo de pogo. el conkqlislo deberó presenlor odemór, el
Ccrliñcodo de Reccpclón Definitlvo de Edlñcoción emllldo por lo DOM.

QUINTO: Poro goronlizor el fiel cumplimiento del controto el conirotisio hoce un lngreso
de uno Bolelo de Gorontío N'ó484ózB del 28 de Moyo de 20]s, por un monto de
$5.15?.502.- . con vencimienlo ol 4 de Dlclembre de 201s. seró devueito uno vez que lo
llustre Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo Recepción provisorio de lo
obro.

por ovonce de obro, formulodo por el
obro. sqlvo el úllimo estodo de pogo, que



SEXTO: Recepción de obro:

Recepción Provisorlo:
Se reolizoró de ocuerdo o lo indicodo en el Título XV de los Boses Adminislrotivos

Generoles. No obstonfe lo onterior, el controfisto ol soliciior lo Recepción Provisorio, por
oficino de porles, lo obro deberó estor lotolmenle terminodo y deberó odjunlor lo o los
soliciludes de recepción o los servicios que correspondon, seon éslos públicos o
privodos, como SEC, ESSBIO S.A. Municipio, CGE Distribución S. A. SERVIU enlre otros. En

coso que el Controtisto dispongo de olguno Recepción de servicio, éste podró ser
presenlodo en dicho ocf o.

Lo Recepción Provisorio se ejecutoró sólo uno vez que lo Municipolidod cuente
con lo totolidod de los certificodos de oproboción y/o Recepciones requeridos por los

servicios que correspondon, incluido los plonos de conslrucción; ionto de Arquifecturo
como de lnstolociones .

Recepción Definilivo:
Lo Recepción Definitivo se efeciuoró 370 díos después de sonc¡onodo lo

Recepción Provisorio, medionle Decreto Alcoldicio. Lo recepción definitivo esloró
conslituido por funcionorios que se designen en su oporiunidod.

El plozo se enlenderó sin perjuicio del plozo de Goronlío Legol de 5 (Cinco) oños, o que
se refiere el Artículo N' 2.003.. inciso 3' del Código Civil

SEPTIMO : El plozo de ejecución de lo Obro seró de 89 díos corridos, o conlor del dío
siguiente ol Acto de enlrego de lerreno. Vencido el plozo y si los obros no eslón
lerminodos, el conlrotisfo pogoró uno multo diorio del 5 por mil del controto neto
incluidos sus modificociones.

Se dejo cloromenle esloblecldo que el presenle conlroto no podró ser
oumenlodo en el plozo de ejecución, por ser cousol de criterio de evoluoción de lo
propueslo. Sólo se contemplo oumenio de plozo por rozones de sinlesiro o cotóskofe.

OCTAVO: Lo Dirección Técnico de lo obro, por porte de lo empreso seró el Sr. Jovier
Corvollo Sóez, de profesión Construclor Civil, el cuol permoneceró en formo
permonente en lo obro. El incumplimienio de esio obligoción, focultoró o lo Unidod
Técnico o efecluor el cobro de multos consistentes en cinco UTM (5 UTM) codo vez que
se verifique lo ousencio de ésle profesionol.

NOVENO: Lo lnspección Técnico lo ejeculoró un profesionol de lo consirucción de esle
Municipio y cuolquier modificoción que se reolice ol proyeclo orlginol, deberó contor
con lo oulorizoción de lo Dirección de Plonificoción y el Gobierno Regionol del Bío Bío.

DÉCIMO: Cuolquier occidenle o doño o lerceros cousodos duronte el tronscurso de lo
Obro seró de exclusivo resoorfobilidqd del Conlro'iisto.

DÉCIMO P domicilio en lo ciudod de Chillon poro lodos los:L
efeclos del pr

CONSTRUCTO Atto E.t.R.L..
R.L.

se somefen o lo jurisdicción de sus lribunoles.
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