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M-,*- Municipalidad
de Chillán Viejo Secreta¡í¿ fls planificación

APRUEBA CONTRATO TICIIACIóN PÚBTICA
N" 4212015, tD 3671-56-tEI5, "C|ERRO SEDE

VITTA SAN ESTEBAN Y OTROS"

DECRETONO 6?13
'7 NUV 2U15Chlllón Vlejo. ,

VISIOS: Los focultodes que confiere lo Ley
N" 18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos
modificotorios.

boses sobre controtos Administror;* .j"rlx',"rr:;i"rE:¿:''.'"i""::i'':"',"::Kr'*"Ti"JJ;
diorio Oficioldel30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto Noó588 de 17 de Diciembre de 2014, que

opruebo el presupuesto Municipol 201á
b) El Certificodo de Disponibilidod presupuestorio N" 130

del '14 de Octubre de 20I5, por un monto de $9.4@.000.-
c) El Decreto No 6476 delS de Noviembre de 2015, que

opruebo Adjudicoción Licitoción Público No 4212015, lD: 3671-5ó-LEl5, "CIERRO
SEDE VIttA SAN ESTEBAN Y OTROS"

d) El Controto de Ejecución de Obro del ló de Noviembre
de 2015, entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo empreso CONSTRUCTORA
RODRIGUEZ E.¡.R.t.. poro lo ejecución de lo obro denominodo 'CIERRO SEDE VILLA
SAN ESTEBAN Y OTROS', un monto de S 7.378.000.- (siete millones trescientos
setenio y ocho mil pesos) impuestos incluidos, en un plozo de ejecución de 15 díos
conldos.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el controto con lo empreso

CONSTRUCTORA RODRIGUEZ E.|.R.L.. poro lo ejecución de lo obro denominodo
'CIERRO SEDE VlL[A SAN ESTEBAN Y OTROS", un monto de § 7.378.m0.- (siete
millones trescientos setento y ocho mil pesos) impuestos incluidos, en un plozo de
ejecución de 15 díos conidos.

2.- NOi BRASE como inspector Técnico de lo obrq o
don Felipe Ortiz Mortínez, Constructor Civil, dependiente de lo Dirección de Obros
Municipoles.

3.- EMÍTASE lo Orden de Compro correspondiente, o
trovés del portol www.mercodopublico.cl.

4.- li,lPÚIESE el goslo o lo Cíviles,
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Mtrnicipa.lidad
de Clúllá¡r Viejo §ecretaría de Pla¡riflcación

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

En Chillon Viejo, 1ó de Noviembre de 2015, entre lo llustre Municipolidod
de Chillon Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persono jurídico de derecho público domiciliodo
en Colle Serrono N" 300, Chillon Viejo; representodo por su Administrodor Municipol
ULISES AEDO VAIDES, Cédulo Nocionol de ldentidod No 9.756.8?0-1, del mismo domicilio
y lo empreso CONSTRUCTORA RODRIGUEZ E.l.R.t. RUT: 7ó.537.457-K, representodo por el
señor Rofoel A. Rodríguez Fuenteolbo, RUT: 12.377.524-4 con domicilio en Los

Corregidores No2ó5, Chillón, en odelqnte "El Controtisto", se ho convenido lo siguiente:

PRIMERO: Lo l. Municipolidod de Chillon Viejo, encorgo ol controiisto, lo obro
denominodo "CIERRO SEDE VlttA SAN ESTEBAN Y OIROS", lD: 3ó71-5ó-tEl5.

SEGUNDO: El controtisto, se compromete o ejecutor lo obrq de ocuerdo o los Boses

Administrotivos de lo licitoción, ontecedentes técnicos del proyecto y oferto entregodo
en lo liciioción, documentos que formon porte integronte del presente controto.

TERCERO: El precio de lo obro osciende o lo sumo de §7.378.000.- impuestos incluidos,
sin reojusies ni intereses.

CUARTO: Formo de pogo
Seró en un sólo estodo de pogo, uno vez Decretodo lo Recepción Provisorio de lo
Obro.
Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo siguiente
documentoción:

- Focfuro extendido o nombre de lo L Municipolidod de Chillón Viejo, colle
Serrono No 300, Chillón Viejo, RUT N" 69.266.500-7 .

QUINTO: Poro gorontizor el fiel cumplimiento del controto el controtisto hoce un lngreso
de un Vole Visto N"ó7993,l2 del l3 de Noviembre de 20.l5, por un monio de $73?.000.-
Seró devuelto uno vez que lo llustre Municipolidod soncione por Decrefo Alcoldicio Io
Recepción Definitivo de lo obro.

SEXTO: Recepción de obro:

Recepción Provisoriq:
El controtisto deberó solicitor lo Recepción Provisorio, por oficino de portes, o ol
ITO del controto.

Lo Recepción Provisorio lo reolizoró uno comisión integrodo por dos profesionoles
de lo construcción, nombrodo por decreto olcoldicio.

Recepción Definitivo:
Lo Recepción Definitivo se efectuoró 90 díqs después de soncionodo lo
Recepción Provisorio, medionte Decreto Alcoldicio. Lo recepción definitivo
estoró consi[tuido por funcionorios que se designen en su oportunidod.

El plozo se entenderó sin perjuicio del plozo de Gorontio 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 Obrq seró de l5 díos corridos, o contor del dío
siguiente ol Acio de entregq de lerreno. 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 Inspección Técnicq lo ejecuioró un profesionol de lo construcción de este
Municipio y cuolquier modlflcoclón que se reollce ol proyecio orlglnol, deberó conior
con lo outorizqción de lo Dirección de Plonificoción

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

DÉCIMO: Los conirotonies fi.jon domicilio en lq cludod de Chillon poro fodos los efectos
legoles del presenle controto y se someten o lo jurisdicción de sus lribunoles.

Kl;,,-,CONSfRUCfORA
SR. RAFAEL A. RODRIGUEZ FUENTEALBA

CONTRATISTA

VALDES
MUNICIPAL

DEL SR. ALCALDE
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