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PÚBtICA
..REPARACIÓN

Sres.

APRUEBA CONTRATO LICITACION
No 01/2016 lD:3ó71-1-LEl ó,
ED¡FICIO CONSISTORIAL''

DECRETO *I".
Chillón Viejo, 

0

VISTOS:
Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico

Consiiiucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.
Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrolivos de

Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en Diorio Oficiol del30 de Julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto N" 8.000 del 30 <je Diciembre de 2015,

que opruebo el Presupuesto Municipol 201ó.
b) Decretos oicoldicios No 2030 y No 499 del

8112/2008y 1610212.011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor
Municipol.

c) El Decreto N" B0ó0 del30 de Diciembre de 2015, clue
Apruebo Boses de Licitoción No 01/2016, lD:3671-1-LE1ó, "REPARACION EDIFICIO
CONSISTORIAL'"

d) El Certificodo de disponibilidod presupuestorio
clel 4 de Febrero de 201ó, por un monto de §14.000.000.-, emitido por lo Dirección de
Administroción y Finonzos.

e) El Decreio Alcolclicio No 627 clel 25 de Febrero del
2016, que Aprurebo Reodjudicoción Licitoción Púbiico No 0'l /2016 lD: 3ó71-l -LEl6.
,.REPARACION EDIFICIO CONSISTORIAL''

0 El Controto de Ejecución de Cbro de fecho A7 de
Mozo cJe 201ó, enire lo Municipolidod de Chillón Viejo y el Sres. COSTRUCTORA RODRIGUEZ
E.l.R.L. RUT.: 76.537.457-K, poro lo Ejecución de lo Obro denorr-rinodo
"REPARACION EDltlclO CONSISTORIAI", por un monto de § 13.ó85.000.-, impuestos incluicios
sin reojustes niintereses. En un plozo oe ejecución de 20 díos corrido.
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DECRETO:

I.- APRUEBASE, el Controto con
CONSTRUCTORA RODRIGUEZ E.l.R.[., RUT.:76.537.457-K, porq lq ejecución de lo obro
denominodo "REPARACION EDlf¡ClO CONSISTORIAL", por un monto de $.l3.ó85.000.-
{trece millones seiscientos ochento y cinco mil pesos), impuesfos inciuidos sin reojrrste
ni iniereses, en un plozo de ejecución de 20 díos corrido.

2.- NOMBRESE como lnspecior Técnico de lq
Obro CIi Sr. Felipe Ortiz Mortínez. encorgodo de de Ejecución de Obros
ciependiente de lo Dirección de Obros.

3.- EMíTASE lo Orden de Compro correspondiente,
o t ro v és d e I p o rt o I it'.,1il¿i. [f^_ j/]_tr¡.qlE4iu ir i i c_o-g..

4.- IMPÚTESE CI 22.06.441
ente.Mor-rtención y de Edificociones, del Pr

i
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ADMINI UNICIPAL
POR ORD DEL S ALCALDE
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IENRIQUEZ HEN

§ECRETARIO MUNI

DISIRI B UClOr.,¡: Secreiori Oficinq Portes, lnieresodo



Municipat
de Chittán 5ecretaria de Ptanificación
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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

En Chillón Viejo, o 7 de Mqrzo de 201ó, entre lo l. Municipolidod de
Chillon Viejo, RUT.: 69.266.500-7 , persono jurídico de derecho público
domiciliodo en colle Serrono No 300, Chillón Viejo; representodo por su

Administrodor Municipol SR. ULISES AEDO VALDES, Cedulo Nocionol Ce
ldentidod No 9.75ó.890-,l, del mismo domicilio y lo Empreso CONSTRUCTORA
RODRIGUEZ E.¡.R.1. RUT: 7ó.537.457-K, Representodo por el Sr. Rofoel Alexis
Rodríguez Fuenteolbo Rut.: 12.377.524-4, con domicilio en Los Corregidores No

2ó5 Chillón, en odelonte "El Controtisto", se ho convenido lo siguiente:

PRIMERO: Lo L Municipolidod de Chillón Viejo, encorga ol Conirotisto, lo Cbro
denominodo "REPARACION EDIFICIO CON§ISORIAL" lD: 3671-1 -LEl6.

SEGUNDO: El controtisto se compromete o ejecutor lo obro de ocuerdo o los

Boses Administrotivos de lo licitoción, ontecedenies técnicos del proyecto y
ofertos entregodo en lo licitoción, documentos que formon porte integronie
del presente controto.

TERCERO: El precio de ol obro osciende o lo sumo de § I3.ó85.000"- (trece
millones seisclentos ochento y cinco mil pesos) impuestos incluidos, sin

reojusies ni intereses.

CUARTO: Formo de pogo:
El Controto seró ccncelodo en tres estodos de pogo de ocuerdo o ovonces
de lo obro, debidomente certificodo por el lTC.

Poro cursor el estodo de pogo se deberó odjuntor:
- Fociuro recepcionodo conforme por el lTC.
- Orden de Compro

Estodos de pogo con formoto proporcionodo por lo Municipolidod
Sei de ó fotos de los reporociones efectuodos.

Poro dor curso ol último estodo de pogo el controtisto deberó presentor el
Cerfificodo de lo lnspección Provinciol del Trobojo, que ceriifique que no hoy
reclomo loborol pendiente y que los cotizociones provisionoles del personol
se encuentron ol dío.

QUINTO: Poro gorontizor el Fiel Cumplimienio de Coniroto, el Controiisto
hoce ingreso de un Vole o lo Visto No óó845,l I del 04 de Mozo de 201ó, por
un monto de $ 1.3ó9.000.- (un millón trescientos sesento y nueve mil pesos)
Sero devuelto uno yez que lo l.Municipolidod soncione por Decreto
Alcoldicio lo Recepción provisorio del controto.

SEXTO: Recepción de lo Obro:

Receoción Provisorio:
Lo Recepción provisoriq se efectuoro por uno comisión nombrodo poro los
efectos, medionte Decreto Alcoldicio.
Poro soliciior lo Recepción Provisorio, unq vez terminodos los obros, el
Controtisto deberó solicitorlo medionte corto íngresodo por lo Oficino de
Porfes de lo Municipolidod de Chillón Viejo. .



Receoción Definitivo:
Lo Recepción Definitivo se efectuoro por uno conrisión nombrodo poro los
efectos medionie Decreto Alcoldicio.
Lo Recepción definitivo se efeciuoro uno vez tronscurrido 300 díos
contqdos desde lo fecho del octo de recepción provisorio del Controto.

SEPTIMO: El plozo de ejecución de lo Obro seró de 20 díos conidos, y
comenzoro o conior del dío siguiente ol Acto de Entrego de Terreno.
Vencido el plozo y si los obros no estón ierminodos, el Conlrolisto pogoro
uno mulio por codo dío de otroso correspondiente o un 5 por mil del volor
neto del controto, incluido sus modificociones.

OCTAVO: Lo lnspección Técnico lo ejecutoro un profesionol de lo
construcción de esle Municipio, y cuolquier modificoción que se reolice ol
proyeclo oflginol, deberó conlor con lo outorizoción de Io Dirección de
Plo nificoción.

NOVENO: Cuolquier occidente o doño o tercero cousodos duronie el
trqnscurso de lo Obro seró de lo exclusivo responsobilidod del Controtisto.

DECIMO: Los Controtqntes fijon domicilio en lo ciudod de Chlllón poro
lodos los efectos legoles del presenie Conlroto y se somelen o lo
jurisdicción de sus tribunoles.
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R.L. RAFAEL RODRIGUEZ FUENTEALBA ADMIN UNICIPAL
CONTRATISTA POR ORDEN D L SR. ATCATDE
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CONSTR RODRIGUEZ E.I.R.L.


