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APRUEBA CONTRATO LICITACION PÚBT!CA
N" 03/201ó, lD: 3671-6-LPl6, "CONSTRUCCION
SEDE LAS ROSAS,CHILLAN VIEJO''

DEcRETo Ñ" lti 4 5

Chiilón Viejo, 
0 ¿ tlAy Z0l0

VISTO§:
Los foculiodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico

Constitucionolde Municipolidodes refundido con lodos sus textos modificolorios.
Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrotivos de

Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en Diorio Oficiol del 30 de Julio de 2003.

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

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

Bll2l2009 V 16102/2011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor
Municipol.

c) El Decreto N'l3B3 del l4 de Abrilde 201ó, que
Apruebo Adjudicoción Licitoción Público No 03/20I ó, !D: 367I -ó-LPl ó, "CONSTRUCCION SEDE

LAS ROSAS, CHIILAN VIEJO'"
d) El Certificodo de Antecedentes Loboroles y

Previsionoles que presento lo empreso de fecho 28 de Abril de 201ó.
e) El Controto de Ejecución de Obro de fecho 27 de

Abril de 201ó, entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y el Sr. Enrique Robles Goloz, poro lo
Ejecución de lo Obro denominodo "CONSTRUCCION SEDE LAS ROSAS, CH¡ttAN VIEJO", por
un monto de § 52.904.806.-, impuestos incluidos sin reojustes ni intereses, en un plozo de
ejecución de 90 díos corrido.

DECRETO:

l.- APRUEBASE, el Controio con Sr. Enrique Robles
Goloz, poro lo Ejecución de lo Obro denominqdo "CONSTRUCCION SEDE tAS
ROSAS, CHlttAN VlEJO", por un monto de § 52.904.806.-, impuestos incluidos sin
reojustes ni intereses, en un plozo de ejecución de g0 díos corr¡do.

2.- NOMBRESE como tnspector Técnico de lo
Obrq ol Sr. Felipe Ortiz Mortínez, encorgodo de de Ejecución de Obros
dependiente de lo Dirección de Obros.

3.- EMíTASE lo Orden de Compro correspondiente,
o trovés del poriol {"_,ty y1.t ¡Ier_e gqgpu bllc o, c t.

4.- IMPÚTESE el gosto o lo cuento complemenlorio
2l 4.05.5ó.023 del presupuesto Municipol vigente.
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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

En Chillon Viejo, 26 de Abril de 2016, entre lo llustre Municipolidod de
Chillon Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persono jurídico de derecho público domiciliodo
en Colle Senono N" 300, Chillon Viejo; representodo por su Administrodor Municipol
ULISES AEDO VAIDES, Cédulo Nocionol de ldentidod No 9.756.890-1, del mismo
domicilio y el Sr. ENR¡QUE A. ROBTES GATAZ RUT: 15.204.422-4, con domicilio en
Porcelo 3 y 5 Lourel de oro s/No, comino o coihueco Km. ó, en odelonte "El
Controtisto", se ho convenido lo siguiente:

PRIMERO: Lo l. Municipolidod de Chillon Viejo, encorgo ol controtisto, lo obro
denominodo "CoNSTRUcclóN SEDE tAS RosAs. cHlttAN vlEJo", tD: 3ó71-6-tpló.

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 §52.?04.80ó.- impuesios
incluidos, sin reojustes ni intereses.

CUARTO: Formo de pogo:
Serón estodos de pogos mensuoles por ovonce de obro, formulodo por el
controtisto y visodos por el lTo de lo obro, solvo el último estodo de pogo, que
podró ser inferíor o 30 dios.
Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo siguiente

documentoción:
Primer Eslodo de Pogo:
o)Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle
Senono N'300, Chillón Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b) Estodo de pogo en formoto tipo MOp, visodo por lo lTO,
c) Un set de ó folos ( 10 x 15 cm. c/u) o color representotivos que den
cuento del ovonce físico de lo obro, uno de ellos seo lo fotogrofío de
Letrero de Obro.
d) Permiso de Edificoción extendido por lo DOM.

Segundo y demós Eslodos de pogo:
o)Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle
Senono N" 300, Chillón Viejo, RUT No 69.266.500-7.

Estodo de pogo en formoto tipo MOp, visodo por lo lTO,
certificodo de lo lnspección provinciql del Trobojo que certifique que

no hoy reclomo loborol pendiente y que los cotizociones provisionoles
del personolse encuentron ol dío.

d) Un set de ó fotos ( 10 x 15 cm. c/u) o color representotivos que den
cuento delovonce físico de lo obro.

NOTA:
Poro cursor el Último eslodo de pogo, el controllsÍo deberó presenlor
odemós, el
Cerlificodo de Recepción Definilivo de Edificoción emlfido por lo DOM.

QUINTO: Poro gorontizor el fiel cumplimiento del controto el controtisto hoce un
lngreso de uno Pólizo de Seguro Avolchile N' 300201ó033332 de fecho 2ó de Abrilde 201ó, por un monto de 204,35 UF.- Seró devuelto uno vez que lo llustre
Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo Recepción provisorio de lo obro.

b)
c)



SEXTO: Receoclón de obro:

Recepclón Provisorio:
Se reolizoró de ocuerdo o lo indicodo en el Título XV de los Boses

Adminislroiivos Generoles. No obsfonle lo onter¡or, el controtislo ol solicitor lo
Recepción Provisorio, por oficino de porles, lo obro deberó estor loiolmenle
lerminodo y deberó odjuntor lo o los solicitudes de recepción o los servicios que
conespondon, seon éslos públicos o privodos, como SEC, ESSBIO S.A. Municipio,
CGE Distribución S. A. SERVIU enfe otros. En coso que el Conlrotisto dispongo de
olguno Recepción de servicio, éste podró ser preseniodo en dicho octo.

Lo Recepción Provisorio se ejecutoró sólo uno vez que lo Municipolidod
cuenie con lo lotolidod de los cerlificodos de oproboción y/o Recepciones
requeridos por los servicios que correspondon, incluido los plonos de construcción;
tonto de Arquilecturo como de lnsiolociones .

Receoción Deflnlllvo:
Lo Recepción Definiiivo se efectuoró 370 díos después de soncionodo lo

Recepción Provisorio, medionte Decreto Alcoldicio. Lo recepción definilivo estoró
constiluido por funcionorios que se designen en su oportunídod.

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

SEPTII O : El plozo de ejecución de lo Obro seró de g0 díos conidos, o contor del
dío siguienie ol Aclo de enkego de leneno. Vencido el plozo y si los obros no eslón
lerminodos, el conlrotisio pogoró uno multo diorio del 5 por mll del conlrofo nelo
incluidos sus modificociones.

OCTAVO: Lo Dirección Técnico de lo obro, por porte de lo empreso seró el Sr.
Rlcordo tuenleolbo Núñez de profesión lngeniero Construclor, el cuol
permoneceró en formo permonenie en lo obro. El incumplimienio de esto
obligoción, foculloró o lo Unidod Técnico o efectuor el cobro de mulios
consisientes en cinco urM (5 urM) codo vez que se verifique lo ousencio de ésle
profesionol.

NovENo: Lo lnspección Técnico lo ejecutoró un profesionol de lo construcción de
esle Municipio y cuolquier modlffcoción que se reollce ol proyeclo origlnol, deberó
conlor con lo outorizoción de lo Dirección de plonificoción y el Gobierno Regionol
del Bío Bío.

oÉch o: cuolquier occidente o doño o lerceros cousodos duronie el ironscurso
de lo Obro seró de exclusivo responsobilidod del Conkotisto.

DÉclMo PRIMERo: Los controionfes fijon domicilio en to ciudod de chillon poro
lodos los efectos legoles del presenle controlo y se someten o lo iurisdiccidfh de sus
lribunoles.
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