
Municipalidad
de ChiLl.án Viejo SecretarÍa de Ptanificación

APRUEBA CONTRATO TICITACION PÚBIICA
N" 27/201ó, lD: 3ó71-32-IEI6, "CONSTRUCCION
MURO DE AIBAÑILERIA SEDE SAN ESTEBAN''

DECRETO +t; 1? 5 8

Chillón Viejo, ,f S ¡1Ay 1016

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

Constitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.
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

811212008 V 1610212011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor
Municipol.

c) El Decreto No ló77 del 5 de Moyo de 201ó, que
Apruebo Adjudicoción Licitoción Público No 27/201ó, lD: 3ó71-32-tEló, "CONSTRUCCTON
MURO DE ALBAÑIIERIA SEDE SAN ESTEBAN".

d) El Certificodo de Disponibilidod presupuestorio
N" 53 del lB de Mozo de 201ó.

e) El Contrqto de Ejecución de Obro de fecho l3 de
Moyo de 201ó, entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo empreso CONSTRUIORA ARREVAL
LTDA., poro lo Ejecución de lo Obro denominodo "CONSTRUCCION MURO DE ALBAÑlteRle
SEDE SAN ESTEBAN", por un monto de § 5.9ó1 .826.-, impuestos incluidos sin reojustes ni
intereses, en un plozo de ejecución de 2l díos corrido.

DECRETO:

l.- APRUEBASE, el Controto con lo empreso
CONSTRUTORA ARREVAT ITDA., poro lq Ejecución de lo Obro denominodo
"CONSTRUCCION MURO DE AIBAÑILERIA SEDE SAN ESTEBAN", por un monto de
§ 5.961 .826.-, impuestos incluidos, sin reojusies ni intereses, en un plozo de ejecución
de 21díos corrido.

2.- NOMBRESE como lnspector Técnico de lo
Obro 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 t ro v é s d e I p o rt o t lfUaV.v*II elE o d o Lu_$eee].

4.- IMPÚTESE el gosto .31.02.004 Obros
Civiles del g Municipolvigente.
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DISTRIBUCIOH: Secrei Municipol, Plonificoción, Oficino Portes, lnteresodo
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ffiiffi de Chitián Viej* Secretaría de Ptanificación

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

En Chillon Viejo, l3 de Moyo de 2016, enlre lo llus'tre Municipolidod de
Chillon Viejo, RUT. N'69.266.500-7, persono jurídico de derecho pÚblico domiciliodo en
Colle Serrono No 300, Chillon Viejo; representodo por su Administrodor Municipol ULISES

AEDO VALDES, Cédulo Nocionol de ldentidod No 9.756.890-1, del mismo domicilio y lo
empreso CONSTRUCTORA ARREVAT LIDA. RUT: 76.422.631-3, representodo por el SR.

Artemio V. Reyes Rodríguez. RUT: 14.026.628-0. con domicilio en Posoje 9. Coso 2, Villo
Kennedy, Chillón, en odelonte "El Controtisto", se ho convenido lo siguiente:

PRIMERO: Lo l. Municipolidod de Chillon Viejo, encorgo ol controiisto, lo obro
dCNOMiNOdO ..CONSTRUCCION MURO DE ALBAÑIIERlA SEDE SAN ESTEBAN''

ID: 3671 -32-IEI6.

SEGUNDO: El controtisto, se compromete o ejecutor lo obro de ocuerdo o los Boses
Administrotivos de lo licitoción, ontecedentes técnicos del proyecio y oferio eniregodo
en lo licitoción, documentos que formon porte iniegronte del presente controto.

TERCERO: El precio de lo obro osciende o lo sumo de $5.9ó1 .826.- impuestos incluidos,
sin reojustes 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:

- Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle
Serrono No 300, Chillón Viejo, RUT No 69.266.500-7, recepcionodo conforme por
lo lTO.

- Orden de compro,
- Recepción Provisorio de lo obro oprobodo por Decreto Alcoldicio,
, Certificodo de lo lnspección del Trobojo que certifique que el conirotisio

no tiene deudos pendientes con sus trobojodores y que los cotizociones
previsionoles del personol se encueniron ol dio.

QUINTO: Poro gorontizor el fiel cumplimiento del controto y correcio ejecución de lo
obro, el controtisto hoce lngreso de un Vole Visto de Gorontío N'ó835,l33 del Bonco
Estodo del 12 de Moyo de 201ó, por un monto de $59ó.183.- Dicho gorontío serÓ

devuelto uno vez que lo llusire Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo
Recepción Definitivo de lo obro, onte lo solicitud formol del controtisto.

SEXTO: Recepción de obrq:

Recepción Provisorio:
ft .ontrotisio uno vez terminodo los lrobojos , solicitoró por escrito lo recepción
provisorio de lo obro o lo lTO, soliciiud que deberó ingresor en lo oficino de
portes en hororio de 8:1 5 om o 13:30 pm de lunes o viernes. Lo comisión de
'Recepción 

Provisorio estoró consti'tuido por dos profesionoles de lcr construcción,

nombrod Por Decreto olcoldicio.

Recepción Definilivo:
Lo Recepción Definitivo se efectuoró 120 díos después de soncionodo lo
Recepción provisorio, medionte Decreio Alcoldicio. Lo recepción definitivo

estoró constituido por funcionorios que se designen en su oportunidcld.



SEPTIMO : El plozo de ejecución de lo Obro seró de 21 dío corridos, o contor del dío
siguiente ol Acto de entrego de terreno. Vencido el plozo y si lo obro no estó
ierminodos, el conirotisio pogoró uno mulio diorio del 2 por ciento del controto nelo
incluidos sus modificociones.

OCTAVO: Lo lnspección Técnico lo ejecutoró un profesionol de lo consfrucción de este
Municipio y cuolquier modificoción que se reolice ol proyecto origlnol, deberó contor
con lo outorizoción de lo Dirección de Plonificoción

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

OÉCltvtO: Los controtontes f'rjon domicilio en lo ciudod de Chillon poro todos los efectos
legoles del presente controto y se.someten o lo jurisdicción de sus tribunoles.

AL Á. VATDES
ADMINISTR MUNlCIPAL

POR ORDEN SR. ALCALDE
V. REYES
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