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APRUEBA CONTRATO LICITACION PÚBLICA
N' 671201ó lD:3ó71-88-LEl6, "CONSfRUCCION
CIERRE PERIMETRAT ESC. DE RUCAPEQUEN"

DECRETO No 3453
Chillón viejo, 1 ¿ oCT 2016

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

Conslilucionol de Municipolidodes refund¡do con fodos sus texlos modificotorios.
Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Adm¡nislrotivos de

Sum¡nisko y Prestoción de Servicios, publicodo en Diorio Oficiol del 30 de Julio de 2003.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, el Controto el conlroiisto señor

RICHARD A. PACHECO SUAREZ, poro lo Ejecuclón de lo Obro denominodo
CONSÍRUCCION CIERRE PERIMETRAT ESC' DE RUCAPEQUEN", por un monto de

S 5.754.917.-, impueslos incluidos sin reojustes ni intereses, en un plozo de ejecución
de '15 díos corrido.

2.- NOMBRESE como lnspector Técnico de lo
Obro ol Sr. Fellpe Ortiz Mortínez. encorgodo de de Ejecución de Obros

dependienie de lo Dirección de Obros.
3.- EMíTASE lo Orden de Compro correspondiente,

o trovés del portol !\^¿"r¡/.¡1clcooo U lico.cl
4.- tMP TESE el gosto o lo cuento Fondo de Apoyo

o lo Educoción Público 201ó, iniciotivo Montención y Meioromiento de lo

lnfroeslruc ente. del lo Dirección de Educoción M UN
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DIsTRIBUCION: Secreto unicipol, Plqnificoción, Oficino Portes, Interesqdo
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CONSIDERANDO:
o) El Decreto N" 8.000 del 30 de Diciembre de 2015,

que opruebo el Presupueslo Mun¡cipol 201ó.
b) Decrelo olcoldicio N" 2.498 del 28 de Julio de 201 ó,

que Modifico Subrogoncio outomótico poro funcionorios que indico.
c) El Decreto N' 3l ó8 del 20 de Septiembre de 201ó,

que Apruebo Adjudicoción Licitoción Público No 67/2016,1D: 3ó71-88-tEl6, "CONSIRUCCION
CIERRE PERIMEÍRAT ESC. DE RUCAPEQUEN".

d) El Certificodo de An'tecedentes Loboroles y
Previsionoles que presento lo empreso N' 2OOO I 20 1 6 I 428204.

e) El Certificodo de Disponibilidod presupueslorio.
exlendido por lo Dirección Administroción Educocionol Municipol del l8 de Agosto de 2016,

por un monto de $ó.000.000.-
l) El Controto de Ejecución de Obro de fecho 07 de

octubre de 201ó, entre lo Municipolidod de chillón viejo y el conlrotisto señor RIcHARD A.

PACHECO SUAREZ. poro lo Ejecución de lo Obro denominodo CONSIRUCCION CIERRE

pERIMETRAT ESC. DE RUCAPEQUEN", por un monf o de § 5.754.917.-, impuestos inclu¡dos sin

reojustes n¡ inlereses, en un plozo de ejecución de 15 díos corrido



Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaña de Planificación

t;
-{t-!.- ,/",/.,

En Chillon Viejo, T de Oclubre de 201ó, entre lo lluslre Municipolidod de
Chillon Viejo, RUT. N' ó9.2óó.500-7, persono jurídico de derecho público domiciliodo en
Colle Senono N'300, Ch¡llon Viejo; represeniodo por su Alcolde (S) UIISES AEDO VALDES,
Cédulo Nocionol de ldentidod No 9.25ó.890-1, del mismo domicilio y don RICHARD A.
PACHECO SUAREZ, RUI:. 13.377.702-4, con domicilio en Poso.je l0 Trehuolemu N"2838 Villo
Doño Froncisco, en odelonle "El Conlrotislo", se ho convenido lo siguienle:

PRIMERO: Lo l. Mun¡cipolidod de Chillon Viejo, encorgo ol conlrotislo, lo obro
denom¡nodo "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAI, ESC. RUCAPEQUEN", tD:3671-88-tEló.

SEGUNDO: El conlrolisfo, se compromele o ejecutor lo obro de ocuerdo o los Boses
Adminiskolivos de lo liciloción, onlecedentes técnicos del proyeclo y oferto entregodo
en lo liciloción, documentos que formon porle inlegronte del presenle conlroio.

TERCERO: El precio de lo obro osciende o lo sumo de 55.754.917.- impueslos incluidos.
sin reoiustes ni ¡nlereses.

CUARIO: Formo de pogo
Seró en un sólo estodo de pogo. uno vez Decretodo lo Recepción Provisorio de lo
Obro.
Poro dor curso ol eslodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo siguienle
documenloc¡ón:

- Fociuro extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle
Serrono N" 300, Chillón Viejo, RUT No ó9.2óó.500-7, recepcionodo conforme por
lo lTO.

- Un sel de 2 fotos (10x l5cm. c/u) o color represeniolivos de lo obro,
- Cerlificodo de lo lnspección del Provinciol del Trobojo que cerl¡fique que

no hoy reclomo loborol pendienie y que los cot¡zociones previsionoles del
personol se encuenfron ol dío.

- Recepción Provisorio de lo obro oprobodo por Decrelo Alcoldic¡o,

QUINTO: Poro goronlizor el fiel cumplimiento del conlroto y correclo ejecuc¡ón de lo
obro, el conlrot¡sto hoce lngreso de un Vole Vislo N' 19859200 del Bonco BCl, del ó de
Oclubre de 201ó, por un mon'to de 5287.746.- Dicho goronlío seró devuello uno vez que
lo lluslre Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo Recepción Definitivo de lo
obro, onte lo solicilud formol del controtisto.

Recepción Provisorio:
El controlislo uno vez ferminodo los lrobojos , solic¡toró por escrilo lo recepción
de los obros o lo lTO, soliciiud que deberÓ ingresor en lo oficino de portes en

hororio de 8:15 om o 13:30 pm de lunes o viernes. Lo comisión de Recepción
Provisorio estoró consiiluido por dos profes¡onoles de lo conskucción, nombrodos
por decreto olcoldicio.
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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

SEXTO: Receoción de obro:
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Recepción Definilivo:
Lo Recepción Definilivo se efectuoró '180 díos después de soncionodo lo
Recepción Provisorio, medionte Decreto Alcoldicio. Lo recepción definilivo
estoró constiluido por dos funcionorios que se designen en su oportunidod.

SEPTIMO : El plozo de ejecución de lo Obro seró de 15 dío corridos. o contor del dío
siguiente ol Acto de entrego de terreno. Vencido el plozo y si lo obro no esló
terminodos, el conlrolisto pogoró uno mullo diorio del 5 por mll del monlo de conkolo
nelo incluidos sus modif icociones.

OCTAVO: Lo lnspección Técnico lo eleculoró un profesionol de lo construcción de esle
Municipio y cuolquier modificoción que se reolice ol proyeclo originol, deberó conlor
con lo outorizoción de lo Dkección de Plonificoción

NOVENO: Cuolquier occidenle o doño o lerceros cousodos duronte el lronscurso de lo
Obro seró de exclusivo responsobilidod del Controlislo.

DÉCIMO: Los conlrotonles fijon domicilio en lo ciudod de Chillon poro iodos los efec.los
legoles del presente con'trofo y se somelen o lo jurisdicción de sus kibunoles.
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