
Secretaria de PLanif icación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
N" 69/2016 lD:3ó7I-91-RIl6, "CONSTRUCCION
TABLERO RETRACTIL DE BASQUETBOL''

DECRETO NO 3?38

Chillón Viejo, 1 ¿ NoV 2016

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

Const¡lucionol de Municipolidodes refundido con iodos sus lextos modificolorios.
Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Admin¡slrot¡vos de

Suministro y Prestoción de Servic¡os, publicodo en Diorio Of¡ciol del 30 de Julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decrefo N' 8.000 del 30 de Dic¡embre de 2015,

que opruebo el Presupuesfo Municipol 20l ó.
b) Decrefos olcoldicios N" 2030 y N" 499 del

8ll2l2OOB y 16/02/2011. medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Adm¡nistrodor
Municipol.

c) El Decrelo N" 3558 del 2ó de Oclubre de 201ó. que
Apruebo Reodjudicoción Licitoción Público No 69/2016, lD: 3671-91-Hló, "CONSIRUCCION
TABTERO REIRCTIT DE BASQUETBOt".

d) Lo Resolución de Acto de Adjudicoción de lo
obro CONSTRUCCION IABTERO RETRACTIL DE BASQUETBOT. lo cuql combio de lD por ser
reodjudicoción, quedondo con lo siguienle idenl¡ficoc¡ón lD: 3671 -?l -Rl I ó.

e) El Ceriif¡codo de Antecedentes Loboroles y
Prev¡s¡onoles N' 2000/201 ó/4851 95.

f) Lo prolongoción de lo gorontío de Fiel y Oportuno
cumplimiento de coniroto, de fecho 1l de Nov¡embre de 201ó, emilido por el Bonco Eslodo.

g) El Conirolo de Ejecución de Obro de fecho I I de
Noviembre de 201ó, entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y el Sr. RODRIGO A. MORAGA
SOTO., poro lo Ejecución de lo Obro denominodo "CONSTRUCCION TABIERO RETRACTII DE

BASQUETBOL", por un monlo de § 1.904.000.-, impueslos incluidos sin reojustes ni intereses, en
un plozo de ejecución de 2l díos corrldos,

DECRETO:

l.- APRUEBASE, el Conlroto con Sr. ROORIGO A.

MORAGA SOTO., poro lo Ejecución de lo Obro denominodo "CONSTRUCCION
TABTERO RETRACTII DE BASQUETBOL", por un monto de § 1.904.000.-, impuestos
incluidos sin reojustes ni intereses, en un plozo de ejecución de 2l díos corrldos.

2.- NOMBRESE como lnspector Técnico de lo
Obro ol Sr. Felipe Ortiz Morlínez, encorgodo de de Ejecución de Obros
dependienle de lo Dirección de Obros.

3.- EMíTASE lo orden de Compro correspondiente,
o trovés del poriol . -,".,,',' irt,:rr',iu-lI-1.11,' 1Eq.!.

4.- IMPÚTESE el gosio o lo cuento 31.02.004,
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DIsrRtBUctoN: Secretorio Municipol, Plonificoción, Oficino Portes, Inieresodo

E

Obros Civiles, del presupuesto Municipol vigente.



Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaña de Pl¡nifkaciiin

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

En Chillon Viejo, ll de Noviembre de 201ó, entre lo llustre
Municipolidod de Chillon Viejo, RUT. N' ó9.2óó.50G7, persono jurídico de
derecho público domiciliodo en Cqlle Senono No 300. Chillon Viejo;
representodo por su Adminislrodor Municipol UISES AEDO VALDES, Cédulo
Nocionol de ldenlidod N'9.75ó.89G1, del mismo domicilio y el Sr. RODRIGO A.
IIiORAGA SOIO, RUT: 17.447.7317. con domicilio en Posoje Coibungo N'1234,
Pob. Yerbos Buenos, Linores, en odelonte "El Controtisto", se ho convenido lo
siguiente:

PRIMERO: Lo l. Municipolidod de Chillon Viejo, encorgo ol controtisto, lo obro
denominodo "CONSTRUCCION TABTERO REIRACTIL DE BASQUETBOT"
lD:3671-91 -Rlló.
SEGUNDO: El controtisto, se compromete o ejecutor lo obro de ocuerdo o los
Boses Adminislrotivos de lo licitoción, ontecedentes técnicos del proyeclo y
oferto entregodo en lo licitoción, documentos que formon porte integronte del
presente controto.

IERCERO: El precio de lo obro osciende o lo sumo de §1.90¿1.üD.- impuestos
incluidos, sin reojustes ni inlereses.

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

- Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón
Viejo, colle Senono N'300, Chillón Viejo, RUT N'ó9.2óó.50G7.

- Certificodo de lo lnspección Provinciol del Trobojo, que certifique
que no hoy reclomo loborol pendienle y que los cotizociones
provisionoles del personol se encuentron ol dío.

QUINIO: Poro goronlizor el fiel cumplimiento del controlo y conecto elecución
de lo obro, el controtisfo hoce lngreso de uno Boleto de Gorontío N'7079027
del Bonco Eslodo del 7 de Noviembre de 201ó, por un monlo de §190.¿[00.-
Prolongoción de lo gorontío en lo operoción boncorio N" 400{0000549395 del
bonco estodo o I 12 díos desde lo fecho de emisión hosto el dío 27 de Febrero
de 2O17. Dicho gorontío seró devuello uno vez que lo lluslre Municipolidod
soncione por Decreto Alcoldicio lo Liquidoción del Controlo, onte lo solicifud
formol del controtisio.
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SEXTO : El plozo de ejecución de lo Obro seró de 21 dío corridos, o conior del
dÍo siguienle ol Aclo de enlrego de lerreno. Vencido el plozo y si lo obro no
estó terminodo, el conlrotisto pogoró uno multo diorio del 2 por cienlo del
controto neto incluidos sus modificociones.

SEPTIMO: Lo Inspección Técnico lo ejecutoró un profesionol de lo construcción
de este Municipio y cuolquier modificoción que se reolice ol proyeclo orig¡nol,
deberó conior con lo outorizoción de lo Dirección de Plonificoción

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

NOVENO: Los coniroiontes fijon domicilio en lo ciudqd de Chillon poro todos los

efectos legoles del presente conlroto y se someien o lo jurisdicción de sus

tribu no les.

RODRIGO A. MORAGA SOTO
CONTRATISTA ADMIN D
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