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Secretaría de Planificación

APRUEBA CONTRATO TICITACION PUBTICA PÚBIICA
N"53/20t6 tD 3ó71-63-tpló, "CONSTRUCCTóN CUBTERTA

MUTTICANCHA VITTA LOS NARANJOS, CHITTAN VIEJO"

DECREfO N' 4041

cHtttAN vtEJo, 07.1 2.201 ó

- Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrotivos de
Suminislro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

DECREfO:

l.- APRÚEBESE el controto de Ejecuc¡ón de Obro suscrito
entre lo Munic¡polidod de Chillón Viejo y lo empreso lngenierío y Conslructoro Bio 8¡o
Ltdo., de fecho 07 de dic¡embre de 2Oló, poro lo e.¡ecución de Io obro "CONSTRUCCION
CUBIERTA MULÍICANCHA VltLA tOS NARANJOS, CHlttAN VIEJO", por un monlo de
$50.14ó.23ó.- en un plozo de ejecución de 45 díos conidos.

2.- EMITASE lo orden de compro correspondienle por el
Porlol www.mercodopublico.cl.

3.- IMPÚTESE el gosto ol Sub 3l ílem 02 Asig. 004, "Obros
Civiles", del presupueslo municipol vigenle.
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n iolislo, Secreforio Mun¡cipol, Plonificoción, Oficino de porles,

VISTOS:

consritucionorde ruruniciporido:: I:r:i55;:#iodTif,'.:.5.:7.§J:¿?,:,.o'nun''o

o) Los Decretos Alcoldicios N" 2030 del 09.12.2008 y 499 del
I ó.02.201 I , med¡onte los cuoles se nombro y delego oir¡buc¡ones ol odm¡nistrodor
Municipol, respectivomenle.

b) El Decrelo Alcoldicio N' 25ó3 de fecho 2/08/2016 que
opruebo boses y llomo o l¡citoción público N'53/201ó lD 3ó71-ó3-LPló "CONSTRUCCION
CUBIERIA MUI.TICANCHA VITTA I.OS NARANJOS, CHIttAN VIEJO".

c) El Decrelo Alcoldicio N'2ó17 de fecho 8/08/201ó que
nombro comisión evoluodoro de lo lic¡toción público N"53/201ó lD 3ó71-ó3-LP1ó
"CONSTRUCCION CUBIERTA MUTTICANCHA VITTA TOS NARANJOS, CHII.TAN VIEJO".

d) El Decreto N"3810 de 17 de noviembre del 201ó. que
opruebo lnforme de Evoluoción y Adjudico liciloción público.

e) Lo Boleto de Goronlío Bonco BCI N"0352102, por un
monlo de $5.014.624.- tomodo por lo empreso lngenierío y Constructoro Bio Bio Ltdo.,
poro gorontizor el fiel cumplimienlo del controto de lo obro :"CONSTRUCCION CUBIERTA
i ULTICANCHA VlttA tOS NARANJOS, CHlttAN VIEJO", convolidezol 31 de julio de|2017.

f) El conlrolo de Ejecución de Obro suscrito enlre lo
Mun¡cipolidod de Chillón Viejo y lo empreso lngenierío y Construc'toro Bio Bio Ltdo., de
fecho OZ de diciembre de 2016, poro lo ejecución de lo obro "CONSTRUCCION CUBIERTA
MUITICANCHA VlttA LOS NARANJOS, CHlttAN VIEJO". por un monto de $50.14ó.23ó.- en
un plozo de ejecución de 45 díos corridos.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Municipatidad
de Chillán Viejo



Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación-'{-+- /-,r'-,

CONTRATO DE EJECUCIO N DE OBRA

En Chillon Viejo,07 de dlciembre de 2016, enke lo lluslre Municipolidod de
Chillon Vieio, RUT. N' ó9.2ó6.500-7, persono jurídico de derecho púbtico domicitiodo en
Colle Serrono N" 300, Chillon Viejo; represenlodo por su Administrodor Municipol ULISES
AEDO VALDES, Cédulo Nocionol de ldenlidod N' 9.75ó.890-1, del mismo domicilio y to
empreso INGEN|ERíA Y CONSTRUCTORA BtO-BtO UM|TADA RUT: 76.411.170-2,
represenlodo legolmenle por el Sr. WATTER MOttER JIMENEZ, RUT: I 3.ó03.1 8Z-2 con
domicilio en Av. Boquedono N" 912, Chillón Viejo, en odelonte "El Conlrot¡sio", se ho
convenido lo siguiente:

PRIMERO: Lo l. Mun¡cipoliclgd de Chillon Viejo, encorgo ol confrotisio, lo obro
denominodo "CONSTRUCCION CUBIERTA MUTTICANCHA VlttA tOS NARANJOS, CHtttAN
VIEJO" lD: 3671 -63-tPl 6.

SEGUNDO| El conlrotisto, se compromete o ejeculor lo obro de ocuerdo o los Boses
Adminislrotivos de lo liciloción, ontecedenfes lécnicos del proyecto y oferlo enlregodo
en lo l¡citoción, documentos que formon porie ¡ntegronle del presenle controlo.

TERCERO: El precio de lo obro osciende o lo sumo de 550.146.236.- impuesios incluidos,
sin reojusles ni inlereses.

Primer Eslodo de Pogo:

o)Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón V¡e.¡o, colle
Senono N" 300. Chillón Viejo, RUT N" ó9.2óó.500-7.
b) Esiodo de Pogo en formolo lipo MOP. visodo por lo lTO,
c) Un set de ó folos (1oxlscm. c/u) o color represeniolivos que den cuenio del
ovonce físico de lo obro, uno de ellos seo lo fotogrofío de leirero de Obro.
d) Permiso de Edificoción extendido por DOM.

Segundo y demós Estodos de Pogo:

o)Focluro exlendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Vielo, colle
Serrono N" 300, Chillón Viejo, RUT N'ó9.2óó.500-7.
b) Eslodo de Pogo en formoto iipo MOP, visodo por lo lTO,
c) Cerlificodo de lo lnspección Provinciol del Trobojo que ocredite que no hoy
reclomo loborol pendiente y que los colizociones provisionoles del personol se
encueniron ol dío.
d) Un sel de ó fotos (l0xlScm. c/u) o color represenlotivos que den cuento del
ovonce físico de lo obro.

Poro cursor el último eslodo de pogo, el conkolisto deberó presentor odemós, el
Cerlificodo de Recepción Definltivo de Edificoción emitido por lo DOM.

f;

CUARTO: Formo de pogo
Serón eslodos de pogos mensuoles por ovonce de efecfivo de obro, formulodo por el
controlisto y visodos por el ITO de lo obro.
Poro dor curso ol eslodo de pogo seró necesorio lo presenioción de lo siguiente
documenioción:

QUINTo: Poro goronlizor el fiel cumplimiento del controto, el controfisto hoce lngreso de
uno Boleto de Goronlío No0352102 del Bonco BCI del 05 de diciembre de 20ló, por un
monlo de 55.014.ó24.- Dicho gorontío seró devuello uno vez que lo llustre Municipolidod
soncione por Decrefo Alcoldicio lo Recepción Provisorio de lo Obro.
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Recepción Provisorlo.
Se reolizoró de ocuerdo o lo indicodo en el título XV de los Boses Adminislrolivos
Generoles. No obsfonle lo onterior, el controtisfo ol solicilor lo Recepción
Provisorio por oficino de portes, lo obro deberó estor lotolmenle terminodo y
deberó odjuntor lo o los solicitudes de recepción o los servicios que
correspondon, seon éstos públicos o privodos, como SEC, ESSBIO S.A, municipio,
CGE Distribución S.A. SERVIU enlre otros. En coso que el controtislo dispongo de
olguno recepción de servicio, éste podró ser presentodo en dicho octo.

Lo Recepción Provisorio se ejecutoró sólo uno vez que lo Municipolidod cuente
con lo toiolidod de los certificodos de Aproboción y/o Recepciones requeridos
por los servicios que correspondon, incluido uno copio de los plonos AS Buiif y su
respoldo digitol.

Recepclón Definilivo.
Lo Recepción Definitivo se efecluoró 370 díos después de soncionodo lo
Recepción Provisorio, medionle Decreto Alcoldicio. Lo recepción definitivo
estoró consliluido por funcionorios que se designen en su oportunidod.

OCTAVO: Lo inspección lécnico de lo obro estoró o corgo de un profesionol
dependiente de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo. El oferente od.iudicodo deberó
consideror que lo inspección fécnico de lo obro se reservo el derecho de:

o) Rechozor los porciolidodes de obros cuyo ejecución se estime defecluoso.
b) Exigir lo reejecución de los poriidos que hoyon sido objetodos.
c) Exigir lo presenloción de los cerlificodos de ensoyos normo l.N.N. de los
moterioles uiilizodos en obro, el controlislo deberó consideror en su oferlo los
ensoyos necesorios, odemós de los solicitodos expresomenfe por lo lTO. En iodo
coso, sólo se oceptorón los reolizodos por los loborolorios outorizodos o costo del
conlrotisto.
d) Supervisor, coord¡nor y fiscolizor el debido cumplimiento del controto y de
todos los ospectos considerodos en estos Boses.
e) Comunicorse vío correo electrónico con el profesionol o corgo de lo
obro, dóndole observociones de formo y fondo del desorrollo del controto.
f) Fiscolizor que lo ejecución del controto se ciño estrictomente o lo indicodo
en los boses lécnicos y otros documentos complementorios.
g) Velor por el correcto desorrollo del controto, informondo medionte oficio
ol Deportomento o Unidod de Finonzos en coso de que debon oplicorse
mulfos.
h) Dor visfo bueno y recepción conforme o los eslodos de pogos. como
osimismo dor tromitoción o los pogos y o los multos.
i) Montener un permonenfe control sobre lo ejecución del controto, o trovés
de cuolquier medio o formo que resulte idóneo poro e¡ efecto. Este conirol
oborcoro lo totolidod de los exigencios contenidos en los presentes boses.
j) Al momento de lo liquidoción del controfo el lnspector Técnico del
Controto deberó requerir ol controfisto el certificodo de lo inspección del
kobojo (F30) con lo finolidod de verificor el cumplimiento de los obligociones
loboroles.
k) Los demós que se le encomienden en los presentes Boses.

SE}íTO: Recepción de los obros:

SEPTIMO : El plozo de ejecución de lo Obro seró de 45 dío corrldos, y comenzoró o
contor del dío siguienle ol Acto de entrego de leneno. Vencido el plozo y si lo obro no
esfó terminodo, el controlisto pogoró uno multo diorio del 5 por mil del monlo nelo del
controto, incluidos sus modificociones.
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NOVENO: Cuolquier occidenle o doño o terceros cousodos duronle el ironscurso de lo
Obro seró de exclusivo responsobilidod del Coniroiislo.

DÉCffiO: Los confrolontes fi.jon domicilio en lo ciudod de Chillon poro lodos los efectos
legoles del presenle controto y se s o lo jurisdicción de sus lribunoles.

INGENIERIA Y CONSTRUCTO B -BIO LTDA. VATDES
MUNICIPAL
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