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Municipalidad
de Chillán Vi€jo Secretaría de Pianificriiin

APRUEBA CONTRAIO TICITACION PUBLICA
NO 25/2018 "PROYECÍO DE INGENIERIA Y

REVISION CENTRO COT,IUNIIARIO ADUTIO
MAYOR", lD: 3ó71 -25-tl'18

DECRETONo 90$
Chlllón Vlelo, 1 ( ilAR Z0t8

VISIO§: Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lextos modificotorios;

Lo Ley N' 19.88ó de Compros y Controtociones Públicos de
fecho§lO7l2ú3 y su reglomento Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:
o) Decrelo N" 4187 de fecho 14.12.2017. que opruebo el

presupueslo Municipol 201 8

b) Decrelo N' 84 de fecho 05.01 .2018 que modifico
Subrogoncio Automótico poro funcionodos.

c) El Decreto N' 733 de fecho 27.02.2018 que Apruebo
lnforme de Evoluoción y Adjudico licitoción público N' 2512018, denominodo: 'PROYECIO OE

INGENIERIA Y REVISION CENTRO COIiUNITARIO ADUTTO i AYOR", lD: 3ó71-25-Ll 18.

d) El Decrelo N' 855 de fecho 09.02.2018 que Reclifico
monlo de odjudicoción Decrelo N' 733 del 27 .02.2018, por lo sumo de $2.790.000.-

e) El controlo de presloción de servicios del 9 de Mozo de
2018, con el lngeniero Civil Sr. Corlos R. Neiro Sepúlvedo, poro el estudio denominodo 'PROYECTO
DE INGENIERIA Y REVISION CENTRO COMUNITARIO ADUIIO lrlAYOR". lD: 3671-25-tl 18, por un
monlo de $2.790.000.-. en un plozo de eloboroción de ló díos conidos.

DECRETO:

l.- APRUEBASE el conlrolo de prestoción de servicio del 9
de Mozo de 2018. denominodo "PROYECÍO DE INGENIERIA Y nEVISION CENTRO CO¡lUNtfARlO
ADUTTO AYOR", lD: 3ó71-25-tl18. por un monlo de $2.790.000.-, en un plozo de eloboroción de
ló dÍos conidos.

2.- NOf,IBRASE como inspeclor o don lsooc Perolto lbono.
Arquiteclo de Plonificoción del estudio "PROYECTO DE INGENIERIA Y REVISiON CENTRO
COT UNÍTARIO ADUTTO mAYOR". lD: 3ó71-25-tl18.

3.- li PÚTESE el gosto o lo cuento 3l.Ol.OO2 "Consultoíos"
del presupueslo municipol vigenle.
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DISTRIEUCION: Alc Secretorio Mun¡cipol, SECPLA, OF. portes.
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de Chillíu: Vieic Secreta¡f¿ ds Pla'¡tfroaclóD

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO§

En Chillan Viejo, de 9 dc Marzo de 2olg, entre la Ilustre
Municipalidad de chillan Viejo, RUT. N' 69.266.s00-7, persona juridica de
derecho público domiciliada en Calle Serrano 300, Chillan Viejo;
representada por su Adnrinistrador Municipal uLIsEs AtDo vALDEs, cédula
Nacional de Identidad N.9.756.890-l 1el mismr domicilio y doa Carlos R. Nelra
§epÉlweda, Ingeniero civil, RUT: ró.175.s15 K, con domicilio en pasaje cuatro
N" 5270, Peñalolén, Santiago, en adelante "El contratistal, .se ha .onvenido lo
siguiente:

PRTMERo: La I. Municipalidad de chillan viejo, encarga al contratist¿^. el
PROYECTO DE INGENIERIA Y R'EVI§ION CENTRO COMUMTARIO ADULTO
MAYOR',

SEGUNDO: El contraüsta, se compromete a realizar el proyecto de acuerdo a
las Bases, Términos de Referencia y oferta entregada, clocumentos que forman
parte integrante del presente contrato.

TERCERo: El precio total der proyecto asciende a la suma de 02.29o.«D.-
(dos millones setecientos ncventa mil pesos) incluido impuesto, sin reajustes ni
intereses.

cuARTo: El proyecto se ca¡rcelará en dos estatlos de pagos, el primero por
50% y el segundo por 50%.

l.- Primer estado de pago, producto a entregar: proyecto de cáicuio estructural
Para cursar el pago, la ITO deberá emitir un informe que dé cuenta que no
existen observaciones de lo entregado por el consultor
De existir observaciones en la revisión, éstas serán notificadas por escrito al
consultor. Durante la revisión los pi.rzos se entienden.o.rro 

"..rg.i.dos, 
los que

volverán a corres una vez notifica<ru por escr-itc a,l consultor.

2.- El segundo estado de pago y final, producto a entregar: Revisión de proyecto
de cálculo estructural, con su respectivo infoime favorable (rer-isor
independiente)
Para cursar el pago, la ITo deberá emitir un informe que dé cuenta que no
existen observaciones de lo entregatlo por el consultor
De existir observaciones en la revisión, éstas serán notificadas por escrito al
consultor. Durante la re'isión los plazos se entienrien .o-o 

"org"iudos, 
ros que

volverán a corres rlna vez notifica.rlo por escrito al consultor.

QUINTO: Para garantizar el liel cumplimiento dei contrato ei contratista hace
e,ntrega de un Depósito a la Vista N" 4994-9, de fecha o2.o3.2olg del Banco
de chile, por un monto cre $rgg.soo,- la cual se devoh,erá una vez que la I.
Municipaliclad sa rcione por decreto la Recepción conform: del esiudro v
c()ntra cntrega de la boleta de correcta ejecución del estudio.

SE,XTO : La duración del proyecto será de
contar de la fecha de ñrma del contrato.

16 días corridos, se iniciará a
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OCTAVO: l.os contratantes declaran domicilio en la ciudad de Chillan para
todos los efectos legales del presente contrato.
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SEPIIüO: Si el estudio se entregara posterior d plazn contractual, se aplicará
una multa por cada dia de atraso igual al 2 por mil, del monto total de la orden
de compra hasta un periodo máximo de 3O días. Si trascurrido este plazo el
consultor no diera término a la consultoría, se cancelará la orden de compra no
teniendo indemnización alguna, dicho proveedor por los trabajos realizados,
readjudicando la licitación al segundo oferente en orden de prelación, siempre
y cuando éste la acepte. De lo contrario se deberá llamar a una nueva licitación
para dar término a dicho contrato.
La aplicación de la multa se hará administ¡ativamente, sin forma de juicio y se

deducirá de la factura presentada.
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