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Municipal.idad
de Chillán Viejo Secretaria de Planificación
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APRUEBA CONIRATO TICITACION PUBIICA
No 42/2018 "REV|SOR |NDEPEND|ENTE DE

ARQUIIECTURA", lD: 3ó71 -42-tl 18

DEcRETo N" i Íj C 4

Chilón Viejo, 1 1 tl,. l!18

VI§IOS: Los focultodes que conf¡ere lo Ley N" 18.695,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificolorios;

Lo Ley N' 19.88ó de Compros y Controlociones Públicos de
fecho 30/0712003 y su reglomento Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:
o) Decreto N" 4187 de Íecho 14.12.2017, que opruebo el

presupueslo Municipol 2018.

b) Decreto N" 84 de fecho 05.01.2018 que modifico
Subrogoncio Aulomó1ico poro func¡onorios.

c) El Decrelo N" I .635 de fecho 25.04.2018 que Apruebo
lnforme de Evoluoción y Adjudico liciloción público N' 4212018, denom¡nodo: "REVISOR
INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA". lD: 3ó71-42-tll8.

d) El conlroto de presioción de serv¡cios del 4 de Moyo de
2018, con el orquilecio don Gu¡llermo Cristion Villonoel Coslillo, poro el esiud¡o denominodo
"REVISOR INDEPENDIENTE DE ARQUITECIURA", lD: 3ó71-42-tl18, por un monfo de 9299.000.-,
impuesfos incluidos, en un plozo eslimodo de 2 díos hóbiles.

DECRETO:

l.- APRUEBASE el controto de prestoción de serv¡cio del 4
de moyo de 2018. denominodo "REVISOR INDEPENDIENIE DE ARQUTTECTUR A", tDi 36t1-42-u 18, por
un monto de $299.000.-, impuestos incluidos, en un plozo de 2 díos hóbiles.

2.- NOMBRASE como inspector o don lsooc Perollo lbono,
Arquitecto de Plonificoción, del esiudio "REVISOR INDEPENDIENTE DE ARQUIIECIURA", tD: 3ó71-¡t2-
H 18.

ANóIESE, c MUNíQUESE Y

Aoo
-cr,),

9
U TDES

.>'

S

N H N UEZ
ARIO MU t

pr

torio Municipol, SECpLA, OF. portes.
IN¡ERN

¡vlAr ¿U ¡ti

t8

HHI

Alco

c

¡1

3.- IMPI,TESE et gosto o to cuento 2153102002001
denominodo "Consulloríos" del presupueslo mun¡c¡pol vigente.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillan Viejo, de 4 de teyo de 2O18, entre la Ilustre
Municipalidad de Chillan Viejo, RUT. N" 69.266.500-7, persona jurídica de

derechá público domiciliada en Calle Serrano N" 3O0, Chilla¡r Viejo;

,"pr""".rád" por su Alcalde FELIPE AYLW1¡S LAGOA, Cédula Nacional de

Idántidad N" 8.O48.464_K, del mismo domicilio y don Ghrllleroo crl!ü¡¡
Vllls¡roel Cattlllo, a¡quitecto, RUT: 8.833.871-5, con domicilio en Augusta

Gerona N" 1580, depto 64, Las Condes, en adelante "El Contratista", se ha

convenido lo siguiente:

PRITERO: l,a L Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al contratista, el

servicio de "REIIISOR IIÍDEPE¡ÍDIEITE DE ARQIIITECfl'RA''

sEGIntDO: El contratista, se compromete a ¡eaTiza¡ el proyecto de acuerdo a

las Bases, Términos de Referencia y oferta entregada, documentos que

forman parte integrante del presente contrato de la ücitación púbüca N"

42/2018 lD: 3671-42-Llt8.

TERCERO: El precio total de la asesoría asciende a la suma de 0299'OOO'-
(doscientos noventa y nueve mil pesos) incluido impuesto, sin reajustes ni
intereses, de acuerdo a propuesta del reüsor.

CUARIO: El proyecto se cancelará en dos estados de pago, el primero 90%'

el segundo 1O%.

1.- ler estado de pago, 907o: Contra entrega de Informe Favorable y firma de

la solicitud de Permiso de Edifrcación respectiva'

2.- 2do estado de pago, 1Oolo: Contra obtención de Recepción Final'

QIIIXTO: El plam de ejecución será de 2 días hábiles y comenz,aLÍá a contar
desde el día hábil siguiente de notifrcado de la entrega via correo certificado

de los antecedentes que son materia de revisión.

SEIKIO: Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la
contratación, el prestador del servicio tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio algu.no en las presentes

bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del servicio

contratado.
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c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a 1o estipulado en las
presentes bases administrativas, acla¡aciones y otros antecedentes
entregados.

d) Da¡ fiel cumplimiento a las directrices que establezca la contraparte
técnica.

e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del
contrato le pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la
Municipalidad, que sean imputables al prestador del servicio.

SEPIIüO: La contraparte técnica corresponderá al Inspector Técnico del
Contrato (lTC) ütular o quien le subrogue legalmente, el cual realizará las
siguientes actividades:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato
y de todos los aspectos con§derados en estas Bases.

b) Comunicarse con el prestado de servicio, dándole a conocer
observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado,
pudiendo establecer metas de desempeño a ñn de mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo
indicado en las bases técnicas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante
oficio al Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban
aplicarse multas y o descuentos.

e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo
dar traraitación a los pagos, multas y /o descuentos.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a
través de cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto.
Este control abarca¡a la totalidad de las exigencias contenidas en las
presentes bases.

g) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

OCIAVO: El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por
las siguientes causales:

a) [,a rescüación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el

prestador del servicio.
c) Por exigklo el interés púbüco o la seguridad nacional.

Pa¡a efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista
en el literal b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las
obügaciones contraidas por el contratante en los siguientes casos:

\+

l) Incumplimiento de los estánda¡es técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.

2) Falta de respuesta a las soücitudes.
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3) Incumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada
por el adjudicatario.

4l La negativa, sin causa justifrcada, de prestar cualquiera de los
servicios a las que se hubiere comprometido en su oferta.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al
"4", la Municipalidad podrá poner término administ¡aüvamente y en forma
anticipada del contrato, mediante decreto fundado que será notificada por
carta certificada al prestador del servicio y pubücada en el Sistema de
Información.

IIOVEI|O: l,os contratantes decla¡an domicilio en la ciudad de Chillán para
todos los efectos legales del presente contrato.

CASTTLIP

I

.t rSr /ipi

VIB'O

llAutorizo únicamente la firma de don GUILLERMO CRISTIAN
VILLARROEL CASTILLO Cédula de Identidad y Rut.:8.833.871-5.

En la ciudad de Quillota 04 de Mayo de 2018.
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