
-w, }TMunicipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Ptanificación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
No23/201 9, tD 367't -23-LEl 9, "MEJORAIvilENTO DE
AREAS VERDES ESCUELA BASICA NEBUCO,
CHILLAN VIEJO"

DECRETo-No 1893
chillán viejo, I 3 JUt{ 2019

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánrca
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios;

La Ley No 19.886 de Compras y Contrataciones
Públicas de fecha 3010712003 y su reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

a) E Decreto Alcald¡cio N"'1291 de fecha 1810412019
que aprueba Bases y llama a L¡c¡tación Pública N' N"23l2019, lD 3671-23-LE19,
..MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES ESCUELA BASICA NEBUCO, CHILLAN VIEJO".

b) El Decreto Alcaldicio N"1401 de fecha 2410412019
que nombra comisión evaluadora Licitación Pública N" No23/2019, lD 3671-23-LE19,
..MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES ESCUELA BASICA NEBUCO, CHILLAN VIEJO'"

c) El Decreto Alcaldicio N'1749 de fecha 2710512019
que aprueba lnforme de Evaluación y adjudica Licitación Pública N'23/2019 lD 3671-
23.LE19 "MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES ESCUELA BASICA NEBUCO, CHILLAN
VIEJO", a la empresa CONSTRUCTORA KÚMENTUN SPA., por un valor de $3.885.796.-
impuesto incluido y en un plazo de 6 días corr¡dos, debidamente visado por el Sr. Alcalde.

d) El contrato ejecución de obra del 06 de junio de
2019, entre el Municipio de Chillán Viejo y la empresa CONSTRUCTORA KUMENTUN SPA.,
por un valor de $3.885.796.- impuesto incluido y en un plazo de 6 días corridos, debidamente
v¡sado por el Sr. Alcalde.

l.- APRUEBASE el contrato ejecución de obra de la

licitación pública lD 3671-23-LEl9 "MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES ESCUELA
BASICA NEBUCO, CHILLAN VIEJO" de fecha 11 de junio del 2019, entre el Mun¡cip¡o de
Chillán Viejo y la empresa CONSTRUCTORA KUMENTUN SPA., por un valor de
$3.885.796.- impuesto incluido y en un plazo de 6 días corr¡dos, debidamente visado por el
Sr. Alcalde.

2.- NOMBRASE como inspector Técnico de Obra a don
Felipe Ort¡z Martínez, Constructor Civil, dependiente de la Direcc¡ón de Obras.

3.- EMITASE la orden compra correspondiente,
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Municipatidad
de Chiltán Viejo Secretaría de Ptanificación

CONTRATO EJECUCION DE OBRA

En Chillan Viejo, 11 de Junio del 2019 , entre la Municipalidad de
Chillán Viejo, RUT.: 69.266.500-7, representada por el Administrador Municipal
FERNANDO SILVA CARCAMO c.l. N"15.359.661-6 ambos domicitiados en caile
Serrano No 300, comuna de Chillán Viejo, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", y la
Constructora Kumentun Spa., Rut No 76.848.604-2, representada por don JOSE
ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, RUT N"14.026.534-9 domicitiado en psJE. 2 poN|ENTE
No 16, EL TEJAR, Chillán, en adelante el Contratista , se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga a el contratista, la ejecución
de la obra denominado "MEJORAMIENTO AREAS VERDES ESCUELA BASICA
NEBUCO, CHILLAN VIEJO". ID 3671.23.1E19.

SEGUNDO: El contratista, se compromete a ejecutar la obra de acuerdo a las Bases,
Especiales, Planos, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaborados por
el municipio y oferta a través del portal de la empresa Constructora Kúmentun Spa, de
la Licitación Pública "MEJORAMIENTO AREAS VERDES ESCUELA BASTCA
NEBUCO, CHILLAN VlEJO". lD 3671-23-LE19., todo lo cual forma parte ¡ntegrante del
presente contrato.

TERCERO: El preclo total del contrato asciende a la suma de $3.885.796.- (Tres
millones ochocientos ochenta y cinco mil setecientos noventa y seis pesos) impuestos
incluidos, sin reajustes ni intereses.

QUINTO: FORMAS DE PAGO:

Será en un sólo estado de pago, una vez decretada la Recepción Provisoria de la
Obra. Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:

- Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.

- Certificado de la lnspección Provincial del Trabajo que certifique que no
hay reclamo laboral pendiente.

SEXTO : El plazo de ejecución de la obra será de 6 días corridos, a contar del dÍa
siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

El lnspector Técnico de la Obra( ITO) tendrá un plazo de siete dias hábiles a contar
de la fecha de la firma del contrato para hacer la entrega de terreno.

SEPTIMO: RECEPCION DE LAS OBRAS

Recepción Provisoria.

Una vez que el contratista termina los trabajos, deberá solicitar la Recepción
Provisoria, por Oficina de Partes, al ITO del contrato.
La Recepción Provisoria la realizará una comisión integrada por dos profesionales de
la construcción, nombrada por decreto alcaldicio. Esta comisión podrá dar al contratista
un plazo para subsanar observaciones menores si corresponde, las que no podrán
superar el 30% del plazo contractual.

CUARTO: Para garanfizar el fiel cumplimiento del contrato el contratista hace ingreso
de Certificado de Fianza pagadero a la vista No de folio: P0044223, por un monto de
$194.290.- de fecha 10 de junio de 2019, ingresado como garantía de fiel cumplimiento
de contrato y correcta ejecución de la obra. Dicho documento se devolverá una vez
que se decrete la Recepción Definitiva de la obra.
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La Recepción Definitiva se efectuará 240 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepción definitiva estará constituida por
funcionarios que se designen en su oportunidad mediante decreto alcaldicio.

OCTAVO: MULTAS.

El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en una
multa por cada día atraso correspondiente a un 1 por mil del monto neto del
contrato, incluidas sus modificaciones.

El monto total de las multas, será descontado del estado de pago.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de
la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el
contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

NOVENO: MODIFICACION O TERMINO ANTTCTPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el
literal b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones
contraídas por el contratante en los siguientes casos:
Aplicación de más de tres multas.
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el

adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes,
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se hubiere comprometido en su oferla.
La negativa del contratista a presentar una nueva boleta de garantía, cuando

esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes
bases.
Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "'1" al "6", la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del
contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite,
con excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin
perju¡cio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de
indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

DECIMO: INSPECCION TECNICA

La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional dependiente de la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado deberá considerar que la
inspección técnica de la obra se reserva el derecho de:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Recepción Def¡nit¡va.

d)
e)



a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b) Exigir la reejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.
d) Comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo de la obra,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en
las bases técnicas y otros documentos complementarios.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.
h) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara
la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Contrato
deberá requerir al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30) con
la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
j) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a una persona a cargo de los trabajos.

para todos los efectos legales del presente contrato y
sus tribunales.
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DECIMO PRIMERO: Los contratantes declaran domicilio en la comuna de Chillan,




