
1E§

ffi
1{§

r"'/

(
Dirección de Obras Municipates

APRUEBA TERMINO DE CONTRATO, RESCINDIR
CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO EN LA
EJECUCIóN DEL PROYECTO OBRA
.MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R VILLA LOS
MAITENES, RUCAPEQUEN" lD| 367 l-7 l-LE L7

DECRETO NO 228ü
Chillán Viejo, 0{ JtJL 20ll

VISTOS: Las facultades que confiere la Ley No

18.695, Orgánica Const¡tuc¡onal de Munic¡palidades refundida con todos sus textos
mod¡f¡cator¡os; Los Decretos Alcaldicio No 2030 /9.t2.08 y 2040/10.12.08, mediante los
cuales se nombra y delega atribuciones al Adm¡nistrador l.4unicipal, respect¡vamente; - El

Decreto No 300 de fecha 27.0L.201O, que establece la subrogancias automáticas para
fu nc¡ona rios que indica.

CONSIDE RAN DO:

a) El Decreto Alcaldic¡o No 380 con fecha 19.01.2018
que aprueba contrato de la obra *MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R VILLA LOS
MAITENES, RUCAPEQUEN"

b) El Acta de Entrega de Terreno de fecha 01.02.2018
indicando que el contratista BERVAL LTDA, representado por don Claudio Berrocal Becker,
debe realizar Ia obra MEIORAMIENTO SISTEMA A.P,R VILLA LOS MAITENES,
RUCAPEQUEN, en un plazo de 35 días corridos, y a su vez ind¡ca que cualquier
modificación debe tener el visto bueno de la inspección

c) El Informe termino de obra por parte de la ITO con
fecha 09.03.2018 ¡ndicando que el contratista BERVAL no ha term¡nado la obra dentro del
plazo estipulado en el contrato y en el acta entrega de terreno, por lo cual recae en multa
ind¡cadas en el punto séptimo del contrato, y en las bases, en el punto No21, el que
indica que la multa es un tres por mil del valor neto del contrato, el cual equivale a
$99.337.- d¡arios. Y se descontaran del estado de pago correspond¡ente como lo sita el
punto No22 las bases administrativas especiales

d) Carta ingresada por el contrat¡sta por oficina de
partes con fecha 16.03.2018 indicando que la obra 'MEJORAMIENTO SISTEMA A,p.R
VILLA LOS MAITENES, RUCAPEQUEN" se encontraba terminada, y solic¡tando
formalmente la recepción prov¡sor¡a de la obra.
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e) El Informe termino de obra por parte de la ITO con
fecha 16.03.2018 indicando que el contratista BERVAL no ha terminado la obra dentro del
plazo estipulado en el contrato y en el acta entrega de terreno, por lo cual recae en multa
indicadas en el punto séptimo del contrato, y en las bases, en el punto No21, el que
indica que la multa es un tres por mil del valor neto del contrato, el cual equivale a
$99.337.- d¡ar¡os. Y se descontaran del estado de pago correspondiente como lo sita el
punto No22 las bases administrativas especiales

f) El Informe de Término de Contrato con fecha
26,06.2018 ¡nd¡cando que se debe rescind¡r contrato por incumpliendo en la ejecución del
proyecto y un notorio retraso en la subsanación de las partidas afectadas en la obra
"MEJORAMIENTO SISTEMA A,p,R VILLA LOS MAITENES, RUCAPEeUEN,,. La obra
se deberÍa haber ejecutada en 35 días corridos y a la fecha se tiene una fálta de 110 días
corridos, las partidas observadas son las menc¡onadas a continuación, despiche y
conexión para emergencia, chapas en cierre perimetral en portón u pr"rta de acceso,
refuerzo soporte de estructura base estanque acumulador de agua, escalera no
corresponde a la sol¡citada en planos y eett., basas de hormigón mal ejácutadas por ende
se sol¡citó que se realizaran según requerimientos indicadoi en planós y eett.,'f;lta dep¡ntura en estructura y estanque acumurador de agua, farta de bar'andas ae seguria;ú en
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techo de estanque, s¡stema eléctrico ¡nadecuado según eett. Y normativa SEC, falta sello
san¡tario de hormigón en pozo, no comprueba si las cribas de acero inoxidable que se
están solic¡tando se instalaron, ya que en ningún momento se vio en terreno las tuberías,
la cañería de conexión entre el pozo y el s¡stema de acumulación no está horizontalmente
como se solicitó, falta de cert¡ficados de espesor de las pinturas ¡nstaladas. falta de plano
constructivo del pozo indicando profundidad, material¡dad, altura napa freát¡ca, etc

g) se not¡fica a la empresa BERVAL LTDA.

Representada por don Claudio Berrocal Becker, a través de correo electrónico enviado en
el día 14.06.2018 el cual indicaba que si no term¡naba las observaciones para el día
25.06.2018 se debia resc¡ndir el contrato. Se envía carta certificada a la dirección CALLE

CAMINO NUEVO No1097 VILLA RiO CHILLAN, COMUNIA DE CHILLAN VIEIO, como lo
ind¡ca el contrato, pero la carta llego de vuelta por no corresponder a la dirección
entregada

h) se deja constancia en libro de obra con fecha
07.03.2018; 09.03.2018; y en los folios 10 y 11 respectivamente que la empresa no ha
dado cumplim¡ento al term¡no de obra en los plazos correspond iente, en folio L2,73, 14
de fecha 12.03.2018, 14.03.2018, 22.03.20t8 se indica parte de los trabajos que se
estaban realizando fuera de plazo y a su vez solicitando registro fotográfico de las
partidas en discrepancia (sello de hormigón, gravilla y cribas de acero inoxidable). En el
folio 15 de fecha 26.03.2018 se sol¡c¡ta reunión de coordinación por detalles de término
de obra.

i) de acuerdo al informe de avance de la obra, la
empresa al momento de cumplir los 35 días corridos como lo indican el contrato de fecha
18.01.2018 y el acta de entrega de terrero de fecha 01,02.2018 estaba con un atraso de
un 300/o, el cual se refleja en las partidas no ejecutadas tales como, despiche y conexión
para emergencia, chapas en c¡erre perimetral en portón u puerta de acceso, refuerzo
soporte de estructura base estanque acumulador de agua, escalera no corresponde a la
sol¡citada en planos y eett., basas de hormigón mal ejecutadas por ende se solicitó que se
realizaran según requerimientos indicados en planos y eett., falta de pintura en
estructura y estanque acumulador de agua, falta de barandas de seguridad en techo de
estanque, s¡stema eléctrico inadecuado según eett. Y normat¡va SEC, falta sello sanitar¡o
de hormigón en pozo, no comprueba si las cribas de acero inoxidable que se están
solicitando se ¡nstalaron, ya que en ningún momento se vio en terreno las tuberías, la
cañería de conexión entre el pozo y el s¡stema de acumulación no está horizontalmente
como se solicitó, falta de certificados de espesor de las pinturas instaladas, falta de plano
constructivo del pozo indicando profundidad, materialidad, altura napa freát¡ca, etc
todo lo anter¡or se refleja en los informes enviados a la empresa a las direcciones que
ellos indicaron en el contrato y en carta de ingreso de termino de obra, siendo devueltas
por que las d¡recc¡ones no correspondían a la empresa constructora BERVAL LTDA.

J) cuadro comparativo de partidas ejecutadas
versus part¡das inconclusas o sin ejecutar

DECRETO:
1.- APRÚEBESE, Resc¡ndir Contrato de la obra

denomjnada *MEJORAMIENTO SISTEMA A.p,R VILLA LOS MAITENES,
RUCAPEQUEN" con fecha 25.06.2018.por falta en los plazos establecidos en el contrato
indicados en el punto sépt¡mo y en el acta de entrega de terreno. por no termino de la
ejecución del proyecto como lo estipulan las bases eñ el punto 23 leira B número 2, 3, y
4

2.- PROCÉDASE, a ser efectivo vale vista No
197730-3 del Banco BBVA, por concepto de Fiel cumplim¡ento de contrato, tomada por el
contratista BERVAL LTDA a nombre de la Mun¡c¡palidad de chillán viejo, por un monto de
$3,940.364.-
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3.- COBRESE, multas por días de atraso
equivalentes 10.921.059.-, correspondiente a 110 días de retraso en la ejecución del
proyecto,

4.- NOTIFIQUESE, a la empresa que se rescinde
contrato como se indicó en el correo env¡ado el día 14.06.2018 el cual indicaba que si no
terminaba las observaciones para el día 25.06.2018 se debía rescindir el contrato. A su
vez se envía carta certif¡cada a la dirección CALLE CAMINO NUEVO No1097 VILLA RIO
CHILLAN, COMUNIA DE CHILLAN VIEJO, como lo indica el contrato. Se toma la
determinación basado en el punto 23 let+ra B número 2,3, y 4 de las bases
ad m ¡nistrativas espec¡ales,

5,- EFECTUESE, liquidación de contrato cobrando
vale vista No 197730-3 del Banco BBVA, por concepto de Fiel Cumpl¡miento de Contrato,
tomada por el contratista BERVAL LTDA a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo,
por un monto de $3.940.364.-, multas indicadas en el punto séptimo del contrato, y en
las bases, en el punto No21, el que indica que la multa es un tres por mil del valor neto
del contrato, el cual equivale a $99.337.- diarios. Y corresponde a 110 días de retraso
equivalentes a 10.927.059.- descontadas del estado de pago

ANóTEsE, coMuNÍeuEsE y ARcHÍvEsE.
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