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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación ./.tl-qF-

I

ADMINIS DORA MUNICIPAL
P rden del Alcalde

DECRErc N' ,l't
()

CHILLAN VIEJO, 0i D

VISTOS:
- Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refund¡da con todos sus textos modificatorios.
- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de

Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) Ordenes de pedido N'43 del 16l9l2018de SECPLA.
b) Certificados de disponibilidad presupuestaria No079 del

29t8t2018.
c) Decretos Alcaldicios No4187 del 1411212017 que aprueba el

presupuesto Municipal 201 8.
d) Licitación Pública 90/2018, lD 3671-90-L118, " ESTUDTO DE

FLORA, VEGETACION Y FAUNA PROYECTO CEMENTERIO MUNICIPAL, CHILLAN VIEJO,
SEGUNDO LLAMADO"

e) Decretos alcaldicio No 3371 del 2211012018 que nombra
com¡s¡ón evaluadora de licitación lD 3671-90-L"l 18.

f) lnforme de evaluación de fecha 1411112018 aprobado por
decreto alcald¡c¡o N"3803 del 221 1 I 12018.

g) Decreto alcaldicio N' 2405 del 2410712018 que ordena
subrogancia automática.

h)Decretos alcaldicios No2289 de 0610712018 y decreto
alcaldicio N" 2299 del 0910712018 que nombra Administrador Municipal y delega funciones.

DECRETO:
1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 7 de diciembre de

2018, licitación pública N" 90/2018, lD 3671-90-L118, " ESTUDTO DE FLORA, VEGETACTON y
FAUNA PROYECTO CEMENTERIO MUNICIPAL, CHILLAN VIEJO, SEGUNDO LLAMADO" , CON

la contratista NICOL ROMINA ASCIONES CONTRERAS, Cédula de identidad 16.246.060-9
, por un valor de $1.400.000 impuesto incluido y un plazo de 15 días corridos.

2.- NOMBRESE como inspector técnico del contrato al
funcionario Asesor Urbanista DAVID ISAAC PERALTA IBARRA o a quienes los
subroguen 

3.- lMpúTEsE el gasto a tas cuentas 31.02.002
CONSULTORIAS" del presupuesto municipal vigente.

Anótese, comuníquese y archívese

GAR ERRAMA
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APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA N' 9O/20I8
ID 367I-90-1118 " ESTUDIO DE FLORA, VEGETACION Y
FAUNA PROYECTO CEMENTERIO MUNICIPAL, CHILLAN
VIEJO, SEGUNDO LLAMADO"
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Municipalidad
de Chitlán Viejo Secretaña de Planificación
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"ESTUDIO DE FLORA, VEGETACION Y FAUNA, PROYECTO CEMENTERIO MUNICIPAL,
CHILLAN VIEJO, SEGUNDO LLAMADO"

En Chillán Viejo, a 7 de diciembre de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillan Viejo,
RUT. No69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en calle Serrano No

300, Chillán Viejo; representada por su Alcalde Subrogante CAROL LAGOS
VALDERRAMA Cédula Nacional de ldentidad N"14.491.880-0, del mismo domicilio, y por la
otra parte la señorita NICOL ROMINA ASCIONES CONTRERAS, Cédula de identidad
16.246.060-9 con domicilio en Cruse San Miguel, sector Melipal ruta X67B sin número
Comuna de Coyhaique , ambos chilenos y mayores de edad, quienes, en las
representaciones invocadas, han convenido en el siguiente contrato:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante "La Municipalidad", encarga a la
señorita NICOL ROMINA ASCIONES CONTRERAS , en adelante "La Contratista", el estudio
denominado: "ESTUDIO DE FLORA, VEGETACION Y FAUNA, PROYECTO CEMENTERIO
MUNICIPAL, CHILLAN VIEJO, SEGUNDO LLAMADO''

SEGUNDO: DETALLE CONTRATACION
La Contratista se compromete a ejecutar los estudio y el diseño de acuerdo a las Bases
Administrativas, Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, entregado por la
Municipalidad, el Presupuesto entregado por la contratista , documentos que forman parte
¡ntegrante de la licitación pública lD: 367'1-90-1118.

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO
El precio total asciende a la suma de $1.400.000.- ( un millón cuatrocientos mil pesos)
impuestos incluidos y sin reajustes ni intereses.

CUARTO: PAGO
Se realizarán dos estados de pago: primer E.P 80% y segundo E.P 20o/o del monto del

contrato.

a) El primer estado de pago, contra recepción del estudio sin observaciones municipales,
b) El segundo estado de pago, contra aprobación del estudio por parte del Servicio de

Evaluación Ambiental. (Se entiende ésta última aprobación, que no existan
observaciones por parte del SEA al momento que la municipalidad ingrese para
revisión la Adenda a dicho organismo).

QUINTO:GARANTIA
Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato la Contratista hace entrega de vale vista

N" 21609759 delO4l12l2018 del Banco de Crédito e lnversiones, por un monto de $70.000.-
(setenta mil pesos) el cual será devuelto una vez que la Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción Provisoria del Proyecto y contra entrega de la boleta de correcta
ejecución del proyecto.

SEXTO: PLAZO
El plazo para la entrega del estudio será de 15 días corridos a contar de la fecha de la
firma de contrato.

CONTRATO
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SEPTIMO: MULTAS
Si el estudio se entrega con posterioridad al plazo contractual, se aplicará una multa por
cada día de atraso igual al 1 por mil , del monto total del valor de la orden de compra, hasta
un perÍodo máximo de 15 días corridos. Si transcurrido 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.

La aplicación de la multa se hará administrativamente, sin forma de juicio y se deducirá de la
factu ra presentada.

OCTAVO: OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Consultor
tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las presentes bases y
documentos que forman parte integrante de esta licitación.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplim¡ento a las normas legales vigentes en materias de accidentes
del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo 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 Contratista.
f) De igual modo, el contratista será responsable de cumplir las obligaciones que
le corresponden como empleador, en aspectos de remuneracionei, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

NOVENO: RECEPCION DE ESTUDIO
La contraparte técnica solicitará la Recepción Provisoria del lnforme, por Oficina de Partes

de la Municipalidad de Chillán Viejo, contra recepción del estudio sin observaciones
municipales,

La recepción Definitiva contra aprobación del estudio por parte del Servicio de Evaluación
Ambiental. (Se entiende ésta última aprobación, que no existan observaciones por parte del
sEA al momento que la municipalidad ingrese para revisión la Adenda a dicho organismo).

La Recepción del contrato será certificada por la contraparte técnica municipal previa
revisión de la documentación entregada.

Una vez verificado el cumplimiento del contrato por la contraparte técnica, éste dará curso a
la recepción y levantará un "Acta de Recepción conforme". Deberá indicar en dicha acta, si
hay días de atraso del consultor y/o su calificación conforme a lo dispuesto en las presentes
bases.

Si de la recepción del contrato, se determina que el informe final adolece de defectos
fácilmente reparables, recepcionará el contrato con reserva levantando un "Acta de
Recepción con observaciones", detallando éstas y fijando un plazo para que el consultor
ejecute a su costo los habajos requeridos. El plazo adicional no podrá exceder del 20% del
plazo conkactual y no estará afecto a multas.

El lnspector Técnico del Contrato deberá certificar el cumplimiento de las observaciones
formuladas dentro del plazo fijado para ello.



Una vez subsanadas las observaciones dentro del plazo establecido se procederá a su
recepción y a levantar el "Acta de Recepción conforme,, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones y de la fecha de término real del contrato

DECIMO: MODIFICACION O TERMTNO ANT|CtpADO DEL GONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.c) 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.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.e) 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:

1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes de la Inspección Técnica.4) Retraso en la entrega del estudio, conforme a los plazos y condiciones
establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las
que se hubiere comprometido en su oferta.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ',i " al "5,' 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 www.mercadopu blico.cl

La MUNICIPALIDAD podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápité, con excepción de la causal
de resciliaciÓn o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que frJeren
precedentes.

DECIMO PRIMERO: INSPECCTON TECNTCA

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

a) Rechazar las parcialidades de avances del estudio que estime defectuosos.
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 y antecedentes que forman parte ¡ntegrante
de las bases.
d) comunicarse vía correo electrónico con el/los profesional/es a cargo del estudio,
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 a la DAF en
caso de que deban aplicarse multas.



g) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo dar
tramitación al pago 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 abarca¡á la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Estudio deberá
requerir al consultor 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.

DECIMO SEGUNDO : DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO

La Dirección Técnica señalada en el numeral 23 de las bases de licitación será asumida
por la contratista NICOL ROMINA ASCIONES CONTRERAS, Cédula de identidad
16.246.050-9 con domicilio en Cruse San Miguel, sector Melipal ruta X678 sin número
Comuna de Coyhaique

DECIMO TERCERO: DOMICILIOS

Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillan para todos los efectos legales del
presente contrato y se someten a la Jurisdicción de sus Tribunales.
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