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VISTOS:

La Ley N' 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos Adm¡n¡strat¡vos que rigen los Actos de
los Órganos de la Administración del Estado.

Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y
sus modificaciones posteriores.

lnstrucciones sobre Normas de Control lnterno, contenidas en los números 43 al 47 de la
Resolución Exenta 1.485/1996, de la Contraloría General de la República.

La necesidad de normar las labores realizadas por los lnspectores Técnicos de Obras, con la
finalidad de disminuir los nudos críticos y dar lineamientos respecto a:
1.- Verificar que tanto los antecedentes técnicos y administrativos de un proyecto estén
completos en el exped¡ente de cada proyecto a inspeccionar.
2.- Registrar en el Acta de Entrega de Terreno el plazo de ejecución de las obras, el que se
contabiliza a partir de la fecha registrada en este documento y su término contractual.
3.- Fiscalizar la calidad de la obra ejecutada en cuanto al grado de cumplimiento de las
exigencias técnicas definidas en las especificaciones y planos del proyecto a través de
inspecciones de las diferentes partidas indicadas en las EE.TT y dar cumplimiento a lo
establec¡do en BAE.
4.- Cancelar al Contratista el porcentaje de Avance Físico programado ejecutado y susceptible
de cuantificar.
5.- Dar cumplimiento a lo establecido en las B.A.E. para la obtención de la recepción provisoria
de las Obras licitadas por la l. Municipalidad de Chillán Viejo verificando que las obras fueron
ejecutadas por los Contratistas sin observaciones de acuerdo a los antecedentes contenidos
en el Contrato.
6.- Verificar una vez transcurrido el plazo de correcta ejecuc¡ón que las Obras se encuentran
sin observaciones y solicitar el finiquito de Contrato.

1.- APRUEBASE, el siguiente lnstructivo para lnspectores Técnicos de Obras de la

Municipalidad de Chillan Viejo.

INTRODUCCIÓN:

El Manual de lnspección Técnica de Obras, tiene por objetivo dar a conocer los distintos
procedimientos que realizan los lnspectores Técnicos de Obras del municipio, para entregar al
uso las Obras Licitadas por la l. Municipalidad de Chillán Viejo.
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CONSIDERANDO:

lnstructivo para lnspectores Técnicos de Obras, realizado por la Dirección de Control lnterno.

DECRETO:
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La función genérica del lnspector Técnico de Obras es hacer cumplir cabalmente un contrato
de construcción por parte del contratista. Para ello está investido de la necesaria autoridad y
atribuciones que le permite controlar las diferentes actividades que éste realiza, con el propósito
de verificar que los resultados se ajustarán a las condiciones y requis¡tos definidos en el
contrato, las obras de construcción se caracterizan por su diversidad, de modo que las variables
que inciden tanto en el diseño, como durante su ejecución, las hacen siempre únicas y
diferentes de cualquier otra. Es así el Manual centra su esfuerzo en proporcionar una forma
general de llevar adelante el conkol administrativo y técnico de un contrato poniendo a
disposición de los profesionales del Municipio, procedimientos y herramientas sistematizados,
los que de ninguna manera pueden ser copiados literalmente, ya que dada obra en particular
debe ser analizada y debe generar su propio conjunto de documentos antes de iniciar las
acciones en terreno, vale decir lo que se entrega a través del manual es una metodología que
al ser aplicada genera la documentación particular para cada obra.

GLOSARIO DE TERMINOS Y DEFINICIONES

Para la correcta interpretación del Manual se incluye a continuación un dicc¡onario de términos
habituales y más empleados en Bases Administrativas Generales, así como de las Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos de Arquitectura, los siguientes
conceptos tienen el significado que se indica a continuación, ya sea en plural o singular:

1.. TERMINOLOGíA

OBJETIVO DEL MANUAL:

1.- Verificar que tanto los antecedentes técnicos y administrativos de un proyecto estén
completos en el expediente de cada proyecto a inspeccionar.
2.- Registrar en el Acta de Entrega de Terreno el plazo de ejecución de las obras, el que se
contabiliza a partir de la fecha registrada en este documento y su término contractual.
3.- Fiscalizar la calidad de la obra ejecutada en cuanto al grado de cumplimiento de las
exigencias técnicas definidas en las especificaciones y planos del proyecto a través de
inspecciones de las diferentes partidas indicadas en las EE.TT y dar cumpl¡miento a lo
establecido en BAE.
4.- Cancelar al Contratista el porcentaje de Avance Físico programado ejecutado y susceptible
de cuantificar.
5.- Dar cumplimiento a lo establec¡do en las B.A.E. para la obtención de la recepción provisoria
de las Obras lic¡tadas por la L Municipalidad de Chillán Viejo verificando que las obras fueron
ejecutadas por los Contratistas sin observaciones de acuerdo a los antecedentes contenidos
en el Contrato-
6.- Verificar una vez transcurrido el plazo de correcta ejecución que las Obras se encuentran
sin observaciones y solicitar el finiquito de Contrato

ACLARACIONES: Documento aclaratorio y/o interpretativo de las Bases Administrativas de la
licitación, emitido de oficio o a petición de algún interesado en part¡cipar de la licitación y que
tienen por objeto complementar y aclarar dichas bases. Este es publicado en el Sistema de
Compras Públicas, para conocimiento de todos los posibles part¡cipantes de la licitación.

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA: Documento emitido dentro del plazo que establezcan las
Bases Administrativas Especiales, Especif icaciones Técnicas, Planos de Arquitectura, que
certifica la Recepción Final y conforme de las obras y/o servicios contratados, una vez concluido
el plazo de garantía, autorizándose la devolución de los documentos de garantía entregados
por el contratista, debidamente endosados.
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ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA: Documento que certifica el término de las obras
mayores y/o servicios contratados, con expresa indicación de la fecha de cese de éstas,
iniciándose el proceso de pago correspond¡ente o, en su caso, documento que cert¡f¡ca el
término de las obras con las observaciones que indica, estableciendo un plazo determinado
para subsanarlas. Constará también en esta acta, en caso de corresponder, la fecha
establecida para efectos de Recepción Definitiva, el número de días de atraso, para efectos de
la aplicación de las multas, según lo establecido en las Bases Administrativas Especiales,
Especif icaciones Técnicas, Planos de Arquitectura, Estructura, Urbanlzaciones y
Especialidades.
Esta acta deberá ser firmada por el lnspector Técnico de Obra (l.T.O.), por la Empresa
Constructora o Contratista y el Director de la Unidad Ejecutora.

ADJUDICACIÓN: Acto administrativo fundado, por medio del cual la Municipalidad al término
de un procedimiento de contratación administrativa selecciona a uno o más oferentes para la
suscripción de un contrato suministros de bienes o servicios, de adquisición de bienes, de
prestación de servicios o de ejecución de obras, regidos por la Ley N' 19.886 sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, en adelante también, la "Ley de
Compras".

ADJUDICATARIO: Oferente al cual le ha sido adjudicada su oferta o una cotización, en un
proceso de compras de bienes o servicios, de prestación de servicios o de ejecución de obras,
para la suscripción del contrato definitivo.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS: Son los antecedentes
garantía y otros exig¡dos por las respectivas Bases Administrativas

legales, comerciales, de

AUMENTO O DISMINUCIÓN DE OBRA: Consiste en las modificación de las cantidades de
obras previstas en el proyecto aprobado y contratado por la Municipalidad y que se establecen
en las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos de Arquitectura,
Estructura, Urbanismo y Especialidades y en el contrato respectivo, manteniendo los precios
establecidos originalmente.

AUTORIDAD COMPETENTE: El Alcalde, o en quien éste delegue facultades en materia de
adquisición de bienes, ejecución de obras y contratación de servicios.

BASES: Conjunto de documentos aprobados por la l. Municipalidad de Chillán Viejo que
contienen los requisitos, condlciones y especiflcaciones, establecidos por la Municipalidad, que
describen los servicios a contratar y el contrato definitivo. Estas pueden tener el carácter de
Bases Administrativas y Bases Técnicas.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES (B.A.E.): Conjunto de disposiciones específicas
para la licitación, adjudicación, celebración y ejecución del contrato.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES (B.A.G.): Conjunto de normas aprobadas por la
autoridad competente, que establecen las condiciones, requisitos, procedimientos y términos
comunes a los cuales deberá ajustarse la licitación pública, y alavez, fija el marco de referencia
del contrato en sus diversas etapas, ya sea la celebración, ejecución y/o liquidación.

BASES ADMINISTRATIVAS: Documentos aprobados por la L Municipalidad de Chillán Viejo
que contienen de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consultas
y/o aclaraciones, criterios de evaluación mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación,
cláusulas de contrato definitivo, y demás aspectos administrativos del proceso de compras.

BASES O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (B.B.T.T. o E.E.f.T.): Documentos aprobados por
la l. Municipalidad de Chillán Viejo que contienen de manera general y/o particular las
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BIEN: Todo objeto susceptible de apreciación económica y que preste alguna ut¡lidad.

CATÁLOGO DE CONVENIOS MARCO: Lista de bienes y/o servicios y sus correspondientes
cond¡ciones de contratación, prevlamente licitados y adjudicados por la Dirección de Compras
Públicas y puestos, a través del Sistema de lnformación, plataforma www.mercadopublico.cl o
la que haga sus veces, a disposición de las distintas entidades.
CERTIFICADO DE INSCR|PC|ÓN REGTSTRO DE PROVEEDORES: Documento emitido por
la Dirección de Compras Públicas, que acredita que una determinada persona natural o jurídica
se encuentra inscrita en el Registro de Proveedores o en alguna de sus categorías.

COMISIÓN DE EVALUACIÓN: Órgano colegiado nombrado al efecto por la Municipalidad, al
que, en un proceso de compra, corresponde evaluar los antecedentes técnicos y económicos
presentados por los oferentes y entregar a la autoridad competente la propuesta de
adjudicación, sobre la base de la metodología de evaluación que se determine en las bases
respectivas.
CONTRATISTA: La persona natural o jurídica que, en virtud del contrato respectivo, contrae la
obligación de ejecutar una obra, como proveedor que suministra bienes o servicios a las
entidades, en virtud de la Ley de compras y de su Reglamento. Es el oferente que se adjudica
la propuesta y suscribe con la Municipalidad el contrato de adquisición o suministro de b¡enes,
de prestación de servicios, o de ejecución de obras con la Municipalidad de Chillán Viejo,
adquiriendo consecuencialmente los derechos y contrayendo las obligaciones estipulados.

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA: Contrato adm¡n¡strativo por el cual la Municipalidad
le encarga a un contratista la ejecución de una obra, que debe efectuarse conforme a lo que
determinan las Bases Administrativas y Técnicas y los planos si los hubiere, de una licitación o
de una contratación o trato directo, estableciendo al tenor de ellas, derechos y obligaciones
para la Municipalidad de Chillán Viejo y para el contratista.

CONTRATO DE SERVICIOS: Aquél mediante el cual la Municipalidad encomienda a una
Persona Natural o Jurídica la ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos
intangibles.

coNTRATo DE suMlNlsrRo DE BIENES MUEBLES: Aquet que tiene por objeto la compra
o el arrendamiento, incluso con opción de compra, de productos o bienes muebles.

CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO: Convenio que tiene por objeto la contratación o
el arrendamiento, incluso con opción de compra, de bienes muebles o servicios.

CONVENIO MARCO: Procedimiento de conhatación realizado por la Dirección de Compras,
para procurar el suministro directo de bienes y/o servicios a las distintas entidades públicas, en
la forma, plazo y demás condiciones establecidas en d¡cho convenio.

COTIZACIÓN: Requerimiento de información respecto de precios, especificaciones y detalles
del bien o servic¡o.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN: Dirección de Compras y Contratación pública.

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: Son aquellas certificaciones, antecedentes y en general,
aquellos que dan cuenta de la existencia legal y situación económica y financiera de los
oferentes y aquellos que los habilitan para desarrollar actividades económicas reguladas.

especificaciones, descripciones, requisitos, características, atributos, exigencias y calidades de
las obras, bienes y servicios a contratar, de su ejecución y de los materiales en ella empleados.
A la vez, establecen los procedimientos para la verificación y control de dichas condiciones del
bien o servlcio a contratar.
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EJECUCIÓN DE OBRA: Se entiende por tal, la construcc¡ón, reparación y/o mantenc¡ón de un
inmueble, dispuesta por la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo.

ENCARGADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN: Funcionario de la Municipalidad a cargo de
los procedimientos ¡nternos de contratación administrativa.

ENTIDAD LICITANTE: Cualquier organismo reg¡do por la Ley de Compras, que llama o invita
a un proceso de compras.

ENTIDADES: Los órganos y servicios indicados en el artículo I de la ley N" 18.575, Ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, salvo las
empresas públicas creadas por ley y demás casos que la ley señale.

FISCALIZACIÓN: Conjunto de actividades y procedimientos de verificación y control,
realizando por funcionarios, en representación del fisco, para cautelar el cabal cumplimiento de
compromisos contractuales con terceros, con el f¡n de resguardar los intereses del Estado.

FORMULARIO: Formato o documentos elaborados por la Dirección de Compras y Contratación
Pública, los cuales deberán ser completados por las entidades licitantes interesadas en efectuar
un proceso de compras, a través del Sistema de lnformación y de otros medios para la
contratación electrónica.

GASTO IMPREVISTO: En la Administración, gastos con los que no se contaba y para los cuales
no hay crédito habilitado. Aquellos gastos inesperados para los cuales se deben considerar
recursos o modif¡car el presupuesto para suplementar el ítem de imprevistos.

GUíA DE RECEPCIÓN O DESPACHO: Documento que acredita la entrega del bien o servicio,
incluida la ejecución de obra menor, en fecha determinada, la que debe ser suscrita por la
un¡dad generadora que se establezca al efecto en las Bases Administrativas o Términos de
Referencia.

INFORME DE EVALUACIÓN: Documento emitido por la Comisión de Evaluación
correspondiente en los procesos de licitación pública, licitación privada o trato directo, en caso
de corresponder, que da cuenta del examen y evaluación de las ofertas técnicas y económicas
aceptadas por la l. Municipalidad de Chillán Viejo, presentadas por los oferentes.

INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (l.T.O.): lnspección Técnica de Obras. Será un consultor
o inspector designado por la l. Municipalidad de Chillán Viejo directamente para fiscalizar el
cumplim¡ento del contrato de ejecución de obra. Entre sus funciones están velar por el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y de las especif¡caciones técn¡cas, impartir instrucciones
relacionadas con la ejecución de la obra a través del Libro de Obras, indicar al contrat¡sta los
problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estados de pago presentados
por el contratista y efectuar la recepción provisoria de las obras.

INSPECTOR TÉCNICO DEL SERVICIO (l.T.S.): Persona designada por la unidad Técnica
para ejercer en su nombre las atribuciones establecidas en las Bases Administrativa de la
licitación y en las otras normas complementarias y que dicen relación con la fiscalización directa
de la ejecución de un contrato de servicio en sus diversas etapas.
Las adquisiciones de bienes o contrataciones de servicios, incluidos los relativos a la ejecución
de obras, se efectuarán en la Municipalidad, a través de Licitación Pública, Licitación Privada o
Trato o Contratación Directa, o voluntariamente a través de los Convenios Marcos de
conformidad a lo establecido en la ley de compras y su reglamento.

LEY DE COMPRAS PÚBLICAS O LEY DE COMPRAS: Es la Ley No 19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
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LICITACIÓN DECLARADA DESIERTA: Aquella así declarada mediante resolución fundada
cuando no se presentan ofertas o las presentadas no resultan convenientes a los intereses
m un icipales.

LICITACIÓN O PROPUESTA PRIVADA: Procedimiento administrativo excepcional de carácter
concursal, para los casos previstos por la ley, mediante el cual la Administración previa
resolución fundada que lo disponga, invita a determinados proveedores para que, sujetándose
a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales selecc¡onará y aceptará la más
conven¡ente para los intereses municipales.

LICITACIÓN O PROPUESTA PÚBLICA: Procedimiento administrativo de carácter concursal
mediante el cual la Municipalidad de Chillán Viejo realiza un llamado público, convocando a los
interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales
seleccionará y aceptará la más conveniente para los intereses municipales.

MANDANTE: Para la presente obra el mandante es la L Mun¡cipalidad de Chillán Vlejo, quien
ha encomendado la supervisión técnica y administrativa de las obras a la Unidad Técnica; en
ese carácter, provee y administra los fondos del proyecto y es el órgano superior de decisión y
control para los eventos que se ¡ndican en las Bases Adminiskativas.

MARCO PRESUPUESTARIO: Recursos financieros disponibles para dar cumplimiento a los
compromisos económicos de la lnstitución.

MODIFICACIÓN DE OBRAS: El reemplazo de partes de las obras contenidas en el proyecto
original presentado por el mandante, por Obras Extraordinarias.

OBRAS EXTRAORDINARIAS: Las obras que se incorporen o se agregue al proyecto al
proyecto original, pero cuyas características sean diferentes a las especificaciones o contenidas
en los antecedentes que sirven de base al contrato para llevar a mejor término la obra
contratada.

OFERENTE: Proveedor que participa en un proceso de compras, presentando una oferta o
cotización.

OFERTA: Promesa que se hace de dar, cumplir o ejecutar algo. Propuesta para contratar.
Para efectos del proceso licitatorio los servicios se clasificarán en generales y personales, los
que a su vez podrán tener el carácter de servicios personales propiamente tal y personales
espec¡al¡zados según lo señalado en el capítulo Xll del Reglamento de la Ley de Compras.
Para realizar estas adquisiciones y contrataciones se apl¡cará el proceso que corresponda en
cada caso, en el siguiente orden de prioridad: Licitación Pública, Licitación Privada y en última
instancia el trato directo y voluntariamente a través de Convenios marcos.

OFERTA A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS: Es la oferta entregada de valores unitarios fijos
y las cubicaciones o cantidades f¡jas o referenciales de las partidas establecidas por la entidad
licitante. Los valores unitarios de esta oferta serán fijos a menos que las bases de la licitación
est¡pulen algún tipo de reajuste de precios. Este tipo de oferta será de adjudicación de carácter
simple y/o múlt¡ple según lo indicado en las bases de la licitación.

OFERTA A SUMA ALZADA: Es la oferta entregada que contiene los valores y las cubicaciones
de las obras u objeto de la licitación que se entienden como inamovibles. El precio de esta oferta

MULTA: Sanción pecuniaria que se aplicará a la Empresa Constructora o Contratista por el
incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, debidamente certificado por la
Unidad de supervisión que corresponda. Su monto se determinará en la forma establecida en
las respectivas Bases Administrativas o Términos de Referencia.
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será fijo a menos que las bases de la licitación est¡pulen algún tipo de reajuste de precios. Este
tipo de oferta será de adjud¡cación de carácter simple.

OFERTA INADMISIBLE: Aquella que no cumple los requisitos establecidos por las bases y/o
presentada fuera de plazo.

PARTIDAS: Cada uno de los ítems o subítem considerados en las especificaciones técnicas o
en el presupuesto.

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES: Corresponde a la l¡sta de bienes y/o
servicios de carácter referencial, que una determinada entidad planifica comprar o contratar
durante un año calendario, dentro del Municipio.

PLANOS DE DETALLES: Los diseños a escala adecuada para realizar la construcción de
piezas o partes del proyectos contenidos en los planes generales.

PLANOS GENERALES: Los diseños que indicando ubicación, forma y medida, permiten un
juicio completo de la obra por realizar y a una escala conveniente para su ¡nterpretación correcta
y acertada.
PLAZOS: El espacio de tiempo establecido en estas Bases Administrat¡vas, en las Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas o en el Contrato, dentro del cual las
partes deben cumplir con las obligaciones contraídas o ejercer los derechos que emanan del
contrato. Los plazos establecidos en las Bases Administrativas se entenderán de días corridos,
salvo ¡nd¡cac¡ón expresa en contrario.

PRESUPUESTO DETALLADO: El presupuesto efectuado por el oferente sobre la base de las
especificaciones, cubicaciones y precios un¡tarios previstos por él para su prop¡o proyecto.

PRESUPUESTO DISPONIBLE: Corresponde al valor total del que d¡spone la l. Municipalidad
de Chillán Viejo para desarrollar el objeto de la licitación.

PRESUPUESTO ESTIMATIVO: Es valor total estimado o costo preliminar del objeto de la
licitación prevlsto por la Unidad Técnica respectiva, a fin de determinar la asignación
presupuestaría respectiva para la ejecución de una obra, bienes o servicios a contratar.

PRESUPUESTO OFIGIAL: Es el resumen del estudio económico en donde se detallan las
cubicaciones, los precios unitarios y el precio total del objeto de la licitación, el cual representa
la opinión oficial del Municipio sobre el valor de lo que se licita.

PRESUPUESTO REFERENCIAL: Es el resumen del estudio económico en donde se detallan
las cantidades referenciales, los precios unitarios y el precio total del objeto de la licitación, el
cual representa la opinión oficial del Municipio sobre el valor referencial de lo que se licita.
PROCESO DE COMPRAS: Corresponde al procedimiento para efectuar compras y
contratación de bienes y/o servicios, a través de algún mecanismo establecido en la Ley de
Compras y en su Reglamento, incluyendo los convenios marcos, licitación pública, licitación
pr¡vada y tratos o contratación directa.

PROGRAMA DE TRABAJO: Es la ordenación cronológica, dentro del plazo del contrato, del
desarrollo de las diversas etapas o partidas de las obras, sea que ellas deban ser ejecutadas
en forma simultánea o sucesiva.

PROPUESTA A SUMA ALZADA: Aquella que contempla un prec¡o fijo para la totalidad de las
obras que se ejecutarán, sin admitir sistema alguno de re-ajustabilidad.

PROVEEDOR: Persona Natural o Jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas,
que puedan proporcionar bienes y/o servicios a las Entidades.

Dirección Conhol Interno ¡k,1"
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PROYECTO: Conjunto de antecedentes que permiten la identificación de la obra a realizar y
que incluye Bases Administrativas, diseños de Arquitectura e lngeniería, Especificaciones
Técnicas y todos los demás documentos de la licitación.

REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro electrónico oficial de proveedores a cargo de la
Dirección de Compras y Contratación Pública, de conformidad a lo prescrito por la Ley N"
19.886, Ley de Bases sobre Contratos Admin¡strativos, de Suministro y Prestación de Servicios.

REGLAMENTO: Decreto No 250 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la
Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios.

RESOLUCIÓN DE TÉRMINO DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA: Acto administrativo que en la etapa final de una licitación pública, de una
licitación privada o de un trato directo, que se incorpora al portal de Mercado Público, resuelve
adjudicar o declarar desierta la licitación o trato directo, pronunciándose asimismo sobre la
admisibilidad o inadmisibilidad de todas las ofertas o cotizaciones recibidas.

RESOLUCIÓN FUNDADA: Acto administrativo que da cuenta de una orden escrita emanada
de la l. Municipalidad de Chillán Viejo que contiene, los motivos por los cuales se sustenta dicha
orden.

SERVICIOS GENERALES: Aquellos que no requieren un desarrollo intelectual intensivo en su
ejecución, de carácter estándar, rutinario o de común conocimiento.

SERVICIOS HABITUALES: Aquellos que se requieren en forma permanente y que utilizan
personal de manera ¡ntensiva y d¡recta para la prestación de lo requerido por la entidad licitante,
tales como servicios de aseo, seguridad, alimentación, soporte telefónico, mantención de
jardines, extracc¡ón de residuos, entre otros.

SERVICIOS PERSONALES: Son aquellos que en su ejecución demandan un intensivo
desarrollo intelectual.

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA: Función de control, en los aspectos administrativos de un

contrato u orden de compra, que debe efectuar la Unidad Generadora de la adquisición o
contratación de un bien, servicio o ejecuc¡ón de obra.

PROVEEDOR INSCRITO: Proveedor que se encuentra inscrito en alguna de las categorías del
Registro de Proveedores a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

SISTEMA DE INFORMACIÓN: Sistema de lnformación de compras y contratación públicas y
de otros medios para la compra y contratación electrónica de las Entidades de la Administración
del Estado, administrado y licitado por la Dirección de Compras y compuesto por software,
hardware e infraestructura electrónica, de comunicaciones y soporte que permite efectuar los
Procesos de Compra, plataforma de Mercado Público cual es vwvw. mercadopublico.cl, o la que
haga sus veces.

SOLICITUDES DE MATERIALES EXTRAORDINARIAS: Aquellas que obedecen a
requerimientos excepcionales y que, fundadamente, son realizadas por las distintas Unidades
Generadoras.

SOLICITUDES DE MATERIALES: Corresponde a la petición formal de adquisición de un bien
o contratación de un servicio de acuerdo al formato vigente, hecha por las distintas Unidades
Generadoras.
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SUPERUSIÓN TÉCNICA: Función de control, en los aspectos técnicos de un contrato u orden
de compra, que debe efectuar la Unidad Generadora o la que sea designada para ello, de la
adquisic¡ón o contratación de un bien, serv¡cio o ejecución de obra.

TÉRMINOS DE REFERENCIA: Conjunto de disposiciones generales y especiales aprobadas
por la l. Municipalidad de Chillán Viejo en las cuales se definen las características y objetivos
particulares del bien o servicio que se desea o procede contratar por trato directo o contratación
directa y la forma en que deben formularse las cotizaciones.

TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA: Procedimiento de contratación que por la naturaleza
de la negociación debe efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados pa'a la
licitación o propuesta pública y para la privada.

UNIDAD DE COMPRA: Unidad encargada de realizar los procedimientos internos de
contratación administrativa que determine el presente Manual.

UNIDAD TÉCNICA O UNIDAD GENERADORA: Es aquella nombrada por la L Municipalidad
de Chillán Viejo y que t¡ene a su cargo la supervisión técnica y administrat¡va del exacto
cumplimiento del contrato.

URGENCIA: Cualidad de urgente. Necesidad o falta apremiante de lo que es menester para
algún negocio. lnmediata obligación de cumplir una ley o un precepto.

USUARIO CIUDADANO: Persona Natural o Jurídica que requiere lnformación de los procesos
de compra a través del Sistema de lnformación.
USUARIO COMPRADOR: Funcionario que participa d¡recta y habitualmente en los procesos
de compra de una entidad l¡citante en los términos previstos en el artículo 5 del Reglamento de
la Ley No 19.886.

USUARIO OFERENTE: Persona Natural o JurÍdica que utiliza el Sistema de lnformación con
el fin de participar en los procesos de compra que se realizan a través de é1.

LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTOS GENERALES

Las actividades de la construcción se rigen por una serie de disposiciones normativas y
reglamentarías las cuales tienen un carácter de aplicaciones legal y obligaciones.
La lista que a continuación se exhibe se ref¡ere a los principales textos que se dan por conocidos
por los contratistas cuando se comprometen con Contrato de Ejecución de Obras.
1.- Ley General de Urbanismo y Construcciones, D.F.L. N'458, (V. y U). de 1975 y sus
modificaciones.
2.- Ordenanzas General de Urbanismos y Construcciones, D.S. N'47, (V. y U.) de 1992 y sus
mod ificaciones
3.- Planes Reguladores, Seccionales Específicos y sus Ordenanzas Locales vigentes.
4.- Normas Técnicas Oficiales del lnstituto Nacional de Normalización.
5.- Ley N"18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
6.- Ley Nol8.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado
y sus modificaciones.
7.- Ley No19.886 De Bases sobre contratos administrat¡vos de sumin¡stro y prestación de
servicios y sus modificaciones.
8.- Decreto No250 de Hacienda, Reglamento de la ley No19.886.
9.- Ley de Bases del Medio Ambiente No 19.300.
10.- Las Bases Administrativas, tanto Generales como Especiales de este proceso licitatorio.
11.- Especificaciones Técnicas de la licitación.

,.{



$uffiir*r,ff§" Dirooolón Control IntsrDo

12.- Planos del proyecto.
13.- Consultas, Respuestas y Aclaraciones a las Bases Adm¡nistrativas.
14.- Contrato a celebrar entre Municipio y contratista adjudicado.
15.- Todas las demás normas legales y reglamentarias aplicables a la especialidad.
16.- Deberá darse cumplimiento a toda la normativa legal y reglamentaria sobre la materia, las
cuales son plenamente aplicables al caso específico.

TNSPEGC]ÓN TECNTCA DE OBRAS (l.T.O)

La función genérica del lnspector Técnico de Obras (l.T.O) es hacer cumplir cabalmente las
condiciones impuestas por un contrato de construcción a un contrat¡sta. Para ello debe estar
investido de la necesaria autoridad y atribuciones que le permitirá controla las diferentes
actividades durante la ejecución de la obra, con el propósito de verificar que los resultados se
ajusten a las condiciones y requisitos definidos en el contrato o por los documentos anexos a
g5LE.

La ley General de Urbanismo y Construcciones establece que, sin perjuicio de los establecido
en la regla N'3 del artículo 2003 del código Civil, los constructores serán responsable por las
fallas, errores o defectos en la construcción, incluyendo las obras ejecutadas por subcontrat¡sta
y el uso de materiales o insumos defectuosos, asimismo el año 1996 fue modificadas la
Ordenanzas General de Urbanismo y Construcciones entregado al lnspector Técnico,
profesional competente independiente del constructor, la responsabilidad de fiscalizar que las
obras se ejecuten conforme a las normas de construcción aplicables en la materia y el permiso
de construcción aprobados. Los lnspectores técnicos serán subsidiariamente responsables con
el constructor de la obra.
Es posible reconocer dos grandes grupos de exigencia sujetas a control durante el desarrollo
de los trabajos y que derivan de:

Condiciones Administrativas: relacionadas con los aspectos financieros, plazos y normativas
legales, que se producen como consecuencia de la materialización del proyecto y que en
definitiva tienen un carácter temporal, puesto que pierden importancia una vez term¡nado el
trabajo el contrato.

Condiciones Técnicas: referidas directamente al proyecto y su ejecución, objeto principal y
directo del contrato y cuyos resultados tiene validez permanente durante la vida útil de la obra
terminada cumpliendo completamente respecto a su estabil¡dad, durabilidad, habilitación y
belleza.

PREMISAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN OBRAS

La definición de la metodología de la lnspección de Obras que debe aplica la ITO tiene en
cuenta al menos, las siguientes premisas:

1.- Concebir un sistema de inspección técnica inserto en un esquema de control de la calidad
que integra el proceso completo de "producción".
2.- Propones una modalidad de inspección técnica selectiva, preventiva y planificada.
3.- Definir las responsabilidades de la ITO y del contratista reforzando la de este último como
ejecutor material de la obra.
4.- Plantear procedimientos de control técnico que incorporen el conceptos de aseguramiento
de la calidad en cada etapa del desarrollo de la obras. Correspondiente a introducir básicamente
actividades de "Control de Calidad" por parte del contratista, como un herramientas de gestión
destinada a mejorar la calidad de los resultados
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5.- Dotar a la ITO con herramientas de planificación, controles administrativos y técnicos
basados en, formularios, fichas y prototipos, que junto a herramientas servirán para simplificar
y hacer más eficiente su labor.

INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYO

Los planes de inspección, control y ensayo están integrados en un solo Plan de lnspección. En
él están consideradas las inspecciones de los materlales que requieren las partidas, antes de
ser utilizados, las inspecciones de las etapas de cada partida cada vez que son ejecutadas y,
las inspecciones que en dichas etapas debe realizar el Laboratorista del equipo de trabajo.
La inspección se realizara por el Encargado de Calidad de la Obra y se guiará por registros en
cada partida a controlar.
El conkol de cada partida es de acuerdo a registros y procedimientos realizados en obra.
Los ensayos se aceptarán con criterio según Especificaciones técnicas.

CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYOS

Los equipos de medida y ensayo que se utilizan en la obra, también se indican en el plan de
lnspección, en la sección correspondiente al método.
Para asegurarse de que las mediciones que entregan esos dispositivos son confiables, se
mantiene un instrumento nuevo que se utiliza sólo como patrón, no para medir. El encargado
de calidad verifica cada dispositivo mensualmente, realizando 4 mediciones en diferentes
rangos de medida y comparándolas con la medida del instrumento patrón luego, registra las
diferencias en un documento denominado "Registro de Verificación de Equipos de Medida".
Para controlar este proceso, se hace a través del procedimiento "control de equipos de
med ición".
Procedimiento Control de equipos de medición.
En caso de que las diferencias sean muy significativas o que algún equipo presente deficiencias
o se deteriore, lo reemplaza por otro nuevo, si es que es económicamente factible; s¡ no lo es,
gestiona su envío a algún Laboratorio para su ajuste y/o cal¡bración.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES

El Plan de Prevención de Riesgos y Requisitos Ambientales es parte integral del PAC y es el
Prevencionista de Riesgos el encargado de realizar las inducciones que correspondan a los
integrantes del equipo de trabajo, para que cada uno tome los cuidados necesarios al momento
de realizar su participación en alguna de las actividades del proyecto, que permita cumplir con
los requisitos ambientales del mismo.
Las Empresa constructora y/o Constructora deberán tener un listado de los requisitos
medioambientales para la obra de acuerdo a las Bases de Medio Ambiente y Territorio y la
normativa al respecto aplicable v¡gente. Este listado incluye la descripción de las actividades
generales contempladas, que aseguran el cumplimiento de tales requisitos, como se van a
controlar d¡chas activ¡dades y la forma en que se va a demostrar que se han realizado
correctamente, esto será controlado y verificado por el Encargado de calidad de la obra con su
respectiva lista de chequeo.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO

El Programa de Prevención de Riesgos es parte integral del PAC y es el Prevencionista de
Riesgos el encargado de realizar las inducciones que correspondan a los integrantes del equipo
de kabajo, para que cada uno tome los cuidados necesarios al momento de realizar su
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participac¡ón en alguna de las actividades del proyecto, que permita cumplir con los requisitos
de prevención de accidentes del trabajo que éste tiene contemplados.
A su vez se encuentra inmersa la matriz de seguridad en la obra, detallando según partida a
realizar, que implementos de protección personal se debe usar. Matriz de seguridad.
Los registros llevados por el Prevencionista de Riesgos serán incluidos en el presente PAC,
llevando la codificación y el orden que el encargado de Prevención de r¡esgos estime
conveniente. Aparte de esto el Encargado de Calidad de la Obra verifica el cumplimiento de las
disposiciones y registros del departamento de Prevención de Riesgos, con su respectiva lista
de chequeo.

NO CONFORMIDADES

Las no conformidades son incumplimientos de los requisitos especificados en las bases de
licitación.
Para registrar una No conformidad se utiliza un informe de No conformidad.
El tratamiento de una No conformidad se realiza con un procedimiento, en el cual se detalla el
proceso a seguir para levantar esta no conformidad.

DESCRIPC¡ON DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES Y VISACIÓN DE CARPETA

La recepción de la carpeta de antecedentes del proyecto se realiza mediante cuaderno de
correspondencia, la cual es enviada por la Secretaria de Planificación y recibida por el inspector
a cargo del proyecto, designada por el Municipio.
Una vez recibidos los antecedentes, se revisa la carpeta para constatar que vengan todos los
documentos que se detallan a continuación:
I .- Especificaciones técnicas
2.- Planos del proyecto
3.- Bases administrativas especiales
4.- Aclaraciones si las hubiere
5.- Decreto Alcaldicio de adjudicación
6.- Convenio
7.- Antecedentes de licitación del contratista
8.- Otros (establecidos en las Bases de cada proyecto).
Si faltara alguno de los antecedentes antes mencionados, se ¡nforma mediante correo
electrónico a la Secretaria de Planificación, para que sean enviados a la brevedad.

,/*,/"
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ENTREGA DE TERRENO

a).- El plazo para la entrega de terreno por parte del lnspector Técnico está establecido en las
Bases Administrativas Especiales de cada proyecto, y se inicia con la recepción por parte del
ITO del Contrato de Ejecución de Obras.
b).- En la fecha fijada se levantará un Acta de Entrega de Terreno, en la que se reg¡strará el
nombre de la obra, financiamiento, Decreto de Adjudicación, fecha de inicio, plazo de ejecución,
fecha de término, además, la entrega de otros antecedentes de la obra como la carpeta con los
documentos técnicos yio administrativos del proyecto. Este documento debe ser suscrito en
terreno por el profesional responsable de la obra y por el ITO y posteriormente por el Director
de Obras Municipales.
c).- Una vez que este documento es suscrito por el Director de Obras municipales, el lnspector
Técnico deberá entregar una copia al Contratista.
d).- El ITO deberá dejar constancia de este Acto en el Libro de Obras.
e).- En la eventualidad que el Contratista no concurra a la Entrega de terreno en el día y la hora
fijada para ello el ITO deberá aplicar las multas establecidas en las Bases Administrativas
Especiales.
f).- El ITO deberá notificar por segunda vez al contratista, en el caso de volver a incumplir se
not¡ficara a la Secretaria de Planificación, solicitando el término anticipado del contrato, para lo
cual se deberá dictar el correspondiente acto administrativo.

st

NO SI

SUPERVISIÓN EN TERRENO DE LAS OBRAS

Deberes de la l.T.O. en el desempeño de su función:
a) Verificar que el Contratista cumpla con los aspectos normativos y legales que rigen las
obras de edificación en cuanto a:. Reglamentos y Ordenanzas sobre ejecución de obras de edificación y urban¡zación;
pavimentación comunal; señalización de tránsito y otras.

NO
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2.- Actividades y/o Tareas

Actividades de la LT.O. en terreno

l. El lTO, de acuerdo a las características del proyecto, deberá programar las visitas a la obra,
o definir con el contratista, el procedimiento de control a seguir, (Ej. El contratista deberá
informar al lTO, con una anticipación de 24 hrs., el termino y/o comienzo de una partida, la que
deberá contar con \f Bo).

ll. El lTO, deberá considerar visitas casuales, aleatorias, imprevistas, a la obra con el fin de
verificar en terreno el cumplimiento de instrucciones entregadas, o la permanencia del
profesional residente, (solo si el contrato lo requiere).
lll. Se deberá realizar un levantamiento Técnico de las áreas a interven¡r, considerando
accesos, instalaciones de faenas, serv¡cios básicos, (en el caso de existir estos servicio se
deberá registrar las anotaciones el l¡bro de obra.).
lV. Solicitar programación de obra, velar por el cumplimiento de los plazos solic¡tados en
proyecto, aplicar las multas respectivas.
V. Solicitar programación financiera, verificar 7o y avances.
Vl. Chequear las obras y realizar anotaciones en libro de obra, indicando detección de fallas,
novedades y avances de obra.
Vll. Elaborar informes técnicos de obra, o mantener al superior inmediato informado sobre la
gestlón realizada periódicamente.
Vlll. Realizar med¡c¡ones, sol¡c¡tar pruebas de control y certificados de calidad de materiales
según normativa.
lX. Participa en reuniones con los contratistas, para revisar avances parciales expresados en
Estados Pagos.
X. Coordinar vis¡tas a terreno con los profesionales proyectistas.
Xl. Coordinar soluciones constructivas, con los profesionales proyectistas, de las
modificaciones, omisiones, y problemas detectados en terreno.
Xll. Cursar y tramitar estados de pago.
Xlll. Realizar informes de Ampliaciones de Plazo, Aumentos de Obra y Obras Extraordinarias,
para V" B' del mandante (cuando se trate de financiamiento externo) y Alcalde.

VISACIÓN Y APROBACIÓN DE AVANCE FíSICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS

l. Este proceso com¡enza con la presentación del Estado de Pago previo del Contratista al l.T.O.
ll. El ITO a través de la vista a terreno ver¡f¡cará el porcentaje de avance ejecutado respecto de
lo que se está cobrando, dejando constancia de ellos en el Libro de Obras.
lll. Si el ITO verifica que el porcentaje de avance de las obras no están de acuerdo a lo cobrado,
se indicará de esta situación en el Libro de Obras respectivo, y se devolverán al Contratista los
antecedentes presentados al lTO.
lV. Ahora si el ITO verifica el avance o/o en terreno y éste corresponde a lo cobrado, entonces
se le indicará al Contratista que ingrese de manera formal a la Oficina de Partes del Municiplo,
todos los antecedentes que sol¡citan las BAE y otros antecedentes que requiera el ITO en
triplicado, este hecho deberá de igual forma quedar registrado en el Libro de Obras respectivo.
V. Cuando el ITO reciba el Estado de Pago, verificará que incluya todos los antecedentes
administrativos requeridos, de no cumplir con lo anterior se devolverá al Contratista la carpeta
con dichos antecedentes
Vl. Si el ITO constata que la carpeta con antecedentes está completa, procederá a realizar el
correspondiente Estado de Pago en triplicado, visando antecedentes como caratula, detalle de
avance, facturas, presupuesto detallado, carta Gantt, programación financiera, etc., según sea
el caso dependiendo de la fuente de financiamiento.
Vll. Luego del punto anterior, dicho Estado de Pago pasará para la firma del Director de Obras
Municipales, para que firme el memorándum respectivo, caratula, detalle de avance y factura.
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Vlll. Luego el Estado de Pago pasa a manos del ITO para corroborar que ¡ncluya firmas y
timbres del Director de Obras Municipales.
lX. Una vez ocurrido lo anterior, el ITO archivará su copia y las restantes deberá despachar
como correspondencia ya sea a Dirección de Administración y Finanzas, SECPLAN u otro
organismo que indiquen las BAE.
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RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS

l. El proceso com¡enza con la solicitud por escrito por Parte del Contratista al Municipio de la
Recepclón Provisoria de las obras. Este documento debe ser ingresado por la Oficina de Partes.
Documento que deberá ser acompañado por los antecedentes establec¡dos en las Bases
Administrativas Especiales.
ll. El ITO deberá verificar que las obras se encuentran totalmente ejecutadas dejando
constancia en el Libro de Obras tanto de la solicitud del Contratista como del término de
ejecución de las obras.
lll. Si el ITO verifica que las obras no están totalmente terminadas y/o el Contratista no presenta
la documentación exigida en bases, se le notificara por escrito mediante Oficio conductor o e-
mail en un plazo de dos días corridos que no procede la Recepción de las obras. lncurriendo el
Contratista en las multas establecidas en las Bases Administrativas Especiales. Debiendo el
ITO dejar constancia en el Libro de obras de esta situación.
lV. Si el Contratista da cumplimiento a lo indicado en el punto anteriorel ITO previa designación
mediante Decreto Alcaldicio de la Comisión de Recepción informará vía e-mail al Contratista de
la fecha y hora de Recepción de las obras.
V. En la fecha y hora establecida se constituye la Comisión en obra para verificar que estas
fueron ejecutadas de acuerdo a lo establecido en los planos, Especificaciones Técnicas y
demás antecedentes del proyecto, dejando constancia de este Acto en el Libro de Obras el que
debe ser suscrito por todos los integrantes de la Comisión.
Vl. Si la obra no presenta observaciones, el ITO deberá realizar el Acta de Recepción Provisoria
de la Obra y de,jar constancia en el Libro de Obras que se reciben las obras provisoriamente.
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I1{GRESO ESTAOO DE

PAGO Y
ANTECEDE]{TES

AOMINISTRATIVOS
OFICINA DE PARTES

REVtStON Et{
TERRE¡IO %

AVANCE



ü Municipalidad
de Chilla.n Viejo Dlreoolón Conhol Interno-.--

Esta Acta deberá ser suscrita por los integrantes de la Comisión y por los funcionarios
designados en las bases.
Vll. Para que el ITO realice el Acta de Recepción Provisoria el Contratista deberá ingresar en
los plazos establecidos por bases los antecedentes exigidos en estas. Acta que será remitida
al Sr. Alcalde vía Oficio conductor para su aprobac¡ón por Decreto Alcaldicio.
Vlll. Si de la revisión realizada por la Comisión se encuentran observac¡ones la Comisión
entregará un plazo para subsanarlas y el ITO deberá realizar el Acta de Recepción Provisoria
con Observaciones, dejando constancia de esta situación en el Libro de Obras. La que deberá
ser remitida al Contratista vía e-mail en un plazo de tres dias corridos.
lX. El Contratista deberá subsanar las observaciones en el plazo establecido y notificar dentro
del plazo su cumpl¡m¡ento a través de Oficio dirigido al Municipio el que debe ser ingresado por
la Oficina de Partes.
X. El ITO deberá verificar si las observac¡ones fueron subsanadas dejando constancia de ello
en el Libro de Obras. Poster¡ormente deberá notificar al Contratista en un plazo de dos días
corridos vía e-mail la fecha y hora en que se constituirá nuevamente la Comisión.
Xl. Verificada la ejecución de las observaciones por la Comisión el Contratista deberá ingresar
por la Oficina de Partes Municipal los documentos exigidos en las BAE en los plazos
establecidos en estas.
Xll. De dar cumplimiento el Contratista a lo señalado precedentemente el ITO procederá de
acuerdo a lo señalado en el punto Vl.
Xlll. Si el Contratista no resuelve las observaciones en los plazos establecidos o si no entrega
la documentaclón exigida por Bases se le aplicarán las multas establecidas. Si estas
sobrepasan los % estipulados en las BAE el ITO deberá solicitar al Sr. Alcalde el Finiquito
Anticipado con cargo de bra s de un Oficio.S
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l. Previo al vencimiento de la garantía de correcta ejecución el Contratista solicitará por escrito
la Recepción Definitiva de las obras mediante Oficio conductor dirigido al Alcalde con copia a
la lTO.
ll. El lnspector Técnico deberá constituirse en terreno con la Comisión que deberá ser la misma
que realizó la recepción provisoria antes del vencimiento de la garantía, con la finalidad de
examinar las obras. En caso de no encontrar reparos levantará un Acta, dejando constancia
que las obras se reciben definitivamente. Esta Acta deberá ser suscrita por la Comisión o en su
defecto por otros funcionarios nombrados por Decreto Alcaldicio.
lll. Esta Acta deberá ser aprobada mediante Decreto Alcaldicio y, copia o fotocopia de este
documento y de su respectivo Decreto Deberán ser remitidas a la Unidad Técnica y a la

SecretarÍa Comunal de Planificación.
lV. Una vez firmada el Acta por la Comisión el ITO deberá mediante Oficio conductor enviar
este documento al Sr. Alcalde para serAprobado a través del Decreto Alcaldicio respectivo. En
este documento el lnspector Técnico debe solicitar la realización del Finiquito del Contrato. Esta
recepción final, en ningún caso exime la responsabilidad legal que le compete al contratista, de
acuerdo a lo que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
V. Una vez recepcionado el Finiquito del Contrato el ITO solicitará al Sr. Tesorero Municipal la

devolución de la garantÍa de correcta ejecución.
Vl. Si la Comisión de lnspección Técnica de Obras tuviese reparos u observaciones ¡mputables
a defectos de la obra o mala calidad de los materiales empleados, deberá dejar constancia de
ello en el Acta y el Contratista deberá subsanar los reparos u observaciones a su costo, dentro
del plazo que fije la Municipalidad a contar de la fecha del Acta. Todo lo anterior sin perjuicio de
la responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de la Construcción que resulten y se detecten
con posterior a la fecha de Recepción Definitiva.
Vll. Si el Contrat¡sta no repara las observaciones en el plazo establecido en el Acta, el ITO
solicitará al Sr. Alcalde por medio de documento hacer efectiva la garantía de correcta
ejecución. Para lo cual el Director de Obras deberá mediante Oficio solicitareste procedim¡ento
al Sr. Tesorero Municipal.
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