
-*-
Municipalidad
de Chiuán Viejo Secretaria de Pta nificación

APRUEBA CONIRAIO LICIIACION PUBLICA
NO78/20I7, ID 3671.78-LR,I7, "AMPLIACÉN REDES AP. Y
A" SERVIDAS SECTOR EL BAJO, CHILLAN VIEJO"

DECREIO N9 4 T I. ,

Chlllón VleJo, Z¡ i).i,J ZliS

VI§IOS: Los foculfodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Mun¡cipolidodes refundido con todos sus lexlos modificotorios:

Lo Ley N' 19.88ó de Compros y Conholociones Públicos de fecho
30/0712003 y su reglomenlo Decreto N' 25O.

CONSIDERANDO:
a) La Resolución N' 129 de fecha 1110812017 que aprueba

convenio de fecha 1310412017 con el Gobierno Regional de la Región del Bío-Bío para la ejecución del
proyecto'A¡IPLIACION REDES A.P. Y A. SERVIOAS SECTOR EL BAJO, CHILLAN VIEJO", aprobada
por decreto alcaldicio N"2884 de fecha 3O1OU2017.

b) Bases Administrativas Generales para Contratos a Suma
Alzada aprobadas por decreto alcaldicio N"1871 del 1810512018

c) Decreto Alcaldicio N"2799 de fecha 2710912O18 que aprueba Bases
y llama a Licitación Pública N"78/2017 lD 3671-78-LRl7 "AiulPLlAClON REOES AP. Y A" SERVIDAS
SECTOR EL BAJO, CHILLAN VIEJO".

d) Decreto Alcaldicio N"4'178 de fecha 2111212018 que aprueba lnforme
de Evaluación y adjudica Licitación Pública N"78/2017 lD 367'l-7&1R17'AIúPLIACION REDES AP. Y A
SERVIDAS SECTOR EL BArO, CHILLAN VIEJO", a la empresa Claro, Vicuña, Valenzuela S. 4., por un

monto de $2.618.755.932.- impuestos incluidos, en un plazo de ejecución de 300 días corridos.
e) El contrato ejecución de obra del 28 de Diciembre de 2018,

entre el Municip¡o de Chillán Viejo y la empresa Claro, Vicuña, Valenzuela S. A, para la ejecución de la
obra N'78/2017 lD 3671-78-LRl7 "AMPLIACION REDES A.P. Y A. SERVIOAS SECTOR EL BArO,
CHILLAN VIEJO", por un monto de §2.618.755.932.- impuestos incluidos, en un plazo de ejecución de 300
días corridos.

DECRETO:

1.- APRUEBASE el contrato ejecución de obra del 28 de Diciembre de
2018, entre el Municipio de Chillán Viejo y la empresa Claro, Vicuña, Valenzuela S. A, para la ejecución
de la obra N"7ü2O'17 lD 3671-78-LRl7 *A¡rlPLlAClON REDES AP. Y A. SERVIDAS SECTOR EL BAjO,
CHILLAN VIEJO", por un monto de $2.618.755.932.- impueslos incluidos, en un plazo de ejecución de 300

\7 días corridos.
2.- NO BRASE como ¡nspector Técnico de Obra a don Felipe Ortiz

Martínez, Constructor Ciü|, dependiente de la Dirección de Obras.
3.- EMITASE la orden de compra conespondiente, a través del portal

Mercado Público.
4.- ritPÚTES gasto a la asig presupuestaria

05.68.02.31.02.004 "obras Civiles", del Gobiem ional de la Región del Bío BÍo

ANóIESE, C UNíAUESE Y ARCHíVESE.
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-8, Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaria de Ptanificación /€,ti,

CONTRATO EJECUc ION DE OBRA

En Chillan Viejo, 28 de Diciembre de 2018, entre la llustre Municipalidad
de Chillan Viejo, RUT. N" 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público
domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por su Alcalde Don
Felipe Aylwin Lagos Cédula Nacional de ldentidad N"8.048.464-k, del mismo domicilio
y la empresa GLARO, UCUÑA, VALENZUELA S. A. RUT: 80.207.900-1 , representada
por el señor Roberto Verástegui Bustamante, chileno, casado, ingeniero, cédula de
identidad N' 10.426.757-2 y don Guillermo Rodríguez Salgado, chileno, casado,
ingeniero comercial, cédula de identidad N' 9.173.072-3, todos domiciliados para estos
efectos en Cerro El Plomo 5420, piso 10, comuna de Las Condes, Santiago, Región
Metropolitana, en adelante "El contratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La L Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al contratista, la ejecución
de la obra denominado "AMPLIACION REDES A. P. Y A. SERVIDAS SECTOR EL
BAJO, CHILLAN VIEJO" N" 7812017, lD:3671-78-LR17.

SEGUNDO: El contratista, se compromete a ejecutar la obra de acuerdo a las Bases
Administrativas Generales, Especiales, Convenio Mandato con el Gobierno Regional
del Bío Bío, Planos Aprobados por ESSBIO S. A., Proyecto Modificación de Cauce
aprobados por la DGA y DOH, Especificaciones Técnicas Generales y Especiales de
los proyectos, memorias y demás antecedentes elaborados por el municipio y oferta a
través del portal de la empresa Claro, Vicuña Valenzuela S. A. de la Licitación Pública
..AMPL¡ACION REDES A. P. Y A. SERV]DAS SECTOR EL BAJO, CHILLAN VIEJO"
No 7812017, |D:3671-78-LR17., todo lo cual forma parte integrante del presente
contrato.

TERCERO: El precio total del contrato asciende a la suma de $2.618.755.932.- (Dos
Mil seiscientos diez y ocho Millones setecientos cincuenta y cinco mil novecientos
treinta y dos pesos) impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses.

GUARTO: Para garanlizar el fiel cumplimiento del contrato el contratista hace ingreso
de Póliza de Garantía No GFCM-04342-0, por un monto de $261.875.593.- de fecha
20 Diciembre de 2018, ingresado como garantía de fiel cumplimiento de contrato.
Dicho documento se mantendrá como fiel cumplimiento de contrato y se devolverá
una vez que se decrete la Recepción Provisoria de la obra, previo canje de la Garantía
de correcta Ejecución de la obra.

QUINTO: FORMAS DE PAGO:
Serán estados de pagos mensuales por avance efectivo de obra, formulado por el
contratista y visados por el Municipio y la ITO de la obra.

Se deja establecido además, que cada estado de pago será revisado por un
profesional del Gobierno Regional y su pago estará sujeto a dicha revisión y a la

disponibilidad presupuestaria del Gobierno Regional.
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documentación:
Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
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Primer Estado de Pago:

a) Factura extendida a nombre del Gobierno Regional, región del Bío Bío, Av.
Arturo Prat No 525, Concepción, RUT No 72.232.500-1 .

b) Estado de Pago en carátula tipo MOP, con timbre y firma de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, el que deberá incluir el avance físico de la
obra en porcentaje, cuyo formato será proporcionado por el Gobierno
Regional o en su defecto en la página web www.qorebiobio.cl,

c) Formulario de Detalles de Partidas con nombre y timbre de la lTO. Este
formulario será proporcionado por el gobierno Regional o en su defecto en la
página web www.qorebiobio.cl,

d) Certificado de la lnspección de Trabajo en original que acredite que el
Contratista y/o Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes
con relación a la obra (de acuerdo a la solicitud F30-1 ),

e) Certificado del ITO que acredite que lo solicitado en el punto d) corresponde
a la cantidad de contratos y subcontratos existentes en la obra.

f) Copia Acta de Entrega de Terreno.
g) Copia Certificación de Autenticidad de las Boletas de Garantías solicitadas,

ante las lnstituciones Bancarias emisoras,
h) Un set de 5 fotos (10 x 15 cm. c/u) a color representat¡vas que den cuenta

del avance físico de la obra, una de ellas sea la fotografía de Letrero de
Obra.

Segundo y demás Estados de Pago:

a) Factura extendida a nombre del Gobierno Regional, región del Bío Bío,
Av. Arturo Prat No 525, Concepción, RUT No 72.232.500-1.

b) Estado de Pago en carátula tipo MOP, con timbre y firma de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, el que deberá incluir el avance físico de la
obra en porcentaje, cuyo formato será proporcionado por el Gobierno
Regional o en su defecto en la página web www.qorebiobio.cl,

c) Formulario de Detalles de Partidas con nombre y timbre de la lTO. Este
formulario será proporcionado por el gobierno Regional o en su defecto en la
página web www.oorebiobio. cl,

d) Certificado de la lnspección de Trabajo en original que acredite que el
Contratista y/o Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes
con relación a la obra (de acuerdo a la solicitud F30-1 ),

e) Certificado del ITO que acredite que lo solicitado en el punto d)
corresponde a la cantidad de contratos y subcontratos existentes en la obra.

f) Un set de 5 fotos ( 10 x 1 5 cm. c/u) a color representativas que den
cuenta del avance físico de la obra.

NOTA: Para cursar el último estado de pago, se deberá contar con el Acta
de Recepción Provisoria de la Obra sin Observaciones, con su respectivo
Decreto de aprobación y no podrá ser inferior al 5% del precio del contrato
y previo canje de la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato por la
Garantía de Correcta Ejecución de la obra.
Además, la empresa adjuntará copia de los finiquitos de sus trabajadores,
relacionados con la obra.

SEXTO : El plazo de ejecución de la obra será de 300 días corridos, a contar del día
siguiente del Acta de Entrega de Terreno.

El contratista tendrá un plazo de 20 días hábiles, a contar del día siguiente de fecha
de contrato, para firmar el Acta de Entrega de Terreno. alguna circunstancia,
esto no fuera posible, el contratista deberá informar
fundado por el cual no se pudo realizar dicho acto.
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la lTO, el motivo



Se deja estipulado que la ITO no realizará la Entrega de Terreno, sin que el
contrat¡sta presente la autorización de inicio de las Obras, por parte de ESSBIO
S. A,

SEPTIMO:REcEPcIoN DE LAS oBRAS

Recepción Provisoria.
Se realizará de acuerdo a lo indicado en el Título XV de las Bases Administratlvas
Generales. No obstante lo anterior, el contratista al solicitar la Recepción Provisoria,
por oficina de partes, la obra deberá estar totalmente terminada y deberá adjuntar la o
las solicitudes de recepción a los servicios que correspondan, sean éstos públicos o
privados, como SEC, ESSBIO S.A. Municipio, CGE Distribución S.A. SERVIU entre
otros. En caso que el Contratista disponga de alguna Recepción de servicio, éste podrá
ser presentado en dicho acto.

A este acto de Recepción, partic¡para un profesional del Gobierno Regional; la
que podrá realizar observac¡ones a la obra, las cuales quedaran estipuladas en el
Acta de Recepción Provisoria con Observaciones y deberán ser subsanadas.

La ITO no conformará la comisión de Recepción Provisoria, sin antes contar con todas
las solicitudes de recepción a los servicios que correspondan del proyecto. Si esto no
se cumple y supera el plazo de ejecución de la obra, el contratista estará afecto a
multas de acuerdo al punto 21 de las presentes Bases.

La Recepción Provisoria se ejecutará sólo una vez que la Municipalidad cuente con la
totalidad de los certificados de aprobación y/o Recepciones requeridos por los servicios
que correspondan, incluido los planos de construcción debidamente firmados por la
empresa y listado de beneficiarios de arranque de agua potable y unión domiciliaria,
indicando Nombre, RUT y Dirección de cada uno de ellos, impreso en el plano de
construcción. Si esto no se cumple y supera el plazo dado por la com¡s¡ón para
subsanar observaciones, el contratista estará afecto a multas de acuerdo al punto 21
de las presentes Bases, salvo que el atraso se debe a causas no imputables al
Contratista.,

Recepción Definitiva.
La Recepción Definitiva se efectuará 730 d ías después de otorgada la Recepción
Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepción definitiva se realizará de acuerdo
al Art. 79 de las Bases Generales y estará constituida por funcionarios que se designen
en su oportunidad.

OCTAVO: MULTAS.
El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contrat¡sta en una
multa por cada día atraso correspondiente a un 2 por mil del monto neto del
contrato, incluidas sus modificaciones.

El incumplimiento de la obligación de mantener en la obra al equipo de profesionales,
indicados en el punto 25 de las presentes Bases, una vez de firmada el Acta de
Entrega de Terreno, facultará al Municipio a efectuar el cobro de multas consistentes
en cinco UTM (5 UTM) cada vez que se verifique la ausencia de uno de estos
profesionales, salvo en el caso de caso fortuito o fueza mayor.

El Municipio ap licara una multa equivalente a diez UTM (10 I contratista no
diere cumplimiento a Compromiso Medioambiental y/o
Mano de Obra.
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NOVENO: INSPEccIoN TECNICA

1.- lnspección Municipal:

La inspección técnica de la obra (lTO) estará a cargo de un profesional
dependiente de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado
deberá considerar que inspección técnica de la obra se reserva el derecho de:
a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Exigir la presentación de los certificados de ensayos norma LN.N. de los
materiales utilizados en obra, el contratista deberá considerar en su oferta los
ensayos necesarios, además de los solicitados expresamente por la lTO. En
todo caso, sólo se aceptarán los realizados por los laboratorios autorizados a
costo del contratista.
d) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.
e) Comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo de la obra,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en
las bases técnicas y otros documentos complementarios.
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
h) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.
i) 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.
j) 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.
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

2.- Asesoría a la lnspección Municipal

3.- Fiscalización Externas

Por la naturaleza del proyecto, existirán fiscalizaciones de servicios externos,
involucrados en la ejecución del proyecto, tales como ESSBIO S. A., SERVIU,
DIRECCION DE TRANSITO, GOBIERNO REGIONAL entre otros, que el
contratista deberá considerar.
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El Municipio contara con la Asesoría a la inspección técnica de la obra (lTO), el
cual permanecerá en terreno y su función será revisar cada partida que se
ejecute, de acuerdo al proyecto y normas vigentes que la rigen e informarlas a la
lTO. Revisará los estados de pago y fiscalizara los compromisos asumidos por
la empresa, en relación al Medioambiente, Absorción de Mano de Obra y
cumplimiento de normas laborales entre otros.
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DECIMO: Los contratantes declaran domicilio en la comuna de Chillan, para todos los
efectos legales del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.

CLARO, VICUNA, VALENZUELA S.
Roberto Verástegui Bustamante Gu ilf ermo Rodríguez Salgado

os

NR]QUEZ HEN UEZ
TARIO MUNICI

FAL / HHH / o7§ / G/mog

Autorizo la fi a de clo ROBERTO E
I. N' 10.426.757-2 ,t'autorizo la firma n

EGUI BUSTAMANTE C.DE
GUILLERMO RODRIGUEZ

SALGADO C.DE I. l\' 9.173.072-3 ambos en representación de CLARO,
VICUÑA, VALENZUELA S.A.

SANTIAGO, 28 Dtr DICIEMBRE DE 2018.- W.P.R.
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