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Munici palidad
de Chillán Viejo Secretaría de Planificación
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APRUEBA BASES Y ttAMA A I.ICITACIóN
PÚBUCA Nos /2019, tD 3671-5-H19,
"POTABITIZACION SISIEMA DE AGUA VIttA
tOS MAITENES, RUCAPEQUEN"

DECRETO N" :i$ 4

Chillón Vieio, 
0 I FEt Z¡ls

vtslos:
Los focullodes que confiere lo Ley N. t 8.ó95, Orgón¡co

Consi¡lucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lexfos modificolorios.
Ley 19.88ó, de boses sobre controios Administrotivos de

suminislro y Presloción de servicios, publicodo en el diorio of¡c¡ot del 30 de.iulio de 2003.

CONSIDERANDO:

DECRETO:

o) Decreto N" 4098 de fecho 13.12.2018, que
opruebo el presupuesio Municipol 201 9.

b) Decreto N" 209 del 2l de Enero de 2019, que
nombro como Administrodor Municipol o don Oscor Crisostomo Llonos.

c) Decreto N' 305 del 25 de Enero de 2019, que
delego foculfodes ol Adminisirodor Municipol y osigno funciones.

d) El Certificodo de disponibilidod presupuestorio No
1 7 del 3l de Enero de 201 9, exlendido por lo Dirección de Administroción y Finonzos,
por un monto de 91.200.0000.- impuestos incluidos.

e) Lo Orden de Pedido N"4 del I de Febrero de 2019,
emitido por el D¡rector de Plonificocion (S)

f) Los Boses Administrotivos, Especif icociones
Técnicos, Plono de lngenierío y demós onlecedentes eloborodos por lo Dirección de
Plonificoción poro lo licitoción púbtico N" 5/2019, tD: 3óZt-5-Ll 19, denominodo:
"POTABITIZACION SISTEMA DE AGUA VIttA tOS MAITENES, RUCAPEQUEN".

f) Lo necesidod de contor con oguo poioble poro
los hobitontes de lo Villo Los Moitenes, Rucopequen.

l.-APRUÉBENSE los siguientes Boses Adminislrotivos,
Especificociones Técnicos, Plono de lngenierío y demós onlecedenles eloborodos por
lo D¡rección de Plonificoción poro el llomodo o liciloción público N. s/20t 9
lD: 3ó71-5-Lll9. denominodo: "POTAB|L|ZAC|ON STSTEMA DE AGUA VlttA tOS
AAAITENES, RUCAPEQUEN".



'I

BASES ADMINISTRATIVAS
PROPUESTA PÚBrrCA N.5/20',r 9

GENERATIDADES:

Los presentes Boses Adminislrotivos serón oplicobles poro el proceso de
liciioción. evoluoción. selección, controtoción y ejecución del proyeclo
denominodo: "POTABILIZACION STSTEMA DE AGUA VtttA tOS MA|TENES,
RUCAPEQUEN", poro lo Ejecución del presenie proyecto, los cuoles formon
porte integronle de lo licitoción. Los obros serón ejecutodos de ocuerdo o
normotivo vigenie, diseño, especificociones lécnicos, memorios y cuodros de
obros que poro efectos de esludio serón referencioles, siendo obligoción del
oferente replonteor los obros en lerreno y oseguror que ésios seon por el lotol
término de ellos, o seo, lo controtoción seró bojo lo modolidod de sumo olzodo.
El oferente deberó consideror el pogo de derechos, oportes. gorontíos,
impuestos y/u oiros similores onle orgonismos públicos y privodos involucrodos
en lo ejecución totol de lo obro. Lo onierior incluye o lo Municipolidod de
Chillón Viejo. Asimismo, el precio ofertodo deberó incluir gosios de lo
construcción y en generol, todos los estudios, derechos, honororios. ensoyes y
gostos que conespondon o lo noturolezo de los obros o e.jecuior seon estos
directos o indirectos.

disponibles en el portol www.mercodoou blico.cl

Tonto el controiislo como el o los subcontrotislo deberón cumplir con lo
normotivo vigenle relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el
Trobojo en Régimen de Subconiroloción, el Funcionomiento de Empreios de
Servicios Tronsitorios y el controto de Trobo.io de Servicios Tronsilorios; siluoción
que deberó certificor cuondo correspondo, lo lnspección Técnico (l.T.O.).
Asimismo, el controtisto deberó dor cumplimiento o lo normotivo vigenle
relotivo ol Reglomento poro lo Aplicoción del Artículo ó6 bis de lo Ley N" ió.244
sobre Gestión de lo Seguridod y Solud en el Trobojo en obros, foenos o servicios.
Lo onterior deberó certificorlo lo lnspección Técnico, cuondo conespondo.

Los ontecedenles técnicos y odminislrotivos y el colendorio de Liciioción, estón

MODATIDAD DE LA TICITACIóN:

Lo modolldod seró o sumo olzodo, en pesos chilenos, sin reojustes ni
intereses y proyecto proporcionodo por lo Municipolidod de chillón
Viejo.

OBRA
"POTABITIZACION SISTEMA DE AGUA VITTA tOS
MAITENES, RUCAPEQUEN".

FINANCIAMIENTO

UNIDAD TECNICA L Munlclpolldod de Chlllón VieJo.

PLAZO ESTIMADO 30 díos conldos

LICITACION Público

2.-

lD: 3671-s-tl l9

l. Munlcipolldod de Chlllón VleJo.

PRESUPUESTO DISPONIBLE S'1.200.000.- impueslos incluidos



3.- PARTICIPANTES:

4.. ANTECEDENTES DE TA IICITACION:

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

4.1 . Boses Administrotivos
4.2. Formulorio Decloroción Jurodo
4.3. Formulor¡o Presupuesio

EXPEDIENTE TECNICO

4.5.- PLANO DE INGENIERIA: I tóm¡no
4.ó.. ESPECIFICACIONES TECNICAS

5.- MODIIICACIONES A TAS BASES

6.. PI.AZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.

En lo presente licitoción podrón porticipor personos noturoles o jurídicos,
chilenos o extronjeros, gue no registren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos I " y óo del orlículo 4" de lo Ley N" I 9.ggó de Boses
sobre controtos Administrotivos de suministros y presfociones de servicios.

Lo MUNICIPALIDAD podró modificor los Boses Administrotivos Especioles y
sus Anexos, hosto onles del vencimiento del plozo poro presentor ofertos.
Estos modificociones deberón ser oprobodos medionte Decreto Alcoldicio
que seró sometido o lo mismo lromitoción que el Decreto oprobotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre totormente iromitodo, seró
publicodo en el portol Mercodo público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los
proveedores inleresodos puedon conocer y odecuor su oferto o loles
modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el cronogromo de
octividodes estoblecido en el punto Z.

Los ofertos montendrón su vigencio por un prozo de sesento (ó0) díos
corridos, contodos desde lo fecho de cierre de recepción O'e los
propueslos.



8.-

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONSUTTAS Y ACTARACIONES
Los porticiponfes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón
hocer los consultos que eslimen pert¡nente sólo o trovés del portol
www.mercodooublico.cl, en los fechos estipulodos en el mismo.

Lo Mun¡cipolidod responderó los consultos reolizodos por los porticipontes, o
trovés del portol www.mercodopublico.cl. en el icono de foro, en los plozos
señolodos en el colendorio de licitoción (Punlo 3 de lo Ficho de Licitoción).

Asimismo, lo Municipolidod se reservo el derecho de hocer oclorociones,
enmiendos o rotificociones o los Boses de licitoción, los que serón debidomente
decretodos y estorón disponibles en el icono de orchivos odjuntos del portol.
Codo oferente deberó preocuporse de revisor dichos orchivos, poro enterorse
de posibles oclorociones que puedo reolizor lo Municipolidod, ontes de reolizor
su oferto. El Documento de Aclorociones o Respuestos o consultos, poro todos
los efectos legoles y controctuoles, posorón o formor porte integrol de los
presentes Boses Administrotivos.

9.. VISITA A TERRENO OBTIGATORIA

Se reolizoró en el dío, lugory horo señolodo en el cronogromo de licitoción, se
inicioró en lo Dirección de Plonificoción, colle Senono N. 3OO, 2. p¡so de lo Coso
Consistoriol, donde se levontoró un octo de los osistentes.
Se dejo estoblecido que lo visito o teneno tiene por objeio clorificor conceplos
y ubicoción de los obros y todo consulto que ollíse hogo necesoriomente poro
su volidez odministrotivo debe ser formulodo o trovés del portol
www.mercodopúblico.cl. Codo poriiciponle deberó movilizorse en formo
porticulor.

ACTIVIDAD PLAZO
Hasta el día 4 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Visita a
obl¡gatoria

terreno Hasta el día 3 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día l0 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 10 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

de Hasta el dÍa 70 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello
y el nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder
del día 120 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.

Preguntas

Respuestas Hasta el día 6 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha
Adjudicación



IO.- PRECIO DEI. CONTRATO

Considerondo que el portol www.mercodooublico.cl solo considero ofertos
netos, lo l. Municipolidod de Chillón Viejo pogoro el monio totol indicodo en el
formulorio de presupuesto que incluye los impuestos correspondienfes. En
consecuencio el volor neto del formulorio presupuesto debe obligodomente
ser iguol o lo oferlo presenlodo por el proponente en el portol
www.mercodopublico.cl.

I I.. PRESENTACION Y APERTURA DE lAS OFERTAS EN E[ PORTAT

Los oferlos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomente en el
poriol www.mercodooublico.cl . los ontecedentes o sublr en el porlol serón
los slgulente:

I l. l .- Documentos Admlnlstrollvos

o.- tormulorlo de Decloroclón Jurodo

1 
'1.2.- Documenlos Económlcos

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmiiir oquellos oferios que
presenten defectos de formo, omisíones o errores evidentes, siempre que
no olteren el trotomiento iguolitorio de los oferentes ni lo conecfo evoluoción
de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o
lrovés del portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier
ospecto de su oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del citodo
poriol por porte de los proponentes o mós iordor en 2 díos hóbiles contodos
desde lo recepción del requerimiento; de lo conirorio su oferto no seró
considerodo en lo evoluoción y quedondo Fuero de Boses. De iguol formo
quedoró Fuero de Boses si lo respuesto no es sot¡sfoctorio poro el Municipio.

conforme o lo esloblecido en er ortícuro N" 33 der Decreto N" 2s0, de 2004, der
Ministerio de Hociendo, que opruebo el regromento poro lo oplicoción de lo
Ley No I 9.88ó, Ley de Compros públicos, los oferentes podrón hocer
observociones en reloción ol proceso de Aperfuro de lo licitoción dentro de los
24 horos siguien
trovés de portol

ies o lo operluro. Estos observociones deberón efectuorse o
de www.mercodo público.cl

Se delo estoblecldo que sl el oferente no oslsle o lo vlslto o tereno ó llegose
lorde o lo flrmo del Aclo de Aslslenclo (12:00 hrs.) del dío de lo vlsllo, quedoró
oulomótlcomente Fuero de Boses

El presupuesto estimodo poro ejecuior lo obro es de S1.200.000.- (un millón
doscienios mil de pesos ) impueslos incluidos, sin reojusles ni inlereses.

o.- Formulorio de Presupueslo de ocuerdo o tormolo
En el coso que el proponente esiime que poro dor un buen término o los obros
se hoce necesorio consideror uno portido que no esté en el itemizodo
referenciol entregodo en este expediente de licitoción, podró incorpororlo en
uno nuevo portido o en uno similor o éste.

Lo propuesto se obriró según los procedimienlos que poro tol efecio exige
el Sistemo Mercodo Público, es dec¡r, operturo elecirónico en presencio
del Comité de Evoluoción de Propuestos. A portir de lo horo de ciene de
lo propuesto, por porte del sisiemo www.mercodooublico.cl, no se oceptoró
ninguno oferto.



12.. EVATUACIóN, COMISION EVATUADORA, RESOTUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

El Municipio de Chillón Viejo, prepororó un informe detollodo sobre el onólisis y
comporoción de propuestos, exponiendo los rozones precisos en que se
fundomento lo selección de lo oferto evoluodo como lo mós convenienfe.
Poro determinor lo conveniencio de los ofertos se consideroró el siguiente
criterio de evoluoción:

- Volor oferlodo
- Plozo de ejecución

: 807"
i 20%

Oferlo Económico IOE):
El menor volor ofertodo se osignoró 100 puntos. El punioje poro los ofertos
restontes se obtendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo siguiente
formulo:

OE: OM x 100
PO

OE=Oferto Económico, con dos decimoles,
PO= Precio Oferto del postulqnte
OM=Oferto mós bojo reolizodo

Plozo de eiecución (PE):

El menor plozo de ejecución de lo obro se osignoró 100 punlos. El puntoje poro
los ofertos restonies se obtendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo
siguiente formulo:

PE: MP x 100

PP

PE= Plozo de ejecución, con dos decimoles,
PP= Plozo oferto del postulonte
MP= Menor plozo ofertodo

[o evoluqción finol se reolizoró de qcuerdo o lo s¡gu¡enle fórmulo generql:

NF= OE x 0.80 + PE x 0.20

Donde:
NF = Nolo Finol, con dos decimoles
OE = Punloje Oferto Económico
PE = Plozo de ejecución oferlodo



coMtstóN ALUADORA

Lo propuesto seró evoluodo por uno com¡s¡ón conformodo por tres
funcionorios Municipoles y seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido
recibido o trovés de los sistemos electrónicos o digiloles de
www.mercodopublico.cl, y que obtengo el moyor puntoje en lo evoluoción. Lo
onterior no podró modificor lo oferto del odjudicotorio ni los términos ni
condiciones estipulodos en los documentos de lo licitoción.
Lo comisión en todo coso, deberó ser nombrodo por Decreto olcoldicio.

RESOTUCIO DE EMPATES

En coso de producirse empoles entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se
oplicorón en formo progresivo los siguienles reglos de desempote:

1' Moyor puntoje del precio ofertodo.
2" Moyor puntoje del Plozo de Entrego.

ADJUDI ACION

13.-

b)

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimiento o los
puntos l4 y 17 de los presenies Boses Adminislrotivos, en lo referenie o plozos
de Io controtoción. Los documenlos solicitodos, deberón ser enlregodós o lo
Dirección de Plonificoción de lo Municipolidod.

FACULTAD DE READJUDICACIóN
Lo Municipolidod podró reodjudicorlo licitoción ol oferente que sigo en orden
de preloción de ocuerdo con er puntoje obienido, en ros siguientei cosos:

si el controto no se firmo en el plozo eslipulodo por cousos otribuibles ol
odjudicotorio.
Si el Adjudicotorio no entrego lo Gorontío de Fiel y oportuno cumplimiento del
Controto.
Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
si el odjudicotorio es inhóbil poro controlor con el Eslodo en los términos del
ortículo 4" de lo Ley N' 19.88ó o no proporciono ros documentos que re seon
requeridos poro verificor dicho condición.

CONTRATO

o)

c
d

14.-

Tronscunido los 24 horos desde ro pubricoción en er portor dewww.mercodooublico.cl el octo odministrotivo de lo odjudicoción, el
oferente odjudicodo tendró un prozo de 3 díos hóbires páro rrri¡o¡, ái
conJroto, odemós de lo presentoción de ros documentos requeridos po. tái
fin'(Documento de Goronfío, certificodo de ro rnspección provintior der
Trobojo que certifique que no hoy recromo roboror pendiente con to emprest¡.
Posterior o ello el odjudicotorio tendró 72 horos o confor de su emisióÁ, porá
oceptor lo orden de compro.

El odjudicodo deberó lener presenle que ol momento de lo firmo del controto,
ésle deberó estor inscrito en Chileproveedores

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por
intermedio del portor www.mercodopubrico.cr de ocuerdo o ro señorodo en erprimer pónofo de este punto.

Lo I' Municiporidod de chiilón Viejo previo soricitud der ITo, podró terminor elcontroto por incumprimiento de ros obrigociones por porte der controtisto,considerondo sin perjuicios de otros, los siguienles considerociones:



Cuondo los irobojos y/o los entregos se porolicen o demoren sin couso
justificodo.
Cuondo se encuentro en quiebro o en esfodo de notorio insolvencio.
Cuondo demuestre incopocidod técnico poro lerminor el trobo.jo.

I5. OBTIGACIONES DEt CONTRATISTA

I6.- FORMAS DE PAGO:

17.-

2

Sin perjuicio de los obrigociones que derivon de ro nof urorezo de ro
controtoción, el Controtisto tendró los siguienies obligociones:

o) No podró hocer por iniciofivo propio combio olguno o los
especif icociones técnicos confenidos en los boses.b) Asumir lo responsobilidod en cuonto o lo bueno ejecución del
controto.
c) Ejecutor el controto con estricto sujeción o lo estipulodo en los
presentes boses odministrotivos, boses técnicos, oclorociones y otros
ontecedenles entregodos.
d) Dor fiel cumplimiento o ros normos regores vigentes en moterios de
occidentes del trobojo y prevención de riesgos, como osimismo o ros
directrices que estoblezco lo controporte técnicá.
e) Responder de todo occidente o doño que duronte lo vigencio del
controto le pudiero ocurrir ol personol o o los dependencr:os de lo
Municipolidod, que seon imputobles ol Controtisto.f) De iguol modo, el Controtisto seró responsoble de cumplir los
obligociones que le corresponden como empleodor, en ospecios de
remunerociones, previsión, seguridod sociol, olimentoción, y demós que le
resulten oplicobles.

Seró en un sólo estodo de pogo, uno vez Decretodo lo Recepción provisorio
de lo Obro.
Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio ro presenroción de ro siguienie
documentoción:

Focturo extendido o nombre de ro I. Municiporidod de chiflón Viejo, cole
Serrono N'300, Chillón Viejo, RUT N" ó9.2óó.500-2.
certificodo de lo rnspección provincior der Trobojo que certifique que no
hoy reclomo loboror pendiente y que ros cotizociones provisionores del
personol se encuentron ol dío.

GARANTIAS.

Poro coucionor los diversos etopos de ro ricitoción y controto se exigirón ros
Gorontíos que se señoron mós oderonte. Los gorontíos deberón r"r poloá.rái
o lo vislo y tener el corócter de irrevocobles.
Se ocepiorón como gorontíos cuolquier instrumento que osegure el pogo demonero rópido y efectivo, siempre que cumpron con ros condiéiones áisp"uesto
en el presente punto:

GA NTíA DESERIEDAD DETAO FERTA : No se exígiró.



Beneficiorio

Pogodero
Vigencio Mínimo Iodo el

conlrolo,
corridos.

plozo de efecuclón
oumenlodo en 100

del
díos

E esodo en Pesos chilenos
Monlo Equlvolenle o un 107" del preclo lolol

del conhoto.
Gloso Gorontizo el Fiel Cumplimienlo del

conlrolo y correclo ejecución
"POfAEITIZACION SISTEMA DE AGUA
VITTA I.OS MAITENES, RUCAPEQUEN'' se
exceptúo llevor eslo gloso el Vole Vislo.

Seró devuello uno vez que lo llustre
Municipolidod soncione por Decrelo
Alcoldicio lo Recepción Definilivo de lo
Obro.

I9.- RECEPCION DE tAS OBRAS

19.1. Recepción Provisorlo.
Uno vez que el controtisto termino lo obro, deberó solicitor lo Recepción
Provisorio, por oficino de portes, o lo IIO del controto.

Lo Recepción Provisorio lo reolizoró uno comisión integrodo por dos
profesionoles de lo construcción, nombrodo por decreto olcoldicio. Esio
comisión podró dor ol controtisto un plozo poro subsonor observociones
menores si corresponde, los que no podrón superor el 30% del plozo
controctuol.

1 9.2.- Recepclón Definilivo.
Lo Recepción Definitivo se efecfuoró g0 díos después de soncionodo lo
Recepción Provisorio, medionte Decreto Alcoldicio. Lo recepción definitivo
estoró constiluido por funcionorios que se designen en su oporiunidod.

20.- i utTAS.
El otroso en el cumplimienlo del plozo conirociuol horó incunir ol controiisto en
uno mulfo por codo dío otroso conespondiente o cero lres por clenlo del
monlo del conlrolo nelo, incluidos sus modificociones.

2I.. PAGO DE TAS MUTTAS
El monto tofol de los multos, seró desconlodo del estodo de pogo.

Lo onterior sin perjuicio de lo focultod de lo Municipolidod de hocer efectivo
el cobro de lo gorontío de fiel y oportuno cumplimiento. En coso de hocerse
efectivo su cobro, el Controtisto deberó entregor uno nuevo goroniÍo, de
iguol monto y corocterísticos, dentro de los 30 díos siguientes ol cobro de lo
onterior.

GARANTÍA DE FIEt CUMPTIMIENTO DET CONTRATO Y CORRECTA EJECUCION

18.- PTAZO
El plozo estimodo poro ejecutor lo obro es de 30 díos corridos y comenzoró o
contor del dío siguiente ol Acto de Entrego de Terreno.

llushe Municipolidod de Chillón Viejo
Rut 69.2óó.500-7
A lo vislo e inevocoble

Formo y Oporlunidod de su resliluclón



22. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El controto podró modificorse o terminorse onticipodomente por los siguientes
cousoles:

o)
b)
c)

l) Aplicoción de mós de ires mullos.
2l lncumplimienio de los estóndores

odjudicotorio en Io oferto.
3) Folto de respuesto o los solicitudes.

técnicos de colidod ofrecidos por el

4) lncumplimiento de los requisitos esioblecidos en lo oferto
odjudicotorio.

presentodo por el

s)

6)

23.-

Lo rescilioción o mutuo ocuerdo enlre los portes.
El incumplimiento grove de los obligociones controÍdos por el controionte.
Quiebro o estodo de notorio insolvencio del controtonte, o menos que se
me.ioren los couciones entregodos o los exisfentes seon suficientes poro
gorontizor el cumplimiento del controto.
Término o liquidoción onticipodo de lo empreso por couso distinto o lo quiebro.
Por exigifo el inierés público o lo seguridod nocionol.

Poro efectos de terminor oniicipodomente el controto por lo cousol previslo en
el literol b), se entenderó que hoy incumplimienio grove de los obligociones
controídos por el conlrotonte en los siguienies cosos:

Lo negotivo, sin couso justificodo, de prestor cuolquiero de los servicios o los que
se hubiere comprometido en su oferlo.
Lo negotivo del proveedor o presentor uno nuevo borelo de gorontío, cuondo
esto se hubiese hecho efectivo por olguno cousol estoblecido en los presentes
boses.

Producido cuolquiero de los situociones señorodos entre el numeror "r" or ,'ó,',

lo Municipolidod podró poner término odminislrotivomente y en formo
onficipodo del controto, medionte decreto fundodo que seró notificodo por
corto certificodo ol proveedor y publicodo en el Sislemo de lnformoción.
Lo Municipolidod podró hocer efectivo lo GorontÍo de Fiel y Oportuno
cumplimienio del conlroto, en cuorquiero de ros cosos señorodos en este
ocópite, con excepción de lo cousol de rescilioción o mutuo ocuerdo entre
los portes, y sin perjuicio de inicior ros occiones regores procedentes poro
exigir el pogo de indemnizociones por doños y perjuicios que fueren
precedentes.

INSPECCION TECNICA.

Lo inspección técnico de ro obro esforó o corgo de un profesionor dependienie
de lo llustre Municipolidod de chillón v¡ejo. EI oferente odjudicoáo deberó
consideror que lo inspección técnico de lo obro se reservo el derecho de:

o) Rechozor los porcioridodes de obros cuyo ejecución se estime defectuoso.
b) Exigir lo reejecución de los portidos que hoyon sido objetodos.
c) Exigir lo presenloción de los certificodos de ensoyos normo r.N.N. de los
moterioles utilizodos en obro, el controtisto deberó consideror en su oferto los
ensoyos necesorios, odemós de los solicitodos expresomente por lo rTo. En todo
coso, sólo se oceptorón los reolizodos por los lo6oroforios outorizodos o costo
del controtisto.
d) supervisor, coordinor y fiscorizor er debido cumprimiento der controto y
de todos los ospectos considerodos en estos Boses.
e) comunicorse vío correo erectrónico con er profesionor o corgo de ro
obro, dóndole observociones de formo y fondo der desorroilo der ánhoto.

d)
e)



f) Fiscolizor que lo ejecución del controto se ciño estrictomente o lo
indicodo en los boses técnicos y otros documentos complementorios.
g) Velor por el conecto desorrollo del controlo, informondo medionte oficio
ol Deportomento o Unidod de Finonzos en coso de que debon oplicorse
mullos.
h) Dor visto bueno y recepción conforme o los estodos de pogos, como
osimismo dor tromitoción o los pogos y o los multos.
i) Montener un permonente conlrol sobre lo ejecución del controto, o trovés
de cuolquier medio o formo que resulte idóneo poro el efecto. Este control
oborcoro lo fotolidod de los exigencios contenidos en los presenles boses.j) Al momento de lo liquidoción del controto el lnspector Técnico del
controto deberó requerir ol controtislo el certificodo de lo inspección del
trobojo (F30) con lo finolidod de verificor el cumplimiento de los
obligociones loboroles.
k) Los demós que se le encomienden en los presentes Boses.

24.. DIRECCION TECNICA DE TA OBRA

Poro lo Dirección Técnico se requiere que el controtisto moniengo en formo
permonente o un Jefe de Ob¡o o corgo de los lrobo.ios.

25.- DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.

Todo imprecisión o discreponcio enlre los ontecedentes de lo licitoción (plonos,
especificociones técnicos, presupuesto, oclorociones y otros ontecedenies) se
interpretoró siempre en el seniido de lo mejor y mós perfecto ejecución de los
irobojos, conforme o normolivos de procedimientos de bueno construcción,
por lo cuol prevoleceró oquel ontecedenle que permiio dor un mejor lérmino
o lo obro.

No obstonte lo onferior, cuondo se explicite eliminor uno porlido en plonos,
especificociones técnicos u oho documento, prevoleceró esto indicoción.

Todo resolución de discreponcio o impresión deberó quedor reflejodo en un
informe del lnspecfor Técnico de lo Obro y en el Libro de Obros.

26.. IEIRERO INDICATIVO DE OBRA.

No se contemplo.

27.. AUAAENTO Y/O DISAAINUCIONES DE OBRAS Y PTAZO

Si en el lronscurso de lo ejecución de los obros, se detectose lo necesidod de
oumentor o disminuir portidos del controto originol poro su me.ior término o por
situociones de fuezo moyor o coso fortuilo, lo lnspección Técnico de lo Obro
deberó solicitor lo oproboción de lo Dirección de plonificoción, oún cuondo
dicho modificoción de controio tengo soldo $O y/o no involucre moyores
plozos. Obtenido eslo oproboción lo l.T.O. deberó soliciior su outorizoción por
porfe de lo SUBDERE, los que deberó obligotoriomente informor de lo obrodo e
incluir o dicho entidod en lo distribución odjuntondo los documentos
correspondientes poro efectos de reprogromoción de lo ejecución.

28,- UNIDAD A CARGO DE TA TICITACIóN
Poro efectos de lo presenie licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
conesponde ol Director de Plonificoción o su subrogonte.



29.- VARIOS
El controtislo se horó corgo de los consumos de oguo, energío eléctrico, gos y
otros servicios que se generosen duronte el período de ejecución del proyécto.
Al solicitor lo Recepción Provisorio, el Inspector Técnico de lo Obro deberó
solicilor lo presenfoción de los cerlificodos que ocredite que no existen deudos
por consumo de oguo y electricid
servicios o instituciones que correspo

DETALLE ADJUNTOS

l.- Plono de Ubicoción, 1 lómino,
2.- Especif icociones Técnicos

TORMUTARIOS

'I .- Formulorio Decloroción Jurodo
2.- Formulorio Presupuesto Deto¡lodo de obro

3.-
portol www.mercodooúblico.cl,

od, gos u otro servic¡o, emilidos por los
ndon.

MAURICIO z urÑEz
DIRECTOR DE PTANI cróN (s)

2.-ttÁMASE propuesto púbtico to ticiioción
N" 5/2019, lD:3ó71-5-Ll t9, denominodo: "poTABtUzActoN stsTEMA DE AGUA vil.tA tosi A|TENEs, RUcAPEQUEN", por un monto estimodo de sr.200.000.- (un miilón
doscientos mil pesos) impuestos incluidos.

Los ontecedentes se encontrorón dispon¡bles en el
bojo lo lD: 367I -5.-t¡ 1t.

ANÓTEsE, coMUNíQUEsE

o lo cuento 22.06.001
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4.- l^ PÚTESE et gosto
Montenimiento, del presupuesto Municipol vigente.


