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DECRETONO

Chlllón VleJo, 2 6 JUL ?ftt7

VISTOS:
Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texios modificotorios.
Ley 19.88ó, de boses sobre controtos Administrotivos

de Suminisho y Presloción de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

o) El Decreto No 4l4l del 'ló de Diciembre de
201 ó, que opruebo el Presupuesio Municipol 201 7.

b) El Decreto N" 499 del ló de Febrero de 201 l,
que octuolizo delegoción de focultodes en el Administrodor Municipol.

c) El Certificodo de disponibilidod presupuestorio
N" 108 del 20 de Julio de 2Ol7 , por un monto de §4.1fl).0ü). -, emitido por Directoro
de Administroción y Finonzos (S).

d) Los Boses Administrotivos, Especificociones
Técnicos, Plono de ubicoción y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección
de Plonificoción poro lo licitoción público No 44l21l7 lD: 3671-44-Ll 17, denominodo:
"REPARACION PIANIA DE TRAIAIAIENIO DE A. SERVIDAS, RUCAPERQUEN".

e) Lo necesidod de reporor lo Plonto de
Trotomienio de A. servidos de lo locolidod de Rucopequen, de ocuerdo o lo
solicitodo por los orgonizociones de oguo potoble de Rucopequen, en corto del 23
de Moyo de 2017.

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE los siguientes Boses Administrolivos,
Especificociones Técnicos, Plono de ubicoción y demós ontecedenles eloborodos
por lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo o liciloción público N" 4412017
ID: 3ó7I-44.1II7, denominodo: ..REPARACION PTANTA DE TRATA,I,IIENTO DE A.
SERVIDAS, RUCAPERQUEN".
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APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN
PÚBucA No 4/2ott, tD 36t1-4-L117,
"REPARACION PLANTA DE TRATAMIEMO DE

A. SERVIDAS, RUCAPEQUEN"

CONSIDERANDO:



BASES ADM¡NISTRATIVAS
PROPUESTA PÚBUCA N"4/2O17

lD:3671-4-1117

I.- GENERAIIDADES:

Los presentes Boses Administrotivos serón oplicobles poro el proceso de
licitoción, evoluoción, selección, controtoción y ejecución del proyecto
denominodo: 'REPARACION PTANTA DE IRATA AIENTO DE A. SERVIDAS,
RUCAPERQUEN", poro lo Eiecución del presente proyecto, los cuoles formon
porte integronte de lo licitoción. Los obros serón ejecutodos de ocuerdo o
normotivo vlgenle, diseño, especificociones técnicos, memorios y cuodros de
obros que poro efectos de estudio serón referencioles, siendo obligoción del
oferente replonteor los obros en teneno y oseguror que éstos seon por el totol
término de ellos, o seo, lo controtoción seró bojo lo modolidod de sumo
olzodo. El oferente deberó consideror el pogo de derechos, oporles,
gorontíos, impuestos y/u otros similores onte orgonismos públicos y privodos
involucrodos en lo ejecución tolol de lo obro. Lo onferior incluye o lo
Municipolidod de Chillón Viejo. Asim¡smo, el precio ofertodo deberó incluir
gostos de lo construcción y en generol, todos los estudios, derechos,
honororios, ensoyes y goslos que corespondon o lo noturolezo de los obros o
ejecutor seon estos directos o indirectos.

Tonto el controtisto como el o los subcontrotisto deberón cumplir con lo
normolivo vigente relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el
Trobojo en Régimen de Subcontrotoción, el Funcionomiento de Empresos de
Servicios Tronsilorios y el Conholo de Trobojo de Servicios Tronsilorios; situoción
que deberó certificor cuondo conespondo, lo lnspección Técnico (l.T.O.).
Asimismo, el controtisto deberó dor cumplimiento o lo normotivo vigente
relotivo ol Reglomento poro lo Aplicoción del Artículo 6ó bis de lo Ley No
16.744 sobre Gestión de lo Seguridod y Solud en el Trobojo en obros, foenos o
servicios. Lo onlerior deberó certificorlo lo lnspección Técnico, cuondo
conespondo.

Los ontecedentes técnicos y odminislrotivos y el Colendorio de Licitoción,

OBRA

.REPARACION PI.ANIA DE IRAIAiAIENIO DE A.
SERVIDAS, RUCAPENQUEN".

FINANCIAMIENTO l. Municlpolldod de Chlllón Vlejo.

UNIDAD TECNICA l. Municipolldod de Chillón Viejo.

§¡f.l 00.m0.- lmpueslos lncluldos

PLAZO ESTIMADO 20 díos conidos

Público

eslón disponibles en el portol www.mercodopublico.cl.

PRESUPUESTO DISPONIBLE

LICITACION



2.- AAODATIDAD DE tA I.ICITACIóN:

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

3.- PARTICIPANTES:

En lo presente licitoción podrón porticipor personos noturoles o jurídicos,
chilenos o extronjeros, que no registren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los inc¡sos l" y ó" del ortículo 4" de lo Ley N' 19.88ó de
Boses sobre Controtos Administrotivos de Suminislros y Prestociones de
Servicios.

4.- ANTECEDENTES DE [A LICITACION:

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

4.1. Boses Administrotivos
4.2. Formulorio Decloroción Jurodo
4.3. Formulorio Presupuesto
4.4. Formulorio ldentificoción Oferente

EXPEDIENTE TECNICO

4.5.- PLANO DE UBICACIÓN: I LAMINA
4.ó.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

5.. MODIFICACIONES A IAS BASES

Lo MUNICIPALIDAD podró modificor los Boses Administrotivos Espec¡oles y
sus Anexos, hoslo onfes del vencimiento del plozo poro presentor ofertos.
Estos modificociones deberón ser oprobodos medionle Decreto Alcoldicio
que seró sometido o lo mismo tromitoción que el Decreto oprobotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre totolmente tromitodo,
seró publicodo en el portol Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se cons¡deroró un plozo prudenciol poro que
los proveedores inleresodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles
modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el cronogromo de
oclividodes estoblecido en el punto 7.

ó.. PTAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.

Los ofertos montendrón su vigencio por un plozo de sesento (ó0) díos
corridos, contodos desde lo fecho de ciene de recepción de los
propuestos.



8.- CONSUTTAS Y ACTARACIONES
Los porlicipontes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón
hocer los consultos que estimen pertinente sólo o trovés del portol
www.mercodopublico.cl, en los fechos estipulodos en el mismo.

Lo Municipolidod 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 liciloción fPunto 3 de lo Ficho de üciloción).

Asimismo, lo Municipolidod se reservo el derecho de hocer oclorociones,
enmiendos o rotificociones o los Boses de licitoción, los que serón
debidomenle decretodos y estorón disponibles en el icono de orchivos
odjuntos del portol. Codo oferente deberó preocuporce 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 conlroctuoles,
posorón o formor porte integrol de los presentes Boses Administrotivos.

9.. VISITA A TERRENO NO OBTIGATORIA

Se reolizoró en el dío, lugor y horo señolodo en el cronogromo de liciloción, se
inicioró en lo Dirección de Plonificoción, colle Senono N" 300, 2" piso de lo
Coso Consistoriol, donde se levontoró un octo de los osistenles.
Se dejo estoblecido que lo visito o teneno tiene por objeto clorificor
concepios y ubicoción de los obros y todo consulto que ollí se hogo
necesoriomente poro su volidez odministrotivo debe ser formulodo o trovés
del portol www.mercodopúblico.cl. Codo porticiponte deberó movilizorse en
formo porticulor.

IO.. PRECIO DEt CONTRATO

El presupuesto disponible poro ejeculor lo obro es de §4.1ü).0ü).- (cuoiro
millones cien mil pesos ) impuestos incluidos, sin reojustes ni inlereses.

Considerondo que el portol www.mercodopublico.cl solo considero ofertos
netos, lo l. Municipolidod de Chillón Viejo pogoro el monto iotol indicodo en
el formulorio de presupuesto que incluye los impuestos conespondienies. En
consecuencio el volor nelo del formulorio presupueslo debe obligodomenie
ser iguol o lo oferlo presenlodo por el proponenle en el porlol
www.mercodopublico.cl.

I1.. PRESENTACION Y APERTURA DE tAS OFERTAS EN Et PORTAT

I l.l.- Documcnlos Adminishollvos

Formulorlo de Declq¡oclón Ju¡qdo
Fo¡mulorlo idenllñcoclón del olerenle

o.-
b.-

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

De ocuerdo ol cronogromo indicodo en el punto 3 de lo Ficho de
Liciloción.

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomente en el
portol www.mercodopublico.cl . Los onlecedenles o sublr en e! porlol serón
los sigulenle:



I 1.2.- Documenlos Económlcos

o.- Formulq¡lo de Presupueslo dc ocuerdo o Fomolo
En el coso que el proponente estime 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 incorpororio en
uno nuevo portido o en uno similor o éste.

Lo propuesto se obriró según los procedimienfos que poro tol efecto exige
el Sislemo Mercodo Público, es decir, operturo electrónico en presencio
del Comité de Evoluoción de Propuestos. A portir de lo horo de clerre de
lo propuesto, por porte del sistemo www.mercodopublico.cl, no se
oceptoró ninguno oferto.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitir oquellos oferlos que
presenten defectos de formo, omisiones o enores evidenles, siempre que
no olteren el trotomiento iguolitorio de los oferentes ni lo conecto evoluoción
de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o
trovés del porlol o codo uno de los proponenles oclorociones sobre cuolquier
ospecto de su oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del citodo
portol por porte de los proponentes o mós tordor en 2 díos hóbiles coniodos
desde lo recepción del requerlmiento; de lo controrio su oferto no seró
considerodo en lo evoluoción y quedondo Fuero de Boses. De iguol formo
quedoró Fuero de Boses si lo respueslo no es sotisfoctorio poro el Municipio.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo N" 33 del Decrefo N' 250, de 2004,
del Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de
lo Ley No 19.88ó, Ley de Compros Públicos, los oferentes podrón hocer
observociones en reloción ol proceso de Aperturo de lo licitoción dentro de
los 24 horos siguientes o lo operturo. Estos observociones deberón efectuorse
o trovés de portol de www.mercodooúblico.cl.

12.. EVATUACIóN, COAAISION EVATUAOORA, RESOTUCION DE EiAPATES 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 conveniente.
Poro determinor lo convenienclo de los ofertos se consideroró el siguiente
criterio de evoluoción:

- Vqlor olcrlodo
- Plozo de ejecuclón
- Acredlloclón Amblenlol

8M"
107"
1V"

Oferlo Económico (OE):

El menor volor ofertodo se osignoró 100 puntos. El punfoje poro los ofertos
restontes se oblendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo siguiente
formulo:

OE: OM x 100
PO



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

Plozo de eiecución IPE):

El menor plozo de ejecución de lo obro se osignoró l0O puntos. El puntoje
poro los ofertos restontes 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

Acreditoción Ambienlol (AA):

Lo empreso deberó ocreditor medionle un Certificodo que eslo ocreditodo
ombienlolmenle por lo ISO 14001:

- Presenloción Certificodo ISO 
,l4001 

: '100 puntos
- No presenlo Certificodo ISO 

,l4001 : 0 puntos

[o evoluoclón ñnol se reolizoró de ocuerdo o lo siguienle fórmulo generol:

NF: OE x 0.80 + PE x 0.10 + AA x 0.10

Donde:
NF = Nolo Flnql, con dos declmoles
OE = Punlde Oferlo Económlco
PE = Plozo de eJecuclón oferlodo
AA = Acredlloclón Amblenlol

EAAAISIóN EVATUADORA

RESOTUCION DE EAAPATES

En coso de producirse empotes enlre los oferentes que seon mejor evoluodos, se
oplicorón en formo progresivo los siguientes reglos de desempote:

l' Moyor puntoje del precio ofertodo.
2o Moyor punloje del Plozo de Entrego.

Lo propuesto seró evoluodo por uno comisión conformodo por tres
funcionorios Municipolesl 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 odjudicoiorio ni los iérminos ni
condiciones estipulodos en los documenlos de lo licitoción.
Lo comisión en todo coso. deberó ser nombrodo por Decreto olcoldicio.



ADJUDICACION

El oferente fovorecido con lo od.iudicoción, deberó dor cumplimienlo o los
puntos '14 y l7 de los presenles Boses Administrotivos, en lo referente o plozos
de lo conirotoción. Los documentos solicitodos, deberón ser entregodos o lo
Dirección de Plonificoción de lo Municipolidod.

I3.- IACUTTAD DE READJUDICAC!óN
Lo Municipolidod podró reodjudicorlo licitoción ol oferente que s¡go en orden
de preloción de ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si el controto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos otribuibles ol
odjudicotorio.

b) Si el Adjudicotorio no entrego lo Gorontío de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Controto.

c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
d) Si el odiudicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los términos del

ortículo 4" de lo Ley N" 19.88ó o no proporc¡ono los documentos que le seon
requeridos poro verificor dicho condición.

't4.- CoNTRATO
Tronscunido los 21 horos desde lo publicoc¡ón en el porlol de
www.me¡codopublico.cl , el oclo odmlnlslrolivo de lo odjudicoclón, el
frAunlcipio emlllró lo Orden dc Compro ol proveedor, cl cuol lendró un p¡ozo
de 72 horor poro oceplorlo. Por olro lodo, el proveedor deberó prescnlor lo
goronlío de Flel Cumpllmlcnlo de conhoto y coneclo clccución, ragún lo
esüpulodo an el punlo 17 dc los pre3anles Boses y el Cediñcodo dc lo
lnspecclón P¡ovlnclol del lrobolo, que cGrlñque quG no hoy raclomo loborol
pcnd¡enle y qu. loi collzocloner provb¡onolG3 de! pcr¡onot ¡c cncucnhon ol
dío.

El conholo se enlenderó formollzodo, por el sólo hecho de lo oceploclón de
lo Orden dc Compro por porle del proveedor.

En coso de uno nuevo odjudicoción. éslo seró informodo y notificodo por
intermedio del portol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en
el primer pónofo de este punto.

Lo l. Municipolidod de Chillón Viejo previo solicitud del lTO, podró lerminor el
controto por incumplimiento de los obligociones por porte del conlrotisto,
considerondo sin periuicios de otros. los siguienfes considerociones:

Cuondo los trobojos y/o los enlregos se porolicen o demoren sin couso
justificodo.
Cuondo se encuentro en quiebro o en estodo de notorio insolvencio.
Cuondo demuestre incopocidod técnico poro terminor el trobojo.

I5. OBTIGACIONES DEt CONTRATISTA
Sin perjuicio de los obligociones que der¡von de lo noturolezo de lo
controtoción, el Controtisto fendró los siguientes obligociones:

o) No podró hocer por iniciolivo propio combio olguno o los
especificociones técnicos contenidos en los boses.
b) Asumir lo responsobilidod en cuonlo o lo bueno ejecución del
controto.
c) Ejecutor el controfo con estr¡cto sujeción o lo estipulodo en los
presentes boses odministrotivos, boses lécnicos, oclorociones y otros
ontecedentes entregodos.
d) Dor fiel cumplimiento o los normos legoles vigenles en moterios de
occidentes del hobojo y prevención de riesgos, como osimismo o los
directrices que esloblezco lo controporte técnico.

2
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1ó.. IORAAAS DE PAGO:

Seró en un sólo estodo de pogo, uno vez Decretodo lo Recepción Provisorio
de lo Obro.
Poro dor curso ol eslodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo
siguiente documentoción:
- Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle

Senono N'300, Chillón Viejo, RUT N" 69.2óó.50G7.
- Certificodo de lo lnspección Provinciol del Trobojo que cerlifique que no

hoy reclomo loborol pendiente y que los cotizoc¡ones provisionoles del
personol se encuentron ol dío.

\, 17.- GARANTIAS.

Poro coucionor los diversos etopos de lo liciloción y controto se exigirón los
Gorontíos que se señolon mós odelonte. Los goronlíos deberón ser
pogoderos o lo visto y tener el corócter de inevocobles.
Se oceptorón como gorontíos cuolquier instrumento que osegure el pogo de
monero rópido y efeciivo, siempre que cumplon con los condiciones
dispuesto en el presente punto:

GARANíA DE SERIEDAD DE tA OFERTA: No se ex§iÉ.

GARANTíA DE IIEt CUTAPUAATENTO DEt CONTRATO Y CORRECTA EJECUCION

18.- PTAZO
El plozo estimodo poro ejecutor lo obro es de 20 díos conidos y comenzoró o
contor del dío siguiente ol Acto de Entrego de Teneno.

Beneficiorio

Pogodero
Vigenclo Mínimo Todo el

conholo,
cor¡do§.

plozo de
oumenüodo

e¡ecuclón
en «n

del
díos

Expresodo en Pe¡os chilenos o Ut
Monlo

Gloso Goronlizo el Flel Cumpllmlenlo del
conkolo y coneclo elecuclón
"REPARACION PTANTA DE TRATAM¡ENTO
DE A. SERVIDAS, RUCAPERQUEN '" ¡C
exceplúo llevor eslo gloso el Vole Vlslo.

tormo y Oporlunldod de su resllfuclón Seró devuelto uno vez que lo llushe
Itlunicipolldod sonclone por Decrclo
Alcoldlclo lo Recepclón Dallnitivo de lo
Obro.

e) Responder de lodo occidenle o doño que duronle lo vigencio del
conlroto le pudiero ocurir ol personol o o los dependencios de lo
Municipol¡dod, que seon impulobles ol Controtisto.
f) De iguol modo, el Controtisto seró responsoble de cumplir los
obligociones que le coresponden como empleodor, en ospectos de
remuneroc¡ones, previsión, seguridod sociol, olimentoción, y demós que le
resulten opl¡cobles.

lluslre illunicipolidod de Chll!ón Vlelo
Rut ó?.2ó6.fxr-7
A lo vislo e inevocoble

Equlvolente e un Wo del preclo lolol del
contoto.



I9.. RECEPCION DE TAS OBRAS

19.1. Recepclón Provlsodo.
Uno vez que el controtlsto termino lo obro, deberó solicitor lo Recepción
Provisorio, por oficino de portes, o lo ITO del controto.

Lo Recepción Provisorio lo reolizoró uno com¡sión integrodo por dos
profesionoles de lo construcción, nombrodo por decreto olcoldicio.

I 9.2.- Recepclón Deñnllivo.
Lo Recepción Definitivo se efectuoró 2120 dios después de soncionodo lo
Recepción Provisorio, medionle Decreto Alcoldicio. Lo recepción definitivo
estoró conslituido por funcionorios que se designen en su oportunidod.

20.- MUTTAS.

El otroso en el cumplimiento del plozo controctuol horó incurrir ol controtisto
en uno multo por codo dío otroso conespondiente o dor por clenlo del
monlo dcl conlrolo nelo, incluidos sus modificociones.

2I.. PAGO DE TAS MUTIAS

El monto totol de los mullos, seró descontodo del pogo del servicio que
corespondo ol mes s¡guiente de lo infrocción cometido.

Lo onlerior sin perjuicio de lo focullod de lo Municipolidod de hocer
efectivo el cobro de lo gorontío de fiel y oportuno cumplimiento. En coso
de hocerse efectivo su cobro, el Controlisto deberó entregor uno nuevo
goronlío, de iguol monto y corocteísticos, denfro de los 30 díos siguientes
ol cobro de lo onlerior.

22. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El conlroto podró modificorse o ierminorse onticipodomente por los siguientes
cousoles:

e)

Lo rescilioción o mutuo qcuerdo entre los portes.
El incumplimiento grove de los obligociones controídos por el controtonte.
Quiebro o estodo de notorio insolvencio del controtonfe, o menos que se
mejoren los couciones entregodos o los exislentes seon suficientes poro
gorontizor el cumplimienio del controto.
Término o liquidoción onlicipodo de lo empreso por couso dislinto o lo
quiebro.
Por exigirlo el interés público o lo seguridod nocionol.

Poro efectos de terminor onticipodomente el controto por lo cousol previsto
en el lilerol b). se entenderó que hoy incumplimienlo grove de los
obligociones controídos por el controtonle en los siguientes cosos:

I ) Aplicoción de mós de tres multos.
2l lncumplimiento de los estóndores técnicos de colidod ofrecidos por el

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

4l lncumplimiento de los requisitos estoblecidos en lo oferto
odjudicolorio.

o
b

d)

presentodo por el



5) Lo negotivo, sin couso justificodo, de prestor cuolquiero de los servicios q los
que se hubiere comprometido en su oferto.

ó) Lo negotivo del proveedor o presentor uno nuevo boleto de goronlÍo, cuondo
esto se hubiese hecho efectivo por olguno cousol esioblecido en los presenles
boses.

Producido cuolquiero de los situociones señolodos enhe el numerol "1" ol
"ó", lo Municipolidod podró poner término odministrotivomente y en formo
onticipodo del controto, medionte decreto fundodo que seró notificodo
por corto certificodo ol proveedor y publicodo en el Sistemo de
lnformoción.
Lo Municipolidod podró hocer efectivo lo Goronfío de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Controto, en cuolquiero de los cosos señolodos en este
ocópite, con excepción de lo cousol de rescilioción o mutuo ocuerdo
entre los portes, y sin perjuicio de inicior los occiones legoles procedentes
poro ex¡gir el pogo de indemnlzociones por doños y perjuiclos que fueren
precedentes.

23-- TNSPECCTONTECNtCA.

Lo inspección técnico de lo obro estoró o corgo de un profesionol
dependiente de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo. El oferenie
odjudicodo deberó consideror que lo inspección técnico de lo obro se
reservo el derecho de:

o) Rechozor los porciolidodes de obros cuyo ejecución se estime defecluoso.
b) Exigir lo reejecución de los portidos que hoyon sido objetodos.
c) Exigir lo presentoción de los certificodos de ensoyos normo l.N.N. de los
moterioles utilizodos en obro, el conlrot¡sto deberó consideror en su oferto los
ensoyos necesorios, odemós de los solicitodos expresomente por lo lTO. En

lodo coso, sólo se oceptorón los reolizodos por los loborotorios outorizodos o
costo del controtisto.
d) Supervisor, coordinor y fiscolizor el debido cumplim¡enlo del controlo y
de todos los ospeclos considerodos en estos Boses.
e) Comun¡corse vío coneo electrónico con el profesionol o corgo de lo
obro, dóndole observociones de formo y fondo del desorrollo del
controto.
f) Fiscolizor que lo ejecución del controto se ciño estr¡clomente o lo
indicodo en los boses técnicos y otros documentos complementorios.
g) Velor por el coneclo desonollo del conlroto, informondo medionle
oficio ol Deportomento o Unidod de Finonzos en coso de que debon
oplicorse multos.
h) Dor vislo bueno y recepción conforme o los estodos de pogos, como
osimismo dor tromiloción o los pogos y o los mullos.
i) Montener un permonente control sobre lo ejecuc¡ón del controto, o
trovés de cuolquier med¡o o formo que resulle idóneo poro el efeclo. Este
control oborcoro lo totolidod de los exigencios contenidos en los
presentes boses.
j) Al momento de lo liquidoción del controto el lnspeclor Técnico del
Controlo deberó requerir ol controtisto el certificodo de lo inspección del
trobojo (F3O) con lo finolidod de verificor el cumpl¡miento de los
obligociones loboroles.
k) Los demós que se le encomienden en los presentes Boses.



24.. D]RECCION TECNICA DE LA OBNA

Poro lo Dirección Técnico se requiere que el conirolisto montengo en formo
permonente o un lngenlero Mecónico o corgo de los trobojos.

25.. DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licitoción
(plonos, especificociones técnicos, presupuesto, oclorociones y otros
ontecedentes) se interpretoró siempre en el sentido de lo mejor y mós
perfecto ejecución de los trobojos, conforme o normotivos de procedimienios
de bueno construcción, por lo cuol prevoleceró oquel onlecedenle que
permito dor un mejor término o lo obro.

No obstonte lo onterior, cuondo se explicite eliminor uno portido en plonos,
especificociones fécnicos u otro documenlo, prevoleceró esto indicoción.

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

26.. TETRERO INDICATIVO DE OBRA.

No se contemplo.

27.- AUMENTO Y/O D|SI |NUC|ONES DE OBRAS Y PTAZO

Si en el tronscurso de lo ejecución de los obros, se detectose lo necesidod de
oumentor o disminuir portidos del controto originol poro su mejor término o por
situociones de fuezo moyor o coso forluito, lo lnspección Técnico de lo Obro
deberó solicilor lo oproboción de lo Dirección de Plonificoción, oún cuondo
dicho modificoción de controto tengo soldo $0 y/o no involucre moyores
plozos. Obtenido esto oproboción lo l.T.O. deberó solicilor su outorizoción por
porle de lo SUBDERE, los que deberó obligotoriomente informor de lo obrodo
e incluir o dicho entidod en lo distribución odjuntondo los documentos
conespondientes poro efectos de reprogromoción de lo ejecución.

28.. UNIDAD A CARGO DE tA TICITAC|óN

Poro efectos de lo presente licifoción, el funcionorio encorgodo del proceso
conesponde ol Direcior de Plonificoción, Sr. Domingo Pillodo Melzer.

29 vARtos
El controtisto se horó corgo de los consumos de oguo, energío eléctrico, gos y
otros servicios que se generosen duronte el período de ejecución del
proyecto. Al solicitor lo Recepción Provisorio, el lnspector Técnico de lo Obro
deberó solicitor lo presentoción de los certificodos
existen deudos por consumo de oguo y electricido
emitidos por los servicios o instituciones que conespond

e ocredite que no
gos u otro servicio,
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DETAIIE ADJUNIOS

I .- Plono de Ubicoción, lómino I

2.- Especificociones Técnicos

FORMUTARIOS

I .- Decloroción Jurodo
2.- ldentificoción del Oferente
3.- Presupuesto Detollodo de obro

2.-[Af ASE propuesto público lo liciloción
N" 44l2ol7 lD:3671-44,L117, denominodo:'REPARACION PIANTA DEIRAIATyIIENTO DE
A. SEnUDAS, RUCAPEG¡UEN", por un monto eslimodo de S4.lü).flD.- (cuotro millones
cien mil de pesos) impueslos incluidos.

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el
porfol www.mercodopúblico.cl, bojo lo lD: 3671-¡l¡l-tI l7.

4.- MPÚIESE el gosto o lo cuento 22.06.999 Otros, del
presupuesto Municipol vigente.
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