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-W, *l\rlu nici patidad
de ChiLtán Viejo Secretaría de Planificación

ApRUEBA BASES y LLAMA I ltcrractóHpúeLtce N"59/2017, tD 3671-s9-LEi7,
..MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO,
EScUELA NEBUco, cnrt-lÁn vrEJo "

DECRETGT\¡. 297 7

Chillán Viejo, 0 I SEP ;¡,i

VISTOS:

Orgánica Constitucional de
modificatorios.

Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
Municipalidades refundida con todos sus textos

Ley '19.886, de bases sobre contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial
del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) Orden de pedido N'710 de fecha 3110812017

emitido por el Departamento de Educación de Chillán Viejo y recepcionada en
Planificación el 51912017.

b) Resolución Exenta N"4942 del 3010812017

que aprueba convenio de fecha 0310812017 entre el Ministerio de Educación y la

Municipalidad de Chillán Viejo, en el marco del Fondo de Apoyo a la Educación
Pública.

septiembre de 2017
Apoyo a la Educación,

c) Decreto Alcaldicio N"2948 de fecha 1' de
que aprueba Convenio de Transferencia de Fondos de

d) Especificaciones Técnicas y planos y

demás antecedentes enviados por el Departamento de Educación de Chillán Viejo.

e) Bases Administrativas Especiales y demás
antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para la. licitación pública
'MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO, ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO''

f) Decretos alcaldicios
1810812017, que modifica subrogancia automática de Alcalde

No 2723 de fecha

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases

Adminlstrativas, Planos , Especificaciones Técn¡cas y demás antecedentes
elaborados por la Dirección de Planificación y el Departamento de Educación de

Chillán Viejo para el llamado a licitación pública No59 12017,lD:3671-59-1E17
denominada: "MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO, ESCUELA NEBUCO,
CHILLÁN VIEJO ''



BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
PROPUESTA PÚBLICA N"3671.59.LE1 7

FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

LICITACION

CÓMPUTO DE LOS
PLAZOS

ETAPAS

,.MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO
ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO "

l. Municipalidad de Chillán Viejo.

$1 2.000.000.- lmpuestos lncluidos

70 D|AS CORRIDOS

Pública

Todos los plazos son de días corridos, salvo en
aquellos casos en que expresamente se indique
que los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado,
domingo o festivos, se entenderá prorrogado
hasta el día hábil si u iente.

RAOB

GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrat¡vas Especiales serán aplicables para el
proceso de Iicitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del
proyecto denominado:'MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO, ESCUELA
NEBUCO, CHILLAN VIEJO" y complementarán a las Bases Administrativas
Generales, para la Ejecución del presente proyecto, los cuales forman parte

integrante de la licitación. Las obras serán ejecutadas de acuerdo a normativa
vigente, diseño, especif icaciones técnrcas, memorias y cuadros de obras que
para efectos de estudio serán referenciales, siendo obligación del oferente
replantear las obras en terreno y asegurar que éstas sean por el total término
de ellas, o sea, la contratación será bajo la modalidad de suma alzada El

oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes, garantías,
impuestos ylu otros similares ante organismos públicos y privados

involucrados en la ejecución total de la obra. Lo anterior incluye a la

Municipalidad de Chillán Viejo. Asimismo, el precio ofertado deberá incluir
gastos de la construcción y en general, todos los estudios, derechos,
honorarios, ensayes y gastos que correspondan a la naturaleza de las obras a

ejecutar sean estos directos o indirectos.

Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumplir con la

normativa vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el

Trabajo en Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de

Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitortos;
situación que deberá certificar cuando corresponda, la lnspecc¡ón Técnica
(l.T.O.). Asimismo, el contratista deberá dar cumplimiento a la normativa
vigente relativa al Reglamento para la AplicaciÓn del Articulo 66 bis de la Ley

No 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras,

faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica,

cuando corresponda.

UNIDAD TECNICA

Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica
en un solo acto)

PLAZO ESTIMADO

1.-

Fondos FAEP
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Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación,
están disponibles en el portal www. mercad opu b lico. cl

2,. OBJETIVO DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a
presentar ofertas mediante licitación pública para la contratación de la obra,,MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO, ESCUELA NEBUCO, CHILLÁN
VIEJO "a desarrollar en la Escuela ubicada en Paramericana Sur Km.13.
sector Nebuco Chillán Viejo, con la finalidad de dar cumplimiento a las
políticas de estado para mejorar la educación, a través del convenio de
transferencia de recursos de fondos Resolución Exenta N'4942 de fecha
30t08t2017.

DEFINICIONES
Para la correcta interpretac¡ón de los documentos de la licitación, se establece
el significado o definición de los siguientes térm¡nos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la
suscripción del contrato definitivo.

b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad,
en virtud de la Ley de Compras y su Reglamento.

c) Dias Corridos: Son todos los dÍas de la semana que se computan uno a uno
en forma correlativa.

d) Días Hábiles: Son todos los dias de la semana, excepto los sábados,
domingos y festivos.

e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45'
del Código Civil.

f) Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios.

g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra
presentando una oferta.

h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de
las mismas, que pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.

i) lnspector Técnico de Obras; Funcionario nombrado por la Mun¡cipal¡dad
para controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.

j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'1 9.886, contenido en el Decreto
Supremo N'250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

4.. MODALIDAD DE LA LICITACIÓN

La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni
¡ntereses y proyecto proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

5.- PARTICIPANTES

En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas,
chilenas o extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades
establec¡das en los inc¡sos I " y 6" del artículo 4" de la Ley No 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestac¡ones de Servicios.

6.. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y
por los documentos que a continuación se indican, los que en caso de
discrepancias se interpretarán en forma armónica:

o Bases Administrativas Especiales
r Bases Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada
¡ Plano, 1 láminas
. EspecificacionesTécnicas.
. Convenio FAEP Ministerio de Educación



. Declaración jurada de inhabilidad.

. Formulario identificación del oferente.

. Formulario oferta económica

. Formular¡o oferta técnica

. Respuestas a las preguntas de los proveedores.
o Oferta y aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la

Municipalidad.
e Otros anexos de la Licitación

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente
accediendo al portal Mercado Público,

7.- MODIFICACIONES A LAS BASES

La MUNICIPALIDAD podrá modificar las Bases Adm¡nistrat¡vas Especiales y
sus Anexos, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que
será sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobator¡o de las
presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será
publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modifrcatono se considerará un plazo prudencial para que los
proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales
modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el cronograma de
actividades establecido en el punto 9.

8.. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de sesenta (60) días
corridos, contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.

9.. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO
Hasta el día 5 ó día hábil s¡guiente, contado desde la

fecha de publicación del llamado a lic¡tación en el portal
Mercado Público,

Respuestas Hasta el dia 7 ó día hábil siguiente, contado desde la
fecha de publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económ icas.

Fecha
Adjudicación

de Hasta el día 90 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

Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

10.. CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los parlicipantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán

hacer las consultas que estimen pertinente sólo a través del portal

mercadopublico, cl , en las fechas estipuladas en el mismo

Recepción de Ofertas

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



La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a
través del portal www.mercadopublico.cl, en el icono de foro, en los plazos
señalados en el calendarro de licitación.

Asimismo, la Munrcipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones,
enmiendas o ratificaciones a las Bases de licitación, las que serán
debidamente decretadas y estarán disponibles en el icono de archivos
adjuntos del portal. Cada oferente deberá preocuparse de revisar dichos
archivos, para enterarse de posibles aclaraciones que pueda realizar la
Municipalidad, antes de rcalizar su ofefta. El Documento de Aclaraciones o
Respuestas a consultas, para todos los efectos legales y contractuales,
pasarán a formar parte integral de las presentes Bases Administrativas.

11,. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de l¡c¡tación, se
iniciará en la Dirección de Planificación, calle Serrano No 300,2" piso de la

Casa Consistorial, donde se levantará un acta de los asistentes.
Se deja establecido que la visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos
y ubicación de las obras y toda consulta que allí se haga necesariamente para
su validez administrativa debe ser formulada a través del portal
wvwv. mercadop ú b lico. cl. Cada participante deberá movilizarse en forma
particular.
Por otro lado, el oferente que no asista o llegase atrasado, quedará
automáticamente Fuera de Bases.

12.- PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto disponible para ejecutar la obra es de $12.000.000.- ( doce
millones de pesos )impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses,

13.. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el
portal www.mercadopublico.cl . Los antecedentes requeridos en el portal
serán los siguientes:

1 3.1,- Documentos Administrativos

a.- Formulario identificación del oferente
b.- Formulario de Declaración Jurada
c,- Fotocopia garantia de seriedad de la oferta

El oferente deberá además, ingresar por Oficina de Partes de la

Municipalidad de Chillán Viejo, la GarantÍa Original de Seriedad de la Oferta,
antes de la hora y día del cierre de la licitación indicada en el Cronograma,
en un sobre cerrado con indicación del nombre de la licitación y el nombre
del oferente. Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por la póliza
de seguro electrónica, a través del portal.

Considerando que el portal wvwv.mercadopublico.cl solo considera ofertas
netas, la l. Municipalidad de Chillán Viejo pagara el monto total indicado en el
formulario de presupuesto que incluye los impuestos correspond ientes. En
consecuencia el valor neto del formulario presupuesto debe obligadamente
ser igual a la oferta presentada por el proponente en el portal
www.mercadopublico.cl.



El oferente que no ingrese la garantia original oportunamente, quedará
automáticamente Fuera de Bases.

13.2.- Documentos Técnicos

a.-Registro Contratista: Certificado de inscripción Obras Menores
Municipalidad no superior a 60 días de la apertura de la propuesta.

Se podrá aceptar Certificado de lnscripción emitido por internet de la

I nstitución correspondiente.

b.-Compromiso Ambiental: Presentación Compromiso Ambiental, según
formato.

c.- Formulario Plazo ofertado: De acuerdo a formato

13.3,- Documentos Económicos

a.- Formulario de Presupuesto de acuerdo a formato
En el caso que el proponente estime que para dar un buen término a las obras
se hace necesario considerar una partida que no esté en el itemizado
referencial entregado en este expediente de lic¡tación, podrá incorporarlo en
una nueva partida o en una similar a éste.

La propuesta se abrirá según los procedimientos que para tal efecto exige
el Sistema Mercado Público, es decir, apertura electrónica en presencia
del Comité de Evaluación de Propuestas. A partir de la hora de ciene de
la propuesta, por parte del sistema www.mercadopublico.cl, no se aceptará
ninguna oferta.

La Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones de algún antecedente solicitado o
errores evidentes, siempre que no alteren el tratamiento igualitario de los
oferentes ni la correcta evaluación de la propuesta. Con excepción de la

Garantía de Seriedad de la Oferta que en tal caso quedará Fuera de Bases.

Una vez realizada la apertura de las ofeftas, la Municipalidad podrá solicitar a
través del portal a cada uno de los proponentes aclaraciones sobre cualquier
aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán respondidas a través del citado
portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días hábiles contados
desde la recepción del requerimiento; de lo contrario su oferta no será
considerada en la evaluación y quedando Fuera de Bases. De igual forma
quedará Fuera de Bases si la respuesta no es satisfactoria para el Municipio,

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la
Ley No 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes podrán hacer
observaciones en relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las
24 horas siguientes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a
través de portal de www.mercadopúblico.cl.

12.. EVALUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis
y comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se

La Oficina de Partes del Municipio de Chillán Viejo, atiende los días hábiles
de B:15 hrs a 13:30 hrs.



fundamenta la selección de la oferta evaluada como la más conveniente. Para
determinar la conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio
de evaluación:

- Valor ofertado
- Plazo de ejecución
- Registro Contratista
- Compromiso Ambiental

'1 - Presentación Certificado vigente de contratista
2.- No presente Certificado vigente de contratrsta

Oferta Económica (OE):

El menor valor ofertado se asignará 100 puntos, El puntaje para las ofertas
restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente
formula:

OE- OM x 100
PC)

OE=Oferta Económica, con dos decimales,
PO= Precio Oferta del postulante
OM=Oferta más baja realizada

PE: MP x 100

PP

PE= Plazo de ejecución, con dos decimales,
PP= Plazo oferta del postulante
MP= Menor plazo ofertado

Reqistro Contratista (RC):

Presentación registro contratista :

40o/o

50Yo
SYo

5o/o

Co iso Ambiental CA

Presentación Compromiso Ambiental, según formato, donde el oferente se
compromete a realizar las siguientes medidas, en transcurso de la eiecuciÓn
de la obra: No realizar ningún tipo de quema al aire libre ni recintos cerrados.

Plazo de eiecución (PE):

El menor plazo de ejecución de la obra se asignará 100 puntos. El puntaje
para las ofertas restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la
siguiente formula:

: 100 puntos
: 0 puntos



utilizar cocina para las comidas de los traba.jadores, Ios desechos y material
sobrante de la obra, que no sean reutilizados; depositarlo en el Relleno
Sanitario autorizado, no emitir ruidos molestos después de la 20:00 hrs:

1.- Presentación Compromiso Ambiental
2.- No presenta Compromiso Ambiental

100 puntos
0 puntos

La evaluación final se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula general:

NF= OE x 0.40 + PE x 0.50 + RC x 0.05 + CA x 0.05

Donde:
NF = Nota Final, con dos decimales
OE = Puntaje Oferta Económica
PE = Puntaje Plazo de ejecución
RC = Puntaje Registro Contratista
CA = Puntaje Certificado Ambiental

RESOLUCION DE EMPATES

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados,
se aplicarán en forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

1o Mayor puntaje obtenido en criterio Precio Ofertado.
20 Mayor puntaje obtenido en criterio Plazo de Entrega
3" Mayor puntaje obtenido en criterio Registro de Contratista
4" Mayor puntaje obtenido en criterio Compromiso Ambiental

ADJUDICACION
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la
Comisión Evaluadora, un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que
deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan
obtenido los respect¡vos proponentes, en la oportunidad establecida en el
Cronograma de Licitación de estas Bases, informe que se pondrá en
conocimiento del Alcalde.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de
acuerdo con los criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases,
adjudicando la propuesta mediante resolución fundada en la que se
especif icarán los aludidos criterios.

13.. FACULTAD DE READJUDICACIÓN

La Municipalidad podrá readjudicarla licitación al oferente que siga en orden
de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

COMISIÓN EVALUADORA

La propuesta será evaluada por una comisión conformada por tres
funcionaros del Municipio, nombrados por decreto alcaldicio y será adjudicada
al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de los sistemas
electrónicos o digitales de www.mercadopublico.cl, y que obtenga el mayor
puntaje en la evaluación, Lo anterior no podrá modificar la oferta del
adjudicatario ni los términos ni condiciones estipuladas en los documentos de
la licitación.



a)Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al
adjudicatario.
b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato.
c) Si el adjudicatar¡o se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos
del artículo 4" de la Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos que le
sean requeridos para verificar dicha condición.

14,. CONTRATO

Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de
vwwv.mercadopublico.cl , el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de 5 días hábiles para suscribir el contrato,
además de la presentación de los documentos requeridos para tal
fin.(Documento de Garantía, Certificado de la lnspección Provincial del
Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral pendiente con la empresa y
Curriculum del profesional a cargo de la obra).

En caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada por
intermedio del poftal www.mercadopublico,cl de acuerdo a lo señalado en el
primer párrafo de este punto.

La l. Municipalidad de Chillán Viejo previa solicitud del lTO, podrá terminar el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista,
considerando sin perjuicios de otras, las siguientes consideraciones:

1 Cuando los trabajos y/o las entregas se paralicen o demoren sin causa
justificada.
Cuando se encuentra en quiebra o en estado de notaria insolvencia,
Cuando demuestre incapacidad técn¡ca para terminar el trabajo.

2
3

.t5,. SUBCONTRATACIÓN

Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la
normativa vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el
Trabajo en Régimen de Subcontratación.

16.. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la

contratación, el Contratista tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las
especificaciones técnicas contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las
presentes bases admrnistrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros
antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de
accidentes del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las

directrices que establezca la contraparte técnica.
e)Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la escuela, que sean
imputables al Contratista,
f)De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones,
previsión, seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables



17.- FORMAS DE PAGO:

Serán dos estados de pagos por avance de obra, formulado por el contratista
y visados por el ITO de la obra. Los estados de pago quedarán sujetos a la
disponibilidad de recursos en la Ley de Presupuesto respectiva ( de acuerdo a
Convenio FAEP de fecha 3/08/2017, RES.EXE N'4942 del 3010812017

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la
siguiente documentación :

Estado de pago uno:
a)Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b) Estado de pago en formato entregado por el lTO, visado por la lTO.
c) Un set de 5 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta
del avance físico de la obra.

Estado de pago dos :

a)Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Vie.jo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b)Estado de pago en formato tipo, visado por la lTO. Certificado de la
lnspección Provincial del Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral
pendiente y que las cotizaciones provisionales del personal se encuentran al
dia.
c)Un set de 5 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta
del avance físico de la obra.
d)Certificado TEl obtenido en SEC

NOTA; Para cursar el último estado de pago, el contratista deberá
presentar además, acta de Recepción Provisoria y Decreto de
Recepción Provisoria de la obra sin Observaciones.

18.. GARANTIAS

Para caucionar |as diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las

Garantías que se señalan más adelante. Las garantías deberán ser
pagaderas a la vista y tener el carácter de irrevocables.

Se aceptarán como garantías cualquier instrumento que asegure el pago de
manera rápida y efectiva, siempre que cumplan con las condiciones dispuesta
en el presente punto:

GARANTíA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Pa adera
Vigencia Mínima 90 días corridos a contar de la fecha

de cierre de las ofertas en el Portal
www.mercado u blico. c I

Ex resada en
Monto

Garantiza la Seriedad de la Oferta,.MEJORAMIENTO SISTEMA
ELECTRICO, ESCUELA NEBUCO,
CHILLÁN VIEJo ", se exceptúa llevar
esta losa el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

Devuelta a solicitud escrita del
contrat¡sta una vez que haYa sido
firmado el Contrato sancionado por
Decreto Alcaldicio.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pesos chilenos

A la vista e irrevocable

Equivalente $200.000.- pesos
G losa



NOTA: El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo, la garantía original de seriedad de la
oferta, dentro de un sobre donde se indique el nombre de la licitación y
el nombre del oferente participante, antes de la hora del día de c¡erre de
la licitación indicada en el Cronograma. Se exceptúa este trámite cuando
el oferente opta por la póliza de seguro electrón¡ca, a través del portal.

GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Pa adera
Vigencia Mínima del

dias
Todo el
contrato,
hábiles

plazo de
au mentado

eJec uclon
en 90

Ex resada en
Monto

Forma y Oportunidad de su
restitución

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Forma y Oportunidad de su
restitución

Garantiza el Fiel Cumplimiento del
contrato "MEJORAMIENTO SISTEMA
ELECTRICO, ESCUELA NEBUCO,
CHILLÁN VIEJO", se exceptúa llevar
esta glosa el Vale Vista.

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción Provisoria de
la Obra y contra presentación de la
garantía de Correcta Ejecución del
contrato.

El contratista podrá sol¡citar un anticipo equivalente al 60 % del valor del
contrato de acuerdo a Io establecido en el Art. N" 29 de las Bases
Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzadas, que forman parte
¡ntegrante de la presente licitación.

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7
A la vista e irrevocable

Pesos chilenos
Equivalente a un 10% del precio total
del contrato.

Glosa

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
425 días a contar de
Provisoria de la obra

Vigencia Mínima la Recepción

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 5% del precio total

del contrato.
Garantiza la correcta ejecución de las
obras "MEJORAMIENTO SISTEMA
ELECTRICO, ESCUELA NEBUCO,
CHILLÁN VlEJo", se exceptúa llevar
esta glosa el Vale Vista.

G losa

GARANTIA POR ANTICIPO

Beneficiario

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Liquidación del Contrato



llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Minima

Expresada en

El plazo contractual aumentado en 90
dias
Pesos chilenos

Monto Equivalente a un 60% del precio total
del contrato.

Glosa Garantiza el anticipo de obra.,MEJORAMIENTO SISTEMA
ELECTRICO, ESCUELA NEBUCO,
CHILLÁN VIEJO " , se exceptúa llevar
esta glosa el Vale Vista.
Será devuelta en la medida que se
vaya reintegrando el anticipo y a
solicitud escrita del contratista
ingresada por Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo

El plazo estimado para ejecutar la obra será de 70 días corridos a contar del
día siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

Por otro lado, se deja establecido que el Acta de Entrega de Terreno, no podrá
exceder del plazo de 10 días hábiles a contar de la firma del contrato. En caso
de no cumplirse, la ITO deberá emitir un informe a la Dirección de
Planificación, indicando los motivos por el cual no se pudo cumplir.

20.-
20.1.

RECEPCION DE LAS OBRAS
Recepción Provisoria:

Se realizará de acuerdo a lo indicado en el Título XV de las Bases
Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada. No obstante lo
anterior, el contratista al solicitar la Recepción Provisoria, por Oficina de
Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, la obra deberá estar totalmente
terminada.

20.2.- Recepción Defi nitiva:

La Recepción Definitiva se efectuará 365 días después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepción definitiva
estará constituida por funcionarios que se designen en su oportunidad.

20.3 Liquidación de contrato

Efectuada la Recepción definitiva se procederá a efectuar la liquidación del
contrato dentro del plazo de 60 días corridos a contar de la recepción

Beneficiario

Forma y Oportunidad de su
restitución

19.- PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO

LIBRO DE OBRAS

La ITO deberá solicitar el libro de inspección de conformidad a lo establecido
en el Art. N"4B de las Bases administrativas Generales para Contratos a
Suma Alzada ,que forman parte integrante de la presente licitación

La ITO no solic¡tará la conformación de la Comisión de Recepción sin antes
contar con toda la documentación del proyecto. Si el contratista no diere
cumplimiento a esto, estará afecto a multas indicadas en punto 21 de las
presentes Bases.



definitiva de acuerdo al Título XVI de las Bases Administrativas Generales
que forman parte integrante de la presente licitación.

21.. MULTAS.

El atraso en el cumplimiento de los plazos, hará incurrir al contratista en una
multa por cada día atraso correspondiente a uno por ciento del monto del
contrato neto, incluidas sus modificaciones.

22.. PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de
correspond iente.

las multas, será descontado del estado de pago

23. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el ¡nterés público o la segur¡dad nacional,

b)
c)

d)

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en
el literal b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones
contraídas por el contratante en los siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el

adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se hubiere comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando

esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes
bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada
del contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada
al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.
La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este
acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las
partes, y sin perjuicio de iniciar Ias acciones legales procedentes para exigir el
pago de indemn¡zaciones por daños y perju¡cios que fueren precedentes.

24,. INSPECCIONTECNICA.
La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional dependiente
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado deberá
considerar que la inspección técn¡ca de la obra se reserva el derecho de:

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el
cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse
efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva garantia, de igual
monto y características, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la
anterior.



25.. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a un Profesional Constructor a cargo de los trabajos.

El oferente adjudicado al momento de la firma del contrato, deberá entregar el
currículum del profesional a cargo de la obra.

26.. DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación
(planos, especificaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros
antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta
ejecución de los trabajos, conforme a normativas de procedimientos de buena
construcción, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar un
mejor término a la obra.

No obstante lo anterior, cuando se explicite eliminar una partida en planos,
espec¡ficac¡ones técnicas u otro documento, prevalecerá esta indicación.

Toda resolución de discrepancia o impresión deberá quedar reflejada en un
informe del lnspector Técnico de la Obra y en el Libro de Obras.

27.. AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO

Si en el transcurso de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir partidas del contrato original para su mejor término o por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, la lnspección Técnica de la Obra
deberá solicitar la aprobación de la Dirección de Planificación, aún cuando
dicha modificación de contrato tenga saldo $0 y/o no involucre mayores
plazos.

28,- UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN

Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso
corresponde al Director de Planificación, Sr. Domingo Pillado Melzer.

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b) Exigir la reejecución de las partidas que hayan s¡do objetadas.
c) Exigir la presentación de ceñificados de garantía de los materiales utilizados
en la obra .

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 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.



29.. ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y
DOCUMENTOS ANEXOS COMPLEMENTARIOS

La participación en el proceso, implica la aceptación de los oferentes de todas
y cada una de las disposiciones contenrdas en las bases administrativas sin
necesidad de declaración expresa.

30,. VARIOS

El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y
otros servicios que se generasen durante el período de ejecución del proyecto.
AI solicitar la Recepción Provisoria, el lnspector Técnico de la Obra deberá
solicitar la presentac¡ón de los certificados que acredite que no existen deudas
por consumo de agua y electricidad, gas u otro servicio, emitidos por los
servicios o instituciones que correspondan.

D ELZER
DIRECTOR D PLA rcAcrÓN



2.-LLÁMASE propuesta públ¡ca la
N'59/2017 lD 3671-59-LE17, denominada: "MEJORAMIENTO
ELECTRICO, ESCUELA NEBUCO, CHILLÁN VIEJO ", por un monto
de $12.000.000.- ( doce millones de pesos) impuestos incluidos.

licitación
SISTEMA
disponible

3.- Los antecedentes se encontrarán d¡sponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-59-LE17.

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCHiVESE.

AL

ULI VALDES
LC U ROGANTE

I

NRIOUEZ HENRI
SE ETARIO MUNICI

/HHH/Os
D TRIBUCIO S rio Municipal, SECPLA , OF. Partes.

- 6 SEP ?01i

#,
¡NTERNO



Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Planiñcación

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

FIRMA OFERENTE

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrat¡va la
escritura v¡gente.



Municipalidad
de Chillán Viej o

f
Secreüaría de Planiff cación

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Domicilio Correo
Electrónico

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Rut



t

Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Planiflcación

FORMULARIO PLAZO OFERTADO

PLAZO OFERTADO EN
DíAS CORRIDoS DIAS CORRIDOS

Representante Legal

Firma



Municipatidad
de Chiltán Viejo Secretaría de Planificación

Obra: "Mejoramiento Sistema Eléctrico, Escuela Nebuco, Chillán V¡ejo"

En Chillán Viejo a _ días del mes de del 

-,

comparece RUT N'
, quien se_, con domicilio en

comprometa a:

Real¡zar las siguientes medidas, en transcurso de la ejecución de la obra: No realizar
n¡ngún tipo de quema al a¡re l¡bre n¡ recintos cerrados, utilizar cocina para las comidas
de los trabajadores, los desechos y material sobrante de la obra, que no sean
reutilizados; depos¡tarlo en el Relleno Sanitario autorizado, no em¡tir ruidos molestos
después de la 20:00 hrs.:

Representante Legal :

F¡rma

I

COMPROMISO AMBIENTAL



ü=
Municipatidad

-*- de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

oecunacró¡¡ JURADA pERsoNA NATURAL

En días del mes de _ del comparecea

de nac¡onalidad
profesión RUT N'

1. Que no rev¡ste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no t¡ene
vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo
54 de la ley N" 18.575,

Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas menc¡onadas
en el punto anterior, ni de una sociedad comand¡ta por acciones o anónima cerrada en
que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad anónima abierta en que

aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anter¡ores, no ha sido condenado por práct¡cas

antis¡ndicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales eslablecidos en el Código Penal.

Firma

Nombre

RUT

condomicil¡oen-,qu¡enbajojuramentoexponelos¡guiente:



x#

§*-<!-:
Municipatidad
de Chittán Viejo SecretaÉa de Planificación

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

En a _ días del mes de _ del _, comparece
de

nac¡onalidad RUT N'
, con dom¡cil¡o en _, en representación de

quien bajo .juramento expone lo siguiente

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean

func¡onarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unidas a
ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N"
'f 8.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una soc¡edad de personas de las que formen parte los

funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una

soc¡edad comand¡ta por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean

accionistas, ni una soc¡edad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de

acciones que representen el l0% o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por

prácticas antisindicales o ¡nfracción a los derechos fundamentales del trabajador o por

delitos concursales establec¡dos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y

contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en v¡rtud de lo

dispuesto en la ley N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal

Firma

Nombre

RUT

,t.,/-,

, profesión
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Municipatidad
de Chitlán Viejo Secretaría de Planificación

PRESUPUESTO
,.MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO, ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO"

OBRA: ME]ORAMIENTO SISTEMA EIÉCTRICO SECTOR: CHILLAN VIEJO

MANDANTE: DAEM, MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEIO

IfEM PARTIDA

UBICACI N: PARAMER¡CANA SUR KM 13

CANTIDAO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
UNIDAD

AxB)
1

2

2.1

4

5

5.1
6

6.1

GENERAI-IDADES I:-:::-I t- .l §..
TRABAJOS PREVIOS

lnsta¡ac 50fl4s

:I

s
RETIRO DE INSTALACIONTS T ICAS EXISTENTES s
REPostctóN DE tNsrALActoNEs Et- tcAs
EMPATME E

Aumento de cá c¡dad
LIMPIEZA

y entrega t^---.-l I' l§
NETO s

GASTOS GENERALES s

UTILIDADES s
SUBTOTAT s

s

VATOR TOTAT PROYECTO s

OFERENTE

Chillán Viejo, Sept¡embre de 2017



Municipatidad
de Chillán Vieio Secrctaria de Planffkación

,,¡!r'e",,/,

*

OBRA
UBICACION
PROPIETARIO

ARQUITECTA

Las presentes espec¡f icaciones técnicas incluyen normas, procedimientos y descripciones
generales de los trabajos necesarios para la real¡zac¡ón de la obra denom¡nada "Meioramlento
s¡stema eléctrico, Escuela Nebuco, Ch¡llán Viejo".

Lo dispuesto en las presentes especificaciones se cons¡derará para los efectos de construcción,
complementario a los planos de la obra y toda discrepanc¡a se resolverá previa consulta al
arquitecto proyect¡sta en terreno.

La obra consiste en real¡zar la adecuación de las ¡nstalaciones eléctr¡cas existentes con el fin de
cumplir con la normat¡va eléctrica v¡gente para establecimientos educacionales. Asim¡smo se

deberá considerar el cambio del tablero general actual (presente en la zona antigua de la Escuela)
desde un sistema moñofásico a uno trifásico. El proyecto se realizará en el e5tablec¡m¡ento Escuela
Nebuco ub¡cada en Panamericana sur Km 13, Sector Nebuco, comuna de Chillán v¡ejo, y es de
prop¡edad de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo.

SERA RESPONSABITIDAD DEL coNfRAfIsTA TANTo tA UECUCIóN oEL PRoYEcTo coMo I.A
ELABORACIóN DEI. MISMO Y SU RESPECTIVA APROEACIÓN POR TA ENTIDAD CORRESPONDIENTE
(sEc).

1. GENERALIOADES

Todo lo contemplado en estas especif¡caciones, planos, detalles, notas y aclaraciones del
Arqu¡tecto serán ejecutadas f¡elmente y será exigencia que toda modificación sea acordada con
los profes¡onales ¡nvolucrados y not¡ficada a la D¡recc¡ón de Obras.

S¡ por alguna omis¡ón se dejara un vacío en las part¡das descr¡tas se entenderá que deben ser
consu¡tadas al Arquitecto y cumpl¡das f¡elmente. En todo caso 5e deberá entender el proyecto
como una totalidad construct¡va ind¡visible, por lo que si algún mater¡al no está espec¡ficado pero
e5 necesario para cumplir con lo proyectado o necesario en el proceso constructivo deberá
incluirse ¡mputándose a los ítems imprevistos.

Si por alguna omisión se dejara un vacío en los procedimientos constructivos se procederá según
las normas chilenas, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y el buen arte del
constru¡r. En todo caso se deberá entender el proyecto como una total¡dad constructiva
iñdivis¡ble, por lo que st At-GtJN MATERTAL NO ESÍA ESPEC|F|CAOO PERO ES NECESARTO PARA
CUMPLIR CON I,O PROYECTADO O NECESARIO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEEERA
INCI.UIRSE IMPUTANDOSE AI, ffEM IMPREVISTO.

Serán exigibles todas las normas chilenas dictadas por el INN u otro organ¡smo gubernamental,
aunque no estén tác¡tamente inclu¡das dentro de este documento, La normat¡va legal alud¡da en
estas especificac¡ones técn¡cas deberá mantenerse en e¡ arch¡vo de obra,

El presente proyecto consta de los sigu¡entes contenidos los cuales serán complementarios e
indivis¡bles deltotal. Ante cualqu¡er d¡vergencia prevalecerán las aclarac¡ones de los profes¡onales
autores de cada proyecto.

Ante divergencias entre profesionales prevalecerá elarquitecto autor del proyecto

ITUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AROUITECTURA

: MUORAMIENTO SISTEMA EÉCTRICO, ESCUELA NEBUCO.

: PANAMERICANA SUR KM 13, SECÍOR NEBUCO, COMUNA DE CHILLAN UUO.
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Las cotas mandan sobre el d¡bujo, los detalles sobre lo5 planos, las espec¡ficac¡ones técn¡cas sobre
todo lo anter¡or y las aclarac¡ones del profesional autor del proyecto en el libro de obra por sobre
todo,

En donde se especifique "o equ¡valente" respecto a algún mater¡al se entenderá que s¡ no existe
en el comercio reg¡onal, se reemplazará por un producto de ¡guales o mejores características y
calidad (s¡n modificar el presupuesto or¡ginal), con la aprobación en el l¡bro de obra del tTO. El
constructor o contrat¡sta deberá demostrar la igualdad o superioridad en la calidad de la partida
con la certif¡cac¡ón de las característ¡cas del producto real¡zado por fabricante y ¡a boleta o factura
la cual no podrá ser inferior alvalor del mercado del producto especificado.

En donde se espec¡fique "s¡tu¡endo las recomendaciones del fabr¡cante,, se entenderá que se
debe remitir a los catálogos año en curso, o en su defecto los últimos publ¡cados, de Ias empresas
o instituc¡gnes mencionadas los cuales se considerarán parte integrante de las presentes
especif¡caciones técnicas. El constructor o contrat¡sta deberá tener en su poder tales catá¡ogos
antes de comenzar a ejecutar la pan¡da, y deberá demostrar al ITO su conocim¡ento respecto a las
¡nstrucciones y/o recomendac¡ones ahíseñaladas. De todas formas, y como medida precautoria se
señalan a continuación catálogos que serán considerados impresc¡nd¡bles para la ejecuc¡ón de
algunas part¡das de esta especif¡cación:

Catálogo productos volcanita.
Catálogo Perf¡les Cintac.
Catálogo productos Sika.

Catálogo productos H¡lt¡.

Catálogo productos lnstapanel.
Catálogo productos Chilcorrof ín.

Catálogo productos kanavin¡,
Y otros los cuales podrán ser requeridos por el arqu¡tecto,

En todas las part¡das se emplearán mater¡ales de pr¡mera cal¡dad, ros cuales deberán contar con ra
aprobación del ITO y del arqu¡tecto, previa presentación de la cert¡f¡cación y facturación de cada
una de el¡as.

Los prec¡os unitarios de las d¡ferentes partidas deben contener todos los gastos en que se debe
incurrir para su correda y final ejecuc¡ón, entre otros, materiales, obra de mano, fletes, equ¡pos,
herram¡entas, mater¡ales complementar¡os, etc.

Se debe considerar ademá5 la instalac¡ón de faenas, l¡mp¡eza permanente y f¡nal de la obra, retiro
de escombros y restos de materiales, etc.

El presente estudio se considerará aprobado íntegramente al contar con la visación de los
sigu¡entes organ¡smos de control:

Obras Munic¡pales DOM. (perm¡so edificación 5¡fuese necesario)
Unidad técn¡ca municipal. (SECpLA)

Municipatidad
de Chittán Viejo Secrctaría de Ptanifkación

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIE]O

Norrnas de Seruridad: Se deberán respetar las normas de segur¡dad refer¡das en los catálogos y
guías preparadas por el Departamento de Seguridad de la Mutual de Seguridad v/o de la
Asoc¡ac¡ón chilena de seguridad en toda ra obra durante todo su desarrolo y en todo horario.

1.- Proyecto de Arqu¡tectura y Detalles Especificaciones Técn¡cas.
2,- Espec¡ficaciones Técnicas.
3.- Planos Estructuras, fundac¡ones y detalles estructurales.
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También será exigible toda la ind¡cac¡ón a través de carteles alus¡vos de cada r¡esgo en los lugares
que determine este profes¡onal, util¡¿ando preferentemente los íconos de la Asociación Chilena de
Segur¡dad.

En donde aparecen las s¡glas "ET" se refer¡rá a las "presentes especificaciones técnicas de
arquitectura" salvo que se refieran expresamente a las especificac¡ones de especial¡dade5.
En donde se ¡ñd¡que "lTO" se entenderá que se trata del personal de la lnspecc¡ón Técnica de Obra
determinada por el Municipio, quien estará a cargo de fiscalizar lo5 procesos construct¡vos y
materiales indicados o no en las presentes ET y en todos los documentos que serán parte de la
l¡c¡tación de obras respectiva.

En donde se indique "constructor" o "contrat¡sta" se entenderá que se trata del profes¡onal a
cargo de las obras y empresa construdora adjudicator¡a del contrato de ejecución, ambos al
mismo t¡empo.

En donde se ¡ndica "a elección del propietar¡o" se entenderá que debe ser consultada la partida al
ITO y éste decidir y estampar en libro de obra la resolución.

2. TRAEAJOS PREVIOS

2.7 tNSTA|-AC|ONESPROV|SoRtAS

Se deberán proveer las instalac¡ones necesarias para acop¡o de materiales, planos, l¡bro de obra y
equ¡pos a utili¿ar. El lugar donde se instalen las faenas deberá estar aprobado por el tTO designado
por el Mandante.

Se considerará señal¡zación que ¡mpida el ingreso de personas ajenas, garantizando la seguridad e
integridad tanto de la Obra como de los trabajadores y comun¡dad educat¡va. M¡entras la obra se
encuentre en ejecuc¡ón el contratista deberá mantener aseada las vías usadas para el acarreo de
materiales, as¡mismo velará porque el entorno no sea contaminado por elementos y restos
proven¡entes de la obra.

3. RETtRo oE tNsTAtActoNEs E[ÉcfRtcAs ExtsrENfEs

Se deberá proveer la reposic¡ón de todas las ¡nstalac¡ones eléctr¡cas anteriormente retiradas, las
cuales deberán estar de acorde a la normat¡va vigente de la SEC referente a localde reunlones de
personas. Se ejecutarán según normativa. Una vez final¡zadas las obras, el proyecto deberá
¡nscr¡birse en SEC con las mod¡ficaciones ejecutadas durante la ejecución del proyecto.
La5 part¡das incluirán todos los elementos necesar¡os para un correcto func¡onamiento de las
¡nstalac¡ones, aunque no se encuentren contenidas en estas especificaciones. El constructor o
contrat¡sta deberá proveer todos los materia¡es de r¡anera de entregar la instalación operat¡va.

Asim¡smo CUALqUIER DESTROZO EN tA EDIFICACIÓN PRoDUcTo DEI. RETIRo DE tAs
rNsrAtActoNEs ELÉcrRtcAs ExtsrENTEs DEBERA sER DEBTDAMENTE ARREGLADo poR Et

CONTRAÍISTA al momento de proceder con la reposición de las ¡nstalac¡ones eléctricas (pinturat
materiales en muros por destrozos, etc.) entregando el establec¡m¡ento en excelentes
condic¡ones.

II.USTRE MUNICIPATIDAD DE CHILLAN VIEJO

Se considera el retiro de toda la instalación eléctrica existente (canal¡zaciones, enchufes,
interruptores, equipos de iluminación, etc) del establecimiento que se encuentren fuera de lo que
exige la normat¡va v¡gente.

4. REpostcróN DE rNsrALActoNEs ErÉcfRtcAs
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5. EMPALME ELÉCTRICO

5.1 Aumento de capac¡dad

El contrat¡sta deberá solicitar a la empresa distr¡buidora de energía el aumento de capac¡dad
respectivo para cubr¡r con la demanda de energía solicitada por la nueva ¡nstalación.

Tanto el anteproyecto (planimetría, memor¡a, especif¡caclones técnicas, €tc.) como su eiecuc¡ón
deberá 5er facil¡tado por el contrat¡sta, el cual será responsable de efectuar toda la tram¡tac¡ón
técn¡ca administrativa necesar¡a para la obtención del aumento de capac¡dad del empalme
eléctrico, (obtención de certificado TE1 en SEC). y tramitación con la empresa distribu¡dora de
electric¡dad. Los costos relativos a la obtención del aumento de capacidad serán responsab¡lidad
delcontrátiste.

El aumento de capacidad deberá ser a un empalme trifásico aéreo de acuerdo a la potenc¡a total
proyectada a instalar espec¡ficada en el plano que contendrá el cuadro de carga real¡zado por el
contrati§te.

6. TIMPIEZA

6.1 Aseo y entrega

Se deberá entregar toda la obra y su entorno en perfectas cond¡ciones por la ¡TO, completamente
aseada, incluyendo la total¡dad de las áreas ocupadas como instalaciones de faenas las que se
deberán demoler o retirar.

t7
ARQUITECTA

Ch¡llán Viejo, Sept¡eñbre de 2017

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILTAN VIEJO

z
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BASES ADMINISTRAIIVAS GENERATES

PARA CONTRATOS A SUMA ALZADA

DISPOSICIONES GENERAI.ES:

[os presenles Boses Adminislrolivos Generoles se oplicorón poro lo
controloción de obros que ocuerde lo Municipolidod por el sistemo o sumo
olzodo, sin perjuic¡o de olros Boses que obligoloriomenle debo ulilizor lo
Municipol¡dod.

Eslos Boses Adminislrqtivos Generoles se complemenlorón con los Bqset
Adminisirotivos Especioles.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA LICITACION

Los Licitqciones Públicos y Privqdos se regirón por las siguientes pr¡ncip¡os, los

cuoles deberón ser respeiodos tonlo por lo Municipolidod como por lo5

oierenles.

Lq observonciq eslriclo de los Bose5 que regirón elconlroio
Lo iguoldod de los l¡citonies

Los plozos que se estoblezcqn en lqs presentes Boses y en los Especioles se

enienderón en díos coridos, sin deducción de díos lluvios, feriqdos y felivos.

En coso de discreponcio entre lo5 qnlecedenies de lo l¡citoción prevolecerón
de ocuerdo o lo prioridod señolodo o conlinuoción.

PRELACION ADMIÑISIRATIVA

l) Aclorociones
2l Boses Administrotivos Especioles
3l Bqses Administrotivo5 Generoles
4) Conkotos

PREI,ACION IECNICA

I ) Aclorqciones
2) Plonos del Proyeclo y
3) Especificocioñes 'éc nico5

ART. 4-.

ARf.5..

Elconirqtisio 5eró responsoble de lo colidqd de los moleriqles, de los enores de
diseño, cuondo correspondq, de los vicios de lo conslrucción y de los
periuicios que con ellos se ocosionen o terceros, todo ello de conlormidod o lo
dispueslo en los Ar1. l8 y l9 del D.F.L. N" 458 de 197ó del Minislerio de Viviendo
y Urbonismo y sin perjuicio de lo esloblecido en el Arl. N" 2003 del Código Civil.

Los conkoiislos elón obligodos, y se compromelen o ejeculor los kobqjos con
el menor moleslqr q los vecinos y personos que tronsiten por los víos cerconos y

demós ierenos de uso público. Ellos no podrón er¡pleorse como lugores de
ocopio de moterioles, sino en lo medido que se voyon lsondo de inntediolo

8ASÉS ADM/NISIRALVAJ GENER qlES P^RA CONIRAIOS A SUMA AL?ADA
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denlro de un plozo prudenle. Lo Municipolidod se reservo el derecho de
ponderor este compodomiento y oplicorle los sonciones y/o mullos de
ocuerdo o lo Ordenonzo tocol, por uso indebido de colles y demós tenenos
de uso público, que correspondon.

0EftNtctoNEs:

Poro lo correclo interpreloción de los presentes boses, se entiende por:

l.- Auloridod: Lo persono que designe lo Mun¡cipol¡dod poro resolver sobre
codo moteriq.

3.- Boses Administrqiivos: Conjunio de dispos¡ciones sobre procedimienlos y
lérminos que regulorón, y o los que deberó oiustorse, el de5qrrolo de un
controlo y los relqciones enlre lo Mun¡c¡polidod y el conirolisio, incluyendo lqs
etopos previos o lo celebroción y los posteriores q su liquidqción.

Los presenles Boses Administrqtivqs serón complemenlodos por los Bose§
Adm¡nislrotivos Especioles, los onexos y oclorociones, cuondo correspondo.

4.- Copocidod económico: EJ copitol mínimo comprobodo que debe
ocredilor el controlislo poro oplor o su inscripción que conespondo.

5,- Concurso olerto: colizoción en lo cuol el contrqlilo debe proponer en
bose o condiciones preesloblecidos por lo Municipolidqd, los mejores
soluciones en cuonlo o d¡seño, colidqd, mqterioles y rocionolizoción de lo
conslrucción.

ó.- Conkolisto: Lo persono noturol o jurídico que en virlud del contrqio
respeclivo, controe lq obligqción de ejeculor uno obro moleriol, por olguno
de los procedimientos contemplodos en los presenies Boses.

7.- Especificociones Técnicos: El pliego de corocleristicqs que deberán cumplir
los obros molivo del controto, incluyendo normos sobre procedimientos de
eloboroción, exigencios q que quedqn someiidas los molerioles y pruebos de
control que deben superor los d¡ferenles etopos de fobricoción.

8.- Goslos generoles; Son oquellos gostos direclos de obro no impulobles o
portidos especílicqs de lo consirucción.

9.- lnspección Técn¡co de obro fl.l.O.): lo o los perroños que, nombrodos en
formo compelenle, osumen el derecho y lo obligqción de l¡scolizor el
cumplimiento de un conlroto de obros.

10.- Licitoción: El concurso de proponenles ouiorizodos poro colizor, o lrovés
del porlol www.mercodooublico.cl , lo conslrucción de uno obro moleriol de
ocuerdo o lqs boses odminislrolivos, especil¡cociones técnicos y plonos
generoles y/o de detolle oprobodos por lo Municipolidod con dicho objelo,
de ocuerdo q lo5 normos esloblecidos en esle reglqmenlo.

I l. Aumenlo o disrninuc¡ón de obros: Lo modificoción de los conlidodes de
obros previslos en el proyecto oprobodo por io Municipqlidod.

12.- Obrqs exlroordinoriqs: Los obros q!e se incorpolen o qgregoren ql
proyeclo, pero cuyos corocieríslicos seon diferentes o los especificodos o
conlenidqs en los onlecedenies que sirven de boses ol controto.

BASEJ ADMINISTRAIIYAS GENERAIES PARA CONIRAIOS A SUMAALZADA
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2.- Autoridod Superior: El Alcolde.



t
a

'lir.l

,w, ' §ecretaria de Pl¿nificación

TIIU[O IV..

ARt, 7..

T¡TU TO V..

ARI.6..

*

ART,9..

ART. 10. -

13.- Plonos de detollei Los diseños o escolo odecuodq poro reolizor Io
conslrucción de piezos o porles del proyeclo contenido en los plqnos
generoles.

14.- Plonos generoles: Los diseños que indicondo ubicqción, formqs y med¡dos,
permiion un iuicio completo de los obrqs por reolizor, y q uno esco¡o
convenienie poro su inlerprelqción conecto.

15.- Presupueslo estimodo: El coslo proboble previslo por lo Mun¡cipolidod
poro lo conslrucción de uno obro.

ló.- Propuesto: Lo colizoción ofrec¡do por el proponente, lo que deberó
ojuslorse o los onlecedenles suminishodos poro lo liciloc¡ón.

17.- Propueslo o sumo olzodor Lo oferlo o precio fijo, en los que los

cubicoc¡ones de los obros se enlienden inomovibles, o menos que los boses
odministrolivqs especioles ouloricen, expresomenle revisor lo cubicoción de
cierlos obrqs, conforme q normos esloblecidqs en ellos y de ocuerdo o eslos
boses.

18.- Propueslo privodo y público: Licitoción que debe desorrollorse o lrqvés del
port o I y444dJoCleggep!-blieg§l

MODALIDAOES DE LICIIACION:

Los Boses Admin¡strolivos Especioles podrán conslllor olguno de esios lres
modolidodes:

o) Precio fijodo por el oferenle y proyeclo proporc¡onodo por lo
Municipolidod.

bl Precio fijqdo por lo Municipolidod y proyeclo proporcionodo por el
oterente.

c) Precio y Proyecto proporcionodo por lo Municipolidod.

En esio úllimo modolidod los Bose5 Adminislrolivos Especioles podrón conlener
un Listodo de Porlidos Adicionoles del proyeclo, cuyo volor se enlenderó
incluido en el precio único fijqdo por lo Munic¡polidqd y el oterente podró
consideror volunloriomenle en su oferto lo ejecución de dichos portidos. S¡ el
oferente ofreciere ejeculor olgunos de los pqrlidqs qdicionoles, su inclusión en
lo oferio deberó necesor¡omenle hocerse en el orden preestoblecido por lo
Municipolidod.

solo en el coso que el oferenie hoyo inclu¡do en su oferto lo lololidod de los
porl¡dqs odicionoles, podró ofrecer un prec¡o inferior ol precio único füqdo por
lo Municipolidod.

PROPUESTA O LICITACIONI

ttal ADo ucrrAcloN PUBLlca
El llomodo o lo liciloción deberó hocerte o trovés del portol
www.mercodooublico.cl

INVIÍACION A PROPUESIA PIIVADA
El llomodo o lo licitoción deberó hocerse o trovés del porlol
www.mercqdopublicq.cl

PATIICIPANTES
Podrón porticipor todo5los personos noluroles o jurídic(ls que 951én insc tosen
el 5itio www..nercodooublico.cl en colidod de proveedores del rubro

EAJES ADMINISIRAIIVAS GENERALES P^RA CONIRAIOJ A SUMA ALZADA
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respeciivo y que odemós estén inrcrilos en los regislros y cotegoríos que
señolen lqs Bqser Adminiskof¡vqs Espec¡oles

CATENDARIO DE TICIIACION
Los oferenles deberón eslud¡or lo propueslo de ocuerdo o colendorio de
lecho5 proporcionc¡do en el porlo lwww.anefc opublico.cl

ART. 12.. VIGENCIA DE tA O'ERIA
los ofertos se monlendrón vigentes hoslo ó0 díos después del dio del ciene de
ofertos en el porlol www.mercodooublico.cl . Tronscurido dicho plozo, si no
hubiere sido diclodo el Decrelo de Adjudicoción, el oferenle podró desistirse
de ello.

Si denlro del plozo hubiere sido dictodo el Decrelo respect¡vo, pero hubieren
lronscunido mó5 de 75 díos desde el dío del cierre de oferlos en el porlol
www.rnercodooublico.cl de lo licitoción. sin que se hubiere tromitodo
lololmente el Decreto de Adjudicoc¡ón, podró lombién el oferenle desislirse
de su oferlo.

ARI, 13,. PIECIO DET CONITAIO
Los oferlos se formulorón en pesos como monedo nocionol o según lo
indiquen los boses odmin¡sholivos espec¡oles

El precio de los obros conesponderó ol de un controlo de sumo o¡zodo, por
Unq sumq deferminodo, lo cuol ¡ncluiró odemós el volor de los proyectos,
oprobocioñes de plonos, permisor, pogos de oporles y derechos, pogo de
honororios, impueslos, derechos nolorioles, impos¡ciones previsionoles,
goronlíos y demós. En generol y sin que esló enumeroción seo loxol¡vo, e¡
volor de lo oferlo incluye lodo gosto que irrogue el cumplim¡enio del Conkolo,
seo directo, indireclo o o covso de é1.

ART. 14.-

El lmpueslo ol Volor Agregodo (l.V,A.) no formo porle del precio y su
oplicoción 5eró de ocuerdo o lo Ley vigenle.

Los voriociones legoles y/o controcluoles que experimenten los
remunerociones serón de corgo exclusivo deloferenle.

PRESENIACION A I.A I.ICIIACION
Lqs oferlos se presentqrón en lo lormo, lugor y plozos que se indicorón en los
Bqses Adminiskotlvos Especioles.

Cuolquier documenlo od¡cionol o lo exigido no seró considerodo en lo
evoluoción. No obslonle no inhobilitoró lo olerlo delproponente.

Los conlrolislos podrón, poro el meior eludio y comprensión de los
onlecadenles de uno liciloción, formulor consullos o lo Municipolidod o trovés
del porlolwww.rnercodooublico.cl en plqzos esloblecidos en el mismo.

Lo Munic¡polidod doró respueslo, o kovés del portol l4444§ercgslep]Jhiicesi .

o los consullos que se le formulen y que digon reloc¡ón con los propueslos,
medionle oclorociones que se entenderón siempre conoc¡d05 por los
oferenles y seró de responsqbil¡dod de los conkolislos que porlicipen en lo
liciloción lomor conocimienlo de ellos en el portol.

Por ocloroción 5e podró inierprelor y complemenlor los ontecedenles de los
propueslos o delerrninor el correcto senlido de ellos cuondo se presenlen
dudos o discrepqncios,

BASEJ AOMINISIRAIIYA§ GENERA¿TS PARA CONIRAIOS A SU&A ATZADA

4de20

ARI. 1 1.-

Todos lo5 documenios solic¡lodos en Art l5 "DOCUMENTOS ANEXOS" y Art I7
"PROPUESTA fECNICA" deberón ser y presenlodos en formo digilol o lrové5 del
porlol !a444.r!cIEg-d-e-ptJ-Elie9§1.
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ARf. ¡5.- DOC UMENfOS AN EXOS

Documenlo de Gqrontíq por seriedod de lo oferlo, según Art. 2ó de los
presenles boses.
Cartificodo de lnscripción vigente exiend¡do con uno onlerioridod no
superior o 30 díos corr¡dos por el regi5tro corespondiente.
Declorqción jurodo simple según formolo.

ARf. I ó.- Lo oferlo económico, deberó presenlorse o lrovés del po¡tql
www.mercodooub¡ico.cl conlorme ol colendqrig de licitoc¡ón señolodo en
dicho portol. Eslo oferlo debe sólo incluir el volor tolol nelo (5¡n lvA). Por olro
lodo, en porlol www.mercodooublico.cl lo5 proponenles deben
obligotoriomente presentor el Presupuesto detollodo por portidos s¡guiendo el
orden de los ITEM de formolo presupueslo eniregodo en este expediente de
licitoción. En el coso que el proponente estime que poro dor un buen término
o los obros se hoce necesorio consideror uno pofido que no eslé en el
iter¡izqdo relerenciol enlregodo en esle expedienle de licilqción, podró
incorpororlo en uno nuevo porlido o en uno similor o érte. Se dejo estoblecido
que el volor nelo de lo oferlo económico debe ser iguol ol volor nelo del
presupueslo.

ARI. 17.- PROPUESIA IECNICA
Se oiusloró o lor lérminos de referencio indicodos en los Boses Admir¡islrqlivos
Especioles.

ART, 18,. APERTURA DE tA IICIIACION
Los olerlos 5erón obierlos o trovés del porlol de www.rnercodooublico.cl en io
fecho y hororio que señole en lo ficho de lo l¡ciloción en el porlol, por él o lo5

tuncionorios de lo Municipolidod que se designe ol eleclo, ¡o5 cuqlet
levoñlorón y suscr¡bkón un "Aclo de Aperluro de Lic¡foción", en lo que 5e

individuolizorón los oferenles con los dotos perlinenles de sus olerlos.

tos oferenles podrón hocer observociones en reloción ol ploceso de operlurq
de lo licitoción dentro de los 24 horos siguientes o lo qperturo. Eslos

observociones deberón efecluorse o lrovés de poriol de
www..nercqdooubl¡co.cl

aRI. 20..

ART.21,.

EVAI.UACION Y ADJUDICACIOT{:

Lo Comisión Evoluodoro Munic¡pol liene un plozo de l5 dios o conior de lo
fecho de oporturo de lo liciloción poro emitk el ¡nforme técnico de los oferlos,
ésie se someleró o lo consideroción del Sr. Alcolde o 5u subrogqnte, los

odjudicociones 5e formolizorón o lrovés de un Decreto Alcoldicio.

Lo Municipolidod, previo Decrelo Alcoldicio fundodo, se reservo el derecho o
rechozor lodos los oferlos o oceplor cuolquiero de ellos, ounque no seo lo
mó5 bo¡o y conlrolor porciolmente lqs obros oferlodos, no dondo lugqr por
e5los motivos o reclqmos, ni derecho o ¡ndemnizqcióñ de n¡nguno clqse o
especie por porte de los oferenies. El o los olerenles que lo deseen podrór]
hocer voler 5us derechos qnte lo Conlrolorío o bien onte lo5 Tribunoles de
lusliciq u olro insloncio que 5eñole lq legisloción.

En coso de que en el Acto de Aperturo no se presenien oferenles, lo

Municipolidqd deberó diclor Decrelo Alcqldicio que declore desierlo lo
propueslo,

AP.f.22.. Los onlecedenles de los oferlos no serón devuellos o los oferenles.

BASES ADM]NIJIRAIIVAS G€NFRATES PARA CONIRAIO§ A SUMA ALZADA
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TUTO V .-

aRT. 23.-

*

ARl. 24.-

CONfRAIO:

El conlrolo de ejecución de obro seró redoclodo por lo Dirección de
Plonificoción de lo Municipolidod.

El Controtisfq tendró un plozo, estoblec¡do en lqs Boses Adminislrot¡vos
Especioles, poro suscribir el Controio, o porik de lo nol¡ficoción de
odjudicoción de lo propueslo,

Si el conlrotisfo no suscribiese el conlrolo en el plozo señolodo, lo
Municipolidod podró dejor sin efeclo el Decreto de Adjudicoción en cuyo
coso se podró hocer efeclivo odminislrqlivqrnenie el documento de Goronlío
de "Seriedod de lo Ofertq".

TtTUtO Vlll..

ART.25..

GARANIIAS:

El mondonte ocepto como gorqnlíq "Eolelos Boncorios de Gqrqnlíq" y/o
"vqle vísto" y/o "Deposilo en lo fesorerío Municipol de Chillón vieio" de
ocuerdo o los montos y plozos eslipulodos en los Boses Adminislrolivo5
Especiqles. Esios deben ser tomodos o nombre del mondonle y deben deiollqr
clo.qmente en su gloso el nombre de lo obrq odjudicodo y el objeto de lo
goroniío. No se oceptorón documenios de gqrqntÍo lomodos por ierceros.

ART 2ó . GARANIIA DE SERIEDAD DE IA O'ERTA
Lo goronlío poro coucionor 10 seriedod de lo oletlo solicilqdq en
"Documenlos Anexos" lendró uno duroción rnínimo de 30 dío5 o conior deldio
de operiurq de lo propueslo y su monlo se eslipuloró en los Eoses

Administrotivos Erpecioles. Lo Municipolidod podró moniener en cuslodio los

documenlos de goronliq hoslo que elolerente odjudicqdo firme el Conlroto.

a?I.27.. GARANIIA DE "TIET CUMPTIMIENIO OEt CONIIAIO"
El oferente odjudicqdo deboró enlregor ol momento de firmor Coniroto uno
gorqniío poro coucionor el fiel cumplimieñto de é51e, por uno contidod
equivolente ql 3%, como minimo, del vqlor tolol del Controlo y con uno fecho
de vencimienio determinodo por los Boses Administrotivos Especioles, lo cuol
se devolveró uno vez que lo Municipolidqd soncione por Decreta Alcoidicio lcl

recepción provisorio de los obros y contrq presentoción de o gorontio de
"Correclo Ejecución de los Obros".

ARI,28,, GATANIIA DE "COItECIA EJECUCION DE TAS O¡¡AS'
Seró de o lo menos un l% del monto totol del Conkoto con uno vigencio de
ocuerdo o Boses Administrqlivos Especioles, lo cuol 5e devolveró uno vez
soncionodo por Decreto,lo Liquidoc¡ón dei Controto.

ART.2r.- GARANIIA POR "ANIICIPO"
El olerenie podró consideror poro el esludio de su olerto un onlicipo de
ocuerdo o Boses Adminislroiivos Especioles. Ele Anticipo le seró concelodo ol
controiislo previo firmq del Conkoto, conkq focluro y documento (s) de
gqronlío oscendente ol I00% del monio delonticipo, con unq vigencio iguolol
plozo conlrocluol oumeniodo en 90 dÍos.

El oniicipo seró desconlodo en fornno proporc¡onol en codo estodo de pogo
Lqs gqrontíos de devolverón en lo rnedido que se voyo reintegrqndo el
onlicipo.

ART,30,. Todo devolución de documento5 de goroniío deberó solicilorse por el
inieresodo.

&qJEs AO¿¡INISIRANVAS GENEN^IES PARA CONIRAIOJ A SUMA ATZADA
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TtTU tO tX.- PTAZO:

ARI.3l..

ART.32

ARI.33,

aRT. 34. -

El plqzo de ejeclción de los obros seró el propueslo por el oferente, el que no
podró ser superior ol indicodo en lo9 Boses Adminislrotivos Especioles. Se
enlenderó en clíos corridos y se compuiotó o conlor de lo fecho estoblecido
en los Bcrses Admin¡slroiivos Especioles.

5i el controtislo o ru representonle no concurriesen en lq oporlunidqd fiodo
poro lo entrego del lerreno, lo Municipolidod le señoloró un nuevo plozo que
no excedo de 07 díos. Expkodo éste, y si no concurriese nuevomente. se podró
poder lérmino onlicipodo odministrotivomenle ol Conlroto, y se horó electivo
lo goronlío de fiel cumplimienlo del mismo, en beneficio municlpol.

El controlislo esloró obligodo o cumplir con los plozos porcioles eslipulodos en
lo Corlo Gonll conespondiente, en coso de sol¡citorlo o lrovés de lo Eoses
Adm¡nislrolivos Especioles. si se produjere un olro5o injusl¡ficodo, o uno
porqlizoción de lo obro superior o 5 díos, se podró poner iérmino qnlicipodo ol
conkoio,5in perluicio de io oplicoción de r¡ullos.

FORMA DE PAGO:

El precio del coniroto se pogoró medionle eslodos de pogos men5uole5
oprobodos por lo l.f.O., por coniidodes de obros eteclivomente ejeculodos
de ocuerdo a los vcrlores del presupueslo odiud¡cqdo.

Los eslodos de pogo se considerorón obonos porcioles o cuenlo del precio
loiql, lo que no signitico oceptoción de coniidqdes ni colidod de obro
ejecutodo.

Lo oceploción del eltodo de pogo seró olorgodo por el l.T.O. y cuondo
incluyo en el todos los onlecedentes ex¡gidos poro el pogo.

En cuqlquier eslodo de pogo podrón hocerse descuenlos por retenciones
especioles, mullos y olros. Los eslodos de pogo no eslorón suletos q reoiu5le
olguno.

Focturo concelodo y flrmodq
Certificodo de lo lnspección del koboio vigenle que ocredile no lener
reclomos pendienle5 por lo obro.
Certificodos de cqlidod emitidos por oficinos de control lécn¡co que seon
pertinenles pqrq respoldor lo colidod de los ilems que integrqn el eslqdo
de pogo.

El último eslodo de pogo se conceloró uno vez que 5e hoyo soncionodo por
Decreto el Aclo de Recepción Provisorio y no podró ser ¡nferior ol 5% del
precio del controlo y previo conje de lq gqrontío del l¡el cumplimienla de
Controlo por lo de "Correcio ejecución de lo Obro".

TITULO X..

ART. 35.

ART. 37.-

ARf, 38- Poro dor curso o codo eslodo de pogo elconlroiisto deberó odiuntor

Atr.36.-

ART.39.-

EASE§ ADM'NISfRAIIYAS GENERATES PARA CONIRAIOS Á SUMA AT¿AOA
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El otrqso en el curnplimiento del plozo conlrociuol hqró incurr¡r ol conlrotí5to en
uno mullo por cqdo dío de olroso, que podró voriqr entre el I y el 5 por rnil del
monto nelo del conkolo ¡ncluido sus modificoc¡oner, lo que 5e estipuloro en
lor Boses Adminislrotivqs Especioles. Lo oplicoción de ¡os mullos 5e horó
qdminislrol¡vomenle sin lormo de juicio y se deduckón de los eslqdos de pogo
pendientes y/o de lo5 gorontios en cuslodio.
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ART,40,. Los Eslodos de Pogo uno ve¿ oprobodos por lo t.T.O. serón concelodos deniro
de un plozo de l5 díos o conlor de lo conformidod del mismo por porle det
r.r.o.

MODIÍICACIONES DE CONTRATO:

AUMENTOS, OISMINUCIONES O PARALIZACION fEMPORAL DE OBRAS

Sin perjuic¡o de lo dispueslo en ¡o presenles Boses Admin¡sko,ivos to
Mun¡cipolidod podró, con el f¡n da llevor o un mejor lérmino to obro
conlrolodo, ordenor mod¡ficoción o porolizoción temporol de obros, los que
deberón ser oprobodos por Dgcrelo Alcold¡cio, oñtes de lo fecho de lérmino
dei plozo conirocluol, oderÉs los oumenlos eleclivos de obros deberón 5er
debidomente gorqnlizodos en los porceniojes y vigencior eslipulodos en el
conlrolo origino¡.

Los oumenlos o disminuciones de Obros se colizorón q los precios unilorios del
presupueslo odiudicodo.

ART,42,. OBRAS EXIRAOROINARIAS

[o oferlo del conlrolislo incluye el coslo lolol de lo obro. por lo que no podró
cobrqr n¡ngún tipo de obros exlroordinorios. No obslonte, o gxc¡usivo juicio de
lo Munic¡polidod podró eslo ordenor obros exlroordinorios o 6l empleo de
molerioles no cons¡derodos o precios unitqrjos convenidos, o lin de llevor o un
mejor término lo obro, en cuyo coso se ¡nclu¡rón é5to5 o¡ volor totol del
Controlo como "Aumenlo de obros Exfoordinor¡os" y siempre que exislo
disponibilidod pre5upueslorio, debidomente oulor¡zqdo.

ART, 43,. Los voriociones ol conlrolo de cuolquier nolurolezo, que generen un oumenlo
de su monlo lolol, no podrón exceder, en su coniunio, ol 50% del volor del
conlrolo.

ART.44.. AMPTIACION DE PTAZO

El plo¿o fijodo en los presenles Boses Administrolivos se enlenderó en díos
conidos, sin deducción de lluviqs, feriqdos ni feslivos y deberó rer cumplido
estrictomenle, solvo fuerzo moyor o coso tortuito colificodo por lo
Municipqlidod.

5e enlenderó como luezo moyor o coso forluito, cuondo concurron los
siguientes circunstoncios.
l.- Que 5e produzco el olroso en formo independienie de lo volunlod del
controlisto.
2.- Que el hecho 5eo imprevisible, inesperodo, sorpresivo.
3.- Que elhecho seo insuperoble.
4.- Que se produzco lo imposib¡l¡dod de eiecutor lo obligoción conlroido.

ART, 45,. Si el conlrotislo estimoro tener derecho o un oumento del plqzo controcluol
deberó solicilorlo por escriio lundodqmenle o lo Municipqlidod, con uno
onleloción mínimo de l5 díos del vencimienlo del plozo coniroctuol,

aRT.4ó.. Lo eiecución de Nuevos Obros yo seon Obros Extroordinorios o Aumenlo de
Obros, doró derecho o un oumenlo del plqzo conlroctuol o convenir por los
porles.

El oumento de plozo deberó ser concedido o lrovés de Decrelo diclodo en
formo, previo o lq lecho deltérmino delplozo conlroctuol.

TITUTO XI.,

ARI.4I,.

8AJE.' ADA¡INISIRAI/VAS GENERALES PARA CONIRAIOJ A sUA¡A ALZAOA
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5i e conlrofo sufriero qumenlo de plq¿o se deberó prorrogqr lo vigenc¡q de
lod05los documentos de gorqnlíq en custodiq.

Cuolquier r¡odilicoción ol controto generqró un "Conlroto Modif¡cotor¡o" el
cuol deberó ser oprobodo por Decreio.

TITU¡.O XII.. CONIRATISTA Y SUS OBI.IGACIONES:

ARI.47.- En el oclq de enlregq de leneno el conlrolislq debgró hacer eniregq de uno
progromoc¡ón finonciero y un Libro de lnspecc¡ón foliodo en ir¡plicodo.

ART,48,. LIBRO DE INSPECCION

Poro lo bueno rnorcho y fiscolizoción de lo obrq se llevoró en ello un libro que
se deoominoró 'Libro de lnspección", en el que se onolorón iodos los

observociones que le merezco lo morcho de los trqbqios y los ordenes que se
le den ol conlrqtislo. Esfos órdenes llevqrón fecho y lo firmo delluncionorio de
lo l.l.O. que los inslruyó y deberón ser, osimismo, firmodos por el contrqtistq o su
represenlonte en le de notificoción, pero su tirmo no seró indispeñsoble poro
lo volidez del octo.

Este libro quedoró bojo lo cusiodio del conlroiisio, quien seró responsoble de
su exkovío, enr¡endodurqs, rqspqdurqs, clesglose de hojqs o destrozos que
conlengo. seró, osimismo, oblígoción del controtislo monlener dicho libro en
sitio odecuodo pqrq los eiectos de lo qnoioción oporluno de los órdenes o
notificqciones que le importon o electúen los represenlonies de ]q
Municipolidod.

El confrolislo ulil¡zoró el Libro de lnspección poro eslompor los consullos,
observociones o proposiciones. Asimismo en el libro quedoró consloncio de os
crpelociones que eleve el conirolisto.

aRT.49.- Seró oblígcrción del conkoiisio ejeculqr los obros con sujeción estricio o los
plonos, especificociones técnicos y demós ontecedenigs, empleondo
molerioles y mono de obro de ocuerdo ol co¡troto.

ART,50. DIRECCION TECNICA EN OBRA

El conlrolisto cjeberó monlener permonentemenle en obrq, q lo menos un
profesionol o iefe de obrq, con lq experiencio cle lo especiol¡dod
"corespondienle o los corocierisiicos y mognitud de los obros o eleculor, sin

perjuicio de lo elqblecido en los Boses Adrninislroiivos Especiole§, qu en
deberó osumir Lo pleno responsobilidod y representoción del Conlroiisio poro
hocer efeciivq ejeculivqmenle los inslrucciones importidos por lo inspección
Técnico de o obro y proporcionor los qnlecedenles e inforr¡es que e51o

requiero

ART. 51.-

Lo Municipolidcrd se reservq eL derecho de rechozor o esie profesioncrl o Jefe
cie Obros si lo esiimo conveniente, como goronlíq pqro lo correclo eiecuc ón
de los trobolos. Eslo medido podró hocerlo exlensivo o cuqlquier koboiodor.

Si lo5 kobojos no se ¡nicion dentro de los prir¡eros clnco díos o portir de lo
enkego de leneno, el municipio podró uniloierolmenle poner lérmlno
ontic¡pqdo ol conlroio con corgo y/o crplicar otros sqnclones esloblecidqs en
los Boses.

EASES ADMINISIRAI1VAS GENÉRALES PARA CONIRAIOS A SUMA ALZADA
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TtTUtO X t.'

aRL 56..

ART,52.. SUMINISTRO DE ENERGIA

El conlrqtirto deberó consideror en su progromq cuqlquier medido que
signifique oseguror el normol desorrollo de los trobojos porq los cosos de follo5
imprevislos en los suminislros de energio o servicios ol recinto o ieneno en que
se ejecuten los lrobojos.

4RT,53,. PREVENCION DE RIESGOS Y SEGUiO§ DE ACCIOENTE

El confrolislo deberó proveer o su personol del Equipo de Seguridod que
esioblezcon los normos de segur¡dod induslriol, cumplir los prevenciones de
riesgo de los mismos y los inslrucc¡ones que imporle lo mutuol o lo enlidqd
osegurodoro con lo cuol se hoyo conlrolodo el Seguro de Accidenies
correspond¡enles.

El controtisto que e¡ecute irobojos en los víos públicqs, esloró obligodo o
colocor y mqntener por 5u cuenlq, de dÍo y de noche, lo señolizoción de
peligro y lomor medidos de seguridod odecuodos o lo nolurolezo de sus

koboios.

Poro el evento de que lo Municipolidod seq demondodo por estq cqusq,
cuoiquier sumo, compensoción o indemnizoción que se odeudo o terceros,
deberó ser solventodo exclusivqrnenie por el conlrolisto, porq cuyo efecto lo
Municlpolidod podró hocer efectivos todos sus gorqnlíos, pogos pendientes y
retenciones que tengo en lo Municipolidod

ARf.55.. RESPONSAEITIDAD DET CUIOADO DE LA OBRA

seró responsobilidod del coniroiisto lo vigilonclo y cuidodo de los obros con
polerioridod o 5u ejecución y recepción, hoslo por el plo¿o que esiipulen los

Boses Adminisirolivos Especioles, o contor del octo de recepción provisorio o
único y en consecuencio,serón de su corgo cuolquier mermo o deierioro que
pudiere produckse en los obros en esle período.

INSPECCION ]ECNICA:

Se enl¡ende por lnspección Técnicq.

Io o los personos que, nombrodos en lormq compeienle osumen el derecho y
lo obligqción de fiscolizor el cumplim¡enlo de un conlrqto de conslrucción.

El conlrolisto deberó somelerse o lqs ordenes o resaluciones que,sobre lo
obros u olro5 o5peclos del controto, imporio por escrilo lo l.T.O. conforme los

lérminos y condiciones del conlrolo. Dichos órdenes deberón ser cumplidos, o
opelodos, por el conlroiislo, en un plozo móximo de 7 díos.

El incumpl¡miento de uno orden no opelodq dqró lugor o oplicor los sonciones
delflfuLO XX de 1o5 presentes Boses.

Los ordenes o resoluciones de lo LT.O. o oquellqs que recoigon respecto o los

reclomos. se enlenderón sulicientemente nolificodos ol conlrotisio medionte

EAJEJ ADMIN/SfRANVAS GENERAIES PARA CONINAIOS A SUMA AI¡AOA
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ART.57,-

ART.58.-

AR¡.59.-

ART, ó0,.

ART. ó¡..

ARI, ó2..

su onoioción en el Libro de lnspección. Esio formo cle notilicoción no excluye
olros que lo Munic¡polidod puedo odopior.

si elconlrotislo no esluviero de ocuerdo con lo resolución de lq qutor¡dod o lo
cuol opelore, podró reclomor de ellq y por escrilo, denlro de los tres díos
siguienles de su nolilicoción. o lo ouloridod superior de lo Municipolidod, cuyo
diciomen seró delin¡tivo.

Si después de resuel,os los reclqmos o dil¡culiode5, el conkolislo se reshliere o
ocolor los ordenes imporl¡dos, lo ouloridod que hoyo odiudicodo el conlroio
podró, previo notificoción, poner término odministrolivomenle con corgo y en
formo onlicipodo ol conkolo.

Lo Lf.O., podró ex¡gir lo 5eporoción de cuolquier subcontrotisto o trobojodores
del conirolilo, por insubordinoción, desordenes, incopocidod u oko morivo
grove debidomenie comprobodo q juicio de lo ¡nspecc¡ón quedondo tiempre
responsoble el conlrol¡sto de los froudes, vicios de conslrucc¡ón o obusos que
hoyo podido comeler lq persono sepqrodo, siendo de tu corgo todo pqgo
que debo hocerse con molivo de lo oplicoción de lo orden que 5e le importo.

El controlisto tiene obl¡goción de reconslru¡r por su cuento los obros o
reemplozor los moterioles que no seon oceplodos por lo l.T.O.

Todo consulto, obseNoción o proposic¡ón de los conlroiislos que se relocionen
con lo5 trqbojos, 5qlvo los opelociones o que se refierg el orlículo 5ó deberón
presentorse por escrilo o lo l.f.O., lo que resolveró denfro de un plozo móx¡mo
de l0 díos o b¡en, s¡ luere necesorio lo envioró denlro de un plozo móximo de
7 díos y con el informe corespondienle, o lo outoridod respeclivo pqrq 5u

resoluc;ón o pqro que se someio o lo considerqción de lo ouioridod superior
de lo Municipqlidod.

En cosos de grqve negligencio o en que las trqbojos constiluyon peligro,
duronte lo ejecución de lo obro, lo l.T.O., con lo oproboción de lo outoridod
que correspondo podró lomor los medidos inmediolo5 que eslime del coso e
impulor su volor q los relenciones y goroniíos del conlrotisto, desconlóndose
su costo delestodo de pogo mó5 próximo.

lncluso podró suspender el trobojo en lo sección objetodo, onoioró elo
ckcunsloncio en ellibro de inspección y doró cuento inmediolo o lo quloridqd
correspondienle, ordenondo ol controlisrq lo demolición y/o reconslrucción
de lo porte deiectuosq.

El control que ejezo lo Munic¡polidod por medio de lo l.T.O., no libero 01

controiisto de lq responsqbilidqd conkocluol y técnico que le cqbe.

El conlrol¡slo deberó pedir o lo l.T.O. el V'Bo de los porlidos que lo
Municipolidod esloblezco, de lo cuol se dejoró consloncio en el L¡bro de
lnspección.

loles V" B'podrón otorgorse por porciolidodes y deberón hocerse ontes que el
qvqnce de los obros cubron dichos porlidos-

No podrón prosegukse los kobojos sino después que se hqyo obtenido los
respect¡vos informes, poro cuyo objeto lo l.f.O. debe recibir oporlunomenle los
portidos que conespondo.

Lo .f.O. iendró occeso o lodo lo documentoción de lo obro, lonto por pqfe
de lo Municipolidod como del conlrotislo y, odemós de lq conespandeoco
enire oquelios. Podró osimismo, requerir copio de todos y codo uno de los
onlecedenles que precise relocionodo con los kobojos y/o el conlrolo.

BAS€S AOMIN/STRANVAS GÉNERALfS PARA CONÍRAIOS A SUA¡A AUADA
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Lo l.T.O., se preocuporó especiolmenle que el qvqnce de ¡os obros te
desonolle en proporción ol plozo de ejecución e5tipuiodo en el coniroto. poro
cuyo objelo controlorá el ovonce conlrocluol en reloción con el ovonce reol
y deberó proponer y ordenor ol controlisto lqs medidqs necesorios poro
monlener el normol desonollo de los obros.

Lo l.T.O., informoró o lo oulor¡dod que conespondo, los mod¡ficociones de
obrqs que seon necesorios ejeculor, no pud¡endo ordenor su eiecuc¡ón hoslo
no contor con lo oceploción de ellos, por porte de dicho ouloridod. El intorme
respectivo deberó hocerse con lo deb¡do onteloción.

Sin periuicio de io onierior, lo i.T.O. estó lqcullodo poro oulorizor pequeños
modificocioñes que, obedeciendo o elemenloles exigencios de bueno
conslrucción pudieren producirse o pesor de lodo lo previsto y cuyo resolución
evile delener lo morcho de lo obro, dondo cuenlo de eslo q lo ouloddod
conerpondienle.

Cuondo o iuic¡o de lq l.f.O., seo necesorio efectuor uno verificoción técnico
especiolizodo podró requerir de lq ouloridod respectivo io inlervención de un
prolesionol experlo.

T|TUtO XlV.. CONTROT DE CA oAD

ARl, ó7,- El conkol de colidod tiene como finolidod el comprobor el grodo de
cumplim¡ento del proyeclo y los e5pecificqciones lécnicos de lo obrq. q lrové!
de inspecciones, mediciones, mueslreos y ensoyes que indiquen silos voriqble5
o porómetros controlodos olconzon los niveles estoblecidos y elÓn denko de
lqs toleroncios odmilidos y qs¡mismo, lo detección de evenluoles onomolÍos y

su conección oportuno.

Los muestreos deben ser hechos en formo oportuno y sistemólico duronle el
desqrrollo de lo obro, delerminóndose en formo oleoiorio o lln de que sus

resultodos seon represenlolivos de lo colidqd logrodo. Lo frecuencio y
contidod de los mueslros se deierminoró en bote o lo que señolen los plones

de rnueskeos indicodos en los especilicociones lécnicos de lo obro y/o los

mínin¡o5 esloblecidos en los Normos Chilenos oficiole5 oplicobles.

ART.68.- Lo iomo de mueslro deberó ser efeciuodo por uno lnslilución Oficiol de
Control Técnico. en presencio de lo lnspecc¡ón y del represenlonte del
controtistq si lo deseo, ounque lo concurenclo de e5ie Úllimo no se

considgrqró indispensoble pqro lo volidez del muestreo. El conlrqlisto debe
iomor medidqs oporlunos poro coordinor lo visito del Loborotorio Oficiol con lo
lnspección,

ART, ó3..

ARt Á4 -

ART, ó5.

aRT.6¿.,

ARt. ó9.-

Deberó dejorse consloncio en el Libro de lnspección de lo techo, contidod y

ubicoción de los mueslros tomodos, lo que consliluiró obligoción de lo
hspeccíón. Todo mueslro que no cumplo con los circunsloncios señolodos en
el punlo precedenle y en ésie, no seró considerodo en lo evoluoción de lo
pqrlido corespondienle.

El controt¡sto olorgoró ol Municipio un mondolo expreso poro requert
direciornenle ol Loboroiorio Oficiol cuyos servicios controte, copio de lo5

cerlificqdos de ensoyo, informes y onlecadentes que digqn reloción con los

coniroles de colidod reolizqdos. Asimhmo, deberó requerk de dicho
Loborotorio que remiio direclomenle ol Municipio, por corlo cerlificodo, copio
de todos y codo uno de los cerlificodos de ensoye que enlregue ol
Conirolisto. Eslo úllimo c¡rcunsloncio no lo liberoró de lo presenloción
oporlunq de lo certilicqción que le ex¡q lq lnspección pqro electos de
oprobor un eslodo de pogo.

ARI. 70.. Elconkol de colidod considero dos instqncios

BIóES ADMINIJTRAT]VAS GENERAIES PARA CON]RAIOS A SUMA ALUADA
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aRt.72.-
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o) Confoles de eiecución

Este tendrá como finolidod el verificor que los moierioles y demós elemenlos,
osí como sus procedimientos de colococión, cumplon con lo indicodo en el
proyeclo y especificqciones lécnicos de lo obro, osÍcomo ¡os Normos Chilenos
Oficioles vigentes y, ol mismo tiempo, poro deleclor evenluoles def¡ciencios
que puedqn qiector lo co¡idod de lo obro, o fin de corregirlos o liempo-

Sin periuicio de los olribuciones de lo lnspección, eslos controles se
enienderón de responsobilidod del conkotistq, quién deberó geslionor con
uno lnrlilución Oficiol de Conkol Técnico, lo reolizqción de mueslreos y
ensoyos o fin de verificor lo col¡dod de los obros que ejecuig y oseguror el
cumpllmienlo de lo especificodo, por encirno de los disperciooes propios de
los moterioles que use y los procedimienios oplicodos.

Todos los goslos que demonden eslos controles y ensoyes. serón de cuenlo y
cqrgo delconlrqlislq.

Iq lnspección padró, en lodo momenlo reque.¡r del conlrolislo, lo ¡nformoción
y re5poldo olinente o lo5 po.t¡dos en ejecución.

b) Conlroles de verilicoción

Lo Municipolidod podró coordinqr con lo lnslilución Oficiol de Conkol fécn¡co
que estime conveniente, previo oviso ol Conlrotisto, lo reolizoción de
mueskeos y ensoyes iendientes o verificor los resullodos del Coniroiisto y
oseguror que los mueslreos seon oleolorlos y s¡slemóticos en el lronscurso de
los trobojos.

Los ensoyes que el Municipio esiime necesorio reolizor, serón de cuento y
corgo delconlrolisto, en lo med¡do que estén dentro de los que qsíhqyon s¡do
eloblecidos o ¡ndicodos en los especificociones del proyeclo, en cuonlo o
tipo, conl¡dod y kecuencio, o bien, se esfoblezcon con los muelreos mínimos
en los No.mos Chilenos Oficioles.

Adicionqlmenle, el Municipio podró reolizor los muelreos y ensqyes que
esiime convenienie, yq seo directomenle o encorgóndoseios ol Conlrotistc¡. En

esle úllirno coso se le reembolsoró su coslo direclo comprobodo, qdicionodo
de los porcenlojes de gostos generoles y ut¡lidod de su propuesto. Todqs los
mueskqs necesorios poro reolizqr esto5 ensqyes, serón proporcionodos por el
conlrotislo, de los moterioles de lo obro, sin coslo olguno poro lo
Municipolidod.

sin peduicio de lo onlerior, si los resullodos de e5tos ensoyes muestron vic¡os o
defic¡encios de responsobilidod del conlrolisio. su coslo se encorgoró o ésle-

El conkolisto estó obligodo o cumplk íniegromenle con lo eslipulodo en el
Conlroto y sus Documenlos Anexos, por 1o cuol, iodo obrq que preseniq
deficienclo de mqleriqles o vicios consfruciivos, deberó ser demoiido y
reconsiruido, o reemplozodo o bien reporqdo, siempre y cuondo lo
reporoción oseglre el relituir o lo obro los condlciones especificodos en el
p.oyeclo o 5u erie,o cuenlo y co'go.

Lo5 moierioles y demós elemenlos o ulilizor en lq obro, deberón ser nuevos y
de to colidqd y corocleríslicos eslipulqdos en los especilicociones y plonos del
proyeclo, so,vo que en lor especificociones lécn¡cos especioles 5e esioblezco
lo reulilizoción de elemenlos preex¡stentes. Cuolquier moleriol o elemenlo que
presenle defectos o sufro delerioro debido o deficiencios en los
procedimienlos consiructivos del conkolislo o los occiones de su personol,
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como osimismo los doñodos por lo occión de terceros durqnle el periodo an
que lo5 obros estón o su cuidodo, deberó ser reemplozqdo de su corgo.

aRt. 73.- solo podró ¡ncluirse en los eslodos de pogo lo5 cqnlidodes de obro
efeclivomenle ejeculodos por el conlrolislo y oulorizodos por lo lnspección
previo conslolqción de su ovonce físico y cumplimiento de bs corÉkion€s
especi,¡codos. Todo obro que o juicio de ¡o lnspección, merezco dudos en
cuqnto q 5u colidod, no cumplo con lo eslipulodo en los especilicoc¡ones. 5€o
defecluosq o no cuente oporlunomenle con lo cerl¡fboción de ensoyes que
seo perlinente, no podró ser ¡nclu¡do en ningún eslodo de pogo mienlros el
conirolislo no hoyo reporodo el detecto señolodo o preseniodo ¡o

cerliticoción exigible, o enlero solisfocción de lo lnspección.

Lo lnspecc¡ón podró, o su cñterio, suspender el eslodo de pogo hosto que 5e

superen los deliciencios, o bien, derglosor delmismo los contidodes de lo obro
obietodo5.

El contrqlislq deberó cons¡deror lo señolqdo precedenlemenle en !u
Progromqción de Aclividodes y Finonciero, osícomo en sus Anólií5 de coslos y

odemós, lomor oporlunomenle los medidos necesor¡os o f¡n de disponer de lq
Cerlificoción exigible ontes de lo formuloción del cobro de lo porlido
corre5pondienle.

ART, 74,. En el coso de oquellos molerioles, componenies, oletocios o equlpos de
procedenclq induskiol, que cuenten con un Procedimiento de Certificoción
de Colidod, yo 5eq permonenle por loles o de morcq de conformidod o
Normos Chilenos, el Control consisliró en lo verificoc¡ón de lo exisiencio de los

rnorcqs o sellos dislintivos del sislemo de Certificoción correspondienle o bien,
io presenloción de un Certificqdo, proporcionodo por el fobr¡conte o
diskibuidor, que respoldo efeclivqmente lq colidod del lote del cuol procede
elelemenlo o colocor.

TITUTO XV.- RECEPCION OE TA OERA:

ARf. 75,. RECEPCION PIOVISORIA

ARf.7ó.-

Uno vez lerminodos los lrobojos, el contrqlislo solicitoró por escrilo lo
recepción de los obros o lo l.f.O. sol¡cilud que deberó ingresor cn lo Oficino de
Portes, poro onle lq l.T.o., solvo que los bqses especioles ctloblezcon un
procedimienlo distinlo, lo que deberó verificor el f¡el cumpl¡miento de los
plonos y especificqc¡ones del controlo y comunicorlo, denlro del plozo de 5

díos, por escrito, o lo Unidod respeclivo, ind¡condo por él lo fecho en que el
confolirto puso lérmino o lo obro.

Lo recepción de lq5 obros se etectuoró por uno comisión compuesto por lres
luncionorios designodos por lo outoridod compelenle.

Lo comisión deberó consliluirse en lo obro en un plozo no superior o l5 dios
canlodos desde lq fechq de ierminoción de lq obrq.

El díq y horo f¡jodo porq lo recepción deber ser comunicodo ol conlrqlisto con
dos díos de onlicipoción, por lo menos, poro que concuro ol octo si lo de5eo.

Aif. 77.- Uno vez verificodo por lo comisión el cqbol cumplimiento del controlo, ésle
doró curso o lo recepc¡ón y levonloró un oclo denlro del plozo de 7 díos
contodos de¡ dío de lo recepción en teneno, y que seró firmodo por los

miembros osislenles, por el l.T.O. y por el conkolislo, si lo deseo. Si éle no
estuviere de ocuerdo con el texto propueslo deberó tormulor sus

obse.vOC:Ones en el término de 5 díot.
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si lo comisión eloblece deniro del plo¿o {22 díos) que lo obro no ho 5ido
terminodq, dejoró constonciq de ello en un intorme y ol contrqlislo le serón
oplicodos lo5 mullos por oiroso q conior de lo igcho en que ingretó
nol¡ficoción de término de lo obro. Esle ¡nforme se noi¡ficoró o lrovés del ilbro
de obro.

El contrqlisto uno vez que considere hober lerminodo lo obro deberó requerir
nuevomenle lo Recepción Provisorio en lo tormo 5eñolodo precedenlemenle.

*

aRT. 78.-

aRf. 79.-

ARf,80,. RECEPCIONDEFINITIVA

El mqndonte usoró o explgioró lo obro, después de lo Recepción Provisoria de
ellq. S¡n emborgo, el conlrolislo seró siempre responsoble duronle el plozo de
gorontío por lo correclo ejecución de lo obro, de lodos los defeclos que
presenio lq ejecución de lo misrnq, o menos que éstos se debon ol uso o
exploloción inodecuodo de lo obro, y deberó reporqrlos o su coslo onles de
lo lecho que rozonoblemente señqle lo Ll.O.

El plozo de goronlío por lo coreclo ejecución de lo obro se enlenderó sin

periuicio del plozo de gorontío legol de cinco oños, o que se reliere elorlículo
2.003, inciso 3" del Código Civil, el que se conlqró desde 10 recepción
def¡nitivo de lq obro.

Lo Comisión Receptoro verificoró bósicomenle duronle lq recepción definitivo
de lo obro, lo sigu¡enle:

o) Lo bueno ejecución de los lrobqios (que no se hoyon producido dqños
otribuibles o lo ejecución delectuoso).
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Lo comisión consignoró como fecho de lérmino de los obros, lo lecho que
hoyo indicqdo lo LT.O. en el oficio o que se refiere elo ículo 7ó.

Si de lq recepclón de los obrqs. lo Comisión determino que lo5 trobojos
odolecen de defeclos fócilmenle reporobles, recepc¡onorón lqs obros con
reservo levonlondo un "Aclo de Recepción Provisorio con observociones",
deiollondo éstos y l¡londo un plqzo poro que el controtislo elecute o su coslo
los trobqios requeridos, el plozo odicionql no podró exceder del 25% del plozo
conlrocluoly no esloró oleclo o mullos.

El lnspecior Técnico deberó cerlificor el cumplimienio de los observociones
lormulodos por lo comisión, denko del plozo lüodo poro ello.

Uno vez subsonodos lo5 observociones denlro del plozo esloblecido lo

comisión procederó o su recepción y o levontor 6loclo deiondo constoncio el

cumplimienio de correcciones técnicot ordenodos, y de lo fecho de lérmino
reolde los obros.

Si el conlrotislo hubiere excedido el plozo otorgodo por lo comisión, esos díqs

odicionoles esiorón ofectos o mullos de ocuerdo ol Art.9ó de lo5 presenies

Boses, de lo que se dejoró consloncio en el Aclo de Recepción.

Si de lo recepción de los obros resullo que los trobojos no estón terminodos o
no se ejeculoron de ocuerdo o plonos, especiticociones lécnicos, y reglos de
lo lécn¡co o se hon empleodo moterioles defecluosos o inodecuodos, lo

comis¡ón no dqró curso o lo Recepción Provisorio y elevoró un informe
delollodo ol Jefe de lo Unidqd Técnico el cuol nolificoró ol confotisto, quien
ejecutoró o su coslo los lrobojos que folton o los reporqciones qle ello
deiermine.
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Se eniiende por corgo de un conlrolo resuelto odminiskotivomenle, el moyor
cosio que debq pogor lo Municipol¡dod por lo ejecución y lerminoción de los

obros conlrolodqs, incluyéndote lo lololidod de los goslos en que debo
incunir,lonlo direclo como indirecto o o cquso de ello.

[o Municipolidod podró decloror resuelto odminislroiivomenle el conlroio con
corgo, sin formo de juicio, y hocer efectivos de inmediolo lodqs los goronlÍos
que obren en su poder, en lo5 sigu¡enles co5os:

o) 5i el controtisto, por couso que le seo impuloble, no iniciore lo5 obros
denko del plozo móximo de / díos corridos, conlodos desde lo lecho de
enlrego del leneno.

TIIUIO XVI.,

ART, EI,.

flru Lo xvfl. -

ARI. 82,.

b) lo colidod de los molerioles empleodos (que no se hoyon preseniodo
desperfectos o deficiencios propios de los moterioles utilizqdos).

LIQUIDACION OEL CONIRAIO

Efecluodo por porte de lo Municipolidqd lq Recepc¡ón Definilivq 5e procedeló
inmediolomenie elecluor lo l'rquidoción del controto. Ambos soncionodos
medionte un Decrelo.

Io liquidoción deberó esloblecer cloromenie soldos pendienles que resullen o
lovor o en contro delConkotislo.

Cumpl¡do aslo lormolidod y si no exislen soldos pend¡enles o fovor de lo
Municipqlidod 5e devolveró ol conkolislo lo goronlío de lo conecto eiacución
de lo obro.

Lo no concurrencio del conlrolisio o lo firmo de lo liquidoc¡ón del Conkoio
implico que renuncio o lodo reclqmo posierior-

IERMINACION OEL CONTRATO

Los controlos de conslrucción suscr¡los conforme con los presenie goses

Generoles lerminorón por los siguientes cqusos.

Por lq resolución qdminislrolivo con corgo del conirolo, en los cq§os
señolod05 en eslos Boses Generoles.
Por el lrosposo del conlrqlo o olro conlrolislo, previomenle oceplodo por
lo Municipolidod.
De común ocuerdo por ¡o controlontes;
Por liquidoción onticipodo en coso de tqllecimienlo delcontroti§lo.
Cuondo lo exüo el¡ñterés público o lo seguridqd nocionol. (Art. N" 77, Dcto.
N'250/04, de Ministerlo de Hqciendq).

ARI.83.. RESOLUCION ADMINISTRATIVA CON CARGO

Si el conlrotislo no diere cumplimienio o lo5 condiciones poctodos erl el
controto o 5e negore o dor cumplim¡ento o los inslrucciones impqrl¡dos por lq

LT.O., lo Municipolidod podró disponer lo resolución odminislrotivo con corgo
ol controto y oplicqrle uno sonción de suspensión del registro de controli5tqs
por el periodo de 5 oños.

Poro los efeclos de los presenles Boses Generoles, resolver odm¡nislrolivomente
con corgo un controlo, implico lo focullod que liene lo Municipolidod de
poner lérmino onlicipodo o un conlroto de eiecuc¡ón de obrqs, 5in necesidqd
de recun¡r o lq jvslicio ord¡nqrio poro lole5 eteclos, hobido coñsideroción de lo
oceploción del conkotisto por el solo hecho de suscribir el conlroio
conespondiente, siendo de corgo de dicho conlrolislo iodo moyor goslo
direclos o indireclos que 5u incumplimiento le signifiquen q lo Municipolidod.
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b) Por porolizor lqs ob¡q5 por mós de l5 dios sin couso iuslilicodo qnle lo LI.O.
c) Por el incumpl¡miento de lqs órdenes e instrucciones importidos por lo l.T.O.

relocionodos con lo eiecución de los obros.
d) Por modif¡cociones o ollerqción de los obros conlrolodos sin lo debido

oulorizoción.
e) Si los obros quedoren con deleclos grqves que no pudieren ser reporodo5

y compromet¡eren lo seguridod de ellos u obligoren o modificocione5
suslonciqles del proyecto, sin periuicio que lo Municipolidqd odopte lqs
medidos procedentes.

f) Por quiebro, cesión de bienes o nolor¡o insolvencio. Se presumiró
insolvencio del controlisio cuondo lengq documenlos proleslqdos o se

encuentre en moro en el pogo de obligocione5 previsioñoles o tributorios.
g) Si el conkolisto fuere declorodo reo por olgún delilo que merezco peno

oflicllvq. Trotóndose de rociedodes, cuondo lo luere olguno de tus soc¡o5,
miembros del direclorio o opoderodo.

h) Si el conkotisto luere uno sociedod y se disolviere o se lrubiere monifestodo
lo volunlod de disolverlo, enconiróndose pendienle lo eiecución del
conlroto.

i) Por oko5 cousoles indicodos en los presenles Boses Generoles que
esioblezcon dichq 5qnciónj

Resuello odminislrolivomenle con corgo un delerminodo conlrolo lo
Municipolidod deberó conlrotor lo ierminoción de lo5 obros molerio del
mismo, de qcuerdo o Ios normos de los presenles boses generqles, procurondo
monlener, en lo pos¡ble, el mismo número, cqlidod y especificoc¡ones de los

obros controlodqs primilivomenle.

Poro terminor los obros liquidqdos odminislrol¡vomenle con corgo, lo
Mun¡cipolidod podró recunir o los eslodos de pogos pendienles y hocer
efeclivos lo5 gorontíqs en custodiq de cuolqu¡er noturolezo.

Lq Municipol¡dod d¡spondró de un plozo de 90 díos, conlqdos desde lo lecho
de komitoción de lq resolución que dispongo lo medido o que se refieren los
orlículos precedenles, poro reconlrolor lo lerminoción de los obros.

En coso que ol conlrolorse lo lermlnoción de los obros. fuere necesorio
modil¡cor pqrtidos o especificociones del controlo resuello
odminislrolivomente con corgo, poro lot efeclos de liquidor el corgo, se

deberón consideror poro oquellqs port¡dq§, los volores y cqniidodes
contemplqdos en el presupuesio detollodo, según seo el coso.

Terminodos y recibidqs por lo Municipolidod los obro3 controtodos se
procederó o liquidor contoblemenie el controio resuello odmlñ¡sirci¡vomenle
con corgo, poro lo cuql se deberó expresor en pesos el monlo del conlrqto
que se liquldo, o lo lecho de término eslqblecido poro elmismo

De resullor un 5oldo o lovor del conl.ol¡sto, 5e le resi¡lu¡ró, dictondo
previomenle ol efecto un Decrelo que sonc¡oni lo liquidoción perlinenle. Si

de lo liqu¡dqción se obliene un soldo en contro del conhqlislq, éle iendró un
plozo de 30 díos, conlodos desde lo fecho de noliflcoción de lo resolución
que opruebo lo liquidoción conlqble, pqrq ingresor en qrcos de lq
Municipolidod el ioiql odeudodo. Vencido dicho plozo, lo Municipolidod
inicioró los occiones judicioles que procedqn.

En cosos jusllficodos que coliicoró lo Municipolidod, podró ouiorizorse ol
contrqii5lq pqro efecluor el lrosposo de su contrqlo o olro persono, seo
noluroi o jurídicq, inscrilo en el Regisiro de Controtisio5 del mismo regislro y
colegorío exigido ol primitivo controlisto, siempre que éslo se obligue q
cumplir en los mismqs condiciones pqciodos pr¡mitivomenie en el conlroto
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que se lrosposo y. especiolmsnle en lo que s€ rcliere ol prec¡o, monlo de los
goronlios y plozos de ejecución de los obros. osumiendo estq empreso poro
con lo Municipolidod, todos y codo uno de los obligoc¡ones conlroídqs por lo
onlerior empreio con ocosión o en reloción con d¡cho conlroto.

Conforme lo onierior, convenido el lrqsposo de un controlo se lerm¡noró lo
reloción controctuol con e controlisio o quien 5e hubiere outor¡¿odo poro
lrosposorlo. Sin perjuicia de lo onlerior, sólo poro los eleclos conlobles se

considerorón ombos como un solo conirolo, de lol monero que ol lérmino de
los obros se proclicoró uno liquidoción contoble lotol.

SU BCONTRATOS:

El controlislq sólo podró subconlroior porte de los obros, previo outorizoción
de lo Municipolidod, pero enlend;éndose, en lodo coso que ei conlrqlislo
quedo responroble de lodos los obligociones conlroidos con lo Mun¡cipqlidod
en virtud del Conlrolo y de los presenles Bo5e5, como osimismo del pogo de
todos los obligociones porq con los kobojodores u olros que omitq pogqr el
subconlrotislo.

Ttfuto xtx.- Dt tas cAUflcActoNEs:

TITULO XVIII..

ARf. 85,.

aRT.86.-

aRT.87..

AR¡. 88.-

Lo Municipolidod colificqró lo gestión del conlrolisto en reloción o lo obro
ejecutodo o, irovés de lo mismq comisión que elecluó lo recepc¡ón
provis¡onol.

Esto comisión deberó evocuor su intorme o mós tordor denlro del plozo de l5
díos o conlor de lo fecho del oclo de recepción provisorio, pudiendo
osesororse por el inspeclor l¡scol que esluvo o corgo de lo obro.

Eslo colificoción no libero ol conlrotislo de lo responsobilidod legol y
reglomenlqrio que le cobe en lo eiecución de lo obrq.

Lq comisión coliticoró el comporiomienlo del conlrolislo con uno solo nolo
linol que corresponderó ol promedio ponderodo de los nolos osignodos, en
uno escolo de I ol 7, en codo uno de lo5 osoeclos fundomenloles siguientes:

I ) Colidqd de lo construcción o cumplimienio de los especifcociones
técnicos y de lo5 plonos. (Ponderoción A)i 0,70.

2) Cumplimientode losplozos lPonderoción B): 0,15.
3) Cumplimienlo de lqs Boses Adminiskotivos Generoles y Especioles

{Ponderoción C):0,15.

El promedio ponderodo se obtendró oplicondo los loclores de ponderoción A,

B y C. Respeclivomente, o los ospeclos ll, 2j y 3) señolodos
precedentemente.

Poro proceder o lo colilicoción lo comisión colificodoro se vqidró de los
qnolociones en el Libro de Obros, de los intormes que elqbororó poro este
eiecio lo lnspección Técnico de los onlecedenles proporcionodos por lo
Municipolidqd y deljuicio que ellqs mismos se formen.

Los inlormes se relerirón o los siguientes ospeclos:

o) Cumplimiento de los especilicociones técnicos, con lo ind¡coción de los

resuitodos de los molerioles incorporodos, colidod de terminoción de lo
conslrucción y cumpl¡mienlo de los loleroncios exigidos.

En los documentos del conlrolo quedorón esloblecidos los obros sobre los

cuoles se deseo conocer en formo porliculor resullodos de mediciones y
9n§qye§.
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b) Cumplimiento de los Boses Admin¡strotivos Generoles y Especioles, y
c) Cumplimienlo de los plozos porcioles y lolol, con indicqción de lo5 lechos

de comieñ¿o y término.

Poro codo uno de los ospeclos mencionodos, los ¡nformes contendrón un
resumen objetivo de los principole5 observociones eslompodos en el L¡bro de
lnspección.

Eslos informes podrón ser solicilodos por el conlrotislo ol Jefe de lo Unidod
Técnicq pudiendo, si lo estimo conveniente, oporlqrle qntecedenles
ocloroto¡.ios, lo5 cuoles posorón o 5er porte inlegronle del mismo.

Lo Comlsión Colificodoro onolizoró los qnotociones en el Libro de lnspección,
los inlormes emilidos por lo inspección y los ontecedenies proporcionodos por
lo Mun¡cipqlidod, osignoró los nolos que o su juicio correspondo o codo uno
de los ospeclos lundomentoles definidos en el orliculo 88, en lo escolo de I ol
7, pudiendo froccionorse los enleros en décimos. Posleriormenle. deierminqro
lo noto finol que oblendró el conirolislo, en bose o lo ¡ndicodo en ese mismo
orliculo-

El l.T.O. colificoró individuolmenle estos mismos foclores y 5e evoluoró en un

507 .

El otro 50% conesponderó o lo colificqción que electuoró lq Com¡sión y que
represenloró el promedio de lqs colificocione5 individuoles de codo uno de 5us

miembros.

ARf. 90.-

aRT. 91.-

Lqs sonciones se oplicorón odministrolivomenle, s¡n formo de juicio y se

deducirón de los estodos de pog05 pendientes, de lo5 gqronlíqs del controto,
o de cuolquier otro volor que se le odeude ol conlrotislq.

se hqró efeciivo lo gorqnlío de seriedod de lq oterto oloferenle que:

Se negqro o monlener los términos y condiciones de su olerlo.
No presenle lo gorontio de fiel cumplimiento del Conlroto y lo

Municipolidod por ele hecho dejore sin efecto lo Resolución que odjudico
lo5 obros.

Eslorón ofectos o sqnciones especiolmente los conlrotislos que incuron en los

siguienles siluociones, lo5 que se señolon con un solo efeclo enunciolivo.

Alroso por incumplimienlo de plozos conlrqcluoles.
Por no cumplimiento de disposiciones legoles de seguridod vigenle.
Por no cumplimienlo de los ordenes import¡dos por el LT.O. en el Libro de
lnspección.
Por no entrego oportuno del Libro de lnspección su cuslodio y

occesibilidod.
Por no instoloción oportuno del o los Lekeros de lo Obro.

En coso de incumplimiento de cuolquiero de lo5 obligqciones emonodos de
lqs Boses y en especiol los observociones lormulodos en el libro de ln5pección.
io Municipolidod relendró el o los Eslodos de Pogos mós próximos hoslo que
éslos seon subsqnodos.

ART. t2.-

ART. t3.,
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Se desisto de lo oierlo presentodo.
No suscribo e conlrolo dentro del pozo.
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S¡n perjuicio de los dispueslo en los Boses Adm¡niskolivos Especiolas cuolquier
olro incumplimienlo ol Controlo seró soncionodo con uno mulio equivolenle
ol uno por mil diorio del monlo iolol delConlrolo (con sus modil¡coc¡ones].

Los mullos enunciqdos precedenlemenle los ejecutoró direclomente lo l.T.O. y
procederó de ocuerdo o lo siguienie:

Si Io empreso ho incunido en incumplimiento de lo instruido por lo l.T.O. por
tibro de lnspección, podró, o conlor del plozo que expiró, onotqr en el Libro
de lnspección que lo conlrotodo se encuenlro en mullo de ocuerdo o los
presenle5 Boses. Eslo mullo seró diorio y cegoró 5ólo cuondo hoyo superodo el
incumpl¡miento y lq l,T,O. lo hoyo consioiodo, lo que onoioró en el Libro de
lnspeccióñ con lo fecho en que ceso lo mullo oplicodo, lo que se descontoró
delestodo de pogo mós próximo.

Lo multq por el okoso del plozo contrqctuol se eslipuloró en los Boses

Administroiivos Especioles.

aRT. eó.- AiYfCUtO HNAI

En virlud de presentorse el oferenle q uno liciloción público o privodo, lq
persono odjudicodo ocepto expresomenle los procedimienlos esloblecidos
por lq Municipolidod poro lq controloción, ejecución, ihcolizqción, conkol,
recepción y oplicoción de soncioner conlemplodos en los presenles 8o5es
Adminisiroiivos Generoles y los Especioles de codo controio.

En el coso de lo oplicocón de sonciones, cuolquiero seo 5u nolurolezo, éslos
se horón odminisirotivomenle y sin formo de ju¡c¡o, con el solo mériio de io
inlormodo por los luncionorios municipoles.

Lo onlerior, 5¡n periuicio de los impugnoc¡ones odminislrotivos o jud¡cioles que
eslime inlerponer el coniroli5lo.

ART, ?4,.

aRT.95.-

CH]LLÁN VEJO, Enero de 20]4
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