
ll/lunicipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación
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chi[án Viejo, 0 6SEP iJ,7

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.

a) Orden de pedido N"708 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.

c) Decreto Alcaldicio N'2948 de fecha '1" de
septiembre de 2017 que aprueba Convenio de Transferencia de Fondos de
Apoyo a Ia Educación.

d) Especificaciones Técnicas y planos y
demás antecedentes enviados por el Departamento de Educación de Chillán Viejo.

e) Bases Admin¡strativas Especiales y demás
antecedentes.elaborados por la Dirección de Planificación para la licitación pública
..INSÍALACION DE PASTO SINTETICO EN MULTICANCHA, LICEO
POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAMIRANO, CHILLAN VIEJO"

f) Decretos alcaldicios No
1810812017 que modifica subrogancia automática de Alcalde .

2723 de fecha

DECRETO:

1.-APRUÉBESE tas siguientes Bases Administrativas, Planos , Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación y el
Departamento de Educación de Chillán Viejo para el llamado a licitación pública
No61/2017, lD: 3671-61-LE17 denominada: "INSTALACION DE PASTO
SINTETICO EN MULTICANCHA, LICEO POLIVALENTE JUAN PACHECO
ALTAMIRANO, CHILLAN VIEJO"

I

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN
PÚBL|CA No61 /2017, tD 3671-61-LE17,
.,INSTALACIÓN DE PASTO SINTETICO EN
MULTICANCHA, LICEO POLIVALENTE JUAN
PACHECO ALTAMIRANO, CHILLAN VIEJO"

CONSIDERANDO:



<

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
PROPUESTA PÚBLICA N"3671 -61.LE1 7

OBRA

,,INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN
MULTICANCHA, LICEO POLIVALENTE JUAN PACHECO
ALTAMIRANO, CHILLAN VIEJO"

FINANCIAMIENTO Fondos FAEP

UNIDAD TECNICA

PRESUPUESTO
DISPONIBLE $1 5.000.000.- lmpuestos lncluidos

PLAZO ESTIMADO 45 DIAS CORRIDOS

LICITACION

CÓMPUTO DE LOS
PLAZOS

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
fest¡vos, se entenderá prorrogado hasta el dia hábil

ETAPAS
sl u¡ente.
Una (Apeñura de Ofertas Técnica y Económica en un
solo acto)

1 GENERALIDADES
Las presentes Bases Admin¡strativas Especiales serán aplicables para el
proceso de licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del
proyecto denominado: "lNSfALAclÓN DE PASTO SINTETICO EN
MULTICANCHA, LICEO POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAMIRANO,
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, especificaciones técnicas, 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 Transitorios;
situación que deberá certificar cuando corresponda, la lnspección Técnica
(l.T.O ). Asimismo, el contrat¡sta deberá dar cumplimiento a la normativa
vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del Articulo 66 bis de la Ley

l. Municipalidad de Chillán Viejo.

L-



2.-

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.

Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Lic¡tación,
están disponibles en el portal wvw.mercadopublico.cl.

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
..INSTALACIÓN DE PASTO SINTETICO EN MULTICANCHA, LICEO
POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAMIRANO, CHILLAN VIEJO" A

desarrollar en la Escuela ubicada en calle Serrano N"1212 de 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 3010812017.

3.. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece
el significado o definición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la

suscripción del contrato definitivo.
b) Contratista: Proveedor que suministra b¡enes o servicios a la Municipalidad,

en virtud de la Ley de Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno

en forma correlat¡va.
d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados,

domingos y festivos.
e) Fueaa 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 Servictos,
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra

presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o iurídica, 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 Municipalidad

para controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto

Supremo N'250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni

intereses y proyecto proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

5.- PARTICIPANTES

En la presente licitación podrán participar personas naturales o,lurídicas,
chilenas o extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades
establecidas en los incisos 1' y 6' del artículo 4" de la Ley N" 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios,

6.- DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACION

Esta licitación se rige por lo previsto en Ia Ley de Compras y su Reglamento y

por los documentos que a cont¡nuación se indican, los que en caso de
discrepancias se interpretarán en forma armónica:

o BasesAdministrat¡vas Especiales
. Bases Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada

4,- MODALIDAD DE LA LICITACIÓN



. Plano, 1 láminas

. EspecificacionesTécnicas.

. Convenio FAEP Ministerio de Educación

. Declaración jurada de inhabilidad.

. Formulario identificación del oferente.
o Formulario oferta económica
. Formulario oferta técnica
. Respuestas a las preguntas de los proveedores.
. Oferta y aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la

Municipalidad.
o 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 Administrativas 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.

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
Preg u ntas

Respuestas

Hasta el día 5 ó dÍa hábil siguiente, contado desde Ia

fecha de publicación del llamado a licitación en el portal
[Mercado Público.

Hasta el dia 7 ó día hábil siguiente, contado desde la

fecha de publicación del llamado a licitación en el portal

Mercado Público

publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Hasta el día 90 contado desde la fecha de pub licación del

Recepc ión de Ofe rtas Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicaciÓn del
ortal Mercado Público

El día 10 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha deActo de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

Fecha
Adjudicación 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 dia 120 contado desde la fecha de

de

pub licación del llamado a licitación en el Portal

)

En el Decreto modificatorio 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.

llamado a licitación en el



10.- CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los part¡c¡pantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán
hacer las consultas que estimen pertinente sólo a través del portal
www.mercadopublico,cl, en las fechas estipuladas en el mismo,

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a

través del portal wvwv. mercadopublico. cl, en el icono de foro, en los plazos
señalados en el calendario de licitación.

Asimismo, la Municipalidad 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 realizar su oferta. 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 licitación, 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 alli se haga necesariamente para

su validez adm¡n¡strativa debe ser formulada a través del portal

rcadopúblico.cl. Cada parlicipante 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 $'15.000.000'- ( quince
millones de pesos) ¡mpuestos incluidos, sin reajUstes ni intereses.

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 conespondientes. En

consecuencia el valor neto del formulario presupuesto debe obligadamente
ser igual a la oferta presentada por el proponente en el portal
www. m e rcad o pu bl i co. ql.

,I3.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

1 3.1.- Documentos Administrativos

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

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



El oferente deberá además, ingresar por Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Vie.jo, 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.
La Oficina de Partes del Municipio de Chillán Viejo, atiende los días hábiles
de 8:'15 hrs a 13:30 hrs.

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

13.2.- Documentos Técnicos

a.-Registro Contratista: Certificado de inscripción con fecha no superior a
60 días de la apertura de la propuesta:

El certificado debe ser del MINVU: A-2, 40 Categoría, o Superior o MOP:
Obras menores Categoria B Superior, o Registro de Contratistas
Mu nicipales.

Se podrá aceptar Certificado de lnscripción em¡tido por internet de la

lnstitución correspondiente.

b.-Compromiso
formato.

Ambiental: Presentación Compromiso Ambiental, según

c.- Formulario Plazo ofertado: De acuerdo a formato

d.- Certificados de organismos públicos y/o privados con detalle de
cantidad de metros cuadrados de instalación de pasto sintético

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 cierre de
la propuesta, por parte del sistema wvwv.mercadopublico.cl, no se aceptará
ninguna ofefta.

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

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

Una vez realizada la apertura de las ofertas, 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

conslderada en la evaluaciÓn y quedando Fuera de Bases. De igual forma

quedará Fuera de Bases si la respuesta no es satisfactoria para el Municipio.

13.3.- Documentos Económicos



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
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 : 30%
- Plazo de ejecución : 50o/o

- Experiencia(metros cuadrados de pasto sintético instalado) : 10%
- Certificado reg¡stro de contratista : 5o/o

- Compromiso Ambiental : 5oA

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

PO

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:

PE= MP x 100

PP

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

Conforme a Io 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.

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



Reqistro Contratista (RC):

Presentación registro contratista

1.- Presentación Certificado vigente de contratista
2.- No presente Certifrcado vigente de contratista

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

100 puntos
0 puntos

Comp romiso Ambiental (CA):

Presentación Compromiso Ambiental, según formato, donde el oferente se
compromete a realizar las siguientes medidas, en transcurso de la ejecución
de la obra: No realizar ningún tipo de quema al aire libre ni rec¡ntos 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 emit¡r ruidos molestos después de la 20:00 hrs:

: 100 puntos
: 0 puntos

Experienqia(EXP):

El oferente que presente certificados de organismos públicos y privados con
mayor cantidad de metros cuadrados de instalación de pasto sintético se le
asignará 100 puntos. El puntaje para las ofertas restantes se obtendrá en
forma proporcional, de acuerdo a la siguiente formula:

EXP= EXPP x 100
MEXP

EXP= Experiencia , con dos decimales
ExPP= Exper¡encia del postulante
MEXP= Mayor experiencia ofertada

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

NF= OE x 0.30 + PE x 0.50 +RC x 0.05 +CA x 0.05+ EXP x 0.10

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



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 s¡do recibida a través de los sistemas
electrónicos o d¡gitales 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.

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:

'10 Mayor puntaje
20 lVlayor puntaje
3' Mayor puntaje
4" Mayor punta.¡e
5" Mayor puntaje

obtenido en criterio Precio Ofertado.
obtenido en criterio Plazo de Entrega
obtenido en criterio Registro de Contratista
obtenido en criterio Compromiso Ambiental
obtenido en cr¡ter¡o Experiencia

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 respectivos 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
especificarán los aludidos criterios.

13.- FACULTAD DE READJUDICACION

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

a)S¡ 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 adjudicatario 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
www.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, Ceñificado de la lnspección Provincial del
Trabalo 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 portal www,mercadopublico,cl de acuerdo a lo señalado en el
primer párrafo de este punto.

1.- Cuando los trabajos y/o las entregas se paral¡cen o demoren srn causa
justificada.

2.- Cuando se encuentra en quiebra o en estado de notaria insolvencia.
3.- Cuando demuestre incapacidad técnica para terminar el trabajo.

15.. SUBCONTRATACIÓN

Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la
normativa vigente relativa a Ia Ley N" 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
contratac¡ón, 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) E.jecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las
presentes bases administrativas, 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 Contrat¡sta.
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.

La L Municipalidad de Chillán Vie.io 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:



Estado de pago dos :

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 tipo, visado por la lTO. Certificado de la
lnspección Provincial del Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral
pendiente y que las cot¡zaciones provisionales del personal se encuentran al
d ía.
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) Acta de Recepción Provisoria y Decreto de Recepción Provisoria de la obra
sin Observaciones.
e) Certificado y/o validación de instalación del césped sintético por FIFA.

18,. GARANTIAS

Para caucionar las drversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las
Garantias 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:

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Paqadera A la vista e irrevocable

Beneficiario

Vigencia Mínima 90 días corridos a contar de la fecha
de cierre de las ofertas en el Portal

G losa

Forma y Oportunidad de
restitución

www.mercado u blico.cl
Pesos chilenos
E uivalente $200.000.- esos
Garantiza la Seriedad de la Oferta
..INSTALACIÓN DE PASTO SINTETICO
EN MULTICANCHA, LICEO
POLIVALENTE JUAN PACHECO
ALTAMIRANO, CHILLAN VIEJO"
exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

su Devuelta a solicitud escrita
contrat¡sta una vez que haya
firmado el Contrato sanc¡onado
Decreto Alcaldicio.

del
sido
por

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 part¡c¡pante, antes de la hora del día de cierre de
la licitación indicada en el Cronograma. Se exceptúa este trám¡te cuando
el oferente opta por la póliza de seguro electrónica, a través del portal.

Expresada en

Beneficiario

Pa adera A la vista e irrevocable
plazo de
a umentado

ejecución
en 90

del
diascontrato

Todo elVigencia Mínima

GARANT|A DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Monto



hábiles
Ex resada en Pesos chilenos
Monto

G losa

Forma y Oportunidad de su
restitución

Equivalente a un 10% del precio total
del contrato.
Garantiza el Fiel Cumplimiento del
CONtTAtO ..INSTALACIÓN DE PASTO
SINTETICO EN MULTICANCHA, LICEO
POLIVALENTE JUAN PACHECO
ALTAMIRANO, CHILLAN 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.

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pa adera
Vigencia Mínima

Ex resada en
Monto

425 días a contar de la Recepción
Provisoria de la obra
Pesos chilenos
Equivalente a un 5% del prec¡o total
del contrato.

aosG Garantiza la correcta ejecuc¡ón de las
obras "INSTALACION DE PASTO
SINTETICO EN MULTICANCHA, LICEO
POLIVALENTE JUAN PACHECO
ALTAMIRANO, CHILLAN VIEJO'" SE

exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.
Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Lio uidación del Contrato

El contratista podrá solicitar un antic¡po equivalente al 60 % del valor del
contrato de acuerdo a lo 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

Pa adera
Vigenc¡a Mínima

Ex resada en
Monto

A la vista e irrevocable
El plazo contractual aumentado en 90
días

G losa Garanti
..INSTA

EN

za .el anticipo de obra
LACION DE PASTO SINTETICO

MULTICANCHA, LICEO

Pesos chilenos
Equivalente a un 60% del precio total
del contrato.

POLIVALENTE JUAN PACHECO

A la vista e irrevocable

GARANTIA POR ANTICIPO

Beneficiario

Forma y Oportunidad de su
restitución



Forma y Oportunidad de su
rest¡tución

ALTAMIRANO, CHILLAN 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
Munici lidad de Chillán Vie o

19.- PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO

El plazo estimado para ejecutar la obra será de 45 días corridos a contar del
dia 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 D¡recc¡ón de
Planificación, indicando los motivos por el cual no se pudo cumplir.

La ITO deberá solicitar el libro de inspección de conformidad a lo establecido
en el Art. N'48 de las Bases administrativas Generales para Contratos a
Suma Alzada, que forman parte integrante de la presente licitación

20.- RECEPCION DE LAS OBRAS

20.1. 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
term inada.

La ITO no solicitará 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.

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

21.- MULTAS.

LIBRO DE OBRAS

20.2.- Recepción Definitiva:

El atraso en el cumplimiento de los plazos, hará incunir al contrat¡sta 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

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 Contrat¡sta deberá entregar una nueva garantía, de igual
monto y ca racterísticas, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la
anterior.

23, MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá mod¡f¡carse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:

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 interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en
el literal b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obl¡gaciones
contraídas por el contratante en los s¡guientes 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, s¡n 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 hub¡ese 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 las acciones legales procedentes para exigir el
pago de indemnizaciones por daños y perjuicios 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 técnica de la obra se reserva el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b) Exigir la reejecución de Ias partidas que hayan sido objetadas.
c) Exigir la presentación de certificados de garantía de los materiales utilizados
en la obra ,

d)

a)
b)
c)



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 profes¡onal 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 tramrtación 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.

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, aclarac¡ones y otros
antecedentes) se interpretará siempre en el sent¡do 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,
especificaciones técnicas u otro documento, prevalecerá esta indicación.

Toda resolución de discrepanc¡a o impres¡ón deberá quedar reflejada en un
¡nforme 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 yio 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,

25.. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA



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 contenidas 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.
Al solicitar la Recepción Provisoria, el lnspector Técnico de la Obra deberá
solicitar la presentación de los certificados que acredite que no existen deudas
por consumo de agua y electricidad, gas u otro serv¡cio, emitidos por los
servicios o instituciones que correspondan.

DO INGO PILL o ER
DIRECTOR DE P NIFICACIÓN

DIRECTOR



2.-LLAMASE propuesta pública la licitación
N"61/2017 lD 3671-61-LE17, denominada: "tNSTALACtÓN DE PASTO StNTET|CO
EN MULTICANCHA, LICEO POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAMIRANO,
CHILLAN VlEJO", por un monto disponible de $15.000.0000.. ( quince millones de
pesos ) impuestos incluidos.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www,mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-Gl-LE17.

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

U VALDES
ALC ROGANTE

RIQUEZ HENRI EZ
SE ETARIO MUNICI

U /HHH/O

D STRIBUCION: rio Munic¡pal, SECPLA , OF. Partes.
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Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaúa de Planiñcación-*-

FORMULAR]O IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la
escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

t

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



Municipalidad
de Chillán Viejo Sooreta¡ía de Plnniffcación

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

f.



i

Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaria de Planificación

FORMULARIO PLAZO OFERTADO

PLAZO OFERTADO EN
DíAS CORRIDOS DíAS coRRtDoS

Representante Legal

F¡rma

'I



Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría de Ptanificación

COMPROMIS O AMBIENTAL

Obra: INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN MULTICANCHA, LTCEO
POLIVALENTE, JUAN PACHECO ALTAMIRANO, CHILLAN VIEJO.

En Chillán V¡eJo a _ días del mes de del 

-,

comparece RUT N'
, quien secon domicilio en

comprometa a:

Realizar las s¡guientes med¡das, en transcurso de la ejecuc¡ón de la obra: No realizar
ningún tipo de quema al a¡re libre n¡ recintos cerrados, util¡zar coc¡na para las comidas
de los trabajadores, los desechos y mater¡al sobrante de la obra, que no sean
reut¡l¡zados; depositarlo en el Relleno Sanitario autorizado, no emit¡r ruidos molestos
después de la 20:00 hrs.:

Representante Legal :

Firma



Municipatidad
de Chittán Viejo üt=-.*r- Secretaria de Planificación

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a dÍas del mes de del _,
de

RUT N'

comparece
nacionalidad

, profesión

con domicilio en , quien bajo juramento expone lo siguiente:

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tiene

vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo

54 de la ley N' 18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistraciÓn del Estado.

2. Que no es gerente, adm¡n¡strador, representante o director de una sociedad de

personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas

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 acc¡ones que representen el 10% o más del cap¡tal.

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas

antis¡nd¡cales o infracción a los derechos fundamentales del fabajador o por delitos

concursales establecidos en el Código Penal.

Firma

Nombre

RUT

f



ü:=
Municipalidad
de Chiltán Viejo Secretaña de Planificación

oecuanacrón JURADA pERSoNA JURIDIcA

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

nac¡onalidad
con domic¡lio en en representación de

quien bajo juramento expone lo s¡guiente:

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la Mun¡c¡palidad 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'
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado.

b) Que el oferente no es una soc¡edad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas menc¡onadas en el punto anterior, ni es una
soc¡edad comandita por acciones o anón¡ma cerrada en que aquéllos o éstas sean

acc¡on¡stas, ni una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10% o más del capital.

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

práct¡cas antisindicales o infracción a ¡os derechos fundamentales del trabajador o por

delitos concursales establecidos 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

d¡spuesto en la ley N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal

Firma

Nombre

RUT

profesión _RUT N'
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Secretaria de Planificación

PRESUPUESTO
"rnsrnucró¡¡ DE pAsro sr¡¡rÉrco EN MULTtcANcHA,

LtcEo poLtvALENTE JUAN pAcHEco AITARAMtRANo, cHtLLÁN vtEJo"
OERA: INSTALACIÓN DE PASÍO SINTÉTICO EN MULfICANCHA SECTOR: CHILLAN VIEJO

MANDANTE: DAEIM, MUNICIPAIIDAD DE CHILLAN VTEJO

ITEM PARTIDA

UBICAC N: CALTE SOTOMAYOR #401

CANfIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOIAL

(A) (8) (AxB)

1

2

2.1

3
4

5

6

6.1

GEI'¡ERALIDAOES I t........ t s
IRABAJOS PREVIOS

.!!.slili9igllgf ..pj_o.r¡:9Ji?!....
PRovtstóN E tNsrAtAcló

.'|'lll.l
1----1

s
N PASTO SI 5

SOI-ERItLA s

CONTRACANCHA s

LIMPIEZA

Aseo y entrega s

NETO 5

GASTOS GENERALES s

UfILIDADES s

SUBTOTAL s

5

VAI,OR TOTAL PROYECTO s

OIERENTE

Chillán V¡eio, Sept¡embre de 2017

UNIOAD
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Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

*

OBRA

EspEclFrcAcloNEs rÉcNtcAs DE ARourrEcruRA

: INSTALAOÓN DE PASTO SINTENCO EN MULTICANCHA, LICEO POLIVALENTE

JUAN PACHECO AI.TAMIRANO.
: CALTE SOTOMAYOR f¿I01, COMUNA DE CH¡ttAN VIEJO.

: MUNICIPALIDAD DE CHILTAN VIUO
: JESSICA A. TOTEDO DfAZ

UBICACION
PROPIETARIO

ARqUIfECTA

Las presentes especificaciones técnicas incluyen normas, procedimientos y descripciones Senerales
de los trabajos necesarios para la realización de la obra denom¡nada "lnstalación de pasto s¡ntético

en multicancha, Liceo Pol¡valente Juan Pacheco Altam¡rano, Ch¡llán v¡ejo".

Lo dispuesto eñ las presentes especif¡cac¡ones se coñsiderará para los efectos de construcc¡ón,

complementario a los planos de la obra y toda discrepanc¡a se resolverá prev¡a consulta al arquitecto
proyectista en terreno.

La obra cons¡ste en real¡zar la instalac¡ón de pasto s¡ntét¡co en la multicancha ex¡stente en el rec¡nto.

El proyecto se real¡zará en el establecim¡ento Liceo Juan Pacheco Altam¡rano ubicado en calle

Sotomayor #401, comuna de Ch¡llán viejo, y es de propiedad de la l. Municipal¡dad deCh¡llánViejo.

1. GENERALIDADES

Todo lo contemplado en estas especificaciones, planos, detalles, notas y aclarac¡ones del Arqu¡tecto

serán ejecutadas f¡elmente y será ex¡genc¡a que toda modif¡cac¡ón sea acordada con los

profesionales involucrados y not¡ficada a la D¡rección de Obras.

5¡ por alguna om¡s¡ón se dejara un vacío en las part¡das descritas se entenderá que deben ser

consultadas al Arquitecto y cumplidas f¡elmente. En todo caso se deberá entender el proyedo como

una totalidad construct¡va indivisible, por lo que si algún material no está espec¡f¡cado pero es

necesario para cumplir con lo proyectado o necesario en el proceso constructivo deberá inclu¡rse

imputándose a los ítems ¡mprev¡stos.

Si por alguna om¡sión se dejara un vacio eñ los procedimientos construct¡vos 5e procederá según las

normas chilenas, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y el buen arte del construir. En

todo caso se deberá entender el proyecto como una total¡dad cgnstructiva ¡ndivisible, por lo que s¡

algún mater¡al no está espec¡ficado pero es necesar¡o para cumplir con lo Proyedado o necesario

en el proceso construd¡vo deberá incluirse imputándose al ítem ¡mPrev¡sto'

Serán exig¡bles todas las normas chilenas dictadas por el INN u otro organismo gubernamental,

aunque no estén tác¡tamente ¡nclu¡das dentro de este documento. La normat¡va legal aludida en

estas espec¡ficac¡ones técnicas deberá mantenerse en el archivo de obra.

El presente proyecto consta de los s¡guientes contenidos los cuales seráñ complementarios e

¡ndiv¡s¡bles del total. Ante cualqu¡er divergenc¡a prevalecerán las aclaraciones de los profesionales

autores de cada proyecto.

Ante divergencias entre profes¡onales prevalecerá el arquitecto autor del proyedo

1.- Proyecto de Arquitectura y Detalles Espec¡ficaciones Técnicas.

2.- Espec¡ficac¡ones Técnicas.

3.- Planos Estructuras, fundaciones y detalles estructurales.

ILUSTRE MUNICIPAIIDAD D€ CHILLAN VIEJO
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Las cotas mandan sobre el d¡bujo, los detalles sobre los planos, las especificac¡ones técn¡cas sobre

todo lo anter¡or y las aclarac¡ones del profes¡onal autor del proyecto en el libro de obra por sobre

todo.

En donde se especifique "o equ¡valente" respecto a a18ún material se entenderá que s¡ no ex¡ste en

el comercio regional, se reemplazará por un producto de ¡guales o mejores caracterfst¡cas y calidad
(sin mod¡ficar el presupuesto or¡ginal), con la aprobación en el l¡bro de obra del lTO. El constructor o
contrat¡sta deberá demostrar la ¡gualdad o superior¡dad en la calidad de la part¡da con la cert¡ficac¡ón

de las característ¡cas del producto realizado por fabr¡cante y la boleta o factura la cual no podrá ser

¡nfer¡or al valor del mercado del producto especif¡cado.

En donde se espec¡fique "siguiendo las recomendaciones del fabricante" se entenderá que se debe

rem¡tir a los catálogos año en curso, o en su defecto los últimos publ¡cadot de las empresas o

inst¡tuciones menc¡onadas los cuales se considerarán parte ¡ntegrante de las presentes

espec¡f¡caciones técnicas, El constructor o contrat¡sta deberá tener en su poder tales catálogos antes

de comenzar a ejecutar la partida, y deberá demostrar al ITO su conoc¡miento respecto a las

¡nstrucciones y/o recomendaciones ahí señaladas. De todas formas, y como medida precautoria 5e

señalan a cont¡nuación catálogos que serán considerados ¡mpresc¡nd¡bles para la ejecucióñ de

algunas partidas de esta espec¡ficación:

Catálogo productos Volcan¡ta.

Catálogo Perf¡les Cintac.

c¡tálogo productos Sika.

Catálogo productos Hilti.
Catálo8o productos lnstapanel.
Catálogo productos Chilcorrofín.
Catálogo productos Scanav¡ni.

Y otros los cuales podrán ser requer¡dos por elarquitecto.

Los prec¡os unitar¡os de las d¡ferentes partidas deben contener todos los Sastos en que se debe

¡ncurrir para su correcta y f¡nal ejecución, entre otros, materiales, obra de mano, fletes, equipos,

herram¡entas, materiales complementar¡os, etc.

Se debe considerar además la ¡nstalación de faenas, limpieza permanente y final de la obra, retiro de

escombros y relos de materiales, etc.

El presente estud¡o se considerará aprobado íntegramente al contar con la v¡sac¡ón de los sigu¡entes

organ¡smos de control:

Obras Municipales DOM. (permiso edificac¡ón sifuese necesario)

Unidad técn¡ca munic¡pal. (SECPIA)

Normas de sequridad: se deberán respetar las normas de seguridad referidas en los catálogos y

guías preparadas por el Departamento de Seguridad de la Mutual de Seguridad y/o de la Asoc¡ac¡ón

ch¡lena de Seguridad en toda la obra durante todo su desarrollo y en todo horar¡o, También será

exig¡ble toda la indicación a través de carteles alusivos de cada r¡esgo en los lugares que determ¡ne

este profes¡onal, utilizando preferentemente los íconos de la Asoc¡ación Chilena de Segur¡dad.

Eñ donde apareceñ las s¡glas "ET,' se .eferirá a las "presentes espec¡f¡cac¡ones técn¡cas de

arquitectura" salvo que se refieran expresamente a las espec¡f¡cac¡ones de especialidades.

ILUSIRE MUNICIPATIDAD DE CHILLAN VIEIO
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En todas las partidas se emplearán mater¡ales de primera calidad, los cuales deberán contar con la

aprobación del ITO y del arquitecto, prev¡a presentac¡ón de la certif¡cación y facturación de cada una

de ellas.
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En donde se ind¡que "llo" se entenderá que se trata del personal de la lnspecc¡ón Técnica de Obra

determinada por el lvlunicip¡o, quien estará a cargo de fiscal¡zar los procesos cgnstructivos y
mater¡ales ¡ndicados o no en las presentes Ef y en todos los documentos que serán parte de la

licitac¡ón de obras respect¡va.

En donde se ind¡que "constructo/'o "contrat¡sta" se entenderá que se trata del profesional a cargo
de las obras y empresa construdora adjud¡cator¡a del contrato de ejecuc¡ón, ambos al m¡smo
t¡empo.

En donde se ¡ndica "a elecc¡ón del propietar¡o" se entenderá que debe ser consultada la partida al

lfo y éste decid¡r y estampar en libro de obra la resolución.

2. fRAEAJOS PREVIOS

Se deberán proveer las ¡nstalac¡ones necesar¡as para acop¡o de materiales, planos, libro de obra y
equipos a util¡zar. El lugar donde se instalen las faenas deberá estar aprobado por el ITO designado
por el Mandante,

Se considerará señalizac¡ón que impida el ingreso de personas ajenas, garantizando la seguridad e

integridad tanto de la Obra como de los trabajadores y comunidad educativa. Mientras la obra se

encuentre en ejecución el contratista deberá mantener aseada las vías usadas para el acarreo de
mater¡ales, as¡m¡smo velará porque el entorno no sea contam¡nado por elementos y restos
proven¡entes de Ia obra.

3. pRovrsroN E rNsrArAcloN pAsro stNTÉTtco

Previa limp¡eza de la multicancha se contempla la provis¡ón e instalac¡ón de un sistema que

corresponderá a césped art¡f¡cial denominado de "tercera generac¡ón", relleno con caucho granular

sBR y arena de sílice, apto para práctica de fútbol y futbolito, de alto tráf¡co que asegure su

durabil¡dad en el tiempo.

Las fibras deben ser de última generac¡ón del t¡po f¡br¡lada de pol¡etileno y poliprop¡leno de color
verde oscuro, opaca y sin br¡llo, de al menos 55 mm de altura hasta 50 mm., con un espesor
aproximado de 100 m¡€rones, una densidad de la fibra mayor o igual a 8000 puntadas por m2.

La membrana de soporte de f¡bras debe ser TOTALMENÍE PERMEABTE SIN ORIFICIOS DE DRENAJE Y

SELLADA CON MATERIAL POLIURETANO, garantizando drenaje vertical, de acuerdo a lo señalado en
relación a las superficies de Base y sub-base. No se aceptarán otras materialidades como el látex
como base. Dentro de la gama de pastos sintéticos existen también pastos sintéticos semi-
permeables los cuales cuentan con perforaciones en la membrana de poliuretano que permiten el

drenaje de las aguas.

Para la Municipalidad es de suma importancia que la calidad del pasto ofertado asegure la

permeabilidad de superficie s¡ntética a modo de evitar cu¿lquier apozam¡ento durante el tiempo, se

prefer¡rán aquellas muestras que presenten una membrana dfenante del 100% por valles
permeables. Deberá tener una resistenc¡a de desprend¡miento de la fibra mayor a 4 l(B.

La unión de lo5 rollos de carpeta deberá ser cos¡da.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIE]O

2.I INSTALACIONESPROVISORIAS

El s¡stema de césped a ut¡l¡zar deberá ser sumin¡strado por un fabricante con l¡cencia FIFA vigente,
para asegurar que el fabr¡cante cumple con la experiencia de pastos s¡ntéticos comprobados en el

mundo. Deben espec¡f¡carse las características de los componentes del relleno: caucho y arena; su

granulometría y cant¡dad/peso por metro cuadrado, y sistema de colocación.
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El contratista deberá espec¡ficar sistema de ¡nserción de líñeas y adhesivos. Se preferirá sistema que
no requiera cortar la carpeta para insertar líneas.

El t¡po de relleno del pasto sintét¡co tiene d¡ferencias en la cantidad de capas dependiendo del
fabricante, para esto se pedirá como mínimo dos capas, una de arena y la otra de caucho, el

contratista podrá ofertar más capas de relleno si así lo estima conven¡ente para benefic¡ar la

durabilidad y la cal¡dad del producto ofertado, se preferirá calificándola con mayor puntaje aquellas
muestras que presenten mejor cant¡dad de base asegurando un mejor producto entregado.

Esta carpeta deberá ser especialmente para uso de alto tráf¡co y deberá proporcionar f¡elmente las

característ¡cas de una cancha de pasto natural en relac¡ón al rebote del balón, velocidad de

desplazamiento, giro de jugadores etc.

Las fibras deben ser de última generación del tipo fibr¡lada de polietileno y poliprop¡leno de color
verde, de al menos 55 mm de altura de color verde oscuro a modo de ev¡tar el reflejo del sol en las

horas de mayor brillantez del m¡smo, de un largo de 55 a 60 mm. de alto e incorporados a la

membrana de poliuretano. Los filamentos serán opacos, sin brillo. El produdo a proveer debe
contener filtro UV en todos sus filamentos a modo de evitar su decoloración con el paso de los años

su grosor debe ser de 100 micrones aproximadamente, además deberá ser de alto tráfico para su

mayor durabilidad.

La membrana base del pasto deberá ser de poliuretano, de primera calidad. Las un¡ones entre paños

deberán ser mediante una costura de alta res¡stencia debidamente certificada, La membrana deberá

ser de fabricación americana o europea. NO SE ADMIÍRÁN MEMBRANAS oE OTRO ORIGEN DE

FABRIC¡CIÓN.

La ¡nstalac¡ón se real¡¡ará según lo señalado precedentemente cu¡dando las pendientes, niveles y

homogeneidad de las superficies.
Los rollos se ex¡girán cosidos con hilo especial para cancha5 s¡ntéticas.

La demarcac¡ón de la cancha será según las medidas of¡c¡ales de¡ Inst¡tuto Nacional del Deporte, las

franjas tendrán 1ocm de ancho, serán de color blanco y característ¡cas s¡m¡lares al resto de la carpeta
de pasto. Las líneas de marcac¡ón de la cancha, en el caso de la línea central y perímetro, vendrán
¡ntegradas / tejida a la carpeta en fibras blancas en un ancho reglamentar¡o de 10cms. Toda la

marcac¡ón reglamentar¡a adicional se ¡nstala "esqu¡lando" la f¡bra, manteniendo sin cortar/deb¡litar
la carpeta, para luego ¡nsertar carpeta de f¡bra blanca en ancho de 10cms. adherida con un adhes¡vo

asfáltico a alta temperatura (200 a 250eC).TERMOFUSION.

Se considera la demarcación de 1 cancha de fútbol de medidas espec¡f¡cadas en los planos (líneas color

blanco).

El proceso de relleno se real¡zará con maqu¡nar¡a espec¡al, de prec¡sión, para garantizar un¡formidad,
resultando en una superf¡cie óptima. Con una máquina esparc¡dora (tolva con banda y cepillo)
accionada y controlada h¡drául¡camente, se aplican alternativamente las capas de arena y caucho.
Para hacer bajar, mezclar y emparejar el relleno, se intercala la aplicación de un cep¡llo rotatorio
mecanizado de pol¡prop¡leno, para term¡nar con un cepillado de arrastre.

La carpeta de césped artificial deberá ser resistente a la acción de rayos UV y a la acción del clima. La

carpeta no deberá ser inflamable y deberá tener características ignífugas o a uto extinguibles.

ILUSTRE MUNICIPALiDAD DE CHILLAN V]EJO
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Se preferirá, por restitución de energia, que la proporc¡ón de arena no debe ser inferior a 60% del
relleno total. Para esto el contrat¡sta deberá espec¡ficar la fórmula y sistema de relleno.
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A IA VEZ SE DEBERA INCIUIR POR TO MENOS TRES MANTENCIONES DE I.A CANCHA, UNA CAdA

tr¡mestre por el período de un año. Se debe adjuntar muestras de la carpeta en crudo y del sistema
con el relleno.

Se debe ACREDITAR EXPERIENCIA PREVIA generando l¡stado comprobable de obras realizadas en

Ch¡le, independ¡entemente de la cal¡dad del pasto sintético especif¡cando metros cuadrados por

obra, nivel de usuarios y teléfonos de contacto, para requerir referencias.

El contrat¡sta deberá presentar documento de certiñcación y/o val¡dac¡ón de instalac¡ón delcésp€d
sintét¡co po¡ FIFA, el cual será requer¡do por el ITO prev¡o a la sol¡citud d€ recepc¡ón prov¡sor¡a de
las obras.

4. SOLERITLA

Para del¡mitar la cancha se propone util¡zar solerilla en hormigón preformado que sobresalga del

n¡vel de la base recomendado por el contratista, para contener el relleno de caucho y arena. Como

s¡stema de fUación perimetra¡ de la carpeta, a esta misma solerilla se füa un perfilde madera tratada

lz"x 2"1 al cual la carpeta se clava con corchetes. (En general sigu¡endo las condlclones del
fabricante arte cualqu¡er d¡screpancla).

Para la confecc¡ón de la contracancha se dispondrán solerillas de confinamiento con el f¡o de

contener el radier a ejecutar,

5. CONTRACANCHA

Se consulta la confecc¡ón de rad¡er de 7 cm de espesor con tratam¡ento de escarpe y base

estabil¡zada por alrededor de la mult¡cancha con soler¡llas de confinamiento, el horm¡gón será de
cal¡dad ópt¡ma H-20 como mín¡mo y con un 85% de conf¡an¿a. La contracancha será proyectada de 1
m hac¡a los 4 costados de la cancha.

5. REMOZAMIENTO Y ANCI,AJE DE ARCOS EXISTENÍES

Se consulta el remozam¡ento de los arcos existentes considerando p¡ntura ant¡óx¡do y prov¡sión de

sus respectivas mallas, as¡m¡smo deberán ser empotrados a la cancha med¡ante s¡stema de anclaje

metálico (apernados) cada uno en al menos 5 puntos, quedando asi 100% operat¡vos,

ILUSTRE MUNICIPALIDAO OE CHILLAN VIEJO
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7. t-tMPtEZA

7.1 Aseo y entr€ga

5e deberá entregar toda la obra y su entorno en perfectas condiciones por la lfo, completamente
aseada, incluyendo la totalidad de las áreas ocupadas como instalac¡ones de faenas las que se

deberán demoler o ret¡rar.

chillán viejo, Sept¡eñbte de 2077
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T¡TULO II..

aRr.2..
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERATES

PARA CONTRATOS A SUMA ALZADA

DISPOSICIONES GENETAI,ES:

Los presenles Bqses Admin¡strolivos Generoles 9e opl¡corón poro lo
conkoloción de obros que ocuerde lo Municipolidod por el sislemo o sumq
olzodo, sin perjuicio de olros Eoses que obligotoriomenle debo ulil¡zqr lo
Municipolidod.

Eslos Bqses Adminiskotivos Generoles se complementorón con los Bose§
Adminifrolivq5 Especiole5.

PiINCIPIOS OUE RIGEN TA I.ICITACION:

Lor Licilocioner Públicqs y Privodos se regirón por los 5¡guienies principio5, los

cuoler deberón ser respelodos lonlo por lo Municipol¡dod como por lo5

oferenler.

Lo observoncio eslricla de los Boses que regirón elcontrolo
Lo ¡guoldod de los licitontes

Los plozos que se esloblezcon en los presentes Boses y en los Especioles se

enienderón en dfqs conidos, sin deducción de díqs lLuvios, feriodos y festivos.

En cq5o de discreponcio enlre los onlecedenles de lo liciloc¡ón prevolecerón
de ocuerdo o lo pr¡oridod señolodo o continuoc¡ón.

PTEI,ACION ADMINISIRATIVA

l) Aclorociones
2) Boses Adminhlroiivqs Especioles
3) Boses Administrqtivqs Generoles
4) Conkotos

ARI.4,-

ART.5.-

El conlrotisio seró responsoble de lo colidod de los moterioles, de lo5 enores de
diseño, cuondo correspondq, de los vícios de lq conslrucción y de los
perjuicios que con ellos se ocosionen q terceros,lodo ello de conform¡dod o lo
dispuesto en los Art. l8 y l9 del D.F.L. N" 458 de 197ó del Ministerio de Viv¡endo
y Urbonismo y s¡n periuic¡o de lo esloblecido en el Arl. N" 2003 del Cód¡go Civil.

Los conkolistqs estón obligodos, y se compromelen q ejeculor los kobojos con
ei menor molesior o los vecinos y personos que lronsilen por lq5 víos cerconos y

demós tenenos de uso público. Ellos no podrón empleorse como lugq¡es de
ocopio de molerioles, sino en lo medido que se voyon usondo de inmediolo

8ASEJ ADMINJsIRAIIVAS GEN¿RALES PARA CONIRAIOS A SUMA ALZADA
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ARI.3..

PiE¡,ACION fECNICA

I ) Aclorociones
2) Plonos del Proyeclo y
3) Especiñcoc;one5Técnicqs
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ART.6..

denlro de un plqzo prudente. Lo Municipolidod se reservo el derecho de
ponderor este comporlomiento y opl¡corie los sonc¡ones y/o mu¡tos de
ocuerdo o lo Ordenonzo Locol, por uso indebido de colles y demós lenenos
de uso público, que correspondon.

Poro lo coneclo ¡nterpreioción de los presentes boses, se €nt¡ende por:

l.- Auloridod: Lo persono que designe lo Mun¡cipol'rdod poro resolver sobre
codo moterio.

2.- Autor¡dod Super¡or: ElAlcolde

3.- Bo5es Administrol¡vos: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y

términos que regulqrón, y o lo5 que deberó oiustorse, el desonollo de un
conlroto y los relociones entre lo Municipolidod y el conlrolislo, incluyendo lo5

etqpo5 previqs q lq celebroción y los posleriores o su liquidoción.

Los pre5entes Boses Adminislrot¡vos serón complemenlodos por los Bqse§
Administrotivos Espec¡oles, los onexos y oclorociones, cuqndo correspondq.

4.- Copocidod económico: El cop¡iol minimo comprobodo que debe
ocreditor el conlrolislo poro oplor o su inscripción que correspondo,

5.- Concurso ofertq: Coi¡zqción en lo cuol el conlrolislo debe proponer en
bose o condiciones preesloblecidos por lq Munic¡pol¡dod, los meiores
soluc¡ones en cuonlo o dheño, colidod, moleriqles y rqcionolizoción de lo
conslrucción.

6.- Controlisto: Lo persono noturol o jurídico que en virlud del conlrolo
respecl¡vo, conlroe lo obligoción de ejecutor uno obro moieriol, por qlguno
de los procedimienlos contemplqdos en lo5 pre5ente5 Boses.

7.- Especificociones Técnicosr El pliego de cqrocierísl¡cos que deberón cumplir
los obros mollvo del conlrolo, ¡ncluyendo normos sobre procedimienlos de
eloboroción, exigenciqs o que quedon someiidos los moierioles y pruebo5 de
conirol que deben superor lo5 diferenles eiopos de lobricoción.

8.- Golos generoles: Son oquellos gostos directos de obro no imputobles o
porlidos especÍlicos de lo conslrucc¡ón.

9.- lnspección Técnico de obro (¡.l.O.l: lo o ¡os personos que, nombrodos en
formo compelenle, osumen el derecho y lo obligoción de fiscqlizor el
cumplim¡enlo de un conirolo de obros.

lO.- Licitoción: El concurso de proponenles oulorizodos poro cot¡zqr, o Itovés
del portol y444ry.tr9c9§!9pgu jgg§l , lo construcción de uno obro moieriol de
ocuerdo o los boses qdminislrolivos, especificqc¡one5 lécnicos y plqn05
generoles y/o de detolle oprobodos por lo Municipolidod con dicho obieto,
de ocuerdo o los normqs esloblecidos en este reglqmenlo.

I l.- Aumento o disminución de obros: [o modificqción de los conlidodes de
obros previslos en el proyecio oprobqdo por lo Municipol¡dod.

12.- Obros exlroordinorios: Los obros que se incorporen o ogregoren ol
proyecio, pero cuyos corocleríslicos seon diferenles o los especificodos o
conlenidos en los qnlecedenles que sirven de boses ol contrqto.

EASEJ ADM/N/SIRAIiVAS GENSRALES PARA CONTRÁIOS A SUMA AIZADA
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IIIU[O IV.-

ARY.7,.

Írur.o v..

Am. E.-

*

ART,9,.

ART. 10..

13.- Plonos de deloller Lo5 diseños q escolo qdecuodo poro reolizor lo
conslrucción de piezos o portes del proyecto conlenido en los plonos
generoles.

¡ 4.- Plonos generoles: Los diseños que ¡nd¡condo ub¡coción, formos y mediJos,
permilqn un juicio complelo de lo5 obros por reolizor, y o uno escolq
conven¡enie poro su inlerpreioc¡ón cofreclo.

I5.- Presupuesio estimodo: El cosio proboble previslo por lo Munic¡polidod
porq lo consirucción de uno obro.

ló.- Propueslo: Lo cot¡zoción ofrecido por el proponenle, lo que deberó
q,uslqrse o los onlecedenles 5uminisirodos poro lo liciloción.

I7.- Propuesto o sumo olzodo: l"o oferlo o precio fio, en los que los
cubicoc¡ones de los obros se entienden inomovib¡gs, o menos que los boses
odminislrolivos erpecioler ouloricen, expresomente revisor lo cubicoción de
cierl'os obros, conforme o normos esloblecidos en ellos y de qcuerdo q estos
bose5.

18.- Propueslo privqdo y público: Licitqción que debe desorrollorse q trqvés del
porlol www.mercodooublico.cl

MODATIDADES DE I,ICITACION:

Los Bqses Adminislrolivos Especioles podrón consullor olguno de e5tos lres
modolidodes:

o) Precio füodo por el olerenle y proyecto proporcionodo por lo
Mun¡cipolidod.

b) Precio fiiodo por lo Municipol¡dod y proyecto proporcionodo por el
oferenle.

c) Precio y Proyeclo proporcionodo por lo Municipolidod.

En esto último modolidod los Boses Admin¡trotivos Especioles podrón conlener
un Lislodo de Portidos Adicionoles del proyeclo, cuyo volor se enlenderó
incluido en el precio úñico fiiodo por lo Munic¡polidod y el olerente podrú
consideror volunloriomente en su oterlo lo eiecución da d¡chos portidos. Si el
olerenie ofreciere eieculor olgunqs de los porlidos qdicionolgs, su inclus¡ón en
lo oferto deberó necesqriqmente hocerse en el orden preesloblecido por lo
Municipolidod,

Solo en el coso que el oferente hoyo incluido en su oferto lo lololldod de los

porlidos odicionoles, podró ofrecer un precio inferior ol precio único fijqdo por
lo Municlpolidod.

PROPUESTA O TICITACION;

rraMAoo UcrrAcloN PU 8l.lca
El llomodo o lo licitoción deberó hocerse o lrovés del portol
www.mercodooublico.cl

INVIIACION A PTOPUESIA PRIVAOA

E] llqmqdo o lo licitoción deberó hocerse o lrovés de poriol
www.!'¡ercod oDUblica,cl

PARIICI?ANIES
Podrón porticipor lodos los personos nqluroles o iuríd¡cos que eslén inscrilos en
el sil¡o www.mercodooublico.cl en colidod de proveedores del rubro

8ASE5 ADM]N¡SIRAIIVAS GENERALES P,qRA CONIRAIOS A SUMA ALIAOA
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ART. 1l.-

ART, ¡2,.

aRT. 13.,

aRT. 14.-

respeciivo y que odemós eslén inscdlos en los regislros y colegorios que
señolen los Boses Adminiskot¡vos Especio,es

cAI.ENDARtO OE uCllACtON
Los olerenles deberón estudior lo propueslo de ocuerdo o colendorio de
fechos propqrcionodo en el portoi www.mercodooublico.cl

VIGENCIA DE I.A OfERIA
Los ofertos se moniendrón vigeñles hosio 60 díos después del dio delciene de
ofertos en el porlol www.mercodooublico.cl . Trqnscurrido dicho plqzo, 5i no
hubiere sido dictodo el Decrelo de Adiudicoción, el oferenle podró desislirse
de ello-

Si dentro del plozo hub¡ere 5ido diclodo el Decrelo respecl¡vo, pero hubieren
lronscurido mós de 75 díos desde el dio del ciene de oferlos en el poriol
www.mercodooublico.cl de lo liciloción, sin que se hubiere tromilodo
lotolmenie el Decrelo de Adjudicoc¡ón, podró iombién e¡ olerenle desistirse
de su oferlo.

PTECIO DEt CONIIAIO
l-os olerlos se lormulorón en pesos como monedq nocionol o según lo
indiquen los boses odminlslrolivos e5pecioles

El precio de los obros corresponderó oi de un conlrolo de surnq olzqdo, por
uno sumo delerminodo, lo cuol incluiró qdemós el volor de los proyectos,
oprobociones de plonos, perm¡sos, pogos de oporles y derechos, pogo de
honororios, impueslos, derechos nolorioles, imposicione5 previsionoles,
gorontíos y demós. En generol y 5in que esló enumeroc¡ón seo ioxotivo, el
volor de lo oferio incluye todo goslo que irrogue el cumplimiento del Conirqlo,
seo direclo. indireclo o o couso de é1.

El lmpuesto ol Volor Agregodo (l.V.A.) no lormo porte del prec¡o y su
oplicoción seró de ocuerdo o lo Ley v¡gente.

Los voriociones legoles y/o controctuoles que experlmenlen los
remunerociones serón de corgo exclu5ivo deloferenle.

PRESENIACION A I,A IICIIACION
Los oierlos se presenlorón en lq formo, lugor y plozos que se indicorón en los
Boses Adminiskot¡vo5 Especloles.

Jodos los documentos solicilodos en Arl l5 "DOCUMENTOS ANEXOS" y Art l7
"PROPUESTA TECNICA" deberón ser y presentodos en formo digitol o kovér del
portol !4@J]lcr§-sd9.p-u-blia9§1.

Cuolquier documenio odicionol o lo exigido no seró cons¡derodo en lo
evoluoción. No obstonte no inhobilitoró lq oferlo delproponenle.

los controlislos podrón, poro el me¡or esiudio y comprensión de los
onlecedenles de uno licitoción, formulor consultos o lo Municipolidod o lrovés
del porlolwww.mercodooublico.cl en plozos eloblecidos en el mismo.

Lo Mun¡cipolidod doró respueslo, o lrovés del porlo www.r]lercodol]ublico.cl ,

o los consullos que se le formulen y que digon relqción con los propuesios,
medionte oclorociones que se enlenderón siempre conocidos por los

olerenles y seró de responsobilidod de los conlrolislos que porticipen eñ lo
l¡citoción iomor conocim¡enlo de ellos en el portol.

Por ocloroción se podró inlerprelor y complementor los onlecedentes de los
propuestos o delerminor el coneclo senlido de ellos cuondo se presenlen
dudos o d¡screponcios.

SAJES ADM]NISIRAIIVAJ GENERALES PARA CONTRAIOS A sU'tA ALZADA
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ART. I5.- DOCUMENTOS ANEXOS

Documento de Goronlío por seriedod de lo oferto, según Art. 26 de los
presenies boses.
Certilicodo de lnscripc¡ón vigente exlendido con uno onterioridod no
superior o 30 díos conidos por elreg¡sko cotespondiente.
Declqroc¡ón ¡urodo simple según formoto.

aRT. I ó.- Lo oferlo económico, deberó preseniorse o lrovés del porlol
www.mercodooublico.cl conforme ol colendorio de lic¡toc¡ón señolodo en
dicho portol. Eslo oferto debe sólo incluir el volor lotql neto (sin tvA). Por otro
lodo, en porlol www.merco dooublico.cl los proponentes deben
obligoloriqmenie presenlor el Presupueslo detollodo por poriidos siguiendo el
orden de los IÍEM de lormoio presup!esto enlregodo en este expediente de
licitoción. En el coso que el proponenre eslime que pqro dor un buen lérmino
o los obros se hoce necesor¡o consideror uno portido que no eslé en el
¡lemizodo referenciol entregodo en esle expediente de liciloción, podró
incorpororlo en uno nuevo porlido o en uno similor o éste. Se dejo estoblecido
que el volor nelo de lq oferlo económicq debe ser ¡guql ol volor nelo del
presupueslo-

ART. t 7.- PTOPUESIA fECNICA
Se olusloró o los términ05 de referencio ¡ndicodo5 en los Bo5es Adm¡nisirotívos
Especioles.

ARf. I8.. APERTURA DE TA TICITACION
Lo5 oferios serón obiertos o kovés del portol de wwav.mercqdooublico cl en lo

TIUtO Vt.-

ARt. r 9.-

lecho y hororio que señqle en lo ficho de lo licitoc¡ón en el porlol, por él o los
tuncionorios de lo Municipolidqd que se des¡gne ol eleclo, los cuoles
levontorón y suscribkón un "Aclo de Aperturo de Licitoclón", en lo que se
individuolizorón los oferentes con los dqlos pertinentes de 5us oferlos.

los oferenles podrón hocer observoc¡ones en reloción ol proceso de operturo
de lq liciloción denlro de Ios 24 horos siguienles q lo operlurq. Estqs
observociones deberón elecluorse o lrovés de portol de
www.mércoclooublico.cl

EVALUACIO N Y AOJ U DICACION

Lo Comisión Evoluodoro Munic¡pql tiene un plozo de l5 díos o conlor de lo
lecho de operiuro de lo licitoción poro emilir el informe lécnlco de los oferlos,
éste se someleró o lo consideroción del Sr. Alcolde o su subrogonle, ,os

odjud¡cociones se lormolizorón o fovés de un Decreto Alcoldicio.

Lo Municipolidod, previo Decrelo Alcold¡cio lundodo, se reseryo el derecho q
rechozor todos los oterios o oceplor cuolquiero de ellos, ounque no seo lo
mós bojo y contrqlor porciqlmenle lqs obros ofertodqs, no donda lugor por
eslos molivos o reclomos, ni derecho o indemnizocióñ de niñguno close o
especie por pqrie de los oterentes. El o los ofergnles que lo deseen podrón
hocer voler 5us derechos onte lo Controlorío o bien onie los Tribunoles de
Justiciq u olro inslqncio que señole lo legisloción.

En coso de que en el Acio de Aperiuro no 5e presenten oferenles, lo
Munic¡polidod deberó dictor Decreto Alcoldicio que declore desierio lo
propue5lo.

aRT.20..

ART. 21.-

ARI.22.- Los ontecedentes de los oferlos no serón devuellos o los oterenles.

SASES ADMINISIRATMAS GENERALTS PARA CONIRAIOS A SU&A ATZADA
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ART.23..

CONfRATOI

El conlroio de ejecución de obro seró redoclodo por lo Dirección de
Ploniflcqción de lo Munic¡polidod.

El Controtislq lendró un plozo, estoblecido en los Boses Administrolivos
Especiqles, poro suscribir el Conlrolo, o porlir de lo nolilicoción de
odjudicoción de lo propuesto.

5i el conhotistq no suscribiese el conlrolo en el plozo señqlodo, lo
Municipolidod podró dejor sin efecto el Decreto de Adjud¡coción en cuyo
coso se podró hocer efecl¡vo odminislrotivomente el documenlo de Gorontío
de "Seriedod de lo OterJo".

ART. 24,.

TtIUtO V t..

aRT.25..

GARANTIAS:

El mondonle oceplo como goronlíq "Boletos Boncqrios de Goroniíq" y/o
"Vqle visto" y/o "Deposito en lo Tesorerío Municlpol de Chillán Vlejo" de
ocuerdo o los montos y plo¿os estipulodos en los Boses Adminislrolivos
Especioles. Estos deben ser tomodo5 o nombre del mondonte y deben detollor
cloromenie en su gloso el nombre de lo obro odjudicodo y el objeto de lo
gorontío. No se oceptorón documenlos de gorqnlio lomodos por lerceros.

ART,2ó,. GARANTIA DE SEIIEDAO DE I.A OIERIA
Lq gorqnlíq poro couc¡onor lo seriedqd de lo oferlo soliciiodo en
"Documentos Anexos" tendró uno duroción mínimo de 30 díos o conior del dío
de operluro de io propueslo y su monlo se eslipuloró en los Boses
Administrotivos Especioles. Lo Municipqlidod podró monlener en cuslodio los
documenlos de gqrqnlíq hoslo que el oferente odjudicodo firme el conlroto.

ARl.27.- GARANIIA DE "TIET CUMPTIMIENIO DEt CONIRATO'
El oferente odjudicqdo deberó entregqr ol rnomenlo de lirmor Controto unq
gorontío poro coucionor el l¡el cumplimiento de é51e, por uño coniidod
equivqlenle ol 3%, qamo mínimo, del volor totql del Conlrolo y con unq lecho
de vencimienio determinodo por lo5 Eoses Adm¡nislrotivoi Especioles, lo cuol
se devolveró uno vez que lo Munic¡pql¡dod sonc¡ona poa Dccreto Alcoldic¡o lo
recepción provisorio de los obros y contro prercnloción de lo gorontio de
"Conecto Ejecuc¡ón de los Obros".

ART, 28.- GARANIIA DE "COIIECIA EJECUCION DE IA§ OBTAS'
Seró de o lo menos un I% del monlo tolol del Conkqla con uno vigencio de
ocuerdo o Boses Adminislrolivos Especioles, lo cuol se devolveró uno vez
soncionodo por Decreto, lo Liquidoción dei Conlrolo.

ARf.2t.- GARANIIA POR'AN'ICIPO'
El oferente podró consideror poro el esludio de su ofertq un onlicipo de
ocuerdo o Boses Adm¡nistrolivos Especiole5. Esle Anlicipo le seró concelodo ol
controtislo prev¡q firmq del Conkoto, conlro locturo y documenlo (s) de
gorontío oscendente ol ¡ 007" delmonlo delonl¡cipo, con uno vigencio ¡guolol
plozo conlrocluol oumenlodo en 90 dío5.

El onlicipo seró desconlodo en formq proporcionol en codo eslodo de pogo.
Los goronlíos de devolveron en lo medido que se voyo reinlegrondo el
onl¡cipo.

ARI.30.- Todq devoluc¡ón de documenlos de gorontio deberó solicitorse por el
inieresodo.

EASES ADMiNISIRAIIVAJ GENERALE§ PARA CONIRAIOS A §UMA AT2ADA
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TtTU LO tX.- PTAZO:

ART. 31.-

ART, 32

ARI. 33.

ARI. 34..

Secretarí¿ de Planific¿ción

El plozo de ejecuc¡ón de los obros seró el propuesto por el ofereñte, el que no
podró ser superior ol ind¡codo en los Boses Adminirlrol¡vos Especioles. Se
entenderó en díos conidos y se compuloró q contor de lo fecho esloblecido
en los 8ose5 Adm¡nislrolivos Especioles.

Si el controtislo o su repre5entonte no concuniesen en lo oportunidod l¡odo
poro lo enlrego del leneno, lo Munic¡pol¡dod le señoloró un nuevo plozo que
no excedo de 07 díos. Expirodo éste, y si no concu ese nuevomenle, se podró
poder lérm¡no onl¡cipodo odm¡nislrolivomenie o¡ Conkolo, y se horó efeclivo
lo goronlio de fielcumplimienlo del mismo, en beneficio municipol.

El conlroiislo esloró obligodo o cumplir con los plozos porcioles eslipulodos en
lo Corto Gontt conespond¡enle, en coso de sol¡cilorlo o irovés de lo Boses
Adminilrolivos Especioles, si se produjere un otroso ¡njustilicodo, o uno
porolizoción de lo obrq superior o 5 díos, se podró poner término oni¡cipodo ol
controio, sin perjuicio de lo oplicoción de multq5.

EI olroso en el cumplimienlo del plozo conlrocluol horó incurrir oi conirolislo en
uno mullo por codo dío de otroso, que podró vorior enlre el I y el 5 por mil del
monto neto del controto incluido sus modif¡cociones, lq que se eslipuloro en
los Boses Adrninistrolivos Especioles. Lo oplicoción de los m!lios se horó
odminisirqlivomente sin lormq de iuicio y se deducirón de los estodos de pogo
pendienle5 y/o de los goronlíos en cuslodio.

TORMA DE PAGO:

El precio del conlrolo 5e pqgoró nnedionle eslodos de pogos mensuoles
oprobodos por lo l.f.O., por conlidodes de obros eleclivomenle eiecutodos
de ocuerdo o los volore5 delpresupuesio odjudicodo.

Los estodos de pogo re cons¡derorón obonos porcioles o cuenlo del prec¡o
totol, lo que no sign¡fico oceploción de conlidodes ni cqlidod de obro
e¡eculodo.

to oceploción del eslodo de pogo seró olorgodo por el l.T.O. y cuondo
incluyo en el lodos los onlecedenles exigidos pqro el pqgo.

En cuolquier eslodo de pogo podrón hocerse descuentos por retenciones
especioles, mullo5 y olros. Los estodos de pogo no eslorón suletos o reojusle
olguno.

Focluro concelodo y lirmodo
Certilicodo de lo hspecc¡ón del trobojo vigente que ocredile no tener
reclqmo5 pend¡enles por lo obrq.
Cerlilicodos de col¡dod emilidos por ofcinos de conlrol lécn¡co que seon
perlinenles poro respoldor lo colidod de los ílems que inlegron el eslodo
de pogo.

El últ¡mo esiodo de pogo 5e conceloró uno vez que se hoyo soncionodo por
Decrelo el Aclo de Recepción Provisorio y no podró ser ¡nlerior ol 5% del
precio del controlo y previo conje de lo goronlío del fiel cumplim¡ento de
Controlo por lo de "Corecto ejecución de lo Obro".

TITULO X..

ARI.35.

aRT.36.-

ARf.37..

ARI. 39,.

A¡I. 38. Poro dor curso o codo eslodo de pogo el controiislo deberó odjunlor.

SASES AOMINI§'RAIIVAS GENERALES PARA CONIRATOS A SUMA ALZADA
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TtTUtO Xt..

aRT. 41.,

Los Estodos de Pogo uno vez oprobodos por lo l.T.O. serón concelodos dentro
de un plozo de 15 díos o conlor de lo conformidod del mismo por porle del
t.T.o.

MODIfICACIONES DE CONTRATO:

AUMENTOS, OISM¡NUCIONES O PARATIZACION TEMPORAI. DE OBRA§.

Sin perjuicio de lo dispuelo en lo presenles Boses Adm¡nblrolivos lo
Municipolidod podró, con el lin de llevor o un mejor término lo obro
conlrolodo, ordenor modificoción o porolizoción temporol de obros, kJs que
deberón ser oprobodos por Decrelo Alcoldicio, onies de lo fecho de térm¡no
del plozo controcluol, odemós los oumenlos eleclivos de obros doberón sor
debidomenie goronlizodos en los porceniojes y vigenc¡o5 eslipulodos en el
controio or¡ginol.

Los oumenlos o disminuciones de Obros se coiizorón o los precios unilorios del
presupuesio odjudicodo.

ARr.42.. OBRAS EXTRAORDINARIAS

Lo oferlo del conlrolislo incluye el coslo 1olol de lo obro, por lo que no podró
cobror n¡ngún t¡po de obros exlroord¡norios. No obstonle, o exclusivo juicio de
lo Municipol¡dod podró elo ordenor obros exiroordinorios o ei empleo de
molerioler no considerodos o precios unitoíos convenidos, o f¡n de llevqr q un
mejor lérmino lo obro, en cuyo coso se incluirón éstos ol volor totol del
conirolo como "Aumento de obrqs Exlroordinqrios" y siempre que exislo
disponibilidod presupuestorio, debidomenie ouiorizodo.

AtI. 43.- Lqs voriociones ol conkoto de cuolqu¡er nolurolezo, que generen un oumenlo
de su monto totol, no podrón exceder, en su conlunto, ol 5070 del volor del
controto.

ART,44.. AMPLIACION OE PIAZO

El plo¿o l¡jodo en los presenles Boses Adminiskolivos se enlenderó en dío5
conidos, sin deducción de lluviqs, ferlodos n¡ lestivos y deberó ser cumplido
estriclomenle, solvo luezo moyor o coso loriuiio colificodo por lo
Municipol¡dod.

Se entenderó como luezo moyor o coso fortuito, cuondo concurqn los

siguienles circunslonciqs.
l.- Que sg produzco el qtrqso en formo independiente de lo voluntod del
controlislo.
2.- Que el hecho seo imprevisible, ¡nesperodo, sorpres¡vo.
3.- Que el hecho seq insuperoble.
4.- Que se produzco lo impos¡bilidod de ejeculor lo obligoción confoído.

ARr.40.-

aiT.45.-

ART,4ó..

S¡ el conlrotisto estimorq lener derecho o un oumenlo del plozo controctuol
deberó solicitqrlo por escÍilo lundodomenle o lo Mun¡cipolidod, con uno
onleloción mínimo de I5 díos del vencimiento del plozo conkocluol.

Lo eiecución de Nuevos Obros yo seon obros Extroord¡norios o Aumenio de
Obros, dorá derecho o un oumenlo del plozo conlrocluol o convenir por los
porles.

El oumenlo de plozo deberó ser concedido o irovés de Decrelo diclodo en
formo, previo q lq lechq del lérm¡no del plozo conirocluol.

BASES AOAIINIJIRAI/YAS GENERATES PARA CONIRAIOS A SUMA ALZAOA
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S¡ el conlrolo sulriero oumenlo de plozo se deberó prorogor lo vigencio de
todos lo5 documenlos de goronlio en custodio.

Cuolqlier modífícoción ol cont.qto generoró un "Conlrolo Modif¡color¡o" el
cuol deberó ser oprobodo por Decreio.

fITULO Xll.- CONTRATISTA Y SUS OBl.lcAClONESi

ARI.47.- En el octo de enlrego de teneno el conlrotilo deberó hqcer enlregq de unq
progromoción finonciero y un Libro de lnspección foliodo en triplicodo.

aRT.48.- I.IBRO DE INSPECCION

Poro lo bueno morcho y fiscolizoción de lo obro se llevoró en elio un libro que
5e denominoró "Libro de lnspección", en el que se onolorón todos los
observociones que le merezco o morcho de los troboios y lo5 ordenes que so
le den ol conlrolislo. Eslos órdenes llevorón fecho y Io firmo delfuncionorio de
lo l.T.O. que los inslruyó y deberon ser, qsimismo, firmodos por el conlrolislo o su
repre5enlonte en le de notificoción, pero su firmo no seró indispensobie poro
lo volidez delocto

Estg libro quedoró boio lo custodio del conlrolislo, quien seró responsqble de
su exlrovío, enmendoduros, lospoduros, desglose de hoios o deslrozos que
conlengo. Seró, osimismo, obligoción del contrqtisto monlener dicho libro en
silio odecuodo porq las efecios de lo qnotoción oporlunq de lqs órdenes o
nolificoc¡ones que le ¡mporlon o efeciúen los represenlontes de lo
Municipolidod.

El conirotislo ui¡lizoró el Libro de lnspección poro eslompor los consulios,
observociones o propos¡ciones. Asimismo en el libro quedoró consloncio de los
opelociones que eleve el controlisto.

ART.49.- Seró obligoción del controlislo ejeculor los obros con suieción elriclo o los
plonos, especil¡cociones lécnicqs y demós qntecedentes, ernpleqndo
moterioles y mono de obro de ocuerdo ol conlroto.

ART,50. DIRECCION TECNICA EN O BRA

El conlrolislo deberó monlener permonenlemenre en obrq, o lo menos un
prolesionol o jefe de obro, con lo exper¡enc¡o de lo espec¡olidod
"conespondienle o los corocleríslicos y mognilud de los obros o ejeculor, 5in
perjuicio de lo estob¡ecido en los Boses Adminislrolivos Especioles, quien
deberó osumir lo pleno responsobilidod y represenloción del Confolisto poro
hqcer eleclivo ejecuiivomenle los inslrucciones ¡mportidos por lo lnspección
Técnico de lo obro y proporcionor los oniecedenles e informes que eslo
requiero.

Lo Municipolidod se reservo el derecho de rechozor o este profesionol o Jefe
de Obros s¡ lo eslimo convenieñle, como gorontío porq lo conecto eiecución
de los trobojos. Eslo med¡do podró hocerlo extensivo o cuolqu¡er lrobolodor.

aRt.5l.- Si los kobojos no se inic¡on dentro de los primeros c¡nco díos o portir de lo
entrego de leneno, el municipio podró uniloierolmenle poner lérmino
onticipodo ol coniroto con corgo y/o oplicor otros sonciones esloblecidos en
los Boses.

8AJE5 AOMINJSIRAI/YAS GENERALES PARA CONIRAIOS A SUMA A'¿AOA
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ART.52.. SUMIN¡STRO DE ENERGIA

El conlrolislo deberó consideror en su progromo cuolquier med¡do que
signifique oseguror el normol desqnollo de los fqbqios poro los cosos de follos
imprevistos en los suminislros de energío o servicios ol recinlo o leteno en que
se ejeculen los lrqbqj05.

ART.53.. PREVENCION DE RIESGOS Y SEGUROS DE ACCIDENIE

EI conlroiisio deberó proveer o su personol del Equ¡po de Seguddod que
esloblezcon los normos de segur¡dod ¡nduskiol, cumplk kls prevenciones de
riesgo de los mismos y los inslrucciones que imporle lo mutuol o lo enlidod
osegurodoro con lo cuol se hoyo conlrolodo el Seguro de Accidenles
conespondientes.

ART. s4.- REspoNsAB .lDAo DE sEñAUzactoN

El controtislo que ejecule troboios en los víqs públicos, eloró obligodo o
colocor y monlener por 5u cuenlo, de dio y de noche, lo señqlizoción de
peligro y iomor medidos de seguridod odecuodos o lo nolurolezo de sus

kobqjos.

Poro el evenlo de que lo Municipolidod seo demondqdo por eslo cousq,
cuolquier sumo, compensoción o indemnizoción que se odeudo o terceros,
deberó ser solventqdo exclusivomente por el conlrolislo, pqrq cuyo efeclo lo
Municipolidod podró hocer efectivos todos sus gorontíos, pogos pendienles y
relenciones que lengo en lo Municipolidod.

ART,55,. RESPONSABILIOAD OEL CUIOADO DE LA OgRA

Seró rerponsobilidod del conkolislo lo vlgiloncio y cuidodo de los obros con
poslerioridod o su eiecución y recepción, hosio por el plozo que eslipulen los
Boses Adminisirotivos Especiqles, o conlor del oclo de recopción provitorio o
único y en consecuencio, 5erón de su corgo cuolquier mermo o delerioro que
pudiere producirse en los obros en este período.

INSPECCION TECNICA:ItIUtO XIr.-

ARL 56.. Se entiende por lnspección Técnicq

Lo o los person05 que, nombrodos en formo compelenle osumen el derecho y
lo obligoción de liscolizqr el cumplimienlo de un controlo de conslrucción.

El controtislo deberó someterse o lqs ordeñes o resoluciones que, sobre lq
obros u olros ospeclos del conlrolo, ¡mporlo por escrito lo l.T.O. conforme los

lérminos y condiciones delconlrolo. Dichos órdenes deberón ser cumpl¡dos, o
qpelodos, por elconlrotislq, en un plozo móximo de 7 díos.

El incumplimienlo de uno orden no qpelqdo doró lugor o oplicor los sonciones
delllluLO XX de los presente5 Boses.

Los ordenes o resoluciones de lo l.T.O. o qquellos que recoigon respeclo q los

reclornos. se entenderón sui¡cieniemenie notilicodos ol conlrolislo medionle
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ART.57.-

aRT. 58.-

ARf.59.,

aRT. ó0..

ART. ó2.-

su qnoloción en el Libro de lnspección. Estq lormo de nol¡ficoc¡ón no sxcluye
otros que lo Municipo idod puedo odoptor.

Si e controtisto no estuviero de ocuerdo con lq resoluc¡ón de lo outoridod o ¡o
cuol opelore, podró reclomor de ello y por ercrilo, deniro de los l¡es díos
siguienies de su nolificoción, o lo outor¡dod superior de lq Municipolidqd, cuyo
diclomen seró defin¡tivo.

5i después de resuellos los rec¡qmos o dificullodes, el conkolislo se res¡st¡ere o
ocolor lo5 ordenes imporl¡dos, lo ouioridod que hoyo odjud¡codo el conlrolo
podró, previo nolificoción, poner término odminiskol¡vomenle con corgo y en
formq onlicipodo ol conlroto.

Lo l.T.O., podró exigt lo seporoción de cuolquier subcontrolislo o irobo¡odores
del conlrolislo, por insubordinoc¡ón, desordenes, incopocidod u olro molivo
grove debidomenle comprobodo o iuicio de lo inspección quedondo s¡empre
responsoble el confolislo de los lroudes, vicios de conslrucción o obusos que
hoyo podido cometer lo personq seporqdq, siendo de su corgo todo pogo
que debo hocerse con molivo de lo oplicoción de lo orden que 5e le importo.

El conkolisto tiene obligoción de reconsiruir por su cuenlo los obros o
reemplqzor los molerioles que no seon oceptodos por lo l.T.O.

Todo consulio, observoción o proposición de los conlrolislos que 5e relocionen
con los lrobqios, sqlvo lqs opelociones o que 5e refiere el orliculo 5ó deberón
presenlorse por escrito o lo l.T.O., lo que re5olveró denlro de un plozo móximo
de l0 díos o bien, si fuere necesorio lo envioró denlro de un plozo móximo de
7 dío5 y con el informe conespondiente, o lo ouioridod respeclivo poro su

resolución o poro que se somelo o lo consideroción de lo outoridod superior
de lo Munic¡polidod.

En cqsor de grove negligencio o en que ¡ot trobo¡os constiluyqn peligro,
duronle lo ejecución de lo obro, lo,.f.O., con lo oproboc¡ón de lo oulor'rdod
que corespondo podró lomor los medidos inmediqlos que eslime del coso e
impulor su volor o los retenciones y goronlíos del conlrotisto, desconlóndose
su c05lo deleslodo de pogo mós próximo.

lncluso podró suspender el kobojo en lo sección obietodo, onoloró esto
circunstonciq en ellibro de inspección y doró cuenlo inmediolo o lo outoridqd
conespondienle, ordenondo ql controtislo lq demolición y/o reconstrucción
de lq portg deleciuoso.

El conkol que ejezo lo Mun¡cipolidod por medio de lo l.T.O., no libero ol
conlrqlislo de lo responsqbilidad controcluol y técnicq que le cqbe.

El conkoiislo deberó pedk o lo l.T.O. el V'B'de los poriidos que lo
Municipolidod esloblezco, de lo cuol se deioró conslonc¡o en el Libro de
lnspección.

Toles v" B'podrón olorgorse por porciolidodes y deberón hocerse onles que el
ovonce de los obros cubron dichos pqrl¡dqs.

No podrón proseguirse los kqbqjos sino después que se hoyo obtenido los

respeclivos intormes, poro cuyo objeio lo l.f.O. debe recibir oporlunqmenle lqs
porlid05 que conespondo.

Lo l.f.O. tendró occeso o lodo 1o documentoción de lo obro, lonio por porte
de lo Municipolidod como del contrqiislo y, odemós de lq correspondencis
enlre oquellos. Podró osimismo, requerir copio de lodos y codo uno de Io5

ontecedenles que precise relocionodo con los irobojos y/o el conlrolo.
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Lo Lf.O., se preocuporó especiolmenle que el qvonce de los obros se
desorrolle en proporción ol plozo de eiecución estip!lodo en el controto, poro
cuyo objelo coniroloró el ovonce conlrocluol en reloción con el ovonce reol
y deberó proponer y ordenor ol conlrolislo lqs medidqs necesqriqs poro
monlener el normolde50Íollo de los obros.

Lo l.l.O., inlormoró o lo outoridod que conespondo, lqs modilicqciones de
obros que seon necesqriqs ejecutor, no pudiendo ordenor su ejecución hoslo
no conlqr con lo ocepioción de ellos, por porte de dicho ouioridod. Elinforme
respeciivo deberó hocerse con lo debido onleloción.

Sin perluic¡o de lo onlerior, lo l.T.O. eló focullodo poro oulorizor pequeños
modificociones que, obedeciendo o elemenloles exigenciqr de bueno
construcción pudieren producirse o pesor de lodo lo previ5to y cuyo resolución
ev¡le detener lo morcho de lo obro, dondo cuanlo de eslo o lo ouloídod
corerpondienle.

Cuondo o ¡uic¡o de lo l.l.O., seo necesor¡o efecluor uno verificoción lécnico
espec¡olizodo podró requerir de lo ouloridod respeclivo lo intervención de un
profesionql experlo.

ART, ó3..

aRT. ó4.-

aRf. 65-

aRT. óó..

aRt. ó7.-

aRt. ó8..

TllUtO xlV.. CONTRoL DE CALIDADI

El conlrol de colidod liene como finolidod el comprobor el grodo de
curnplimienlo del proyecio y los especificqciones técnicos de lo obro, q lrqvés
de inspecciones, medic¡ones, mueslreos y entoye5 que ind¡quen 5ilos vqriobles
o porómetros controlodos olconzon los niveles esloblecido5 y eslón denlro de
los toleroncios odmitidos y qsimismo, lo detección de evenluoles onomqlíos y
su conecc¡ón oporluno.

Los muestreos deben ser hechos en lormo oportuno y sisfemólico duronie el

desonollo de lo obro, delerminóndose en formo oleotoriq o lin de que sus

resultodos seon represenlolivos de lo colidod logrodo. Lo frecuenclo y
conlidod de lo5 mueslros se delerminoró en bose o lo que señolen los plones
de muestreos indicodos en los especificociones lécnicos de lo obro y/o los
mínimos esioblecidos en los Normos Chilenos olicioles oplicobles.

to lomo de muestro deberó ser efecluodo por uno lnslilución Oliciol de
Control Técnica, en presencio de lq lnspección y del representonie del
controlistq 5¡ lo deseo, ounque lo concurencio de esle último no se

consideroró indispensoble poro lo vqlidez del muestreo. El conirolilo debe
lomor medidos oporlunos poro coordinor lo visiio del Loborqtorio Ofic¡ol con lo
lnspección.

Deberó dejorse consloncio en el Libro de lnspección de lo fecho, coniidod y
ubicoción de los mueshos lomodos, lo que consliluió obligoción de lo

hspección. Todo muestro que no cumplo con los circunsloncios 5eñolodos en
el punlo precedenle y en ésle, no seró considerodo en lo evoluoción de lo
porlido conespondienie.

ART. ó9.- El conkot¡sto otorgoró ol Municipio un mqndolo expreso poro requer¡r
directomente ol Loborolorio Oficiol cuyos servicios controle, copio de los

cerlilicodos cle ensoyo, informes y onlecedenles que digon reloción con los

coniroles de colidod reoiizqdos. Asimismo, deberó requerir de dicho
Loboroiorio que remito direclomenle ol Municipio, por corto certificqdo, copio
de lodos y codo uno de los ceriifcodos de ensoye que enlregue ol
Conlrolisto. Esio último circunsloncio no lo liberoró de lo presentoción
oporluno de lo cerl¡ficoción que le exijo lq lnspección poro eleclos de
oprobor un eslodo de pogo.
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aRr.71.-

4RT,72,.

o) Controles de ejecución.

Este tendró como finqlidod el verificor que lo5 moterioles y demós elemenlos,
osí como sus procedimienlos de colococión, cumplon con lo indicodo en el
proyecto y especif icociones lécnicos de lo obro, osícomo los Normos Chilenos
Oficioles vigentes y, ol mismo tiempo, pqro deleclor evenluqles del¡ciencios
que puedqn olecior lq cqlidqd de lo obrq, o fin de corregirlos o iiempo.

Sin perjuicio de lo5 qtribuciones de lq Inspección, eslos controles se
entenderón de responsob¡lidod del conlrotislo, quién deberó geslionor con
uno lnsiiiución Oficiol de Conlrol Técnico, lo reolizoción de mueslreos y
ensoyos o lin de verilicor lo colidod de los obros que ejecule y oseguror el
cumpiimiento de lo especificodo, por enc¡mo de lo5 disperc¡ones propios de
los moler¡oles que use y los proced¡m¡entos oplicodos.

lodos los gostos que demonden estos conkoles y ensoyes, serón de cuento y
corgo delcontrqlhlq.

Lo lnspección podró, en lodo momenlo requerir del conlroiislo, lo informoción
y respoldo olinenle o los pqrtidos en ejecución.

b) Conlroles de verif¡coción

Lo Municipolidod pod¡ó coord¡nor con lo lnslilución Oficlol de ConkolTécnico
que eslime convenienle, prev¡o oviso ql Conlrolislo, lo reol¡zoción de
mueskeos y ensoyes lend¡enles o ver¡ficor los resullodos del Conlroiislo y
oseguror que los mueslreos seon qleotorios y sislemól¡cos en el tronscurso de
los irobojos.

Los ensoyes que el Municip¡o eslime necesorio reol¡zor, serón de cuenlo y
corgo delcontrqlislq, en lq medido que estén dentro de los que osíhoyqn sido
estoblec¡dos o ¡ndicodos en lo5 especificociones del proyecto, en cuonlo q
lipo, conlidod y lrecuencio, o bien, se e5loblezcon con los mueslreos minimos
en lqs Normos Chilenos Oflcioles.

Adicionolmente, el Municipio podró reolizor los muestreos y ensoyes que
estime conveniente, yo seo directqmente o encorgóndoselo5 o Conkotilo. En

eSte úllimo cqso se le reembol5oró su coslo direclo comprobodo, qdicionodo
de los porcentojes de golos generoles y utilidqd de su propueslo. Todos los
mueslros necesorio5 poro reolizor eslos ensoyes, serón proporcionqdos por el
conlroiisio. de los moterioles de lo obro, sin coslo qlguno pqro lo
Municipql¡dod.

Sin perjuic¡o de lo onlerior, si los resullodos de esto5 ensoyes mueskon vicios o
def¡ciencios de responsobilidod del conlrot¡51o, su costo se encorgoró o ésle.

El conkolisto esló obligodo o cumplir ínlegromenle con lo eslipulodo en el
Conirqlo y sus Documentos Anexos, por lo cuql, todo obro que presento
deficiencio de molerioles o vicios consfructivor, deberó ser demolido y
reconslruido, o reemplozqdo o bien repqrodo, siempre y cuqndo lo
reporoción osegue el restituk o ¡o obro los condiciones especificodos en el
proyeclo, o su enlero cuenlo y corgo.

Los molerioles y demós elemenlos o utilizor en lo obro, deberón ser nuevos y
de lo colidod y cqrocteríslicos eslipulodos en los especificociones y plonos del
proyeclo, solvo que en los especificociones 1écnicos especioles se esloblezco
lo reulilizoción de elemenlos pregxistenles. cuolquier moleriol o elemento que
presenle defeclor o sufro deterioro debido o deliciencios en los
procedimienlos conslruclivos del conlrotislo o los occiones de su personql.
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como osimismo los doñodos por lo occión de terceros duronte el periodo en
que los obros eslón o su cuidodo, deberó ser reemplo¿odo de su corgo.

Solo podró incluirse en los estodos de pogo los conlidodes de obro
efeclivomenle ejeculodos por el controtislo y oulorizodos por lo lnspeccion
previq constqlqción de su qvonce fhico y cumplimignlo de lqs condiciones
especificodos. Todo obro que o ju¡cio de lo lnspección, merezco dudos en
cuonlo q su cqlidod, no cumplo con lo esl¡pulqdo en los especificocianes, seo
defectuoso o no cuenle oporlunomenle con lo cerlilicoción de ensoyes que
seo pertinente, no podró ser incluido en ningún esiodo de pogo mieniros el
conlrolisio no hoyo reporodo el delecto señolodo o presenlodo lo
cerlificoción exigible, o enlero solisfocción de lo lnspecc¡ón.

Lo lnspección podró, o su cñierio, suspender el eslodo de pogo hosio que se
superen los deficienc¡o5, o bien, desglosor del mismo los conlidodes de lo obro
obletodos.

El conlrqiisiq deberó consideror lo señolodo precedenlemente en su

Progromoción de Actividodes y Finonciero, 05ícomo en sus Anóli5i5 de coslos y

odemó5, tomqr oporlunomenle los medidos necesorios o fin de disponer de lq
Ceriificoción ex¡g¡ble onles de lo formuloción del cobro de lq port¡do
conespondienle.

En el coso de oquellos molerioles, componenles, orteloctos o equipos de
procedenc¡o industriol, que cuenlen con un Procedimienlo de Certificoción
de Col¡dqd, yo seo permonenle por loles o de morco de conformidod o
Normos Chilenos, el Conlrol consistiró en lo verificoción de lo exislencio de los
morcos o sellos dislintivos del sistemo de Cert¡f¡coción conespondienle o bien,
lo presentoción de un Cerlificodo, proporc¡onodo por el fobriconle o
dlstribuidor, que respoldo efeclivomenle lo colldod del lole del cuol procede
elelemento o colocor.

TITULO XV,. RECEPCION DE I.A OBRAI

ARf.75.. RECEPCIONPROVISORIA

Uno vez terminodos lo5 kqboios, el controtisto soliciloró por escrilo lq
recepción de los obros o lo LT.O. soliciiud que deberó ingresor en lo Oflcino de
Pqrles, poro onte lo l.T.O., solvo que los bo5es especiqles esloblezcon un
procedimien,o d¡stinlo, lo que deberó veriticor el fiel cumplimienlo de lo5
plonos y especilicoc¡ones del conlrolo y comunicolo, denlro del plozo de 5

diqs, por escrilo, o lo Unidod respeclivo, indicondo por él lo fecho en que el
controtislo puso lérmino o lo obro.

ART,7ó.. Lo recepción de los obros se efectuoró por uno comisión compuesto por kes
funcionorios designodo5 por lo ouloridod compelenle.

ARf.73.-

ARI,74,.

aRT.77.-

Lo comisión deberó conliluirse en lo obro en un plozo no superior q l5 díos

contodos desde lo fecho de terminoción de lo obro.

El dÍo y horo f¡qdo poro lo recepción deber ser comunicodo ol conlrotisto con
dos díos de onlicipoción, por lo menos, poro que concurro oloclo si lo deseo.

Uno vez verificodo por lo comisión el cqbol cumplimienlo del conlroto, ésle
doró curso o lo recepc¡ón y levonloró un ocio dentro del plozo de 7 díos

conlodos del dío de lo recepción en leneno, y que seró firrnodq por los

miembros osistenles, por el l.T.O. y por el conkolislo, si lo deseo. S¡ ésle no
esluviere de ocuerdo con el texio propueslo deberó formulor 5Lls

observociones en el término de 5 dío5.
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aRf. 78.-

ART.79.-

Lo comlsión consignoró como lecho de iérrnino de los obros, lo fechq que
hoyo indicodo lo l.T.O. en elolicio o que se refiere elortículo 76.

S¡ de lo recepción de lqs obros, lo Comirión dererminq que los irobo¡os
odolecen de defeclos fóc¡lmenie reporobles, recepcionorón lor obros con
reservo levqnlondo un "Aclo de Recepción Provisoriq con observociones",
detollondo éstos y f¡qndo un plozo poro que el controiisto eiecute o su coslo
los trqbqjos requeridos, el plozo odicionol no podró exceder del 257o del plazo
contrqcluqly no esiqró olecto o mullos.

El lnspeclor Técnico deberó certificor el cumplimiento de los observociones
formulodos por lo comisión, denlro del plozo fiiodo poro ello.

Uno vez subsoñodos los observociones denko del piozo esloblecido lo
comisión procederó o su recepción y o levonlor el oclo dejondo conslqncio el
cumplim¡ento de conecciones técnicos ordenodos, y de lo fecho de lérmino
reol de los obros.

Si el conlrolislo hubiere excedido el plozo otorgodo por lo comisión, esos díot
qdicionqles estqrón qfectos q mullqs de qcuerdo ol Art.9ó de lqs presenles
8oses, de lo que se dejoró constoncio en elActo de Recepc¡ón.

Si de lo recepción de los obros resulto que los trobo¡os no eslón lerminodos o
no se elecutoron de ocuerdo o plonos, espec¡ficociones lécnicos, y reglos de
lq técnico o se hon empleodo molerioles defecluosos o inodecuodos, lq
comisión no doró curso o lo Recepción Provisorio y elevoró un informe
delo¡lodo ol .lefe de lo Unidod Técnico el cuol nolificoró ol conkotisto, quién
ejecuioró o su coslo los lrobojos que tollon o los reporociones que ello
delermine.

Si lo comisión esloblece denko del plozo f22 díos) que lq obro no ho sido
lerm¡nodo, dejoró conslonciq de ello en un informe y ol conlrotislo le serón
oplicodos lqs mulios por olroso o conlor de lo lecho en que ingresó
nolificoción de lérmino de lo obro. Este ;nlorme se nolificoró o lrovés del libro
de obro.

El controlislo uno vez que considere hqber ierminqdo lo obrq deberó requerir
nuevomenle lo Recepción Provisorio en lo lormo señolodo precedenlemenie.

ARI.80,. RECEPCIONDETINITIVA

El mondonle usoró o exploloró lq obrq, después de lq Recepción Provisor¡o de
ello. Sin emborgo, el controtisto seró siempre responsob¡e duronie el plozo de
goronlio por lo correcio eiecución de lo obro, de lodos los deleclos que
presento lo ejecución de lo m¡smo, o menos que éslos se debon ol uso o
exploloc¡ón inodecuodq de lo obro, y deberó repororlos o su coslo onles de
lq fechq que rozonoblemenle señole lo l.T.O.

El plozo de gorontío por lo conecto eiecución de lo obro se entenderó 5in

perjuicio del plq¿o de goronlío legol de cinco oños, o que se refiere elortículo
2.003. inciso 3" del Código Civil, el que se conloró desde lo recepción
definitivq de lq obro.

Lo Comisión Receplorq veriticoró bósicqmenle duronle lo recepción defnitivo
de lo obro,lo siguienle;

o) l-o bueno eiecución de los troboios (qug no se hoyon producido doños
ohibuibles o lo ejecución defecluoso).
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ftlUto xvt.-

ARI.8l..

flfuto xv[..

aRt.82.-

*

b) Lo colidod de los rnqleriqles empleodos (que no se hoyon presenlodo
desperfeclos o deficienc¡os propios de lo5 mqterioles uliiizqdor.

LIQUIDACION DEL CONf RAfO:

Efectuodo por pqrle de lo Municipolidod lo Recepción Delinilivq se procederó
inmed¡olomente efecluor lo liquidoc¡ón del conhoto. Ambos soncionodos
medionle uñ Decrelo.

Lo liquidoción deberó estoblecer cloromenle soldos pendienles que resullen o
lovor o en conlro delConkolhto.

Cumplido elo formolidqd y si no existen soldos pendienles o fovor de lo
Municipolidod se devolveró ol Contollsto lo gqronlío de lo correclq ejecución
de lo obro.

Lo no concunencio del conkolisto o o firmo de lo liquidoción del Conlrolo,
implico que renuncio o lodo reclomo posterior.

IERMINACION OEL CONTRATO:

Los conlrolos de conslrucción suscrilos conlorme con los presenle Bo5e5
Generoles lerminorón por los siguienles cousos.

Pqr lq resolución qdministrqtivo con corgo de¡ controto, en los cosos
señolqdos en eslos Boses Generoles.
Por el lrosposo del conlroto o olro conlroiisio, previomenle oceplodo por
lo Municipolidod.
De común ocuerdo por lo conlrolonies;
Por liquidoción onticipodo en coso de follecimienlo del conlrolislo.
Cuondo lo exijo elinterér público o lo seguridod noc¡onol. (Art. No 77, Dcto.
N" 250/04, de Min¡slerio de hociendol.

ART.83.. RESOLUCION ADMINISIRATIVA CON CARGO

5i el conirolislo no diere cumplimiento o los condiciones poclodos en el
controto o se negore o dor cumplirnienio o los insirucciones imporlidos por lo
t.T.O,, lo Municipolidod podró disponer lo resolución odminislrotivo co¡ corgo
ol controto y oplicorle uno sonción de suspensión del registro de controtistos
por el periodo de 5 oños.

Poro los electos de los presenle5 Boses Generqles, resolver odminislroi¡vomente
con corgo un conlrolo, implico lo loculiod que liene lo Municipolidod de
poner lérm¡no qntic¡podo o un conlrolo de ejecución de obros, s¡n necesidod
de recunir o lo juslicio ordinorio poro loles efectos, hobido consideroción de lo
oceploción del conirolislo por el solo hecho de suscribir el conlroto
conespond¡enle, siendo de corgo de dicho controlisto lodo moyor goslo
dheclos o indirecios que su incumplimienlo le signifiquen o lo Municipolidod.

Se entiende por corgo de un controlo resuello odministrotivomente, el rnoyor
coslo que debq pqgqr lo Municipqlidod por lo ejecución y term¡nqción de los
obros controtodos, incllyéndose lo iotolidod de los go5lo5 en que debo
incurrir,lqnio directa como indireclo o o couso de ello.

Lo Municipol¡dod podró decloror resuello odminislrolivomenle el conlrolo con
corgo, s¡n lormo de juicio, y hocer efectivos de ¡nmediolo lodos los goronlíos
que obren en 5u poder, en lo5 siguienles cosos:

o) Si el controtisto, por couso que le seo imputoble, no iniciore los obros
denko del plozo móximo de 7 dios coíidos, conlodos desde lo fecho de
enlrego del leneno.
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b) Por porqlizor los obros por mós de I5 díos sin couso juslilicodo onle lo l.T.O.
c) Por el incumplimienlo de los órdenes e instruccione5 impqrt¡dos por 10 LT.O.

relocionodos con lo ejecución de los obros.
dl Por modificociones o qiteroción de los obros conlrotodos sin lo deb¡do

oulorizoc¡ón.
e) Sl lqs obrqs quedoren con defeclos groves que no pud¡eren ser reporodos

y compromelieren lo segur¡dqd de ellos u obligoren o modificqc¡ones
susloncioles del proyeclo, sin peiuicio que lo Municipolidqd qdople lq5
medidos procedentes.

f) Por quiebro, cesión de bienes o nolorio insolvenc¡o. 5e presumirá
insolvencio del controtislo cuondo tengo documentos proleslqdos o se
encuenlre en moro en el pogo de obligociones previsionoles o iribulor¡os,

g) 5i el controlisto iuere declorodo reo por olgún deliio que merezco penq
oflictivo. Trolóndose de sociedodes, cuoñdo lo luere olguno de sus socio5,
miembros del direclorio o opoderodo.

h) Siel conlrotislo tuere uno sociedod y 5e disolviere o se hubiere mon¡lesiodo
lo voluntod de disolverlo, encontróndose pendienle lo ejecución del
conlroto.

i) Por olros cousoles ¡ndicodos en los presenles Boses Generoles que
esloblezcon d¡cho sonción:

Resuello odminislrotivomenle con corgo un delerminodo conlrolo lo
Munic¡polldod deberó conkotor lo lerminoción de los obros mqlerio del
mismo, de ocuerdo o los normos de los presenles boses generoles, procurqndo
monlener, en lo pos¡ble, el mismo número, colidod y espec¡l¡cociones de los
obros conlrolodos pr¡milivomenle.

Poro lerminor los obros l¡quidodos odminislrotivomenle con corgo, lo
Municipolidod podró recun¡r o los es,odos de pogos pendienles y hocer
efectivos los goronlíqs en cuslod¡o de cuolquier noturalezo.

Lq Municipqlidqd dispondró de un plqzo de 90 díqs, conlqdos desde lq fechq
de tromitoción de lo resolución que dispongo lo med¡do o que se refleren lo5
orlículos precedenles, poro reconlrolor lo lerminoción de los obros.

En coso que ol controiorse lq lerminoción de los obros, fuere necesorio
modifcor portidos o especilicociones del controio resuelto
odmini5lrolivomenle con corgo, poro los efectos de liquidor el cqrgo, se
deberón consideror poro oquellos portido5, los volores y conlidodes
conlemplodos en el presupuesto deiollodo, según seo elco50.

Terr¡inodos y recib¡dos por lo Munic¡polidod los obros controtodos re
procederó o liquidor conloblemenle el conlrolo resuello odministrolivomenle
con cqrgo, porq lo cuql 5e deberó expresor en pesos el monlo del conlrqlo
que se liqu¡do, o lo lecho de lérmino es'loblecido poro el mismo

De resullor un soldo o fovor del controt¡sto, se le restitukó, d¡clondo
previomenle ol efecio un Decrelo que soncione lo liquidoción pert¡nente. Si

de lo liquidoc¡ón 5e obtiene un soldo en conlro del conirol¡slo, ásle tendró un
plqzo de 30 díq5, conlodos desde lq lecho de notificoción de lo resolución
que opruebo lo liquidoción conloble, poro ingresor en qrcos de lq
Municipolidod el toiol odeudodo, Vencido dicho plozo, lo Municipolidod
inicioró los occiones judicioles que procedon.

ART,84,. TRASPASO DE¡. CONTRATO

En cosos juslificodos que colificoró lo Municipolidod, podró oulorizorse ol
controtisto poro efectuor el lrosposo de su controto o olrq persono, seo
nofurol o l'urídico, inscrito en el Registro de Conkolislos del mismo regisko y
cqlegorío exig¡do ol primitivo conlrotislo, siempre que éslo se obligue o
cumplir en los mismos condiciones poctodqs primitivomenle en el conirqlo
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TIIUTO XVIII..

4RT.85.,

*

que se lrosposo y. especiolmenle en lo que se refiere ol precio, monio de los
gorontíos y plozos de éiecución de los obros, osumiendo eslo empreso poro
con lo Municipolidod, todos y codo uno de los obligociones conl¡oídos por lo
onlerior empreso con ocosión o en reloc¡ón con dicho conlrolo.

Conlorme lo qnlerior, convenido el trosposo de un conlrolo se lerminoró lq
reloción conlrocluol con el conlrotisto o quien 5e hub¡ere oulor¡zodo poro
lrosposorlo. S¡n peíuicio de lq onterior,5ólo poro los eleclos conlobles se
considerorón ombos como un solo controlo, dé tol mqnero que ol lérm¡no de
los obros se proclicoró uno liquidoción conloble lolol.

SU BCONTRAIOS:

El conkol¡sio sólo podró subconlrotor porle de los obros, previo outor¡zoción
de lo Munic¡pol¡dod, pero entendiéndose, en lodo coso que el conkolisio
quedo responsob,e de lodos los obligociones conlroidos con lo Munic¡pol¡dod
en virlud del Conlrolo y de los presenles Bqses, como os¡m¡smo del pogo de
todos los obligoc¡onss poro con los trobojqdores u otro5 que om¡to pogor el
subconkotislo.

TITUTO XIX-- DE LAS CATIFICACIONES

ARI.86.- Lo Mun¡cipolidod colificoró lo gestión del conlrolisto en reloción o lo obro
ejecuiodo o, lrovés de lo mirmo comisión que efectuó lo recepción
provisionol.

Esto com¡sión deberó evocuor su informe o mós lordor denlro del plozo de l5
díos o conlor de lo lecho del octo de recepción provisorio, pudiendo
osesororse por elinspeclor f¡scol que esiuvo o corgo de lo obro.

Esto colificoción no libero ol conlrolislo de lo responsobilidod legol y
reglomenlqriq que le cobe en lq eiecución de lo obro.

aRT. 87.- Lo comisión colificoró el comporlomienlo del conirolislo con uno solo nolo
finol que corresponderó ol promed¡o ponderodo de los notos osignodos, en
uno escqlo de I ol 7, en codo uno de los ospectos fundqmgnloles siguientesl

I ) Colidod de lo conslrucción o cumplimiento de los especificociones
técn¡cos y de los plono§. {Ponderqción A): 0,70.

2l Cumpl¡miento de los plozos (Ponderoción B): 0,15.
3) Cumpl¡mienlo de los Boses Admin¡skolivos ceneroles y Especioles

fPonderoc;ón C):0,15.

El promedio ponderodo se oblendró oplicondo los foclores de ponderoción A,
B y C. Respect¡vomenle, o los ospeclos ll, 2) v 3) señolodos
precedeniemenie.

ART,88,. Poro proceder o lo colificoción lo comisión colificodoro se voldró de los
onotocione5 en el Libro de Obros, de los informes que elqborqró poro eslg
efeclo lo lnspección Técnico de los oniecedenles proporcionodos por lo
Municipolidod y de¡juicio que ellos mismos 5e formen.

Los inlormes se relerirón o los siguientes ospeclos:

o) Cumpllmienio de los especilicociones lécnicos, con lo ind¡coción de los

resullodos de los moler¡oles incorporodos, colidod de lerminoción de lo
conslrucción y cumplimienio de lo5 toleroncios exigidos.

Eñ los documenlos del conkolo quedorón eslob ecidos los obros sobre los
cuoles se deseo conocer en lormo porliculor resullodos de mediciones y
ensoyes.
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b) Cumplimienlo de lo! 8ose5 Adminislrolivos Generoles y Espec¡oles, y
c) Cumplimienlo de los plozos porcioles y loiol, con indicoción de los lechos

de com¡enzo y término.

Poro codo uno de los ospectos mencionodos, los intormes conlendrón un
resumen objelivo de los principoles observociones eslompodos en el Libro de
lnspección.

Eslos informes podrón ser solicilodos por el conkolislo ol Jefe de lo Unidod
fécnico pudiendo, si lo esi¡mo convenienle, oportorle onlecedenles
oclorqlorios, los cuoles po5orón o ser porle inlegronle del mismo.

ART,89.. Lo Comisión Colilicodoro onolizoró los onolociones en el Libro de ln5peccion.
lo5 informes emilidos por lo inspección y los onlecedenles proporcionod05 por
lo Municipolidod, o5ignoró los nolos que o su juicio correspondo o codo uno
de los ospeclos fundomentoles definidos en el q¡tículo 88, en lo escolo de I ol
7, pudiendo froccionorse lo5 enieros en décimos. Posteriormenle, delerm¡noró
lo noto finol que oblendró el control¡slo, en bose o lo ¡ndicodo en ese mismo
orliculo.

El LT.O. colificoró individuolmenle eslos mismos focloreg y se evoluoró en un
50%.

El otro 5070 conesponderó o lo col¡ficoción que electuoró lo Comisión y que
representoró e¡ promedio de los colificociones indiv¡duoles de codo uno de sus

m¡embros.

TITULO XX,. SANCIONES:

AiT.90.. Los sonciones se opl¡corón odministroiivomente, sin lormo de ju¡cio y re
deducirón de los elqdos de pqg05 pendienles, de lqs gqrqnlÍos del Conlrolo,
o de cuolquier otro volor que se le odeude ol conlrolisto.

Atl, tt.. Se horó efeclivo Iq gq.qnlío de seriedqd de lo oferlo qloferente quei

Se desislo de lo oferlq presenlqdo.
No suscribo el conlrolo denko del plozo

Se negqro o monfener los términos y condiciones de su oferlo.
No presenle lo goronlío de liel cumpl¡rniento del Conlroto y lo
Municipqlidod por e5te hecho dejore 5in efécto lq Resolución que odjudicó
lor obros.

ARI. 
'2,.

Estofón ofeclos o sonciones especiolmenle los conlrotisto5 que incuron en los
sigvienles siluociones, los que se señolon con un solo efeclo enunciol¡vo.

Alroso por incumplimienlo de plozos conlrocluoles.
Por no cumplimienlo de dhposicione5 legoles de seguridod vigente.
Por no cumplimiento de los ordenes imporlidos por el Lf.O. en el libro de
lnspecc¡ón.
Por no enlrego oportuno del L¡b{o de lnspección su custodio y
occesibilidod.
Por no instoloción oporluno del o los telreros de lo Obro.

ART.93.- En coso de ¡ncumpl¡mienlo de cuqlqu¡ero de los obligoc¡ones emonodos de
los Boses y en especiol los observociones formulodos en el libro de lnspección,
lo Munic¡pol¡dod relendró el o los Eslodos de Pogos mó5 próximos hqsio que
éslos seon subsonodos.
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aRl.95.-

Sin peiuicio de los dispueslo en lqs Boses Adminislrolivos Especioles cuolquier
otro incumplimiento ql Controlo seró soncionodo con uno mullo equivolenle
ol uno por mildiorio del monlo lolol delConlrolo lcon sus modilicociones).

Lo5 mullos enunc¡odos precedenlemenle los ejeculoró direclomenle lo LT.O. y
procederó de ocuerdo o lo siguienle:

S¡ lo empreso hq incunido en incumplimiento de lo ¡nslrui.Co por lo l.T.O. por
Libro de lnspección, podró, o conlor del plozo que expiró, onotqr en el Libro
de lnrpección que lo conlrolodo se encuenko en mullq de ocuerdo o los
presenles Boses. Esto mullo seró diorio y cesoró sólo cuondo hoyo superodo el
incumplimienlo y lo LT.O. lo hoyo constolodo, lo que qnoloró en el Libro de
lnspección con lo lecho en que ceso lo multo oplicodo, lo que se desconloró
dele5todo de pogo mós próximo.

i-o mullo por el otroso del plozo coniroctuol se elipuloró en los Boses
Adm¡nislrqlivos Especioles.

ART.9ó.. ARTICUI.OTINAT

En virtud de presenlorse el olérenle o uno lic¡loción público o privodo, lq
persono odjudicodo oceplo expresomenle los procedimienlo5 estoblecidos
por lo Municipolidod poro Io controtqción, elecución, t¡scol¡zoción, control,
recepción y oplicoción de sonciones conlemplodos en los presenles Boses
Adminilrqtivos Generoles y los Especioles de codo conlrolo.

En el coso de to oplicoción de sonciones, cuolquiero seo su nolurolezo, élos
se horón qdmin¡slrqtivomente y sin lormo de juicio, con el solo mérito de lo
informodo por los funcioñorios rnunicipoles.

Lo onterior, sin periuicio de los impugnociones odminislrqlivos o iudic¡oles que
eslime inrerponer el conlrolislo.

cHtLLÁN vtElo. En6ro dé 20l4

OPM / dpr¡
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