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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

I

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIóNpúBLtcA NosT t2o1z, tD 3671-s7-LEi7,.,CAMBIO CUBIERTA PATIO TECHADO,
LICEO TOMAS LAGO, CHILLAN VIEJO"

DECRETO T{O ¿$7 $

Chillán Viejo, l)6.CFp :J,/

VISTOS:

Orgánica Constitucional
mod ificatorios.

Ley 19.886, de bases sobre contratos
Administrativos de suministro y Prestación de servicios, publicado en el diario oficial
del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) Orden de pedido N"706 de fecha 31t08t2017
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
Públ¡ca.

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

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

septiembre de 2017
Apoyo a la Educación.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las 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 No57 12017,lD:3671-57-LE17.
denominada: "CAMBIO CUBIERTA PATTO TECHADO, LTCEO TOMAS
LAGO,CHILLAN VIEJO ":

r

f) Decretos alcaldicios No 2723 de fecha
1810812017 que modifica subrogancia automática de Alcalde .

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

e) Bases Administrativas Especiales y demás
antecedentes elaborados por la Dirección de planificación para la licitación pública..CAMBIO CUBIERTA PATIO TECHADO, LICEO TOMAS LAGO, CúILLAN
VIEJO''.



BASES ADMINISTRATIVAS ESPEGIALES
PROPUESTA PÚBLICA N'3671 -57.LE1 7

CAMBIO CUBIERTA PATIO TECHADO, LICEO
OBRA

FINANCIAMIENTO

TOMAS LAGO, CHILLAN VIEJO"

Fondos FAEP

l. Municipalidad de Chillán Viejo.UNIDAD TECNICA

PLAZO ESTIMADO

LICITACION

$7.000.000.- Impuestos lncluidos

30 DIAS CORRIDOS

Pública

COMPUTO
PLAZOS

DE LOS

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 dias sábado,
domingo o festivos, se entenderá prorrogado
hasta el dia hábil si uiente.
Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica
en un solo acto)

1 GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el
proceso de licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del
proyecto denominado: "CAMBIO CUBIERTA PATIO TECHADO, LICEO
TOMAS LAGO, CHILLAN VIEJO" y complemenlarán a las Bases
Administrativas Generales, para la Ejecución del presente proyecto, los cuales
forman parte ¡ntegrante de Ia 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. EI oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes,
garantías, impuestos y/u 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

e.jecutar sean estos directos o indirectos.

Tanto el contrat¡sta 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 contratista deberá dar cumplimiento a la normat¡va

vigente relativa at Reglamento para la Aplicación del Artículo 66 bis de la Ley

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

iETAPAS



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 Licitación,
están disponibles en el portal www. mercadopu blico. cl

2,. OBJETIVO DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a
presentar ofertas mediante licitación pública para la contratación de la obra
..CAMBIO CUBIERTA PATIO TECHADO, LICEO TOMAS LAGO, CHILLAN
VIEJO" a desarrollar en la Escuela ubicada en calle Serrano N'1212 de
Chillán Viejo, con la finalidad de dar cumplimiento a las politicas de estado
para mejorar la educación, a través del convenio de transferencia de recursos
de fondos Resolución Exenta N'4942 de fecha 3010812017.

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) Contrat¡sta: 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 correlativa.

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

e) Fueza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45"
del Código Civil.

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

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

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

i) Inspector 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.

4.. MODALIDAD DE LA LICITACIÓN

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

intereses y proyecto proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

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

6.. DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESÍA LICITACIÓN

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

o Bases Administrativas Especiales
o Bases Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada
. Planos de Arquitectura, 2 láminas

5.- PARTICIPANTES



. EspecificacionesTécnicas.

. Convenio FAEP Ministerio de Educación

. Declaración jurada de inhabilidad.
o Formulario identificación del oferente.
. Formulario oferta económica
. Formulario oferta técn¡ca
o Respuestas a las preguntas de los proveedores.
r Oferta y aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la

Municipalidad.
. 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 aprobatorio de las
presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será
publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los
proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales
modrficaciones, para cuyos efectos se reformulará el cronograma de

actividades establecido en el punto L

8.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.

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

9,- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD
Preguntas

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

Fecha
Adjudicación

PLAZO
Hasta el día 5 ó dia hábil siguiente, contado desde la

Hasta el dia 7 ó dia hábil siguiente, contado desde Ia

fecha de publicación del llamado a licitación en el portal

Mercado Público.
Recepción de Ofertas Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicación del

llamado a licitación en el ortal Mercado Público

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

ello y el nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá

exceder del d ia '1 20 contado desde la fecha de

El dia 1O ó día háb¡l siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público,

Hasta el día 90 contado desde la fecha de pu blicación del

llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de,
este plazo, se informará a través del Portal las razones de

p

de

ublicación del llamado a licitación en el Poftal

Respuestas



10.. CONSULTAS Y ACLARACIONES

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a
través del portal www.mercado ublico.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 rat¡ficaciones 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 realiza¡ 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.

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 administrativa debe ser formulada a través del portal
www,merca dooúblico.cl. Cada participante deberá movilizarse en forma
particular.
Por otro lado, el oferente que no asista o llegase atrasado, quedará
automáticamente Fuera de Bases.

12.. PRECIO DEL CONTRATO

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

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

I 3.1 .- Documentos Administrativos

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

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

Municipalidad de Chillán Viejo, la Garantía Original de Seriedad de la Oferta,

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

11,- VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

El presupuesto disponible para ejecutar la obra es de $7.000.000.- ( siete
millones de pesos ) impuestos 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 correspondientes. En

consecuencia el valor neto del formulario presupuesto debe obligadamente
ser igual a la oferta presentada por el proponente en el portal
www.mercadopublico.cl.



antes de la hora y día del cierre de la licitación ind¡cada en el Cronograma,
en un sobre cerrado con indicación del nombre de la licitación y el nombre
del oferente. Se exceptúa este trám¡te 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 B:15 hrs a 13:30 hrs.

EI oferente que no ingrese la garantía original oportunamente, quedará
automát¡camente Fuera de Bases.

13.2.- Documentos Técnicos

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

Se podrá aceptar Certificado de lnscripción emit¡do por ¡nternet de la
I nstitución correspondiente.

c.- Formulario Plazo ofertado: De acuerdo a formato

1 3.3.- Documentos Económicos

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 www.mercadopublico.cl, no se aceptará
ninguna oferta.

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

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

Una vez realizada la apertura de las 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
considerada en la evaluación y quedando Fuera de Bases. De igual forma
quedará Fuera de Bases s¡ la respuesta no es satisfactoria para el Municipio.

Conforme a lo establecido en el articulo 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 relac¡ón 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.

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

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



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
- Plazo de ejecución
- Registro Contratista
- Compromiso Ambiental

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

40o/o

50%
5%
5%

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

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

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

Reqistro Contratis ta IRC):

Presentación registro contratista :

100 puntos
0 puntos



Compromiso 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 com¡das de los trabajadores, los desechos y matorial
sobrante de la obra, que no sean reutilizados; deposttarlo en el Relleno
Sanitario autor¡zado, no emitir ruidos molestos después de la 20:00 hrs:

1 .- Presentac¡ón Compromiso Ambiental
2.- No presenta Compromiso Ambiental

100 puntos
0 puntos

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

NF= OE x 0..10 + PE x 0.50 +RC x 0.05 + CA x 0.05

Donde:
NF
OE
PE
RC
CA

= Nota Final, con dos decimales
= Puntaje Oferta Económica

= Puntaje Plazo de ejecución
= Puntaje Registro Contratista
= Puntaje Certificado Ambiental

COMISIÓN EVALUADOSA

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

RESOLUCION DE EMPA TES

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

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

ADJUDICACION
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la
Comisión Evaluadora, un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que

deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan

obtenido los 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 Ia 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 READJUDICACIÓN

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

a)Si el contrato no se firma en el plazo est¡pulado 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.mercado ublico.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 Garantia, Certificado de la lnspección Provincial del
Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral pendiente con la empresa y

Curriculum del profesional a cargo de la obra).

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

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

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

2

3

15.- SUBCONTRATACION

Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con Ia

normativa vigente relativa a Ia Ley No 20.123 y Reglamento que regula el
Trabajo en Régimen de Subcontratación.

16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

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

contratación, el Contratista tendrá las siguientes obltgaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las

especificaciones técnicas contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las
presentes bases administrat¡vas, 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
d¡rectrices que establezca la contraparte técnica.
e)Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la escuela, que sean
imputables al Contratista.



17,- FORMAS DE PAGO:

Serán dos estados de pagos por avance de obra, formulado por el contrat¡sta
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 lecha 310812017, RES EXE N'4942 del 3010812017

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

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

Estado de pago dos :

a)Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69,266.500-7,
b)Estado de pago en formato tipo, visado por la lTO. Certrficado de la
lnspección Provincial del Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral
pendiente y que las cotizaciones provis¡onales del personal se encuentran al
día.
c)Un set de 5 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representat¡vas que den cuenta
del avance físico de la obra.

NOTA: Para cursar el último estado de pago, el contratista deberá
presentar además, acta de Recepción Provisoria y Decreto de
Recepción Provisoria de la obra s¡n Observaciones.

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las
Garantías que se señalan más adelante. Las garantías deberán ser
pagaderas a la vista y tener el carácter de irrevocables.

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

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Beneficiario ad de Chillán Viejo

ablePagadera
Vigencia Mínima

Ex resada en
Monto

90 días corridos a contar de la fecha
de cierre de las ofertas en el Portal
www.mercado u blico. cl
Pesos chilenos
E uivalente $200.000.- ESOS

Garantiza la Seriedad de Ia Oferta
,.CAMBIO CUBIERTA PATIO TECHADO,
LICEO TOMAS LAGO, CHILLAN
VlEJO", se exceptúa llevar esta glosa el
Vale Vista.

Glosa

f)De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obilgaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones,
previsión, seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

18.. GARANTIAS.



Devuelta a solicitud escrita del
contratista una vez que haya sido
firmado el Contrato sancionado por
Decreto Alcaldicio.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pa adera A la vista e irrevocable
Vigencia Minima

Ex resada en

G losa

Forma y Oportunidad de
restitución

Todo el plazo de
contrato, aumentado
hábiles
Pesos chilenos
Equivalente a un 1

del contrato.
Garantiza el Fiel
contrato "CAMBIO

ejecución del
en 90 días

0% del prec¡o total i

Cumplimiento d
CUBIERTA PATI

.il
o

SU

TECHADO, LICEO TOMAS LAGO,
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.

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pa adera
Vigencia Mínima

A la vista e irrevocable
425 días a contar de la Recepción
Prov¡sor¡a de la obra

Ex resada en Pesos chilenos
Monto

Glosa

Forma y Oportunidad de
restitución

Garantiza la correcta ejecución de las
obras "CAMBIO CUBIERTA PATIO
TECHADO, LICEO TOMAS LAGO,
CHILLAN VIEJO", se exceptúa llevar
esta losa el Vale Vista.
Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Liquidación del Contrato

Equivalente a un 5% del precio total
del contrato.

SU

Forma y Oportunidad de su
restituc¡ón

NOTA: El oferente deberá ingresar por Oficina de Partec dc la
Municipalidad de Chillán Viejo, la garantía original de eeriedad de l.
oferta, dentro de un sobre donde se indique el nombre de la licitación y
el nombre del oferente partic¡pante, antes de la hora del dia de cierre de
la licitación indicada en el Cronograma. Se exceptúa este trámite cuando
el oferente opta por la póliza de seguro electrónica, a través del portal.

GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Monto

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Beneficia rio



El contratista podrá solicitar un antic¡po equivalente al 60 o/o del valor del
contrato de acuerdo a lo estab¡ecido en el Art, N" 29 de las Bases
Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzadas, que forman parte
¡ntegrante de la presente licitación.

Beneficiario

Pa adera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima El plazo contractual aumentado en 90

días

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

G losa Garantiza el anticipo de obra..CAMBIO CUBIERTA PATIO
TECHADO, LICEO TOMAS LAGO,
CHILLAN VIEJO", se exceptúa llevar
esta losa 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 alidad de Chillán Vie o

19.- PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO

El plazo estimado para ejecutar la obra será de 30 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 '15 días hábiles a contar de la ftrma del contrato. En caso
de no cumplirse, la ITO deberá emitir un informe a la Dirección de
Planificación, indicando los mot¡vos por el cual no se pudo cumplir.

LIBRO DE OBRAS

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 ¡ntegrante de la presente licitación

20.. RECEPCION DE LAS OBRAS

20.1. Recepción Provisoria:

Se reaiizará 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

Forma y Oportun¡dad de su
restitución

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.256.500-7

Pesos chilenos

GARANTIA POR ANTICIPO

Expresada en



cumpl¡miento a esto, estará afecto a multas ¡nd¡cadas en punto 21 de las
presentes Bases.

20.2.- Recepción Definitiva:

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 des¡gnen en su oportun¡dad.

20.3 Liquidación de contrato

21.- MULTAS.

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

22,- PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de
correspond iente.

las multas, será descontado del estado de pago

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

23. MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse 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 obligaciones
contraídas por el contratante en los siguientes casos:

Aplicación de más de tres multas.
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el
adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las
que se hubiere comprometido en su oferta.

d)

)

)

)

a
b

1)
2\

3)
4')

5)

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 ¡ntegrante de la presente licitación.



6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando
esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes
bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada
del contrato. mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada
al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.
La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cump miento 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 ¡ndemn¡zaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

24.. INSPECCIONTECNICA.
La inspección técnrca 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 reserya el derecho de:

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

d) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.
e) Comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo de la obra,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a Io indicado
en las bases técnicas y otros documentos complementarios.
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
h) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como
asimismo dar tramitación a los pagos y las multas.
i) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte ¡dónea 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 obl¡gaciones laborales.
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

25,. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a un Profesional de la Construcción (Técnico en

Construcción o 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,. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la Iicitación

(planos, especificaciones técnicas' presupuesto' aclaraciones y otros

ántecedentes) se ¡nterpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta

ejecución de íos trabajos, conforme a normativas de procedimientos de buena

ctnstrucción, por lo iual prevalecerá aquel antecedente que permita dar un

me.ior término a la obra.



No obstante lo anter¡or, cuando se explicite eliminar una partida en planos,
especificaciones técnicas u otro documento, prevalecerá esta indicación.

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

27,- AUMENTO YiO DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO

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

28.. UNIDAD A CARGO DE LA LICITACION

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

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 servicio, emitidos por Ios

servicios o instituciones que correspondan,
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2.-LLÁMASE propuesta pública la licitación
No5712017 lD 3671-57-LE17, denominada: ,,CAMB|O CUBTERTA pATtO
TECHADO, LICEO TOMAS LAGO, CHILLAN V|EJO,', por un monto disponibte de
$7.000.000.- ( siete millones de pesos) impuestos incluidos.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-57-LE17.

ANÓTEsE, coMUNíQUESE Y ARcHíVESE.
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Munfcipalidad
de Chil.tá¡ Viejo Sec¡etaría de ptaniñcaciiín

EspEcrFrcActoNEs rÉcNtcAs pE ARoutrEcruRA

: CAMEIO CUBIERTA PATIO TECHAOO, I.ICEO IOMAS TAGO.
: CAI-I.E SERRANO #1212, COMUNA OE CI{II.IAN VIEJO.
: MUNICIPALIDAD DE CHIt[AN VIUO
: JESSICA A. TOLEDO DfAz

Las presentes espec¡ficaciones técnicas incluyen normas, procedimientos y descr¡pciones
generales de los trabajos necesar¡os para la realizac¡ón de la obra denominada ,,Camb¡o cub¡erta
pat¡o techado, L¡ceo Tomás Lato, Chillán V¡ejo".

Lo dispuesto en las presentes especificac¡ones se cons¡derará para los efectos de construcc¡ón,
complementar¡o a los planos de la obra y toda d¡screpanc¡a se reso¡verá previa consulta al
arquitecto proyect¡sta en terreno.

La obra cons¡ste en realizar el camb¡o de la total¡dad de p¡anchas de policarbonato que cubren la
estructura del patio techado del establec¡m¡ento.

El proyecto se real¡¿ará en el establecim¡ento Escuela Tomás Lago ub¡cada en calle se Íano *72L2,
comuna de Ch¡llán viejo, y es de prop¡edad de la L Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo.

1. GENERATIDADES

Todo lo contemplado en estas espec¡f¡caciones, planos, detalles, notas y aclaraciones del
Arquitecto serán ejecutadas fielmente y será exigencia que toda modificación sea acordada con
los profesionales ¡nvolucrados y notificada a la Dirección de Obras.

5¡ por alguna omis¡ón se dejara un vacío en las part¡das descritas se entenderá que deben ser
consultadas al Arqu¡tecto y cumpl¡das f¡elmente, En todo caso se deberá entender el proyecto
como una totalidad constructiva ¡ndivis¡b¡e, por lo que si algún material no está especif¡cado pero
es necesar¡o para cumplir con ro proyectado o necesar¡o en er proceso constructivo deberá
inclu¡rse ¡mputándose a ¡os ítems ¡mprevistos.

S¡ por alguna om¡s¡ón se dejara un vacío en los proced¡mientos construct¡vos se 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 totalidad construct¡va
¡nd¡v¡sible, por lo que s¡ algrin mater¡al no está esp€c¡ficado pero es necesario para cumpllr con
lo proyeclado o nesesario en el proceso constructivo deberá inclu¡rse ¡mputándose al ítem
lmprev¡sto,

S€rán exig¡bles todas las normas ch¡lenas d¡ctadas por el tNN u otro organ¡smo gubernamental,
aunque no estén tácitamente incluidas dentro de este documento. La normativa legal aludida en
estas especif¡cac¡ones técn¡cas deberá mantenerse en elarchivo de obra.

El presente proyecto consta de los siguientes contenidos los cuales serán complementar¡os e
¡ndivis¡bles deltotal. Ante cualqu¡er d¡vergencia prevalecerán las aclaraciones de los profes¡onales
autores de cada proyedo.

Ante divergencias entre profesionales prevalecerá elarquitecto autor del proyecto:

1,- Proyecto de Arquitectura y Detal¡es Especificaciones Técnicas.
2.- Especificaciones Técnicas.
3,- Planos Estructuras, fundac¡ones y detalles estructurales.

ILUSfRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIE.JO



*ü--- ü,

Los precios unitar¡os de las diferentes part¡das deben contener todos los gastos en que se debe
¡ncurr¡r para su correda y final e.iecuc¡ón, entre otros, mater¡ales, obra de mano, fletes, equ¡pos,
herram¡entas, mater¡ales complementar¡os, etc.

Las cotas mandan sobre er d¡bujo, ros deta[es sobre ros pranos, ras especificac¡ones técn¡cas sobre
todo lo anterior y las acraraciones der profesionar autor der proyecto en er ribro de obra por sobre
todo.

Municipatidad
de Chittán Viejo Secreta¡ia de Planificación

Catálogo produdos Volcan¡ta,
Catálogo Perf¡les C¡ntac.
Catálogo productos 5¡ka.

Catálogo produdos H¡lti.
Catálogo productos lnstapanel.
Catálogo productos Ch¡lcorrof ín.
Catálogo productos Scanav¡nj.
Y otros los cua¡es podrán ser requer¡dos por elarquitecto

En todas las part¡das se emplearán materiares de pr¡mera car¡dad, ros cuare5 deberán contar con ra
aprobación del lro y del arqu¡tecto, previa presentación de ra cen¡ficac¡ón y facturac¡ón de cada
una de ellas.

En donde se especif¡que "o equ¡valente,, respecto a algún material se entenderá que s¡ no existe
en el comercio regional, se reemplazará por un producto de iguales o mejores características y
cal¡dad (s¡n mod¡f¡car el presupuesto original), con la aprobación en el libro de obra de¡ lTO. El
constructor o contratista deberá demostrar ra iguardad o superior¡dad en ra car¡dad de ra part¡da
con la cert¡ficac¡ón de ras cafacterísticas del producto real¡¡ado por fabr¡cante y la boreta o factura
la cual no podrá ser infer¡or al valor del mercado del producto espec¡f¡cado.

En donde se especif¡que "sigu¡endo las recomendac¡ones del fabr¡cante" se entenderá que se
debe rem¡t¡r a los catálogos año en curso, o en su defecto los últ¡mos publicados, de las empresas
o ¡nstituc¡ones mencionadas los cuales se considerarán parte integrante de las presentes
especif¡caciones técnicas. El constructor o contrat¡sta deberá tener en 5u poder tales catálo8os
antes de comenzar a ejecutar la partida, y deberá demostrar al ITO su conoc¡m¡ento respecto a las
¡nstrucciones y/o recomendaciones ahí señaladas. De todas formas, y como med¡da precautor¡a se
señalan a continuac¡ón catélogos que serán considerados imprescindibles para la e.iecuc¡ón de
algunas partidas de esta espec¡ficación:

Se debe cons¡derar además la instalación de faenas, limpieza permanente y final de la obra, ret¡ro
de escombros y restos de materiales, etc.

EI presente estudio se considerará aprobado fntegramente ar contar con ra visac¡ón de ros
s¡gu¡entes organ¡smos de control:

- Obra5 Mun¡cipales DOM. (permiso edificación si fuese necesario)
- Un¡dad técnica mun¡c¡pal. (SECPLA)

Normas de Serur¡dad: Se deberán respetar las normas de segur¡dad referidas en los catálogos y
guías preparadas por el Departamento de Segur¡dad de la Mutual de Segur¡dad y/o de la
Asociac¡ón Ch¡lena de Segur¡dad en toda la obra durante todo 5u desarrollo y en todo horar¡o,
Tamb¡én será exigible toda la ind¡cac¡ón a través de carteles alusivos de cada riesgo en los lugares
que determine este profes¡onar, utirizando preferentemente ros íconos de ra Asoc¡ac¡ón chirena de
Seguridad.

En donde aparecen las s¡glas ,,ET,, se referirá a las ,,presentes 
espec¡ficaciones técn¡cas de

arquitectura" salvo que se refieran expresamente a la9 espec¡ficaciones de espec¡alidades.
En donde se indique "tTO" 5e entenderá que se trata del persona¡ de la tnspe¿c¡ón Técnica de Obra
determ¡nada por el Mun¡c¡pio, qu¡en estará a cargo de fiscal¡zar los p.oa"ro, 

"onrtrr"tiuos 
y

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
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Municipalidad
de Chitl.án Viejo Secretaría de planificaclón

materiales ¡nd¡cados o no en las presentes ET y en todos los documentos que serán parte de la
lic¡tación de obras respectiva.

En donde se ¡ndique ,,constructor. o ,,contratista" 
se entenderá que se trata del profeslonal a

cargo de las obras y empresa constructora adjud¡cator¡a del contrato de e.iecuc¡ón, ambos al
mismo tiempo.

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

2. TRABAJOS PREVIOS

2.t tNSTAtActoNESPROV|SOR|AS

2.1.1 INSTALACIÓN DE FAENAS

5e deberán proveer las instalaciones necesar¡as para acopio de mater¡ales, planos, l¡bro de obra y
equ¡pos a util¡zar. El lugar donde se instalen las faenas deberá estar aprobado por el tTO des¡gnado
por el Mandante.

Para el montaje de los andam¡os (en los sectores donde lo amer¡te) se procufará la instalac¡ón de
d¡spos¡tivos de seguridad que permitan mantener la estab¡l¡dad de la estructura.

para asegurar la r¡gidez y seguridad en ra ¡nstalac¡ón de Ios andam¡os se fijarán a la estructura der
patio techado elementos de anclaje, los que deberán ser ret¡rados al térm¡no de las faenas de
mejoram¡ento de la techumbre, dejando la estructura donde éstos fueron empotrados en perfecto
estado.

Para la ¡nstalación de los andam¡os, el contratista deberá coordinar su ¡nstalac¡ón con el tfo, de
manera de minimi¿ar el bloqueo de los pasos peatonales del establecimiento.

3. REÍIRO DE CUBIERTA EXISTENTE

se consulta el ret¡ro de la total¡dad de las planchas de pol¡carbonato de la cub¡erta del patio
techado, identif¡cando a ra vez ras d¡mens¡ones requer¡das para ra zona a mejorar. Todo e¡ materiar
fesultante de estas operac¡ones deberá ser llevado a un botadero autor¡zado. ourante el
desarrollo de esta act¡vidad se deberán tomar las medidas necesarias que perm¡tan asegurar el
correcto traslado de las planchas que resultarán del retiro, ev¡tando en todo momento dañar otros
elementos del establecimiento,

En este título se contemplan todos ros ítemes necesarios a ejecutar antes der ¡nicio de ras obras
prop¡amente tales, y que serán de cuenta del contratista previo VeBe del ITO de la obra. La obra
contará con todas las ¡nstalaciones necesarias que aseguren la buena ejecuc¡ón de los trabajos, el
cumplimiento de los p¡azos de construcción y la correcta protecc¡ón de equ¡pos y materiales,

ILUSTRE MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIEJO

S€ cons¡derará señal¡zación que ¡mpida el ingreso de personas ajenas, garantizando la seguridad e
¡ntegridad tanto de la obra como de ros trabajadores y comun¡dad educativa. M¡entras ra obra se
encuentre en ejecución el contrat¡sta deberá mantener aseada las vfas usadas para el acarreo de
mater¡ales, as¡mismo velará porque el entorno no sea contaminado por elementos y restos
provenientes de la obra.

2.1,2 INSTAI.AOóN DE ANDAMIOS
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHIILAN VIEJO

4. REPOSIC|ÓN DE CUBIERTA

4.7 INSTAI.ACIóN PTANCHAS PV-4

Se consu¡ta la instalac¡ón de planchas de zinc-alum pre_pintadas de tipo pV-4 de 0.5 mm de
espesor y de dimensiones según lo requer¡do en terreno, Se instalarán sobre costaneras existentes
y se sujetarán a éstas med¡ante ganchos omega y tornillos galvanizados, La d¡ferencia entre ambas
techumbres deberá ser también cubierta; para aquello se consulta la instalac¡ón de marcos de
estructura metál¡ca de perf¡res 30 x 40 mm sordados a ra estructura existente con er fin de generar
el soporte para la instalac¡ón de las planchas sol¡citadas (se tomará como referencia el sector
donde se encuentra instalado lo añteriormente descrito). Estos marcos deberán ser p¡ntados con
dos manos de pintura ant¡corros¡va y posteriormente con esmalte s¡ntét¡co de color negro,

a

¡

I 1¡II

t!

rlLr., t

&
I



Munlcipalidad
de Chitlán Viejo S€cretarla de planificación ü

5e sol¡c¡ta la utilización de pranchas opacas ras cuares deberán ser intercaradas con pranchas
traslúc¡das con el f¡n de generar i¡um¡nación en la zona de patio techado (según indicaciones en
planimetrfa).

Todos los produdos y materiales que vayan a ser utilhados en la obra deberán ser nuevos y
cumplir con las especificacrones más ex¡gentes, en cuanto a cardad técnica y característrcas
externas, tanto ffs¡cas como elétlcas.

5. LIMPIEZA

5.1 Areo y entrega

Será de cargo del contrat¡sta el despeje de basura, escombro, despuntes, etc. que hubiere antes
de la ¡n¡ciación de la obra y durante su ejecución. Todo material sobrante como excedente de
demol¡c¡ones, etc. se extraerá de la obra hac¡a un botadero autor¡zado. As¡mismo, será obligator¡a
¡a mantenc¡ón y entrega de la obra en perfecto estado de rimp¡eza. Al térm¡no de ra obra se
ret¡rarán todos los escombros e ¡nstalac¡ones prov¡sor¡as quedando el terreno y la obra l¡mpia y
de5peiada.

OD z

2
;

I
ARqUITECfA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIEJO

Chillón viejo, Septie¡ñb¡e de 2Ot7

I
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FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, flrmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

FIRMA APODERADO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal



Municipalidad
de Chillán Viejo Secretarí¿ de Planifrcación

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y sub¡r 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



Municipalidad
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FORMULARIO PLAZO OFERTADO

PLAZO OFERTADO EN
DíAS coRRIDoS

Representante Legal

Firma

DíAS coRRIDos
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Municipalidad
de Chitlán Viejo Secretaría de Planificación

Obra: Cambio Cubierta Patio Techado, Liceo Tomás Lago

En Chillán Viejo a _ días del mes de
comparece

con domicilio en

del
RUT

quien
N'
se

compromela a:

Realizar las siguientes medidas, en transcurso de la ejecución de la obra: No real¡zar
ningún tipo de quema al aire libre n¡ recintos cerrados, util¡zar cocina para las comidas
de los trabajadores, los desechos y material sobrante de la obra, que no sean
reutilizados; depositarlo en el Relleno Sanitario autorizado, no em¡tir ruidos molestos
después de la 20:00 hrs.:

Representante Legal :

Firma

COMPROMISO AMBIENTAL
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DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

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

nacionalidad profesión RUT N'
, con domicilio en en representación de

quien bajo juramento expone lo siguiente:

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios d¡rect¡vos de la Mun¡cipalidad 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 Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni una soc¡edad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10% o más del cap¡tal.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por
prácticas antisindicales o infracción a los 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 virtud de lo

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

Representante Legal

Firma

Nombre

RUT

,'/1",/.



PRESUPUESTO
,'CAMBIO 

DE CUBIERTA PATIO TECHADO, LICEO TOMÁS IAGO, CHILLAN VIEJO''

6ñ,Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de planificación

OBRA: CAMBIO DE CUBTERTA PATTO TECHADO SECIOR: CHILLAN VIEJO
MANDANTE: DAEM, MUNICIPALIDAD DE cHILLAN V¡EJo uEtcAcrÓ N: CALLE SERRANO fl1212

PRECIO UNIfARIO VAI,OR TOIAI,PARTIDA UNIDAD
(B) (Ax8)

2

3

2.L

2.2

......t.......

....1-1.....
5

5.1

GENERALIDADES

TRABAJOS PREVIOS

I-IMPIEZA

s

s

lnstalación de faenas

DE CUEIERTA

5

lnstalaciones tov¡sor¡as

!l.illlesi9|l..Pl.a-t chas de acero lvan¡zado

nrtalación de andam¡ó5

¿tiiiRE POS ct
REÍIRO DE CUBIERTA EXISTEflTE

NETO

GASTOS GENERALES
I

UTILIDADES

suEToTAr
s

5
AtOR fOTAt PROYECTO

Chillán V¡ejo, Sept¡embre de 2017

ITEM

OFERENfE

s

ls

CANT¡DAD

(A)
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ItIU[O .-
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BASES ADMINISIRATIVAS GENERATES

PARA CONTRATOS A SUMA ALZADA

DISPOSICIONE§ GENERATES:

Lo5 presenles Boses Adminislrotivos Generoles se oplicorón poro lo
controroción de obros que ocuerde lo Mun¡c¡pqlidod por el sislemo o sumo
olzodo,5¡n perjuicio de otros Boses que obligoloriomenie debo ulilizor lo
Municipolidod,

Eslo5 Boses Adminislrol¡vos Generoles se complementorón con los Boses
Adminiskolivor Especioles.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA LIC¡TACION:

Lqs L¡cilqciones Públicos y Privqdos se regirón por los siguientes principios, los

cuoles deberón ser respetodos lonlo por lo Municipolidod como por los

oferenles.

Lo observoncio estricto de los Boses que regirón elcontrolo
Lo iguoldod de los licitontes

Los plozos que 5e esloblezcon en lqs presgnles Boset y en los Especioles 5e
enlenderón eñ díos conidos, sin deducc¡ón de díqs lluv¡os, feriodos y feslivos.

En coso de discreponcio enlre los onlecedentes de lo l¡ciloción prevolecerón
de ocuerdo o ¡o pr¡oridod señolodo o conlinuoción.

ART.3..

PRELACION ADMINISTRATIVA

I ) Aclorocione5
2) Boses Adminisirotivos Especioles
3) Boses Adminiskqlivo5 Generoles
4) Conkotos

PREIAC'ON TECN'CA

I ) Aclorociones
2) Plonos de Proyecto y
3) Erpecircociones Téc'1ico5

ART.5..

El conkotislo seró responsoble de lo colidod de los moterioles, de los errores de
diseño, cuondo conespondo, de lo5 vicios de lo construcción y de los
periuicios que con ellos se ocosionen o ierceros,lodo ello de conformidod q io
dispuelo en los Art. l8 y l9 del D.f.L. No 458 de 197ó del M¡n¡516r¡o de viviendo
y Urbonismo y sin perjuicio de lo elqblecldo en elArl. N'2003 del Código Civil.

Los conkolislos e5lón obligodos, y se comp.omeien o ejecuior los lroboios con
el menor moleslor o los vecinos y personos que lronsile¡ por lqs vlos cerconos y

demós terrenos de uso públ¡co. Ellos no podr6n empleorse como Iugores de
ocopio de molerioles, sino en io medido que se voyon usondo de inmediolo

SAJEJ AOMINISIRAIIVAS GENERATES PARA CONIRAIOs A JUMAALZADA
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denlro de un plozo prudenle. Lo Municipolidod se reservo el derecho de
ponderor este comportomienlo y qplicorle los sonciones y/o mullos de
ocuerdo o lo Ordenonzo Locol, por uso Indeb,do de colles y demás lerrenos
de uso público, que corespondon.

DEFINICIONES:

Porq lo conecto ¡nierpretoción de los presenies boses, se entiende por

l.- Autoridod: Lo persono que designe lo Municipolidod poro resolver sobre
codo molerio.

2.- Auloridod Superior: ElAlcolde

3.- Boses Adminislrotivo5: conjunlo de disposiciones sobre procedimienlos y
términos que reguiorón, y o los que deberó ojustorse, el desonollo de un
conholo y los relocione5 enlre lo Municipolidod y el conlrolislo. incluyendo los

eiqpqs previos o lo celebroción y lqs posieriores o su liquidoción.

Los presentes Boses Adminislrolivos serón complemenlodqs por los Boses

Adminisirotivos E5pecioles, los onexos y oclorocione5, cuondo correspondo.

4.- Copocidod económico: El copilql mÍnimo comprobodo que debe
ocrediior el conkolislo poro opior o 5u inscripción que conespondo.

5.- concu¡so oferlo: Colizoción en lo cuol el conlrotislq debe proponer en
bose o condiciones preesloblecido5 por lo Municipolidod, lo5 mejores
soluciones en cuonto o diseño, colidod, molerio¡es y rocionolizoc¡ón de lo
conslruccióo.

ó.- Controlisto: Lo persono noturol o jurídico que en virlud del conkolo
respectivo, conkoe iq obligoción de ejeculor uno oblo mqleriol, por olguno
de los procedimiento5 coniemplodos en lo5 plesentes Bo5e5.

7.- Especificociones fécnicos: El pliego de cqrocterísticos que deberón cumplir
los obros molivo del conlrqlo, incluyendo normos sobre procedimienlos de
eloboroción, exigencios o que quedqn somelidos los molerioles y pruebos de
control que deben superor los diferentes elopos de fobricoción.

8.- Gostos generoles: Son oquellos gostos direclos de obro no impuiobles o
pqrtidos específicos de lo conttrucción.

9.- lnspección Técnico de obro (l.T.O.): lo o lo5 personos que, nombrodos en
formo compelenle, osumen el derecho y lo obligoción de fiscolizqr el
cumplimienlo de un contrqto de obros.

lO.' Liciioción: El concurso de proponenles oulorizodos poro colizor, o lrovés
de porlol www.nercociooublico.cl ,lo conslrucc¡ón de uno obro moteriol de
qcuerdo o lqs boses qdmin¡strotivos, especificociones iécnicos y planos
generoles y/o de detolle oprobodos por lo Municipolidod con dicho objeto,
de qcuerdo o los normos esloblecidos en esie reglomenio.

I l. Aumenlo o dism¡nución de obrqs: Lq modificoción de los coniidodes de
obros previsios en el proyeclo oprobodo por lo Municipol¡dod.

12.- Obros exlroordinoriqs: Los obros que se incorporen o ogregoren ql

proyecio, pero cuyos corqcleríslicos seon diferenles o los especilicodos o
contenidqs en los onlecedenles que sirven de boses ol conlroto.

BASES ADMINISIRAI]VAJ GENERALES PARA CONTRAIOS A SUMA ALTADA

2de29
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IITUTO IV..

ART.7..

TITUIO V,.

ART.8..

13.- Plonos de delolle: Los d¡seños o escolo odecuodo poro reo¡¡zor lo
consirucc¡ón de pie¿os o portes del proyeclo conlsn¡do en bs plonos
generoles.

14.- Plonos generoles: Los diseño5 que indicondo ubicoción, formos y medidos,
permiton un juicio complelo de los obros por reolizor, y o uno escolo
conveniente poro su inlerpreloción correcto.

15.- Presupuesto eltimodo: El costo probqble previsto por lo Municipolidod
poro lo conslrucción de uno obro.

ló.- Propueslo: Lo coiizoción otrec¡do por el proponenie, lo que deberó
ojuslorse o los oniecedenles guminislrodos poro lo liciloción.

17.- Propueslo o sumo olzodo: Lo oferlo o precio füo, en lq5 que los

cubicociones de los obros 5e ent¡enden inomovibles, o menos que los boses
odminislroiivos especioles ouloricen, expresomenle revisor lo cubicoción de
cierfos obros, conforme o normos esloblecidos en ellqs y de qcugrdo o eslos
boses.

18.- Propuesio pr¡vodo y públicq: Licitoción que debe desorrollorse o trovés del
Porlol u4¿^4geIeg-dgzubI§g,C1

MODALIOAD E5 DE LICIIACION:

Lo5 Bqses Adr¡inislrolivos Especioler podrón consultqr qlguno de esios tres
modolidodes:

o) Prec¡o fijodo por el oferenle y proyeclo proporcionodo por lo
Municipolidod.

bl Prec¡o tiiodo por lo Municipol¡dod y proyecfo proporcionodo por el
olerenle.

c) Precio y Proyeclo proporcionodo por lo Mun¡cipol¡dod.

En eslo úliimo modolidod los Boses Administrotivos Especioles podrón conlener
un Listodo de Portidos Adiciono¡es del proyeclo, cuyo volor se enlenderó
iñcluido en el precio único fijodo por lq Municipolidod y el oferenle podró
consideror volunloriomenle en su oferto lo eiecución de dichos portidos. Si el
oferenle ofreciere eieculor olgunqs de los porlidos odicionoles, su inclu5ión en
lo oferto deberó necesoriqmenle hocerse en el orden preestoblecido por lq
Munícipolidod.

Solo en el coso que el olerenle hoyo inclv¡do en su oferlo lo tololidod de los
porlidq5 qdicionoles, podró otecer un prec¡o infer¡or ol precio único fi¡qdo por
lo Municipolidod.

PROPUESTA O LICITACION:

IÑVIÍACION A PTOPUESIA PRIVADA
El llomodo o lo licitoción deberó hocerse o irovés del portol
www.mercodopublicoel

PAIIICIPANfIS
Podrón pqrticipor todos los personos noiuroles o jurídicos que e5tén inscrilos en
el sitio www.mercodooublico.cl en colidod de proveedores del rubro

aRf.9.-

ART, IO..

BASES ADMIN¡SIRANVAS GENERAIEJ PARA CONIRAIOS A SUMA ÁUÁDA
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ART. 11.-

ART, 12..

ARf. t 3..

ART, 14,.

respeciivo y que odemós eslén ¡nscrilos en los regiskos y colegorios qve
señolen los Boses Administrqlivos Especioles

CAI.ENDARIO DE TICIIACION
Los oferentes deberón esfud¡or lo plopueslo de ocuerdo o colendor¡o de
lechqs proporcionqdo en el porlol y¿ao{¡0etsgebzuOliegÁ!

VIGENCIA DE tA OTEIIA
Los oferlos se montendrán vigenles hqsio ó0 díos después del dío delcierre de
olerlos en el portol !4ryw.!!9le§glpzuUlieeEl . Tronscurrido dicho plozo. si no
hubiere sido dictodo el Decrelo de Adjud¡coción, el oferenle podró des¡tirse
de ello.

5i denlro del plozo hub¡ere sido d¡clodo el Decrelo respectivo, pero hubieren
lronscurrido mós de 75 díos desde el dío del ciere de oferlos en el porlol
www.rnercodooublico.cl de lo licitoción, sin que se hubiere iromilodo
lololmenle el Decrelo de Adjudicoción, podró lombién el olerenle desislirse
de su oferlo.

PRECIO DEI, CONIRAÍO
Los ofertos se lormulorón en pesos como monedo nocionol o según lo
¡ndiquen lo5 boses odminislrolivos especioles

El precio de los obros conesponderó ol de un conlrolo de tumo olzqdo, por
unq sumq determinodo, lo cuol inclu¡ró odem65 el volor de los proyeclos,
oprobociones de plonos, permisos, pogos de oportes y derechos, pogo de
honoror¡os, impuesios, derechos nolor¡oles, imposiciones prev¡sionoles,
gorqntios y demós. Eñ generol y s¡n que esló enumeroción seo loxotivo, el
volor de lo oferlo incluye lodo goslo qua inogue el cumpl¡m¡enlo del Conkoto,
seo direclo, indteclo o o couso de é1.

El lmpuesto ol Volor Agregodo (l.V.A.) no formo pqrle del precio y su

oplicocióñ seró de ocuerdo o lo Ley vigente.

Lo5 voriociones legoles y/o conlrocluoles que experimenlen
remuneroc¡ones serón de corgo exclusivo del oferenle.

los

?TESENIACION A IA IICITACION
Los oferlos se presenlorón en lo lormo, lugor y plozos que se ¡ndicorón en los

Boses Adminiskoiivos Especioles.

lodos los documenlos solicilodos en Arl l5 "DocuMENTos AN€xos" y Arl l7
"PROPUESTA TECNICA" deberón ser y presenlodos en formo dig¡tol o lrovés del
porlol www.mercodooublico.cl.

Cuolquier documenio odicionol o lo exigido no seró considerodo en lo
evoluoción. No obstonie no inhobilitoró lo oferto del proponenle,

Los controlislos podrón, poro el mejor eludio y comprensión de 10!

onlecedenle5 de uno licitoción, formulor coñsulio5 o io Municipolidod q trqvés

del porlol www.rnercqdooublico.cl en plozos eloblecidos en el mismo.

Lo Municipolidod doró respuesto, o lrovés del portol WeIcgglgpL¿blica.gl ,

q los consullos que se le formulen y que digon reloción con los propuestos,

med¡onle oclorociones que 5e entenderón siempre conocid05 por los

oferentes y seró de responsobilidod de los conlrolistos que porlicipen en lo

liciloción lomor conocimienlo de ellos en el porlol,

Por ocloroción se podró inlerprelor y complemenlor los onlecedenles de lq5

propueslos o delerr¡inor el correclo seniido de ellos cuondo se presenlen
dudos o discrepqncios.

EASES ADMINISIRAI/VAJ GENERALES PARA CONIRAIO§ A.§UMA AL¿ADA

Ade20



1S¿

,w,
Sccretar'í¿ de PIa¡1iiic¿rció¡1

f

ART. 'Ió,.

ART. 17.-

ART, IE..

ART. 15.. DOC UMENIOS AN EXOS

Documento de Goronlío por seriedod de lo oferto, según Art.2ó de los
presgnte5 bose5.
Cerlilicodo de lnscripción v¡genle exlendido con uno qnlerioridod no
superior o 30 díos coridos por el registro conespondienle.
Decloroción jurodo simple según formoto.

Lo oferio económ¡co, deberó presentorse o lrovés del poriol
www.mercodooublico.cl conforme ol colendorio de licitoción señolodo en
dicho poriol. E5lo oferlq debe sólo iñcluir el volor totol neto (sin IVA). Por otro
lodo, en podol www.mercodopublico.ci los proponenles deben
obligoloriomenle presenior el Presupueslo detollqdo por portidqs sigu¡endo el
orden de los ITEM de formoio presupueslo enlregodo en esle expedienie de
l¡citoción. En el co5o que el p.oponente eslime que poro dor un buen lérm¡no
q lo5 obros 5e hoce necesorio consideror uno porlido que no eslé en el
ilemizqdo reterenciql enkegqdo en esle expediente de licitoción, podró
incorpororlo en uno nuevo portido o en unq similor o ésle. Se dejo eloblecído
que el volor nelo de lq oferlq económico debe ser iguol ol volor neto del
presupuesto.

PTOPUESTA IECNICA
Se ojustoró o los término5 de reterenciq indicodos en los Boses Adm¡nislrot¡vos
Especioles.

APERTURA DE I.A I,ICIIACION
Los oleriqs serón obierlos o lrovés del porlolde www.mercodooublico.cl en lo
fecho y horor¡o que señole en lo ficho de lo licitoc¡ón 6n elportol, por él o lo5

funcionorios de lo Municipolidod que se designe ol eleclo, los cuoles
levonlorón y slscribÍón un "Acto de Aperturo de liciloción", en lo que se
individuo¡izorón los oferentes con loi dqtos perlinenles de sus olerlos.

Los oferenles podrón hocer observoc¡ongs en reloción ol proceso de operluro
de lo liciioc¡ón denlro de los 24 horo5 §iguienles o lo operturo. Eslos
observociones deberón electuorse o lrovés de porlol de
www.mercodooublico.cl

EVALUACION Y ADJ U DICACION:TITUTO VI..

aRI. r 9.-

ART.20.-

ART. 2'I,,

A?1.22.- Los oniecedenles de os oferios no 5erón devuellos o los oferenies

Lo Comisión Evqluqdoro Municipol tiene un plozo de l5 díos o contor de lo
lecho de operturo de ¡o licitoción poro emilir el inlorme lécnico de lo5 oferlos,
éste se someteró o lo consideroción del Sr. Alco¡de o su subrogonte, lo5

odjudicociones se formolizorón o lrové5 de un Decrelo Alcoldicio,

Lo Mun¡cipolidod. previo Decrelo Alcoldicio fundodo,5e reservo el derecho o
rechozor lodos los oferlos o oceplor cuolquierq de ellos, qunque no seo lo
más bqjq y conirotor porcio{mente los obrqs olertodog, no dondo lugor por
eslos moiivos o reclqrnos, ni derecho o indemnizoción de ninguno close o
especie por porle de lo5 oferenies. El o los olerenles que 1o deseen podrón
hocer voler sus derechos onte lo controlorio o bien onle los fribunoles de
lusticio u otro in5lonciq que señole lq legi5loción.

En coso de que en el Acto de Aperluro no se presenlen oferenies, lo
Municipolidod deberó d¡clor Decreto Alcoldicio que declore desierio lo
propueslo.

EASFS AOMINISIRAIIVAS GENERArfS PARA CONIRAIOS A SUMA AUADA
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ItTUtO V[.-

ART.23..

4RT,24..

CONTRATO:

El conlrolo de ejecución de obro seró redoclodo por lo D¡recc¡ón de
Plonificoción de lo Municipotidqd.

El Contrqtisto tendró un plozo, estoblecido en los Boses Adminislrolivos
Especioles, poro suscribir el Conkolo, o poriir de lo notificoc¡ón de
odjudicoción de lo p.opuestq.

Sl el controlisio no suscribiese el conlrolo en el plozo señolodo, lo
Municipolidqd podró dejor sin efeclo el Decreto de Adludicoción en cuyo
coso se podró hocer electlvq odminishol¡vomenle el documenlo de Gorontío
de "Seriedod de lo Olerlo".

Ttru[o v t.-

aRT.25.-

GARANTIAS:

El mondonte ocepto como gqronlío "Boletos Boncor¡os de Gqronlío" y/o
"vole vislo" y/o "Deporito en lo Tesorerío Municipol de Chillón Vieio" de
ocuerdo o los monto5 y plozos esiipulodos en los Bqses Adrninislrolivos
Especiole5. Estos deben ser lomqdos o nombre del mqndonie y deben detollor
cloromeñte en !u glosq e¡ nombre de lo obro odiudicqdo y el obielo de lo
goronlío. No se oceplqrón documenlos de goronlíq lomodos par terceros.

aRf.2ó.- GARANIIA DE SERIIDAO OE I,A OT€RTA
Lo goronlío poro caucionor lo seriedod de iq olerto solicitodo en
"Docur¡enios Anexos" lendró uno duroción mín¡mo de 30 díqs o conior deldio
de operluro de lq propuelo y su monlo se esiipuloró en los Boses

Adminislrotivos Especioles. Lo Mun¡cipolidod podró mqnlener en cuslod¡o los

documento5 de goronlío hosto que el oferenle qdiudicodo l¡rme el Conlroio.

aRI.27.. GARANIIA DE "¡IEI CUM?I.IMIENIO DEI CONIIAIO"
El olerenle odjudicqdo deberó entregor ol momenlo de f¡rmor Conlrolo uno
gorqntío poro coucionor el fiel cumplir¡ienio de éste, por uno coniidod
equivolenle ql 37o, como mínimo, del volor latol del Coniroto y con uno techa
de vencimiento delerminodo por los Boses Adminislrolivos Especioles, lo cuol
se devolveró uno vez que lo Municipolidqd soñcione por Decrelo Alcoldicio lo
recepción provisorio de lor obros y conlro presenloc¡ón de lo goroniíq de
"Co(ecto Ejecución de los Obros".

aRT. 28.. GARANIIA DE "COITECIA EJECUCION OE TAS OBiAS'
Seró de o lo menos un l% del monto totol del Controto con uno vigencio de
ocue¡do o Boses Adm¡nislrolivqs Especioles, lo cuol 5e devolveró uno vez
soncionodo por Decreto, lq Liquidoción delConlroio.

ARr.29.- GATANfl Á POt "At{ItCt?O"
El oterente podró consideror poro el estudio de su olerlo un onlicipo de
ocue¡do o Boses Adminiskolivo5 Especioles. Este Ant¡cipo le seró concelodo ol
conlrolisto prev¡q lirmq del Conirqlo, conlro loclurq y documento (s) de
gorqnlío oscendente ol I007" del monto del onilclpo, con uno vigenc¡o iguol ol
plozo conlrocluol oumeniodo en 90 dío5.

El onlicipo reró desconlodo en lo.mo proporcionol en codo eslodo de pogo.
Los goronlios de devolverón en lo medido que se voyo reinlegrondo el
onlicipo.

aRI. 30.. Todo devolución de documentos de gqrqnlío deberó solicitqrse por el
inleresodo.

SASES ADMINIS'RAI/VAS CENERALEJ PARA CONIRAIOS A SUM^ ALTADA
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TITUtO tX.- PTAZO:

ARt.3l.-

aRt. 32 -

ARI.33.

ART 34..

El plozo de ejeclción de los obros seró el propuesto por el oferenle, el que no
podró 5e. superior ol indicodo en los Boses Administroiivos Especioles. Se
enlenderó en díos corridos y se compuloró o conlor de lo fechq estqblecido
en los Bqses Adm¡nislrqlivos Especioles.

Si el conkotisto o su representqnte no concurriesen en io oporlunidod f¡odo
poro lo enlrego del terreno, lo Municipolidod le señolorá un nuevo plozo que
no excedq de 07 díos. Expkodo éle, y si no concurriese nuevomente, 5e podró
poder término qnticipodo odminíslrotivomente ol Conlroto, y se horó efeclivo
lo goronlío de fiel cumplimienlo delmismo, en beneficio municipol.

El conlrolislo eloró obligodo o cumplir con los plo¿o5 porcioles e5l¡pulodos en
lo Coriq Gonit corespondiente, en coso de solicilorlo o trovés de lo Bo5e5
Admini5lrolivos Espec¡oles, si 5e produiere un okoso injuslilicodo, o uno
porolizoción de lo obro superior o 5 díos, se podró poner lérmino qnlicipqdo ol
conlroto, sin perjuicio de lo oplicoción de multqs.

Elqlroso en elcumplimiento del plozo controctuol horó ¡ncvn¡r ol conlrotisro en
uno mullo po. codo dío de otroso, que podró vorbr enlre el I y el 5 por mil del
monio neto del conlrolo incluido sus modificoc¡ones, kl que se esl¡pulorq en
los Boses Adminislrotivos Especioles. Lo oplicoclón de los mullos 5e hqró
odministroiivomenle sin tormq de juic¡o y se deduc¡rón de los estodo5 de pogo
pendientes y/o de los goroniíos en cuslodio.

rORMA DE PAGO:

El prgc¡o del conlrolo se pogoró medionte estodos de pogos mensuoles
oprobodos por lo l.f.O., por contidqdes de obros efeciivomente eieculodos
de ocuerdo o los volores delpresupueslo odjudicqdo.

Los eslodos de pogo se considerorón obonos pqrcioles o cuenio del precio
lolol, lo que no sign¡fico oceploción de coniidodes ni colidod de obro
ejeculodo.

Lo oceploción del estodo de pogo 5eró otorgodo por el l.f.O. y cuqndo
incluyo en el todos los onlecedentes exigidos pqro el pago.

En cuolquier eslodo de pogo podrón hocerse descuentos por relenciones
especioles, mullos y otros. Los eslodos de pogo no eslorón suietos o reoiusle
olguno.

Focturo concelodo y firmodo
Cerlificodo de lo lnspección del trobojo vigenle que ocredite no lener
reclomos pendienles por lo obro.
Ceriif¡codos de colidod em¡lidos por olicinos de conkol técnico que seon
pertinenles porq respoldor lo colidqd de los ílems que inlegron el estodo
de pogo.

El último estodo de pogo se conceloró uno vez que se hoyq sqncionodo por
Decrelo el Acto de Recepción Provisorio y no podró ser ¡nferior ol 5% del
precio del controlo y previo conje de lo goroniío dei t¡el cumplimiento de
Controio por lo de "Conecto elecución de lo Obro".

ItTUtO X.-

ARY,35.

ART,37,.

ARf. 38- Poro dor cur5o o codq eslodo de pogo el conlrolisto deberó odjunior

ART 3ó,.

ARI. 39,.

8A.'ES ADMIN/S7RAI?VAS GENERA¿ES PARA CONIRAIOS A SUMA AL?ADA
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aRT.40.-

Secret¿u'la de Pla¡ifr c&clón

Los Eslodos de Poqo uno vez oprobodos por lo l.T.O. serón concebdos dentro
de un plqzo de 15 díos o contor de lo conlormidod del mismo por porte del
l.T.o.

MOOITICACIONES DE CONTRATO:

AUMENTOS, OISMINUCIONES O PARAI,IZACIOÑ TEMPORAI. DE OBRAs.

Sin perjuicio de lo dispueslo en lo presenies Boses Adminislrol¡vos lo
Municipqlidod podró, con el fin de llevor o un mójor término lo obro
controtodo, ordenor modificoc¡ón o porolzoc¡ón lemporol de obros, lo5 que
deberón ser qprobodos por Decreto Alcoldicio, onles de lo fecho de iérmino
del plozo conlrocluql, odemó5 los oumenlos efeclivos de obros deberón ser
debidomente goronlizodos en los porcenlojes y vigencios eslipulodos en el
conkolo originol.

Los oumentos o disminuciones de Obros se colizorón o los precios un¡iorios del
presupuesto odjudicodo.

ART.42.. OERASEXIRAORDINARIAS

Lo oferio del conkolislo incluye el coslo iotol de lo obro, por lo que no podró
cobror ningún lipo de obros exlroordinorios. No obslqnte, o exclus¡vo juicio de
Io Municipolidod podró esto ordenor obros exlroordinorios o el empleo de
molerioles no considerodos q precios unilorios convenidos, q f¡n de llevor o un
melor iérmino lo obro, en cuyo coso se incluirón éstos ol volor totql del
Controio como "Aumento de obros Exkoordinoriqs" y siempre que exislo
disponibilidod presupueslorio, debidomenle qutorizodo.

Aif.43.- Los voriociones ol conlrolo de cuolquier nolurolezo, que generen un oumenlo
de su monto toiql, no podrón exceder, en su coñjunlo, ol 507o det volor del
conkolo.

ART.44.. AMPIIACION DE PTA¡O

El plozo füodo en los presenies Boses Adminislrolivos se enienderó en díos

corridos, sin deducción de lluvios, leriodos ni leslivos y deberó 5er cumplido
estriciomenie, solvo fuerzo moyor o coso loriuiio cqlif¡codo por lo
Municipolidod.

se enlenderó como luerzo moyor o coso lorluiio, cuondo concuÍon los

siguientes circunsloncios.
l,- Que 5e produzco el olroso en formo ¡ndependienie de lo volunlod del
conirolislo.
2.- Oue el hecho seo imprevisible, inesperodo, sorpresívo.
3.- Que elhecho 5eo insuperoble.
4.- Que se produzco lo ¡mposibilidod de eieculor lo obligoción conlroido.

ART,45,. Si el controtilo eslimoro tener derecho o un oumento del plozo controcluol
deberó solicitqrlo por escrito fundodomente o lq Municipolidod, con uno

onleloción mínimq de l5 díos dei vencimienio del plozo conkocluol.

Lo eiecución de Nuevos Obros yo seon Obros Exkoordinorios o Aumenlo de
Obros, doró derecho o un oumenlo del plozo conirociuol o convenir por los
porles.

El oumenlo de plozo deberó 5er concedido o lrovés de Decrelo diclodo en
forrnq, previo o lo fecho deltérmino delplozo conlroctuql.

ART.4ó,.

TITULO XI..

ARt.41.-

EASES ADMINIS'RAI/YAs GENERALES PARA CONIRATOS A SUMA AIZADA
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Si el conlrolo sufriero oumento de plozo se deberq pronogor lo vigencio de
lodos los documenlos de gorontío en cuslodio.

Cuqlquier mod¡ficoción ol conlrolo generoró un "Conlroto Mod¡,botorb" el
cuol deberó ser qprobodo por Decrelo.

IIIULO XII.. CONfñAT¡STA Y SUS OBI.IGACIONES:

ART.47.. En el octo de enlrego de terreno el controiislo deberó hocer enlrego de !nq
progromoción finonciero y un L¡bro de lnspección foliodo en kiplicodo.

4RT.48,. I.IBRO DE INSPECC¡ON

Poro lo bueno morcho y fiscolizoción de lo obro se llevoró en ello un libro que
se denominoró "tibro de lnspección", en el que se onolorón iodos lqs

ob5ervociones que le merezco lo morcho de los trobojos y los ordenes que se

le den ol conlrolislo. Eslos órdenes llevorón facho y lo i¡rmo delfuncionorio de
lq l.f.O. que los inlruyó y deberón ser, os¡mismo, firmodos por el controtisto o 5u

represenlonte en le de nolilicoción, pero su firmo no seró indispensoble poro
lo volidez del oclo.

Esle libro quedoró bojo ¡o culodio del controtisto, qu¡en seró responsqble de
su extrovío, enmendoduros, rqspoduros, desglose de hojos o destrozos que
conlengo. Seró. osimismo, obligoción del conkot¡slo monlener dicho libro en
silio odecuqdo poro los efecios de lo onoloción oporluno de lqs órdenes o
notificociones que le imporlon o electúen los represenlonles de lo
Munic¡polidod.

El conhofislo ulil¡zoró el Libro de lnspección poro esiompor lo5 consullos.
observqciones o proposiciones, Asimismo en el l¡bro quedo.ó constonciq de los

opelocione5 que eleve el conlrolislo.

seró obligoción del controlislo ejecutor lo5 obros con sujación estriclo o los
plonos, especilicociones lécnicqs y demót qnlecedenles, empleondo
mqlerioles y moño de obro de ocuerdo olconlrolo.

ART.50. DIRECC¡ON TECNICA EN OERA

El conirolislq deberó monlener permonenlemenie en obro, q lo menos un
profes¡onol o jele de obro, con lo experienciq de lq especiolidod
"conespondienie o los corocieríst¡cos y mognitud de los obros o eieculor. 5in

perjuicio de lo eslqblec¡do en los Boses Adrrinislrotivos Especioles, quien
deberá osum¡r lo pleno responsobilidod y representoción del Conkqlilo poro
hocer efeciivo ejeculivomenle los instlucciones imporlidos por lo lnspecció¡
fécn¡co de lo obro y proporcionor los ontecedentes e informes que esto
requiero.

aRf.4t..

ART.5',t.-

Lo Mun¡cipolidod se reservo el derecho de rechozor o e5le prolesionol o Jeie
de Obros si lo estimo conveniente, como goronllq poro lq congclo eiecución
de lo5 lroboios. Elo medido podró hocelo exlensivo o cuolquier koboiodor.

Si los koboios no se inicion dentro de los pr¡meros cinco díos o poriir de lo
enlrego de teneno, el municipio podró unilolerolmenle poner lérrnino
oniicipodo ol conkoto con corgo y/o oplicqr olros sonciones esloblecidos en
lo5 Boses.

BASE.' ADA¡INJSIRAIIVAS GTNERA¿ES PARA CON]RAIOS A SUMA AI,IADA
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TtTUtO X l..

ARf.5ó..

ARf.52.. SUMINIS]RO DE ENERGIA

El controtisto deberó consideror en su progromo cuolquier medido que
sign¡fique oseguror el normol desolrollo de los troboios poro los cosos de follos
imprevislos en los suminislros de energio o servicios ol rec¡nio o leneno en que
se ejeculen los kobojos.

ARI.53,. PiEVENCION DE RIESGOS Y SEGUROS DE ACCIDENTE

El conkotislo deberó proveer o su personol del Equipo de seguridod que
esloblezcon los normos de seguridod industriql, cumplir los prevenciones de
riesgo de lo5 mismos y los inslrucciones que imporle lo mutuol o lq entidod
osegurodoro con lo cuol se hoyo conlrqiodo el seguro de Accidentes
correspondientes.

aRf.54.- RESpoNSAB|UDADDEsEñaLtzActoN

El conlrqtisio que ejecule lrobojos en los vios públicos, estoró obligodo o
colocor y monlener por su cuenlo, de dío y de ñoche, lo señolizoc¡ón de
peligro y lomor medidos de seguridqd odecuodo§ o lo nolurolezo de sus

kobojos.

Poro el evenlo de que lo Municipqlidqd seo demondodo por esro cousq,
cuolqu¡er sumo, compensoción o indemnizoción que 5e qdeudq o terceros,
deberó ser solvenlodo exclusivomenle por el conlrotisto, poro cuyo efeclo lo
Municipolidod podró hocer efectivos todqs sus gorontios, pogos pend¡snles y
reienciones que tengo en lo Municipolidod.

ART.55.. RESPONSAS¡I.IOAD DEt CUIOADO DE LA OBRA

seró responsobilidod del conkotisto lq vigilonc¡o y cuidodo de los obro5 con
posierior¡dod o su ejecución y recepción, hosio por el plozo que esl¡pulen io5

Eoses Admini5lrolivos Especioles, o contor del octo de recepc¡ón provisorio o
único y en consecuencio, serón de 5u corgo cuolquier mermo o delerioro que
pudiere producirse en los obros en esle período.

INSPECCION IEC NICA:

Se eniiende por lnspección Técnico.

Lo o los personos que, nombrodos en lormo compelenle qsumen el derecho y

lq obligoción de liscolizqr el cumplimiento de un controlo de construcción.

€l controtislq deberó someterse q los ordenes o resoluciones que, sobre lo
obros u olros ospectos del conlrqlo, importo por escrito lo l.T.O. conlorme lo5

lérmlnos y condiciones del conlrolo. Dichos órdenes deberón ser cumplidos, o
opelodo5, por elconlrolislo. en un plozo móximo de 7 díos.

El incumplimiento de uno orden no opelodo doró lugqr o oplicor los sonciones
delflfuLO XX de los presenles Boses.

Los ordenes o resoluciones de lo LT.O. o oquellos que recoigon respeclo o lo5

reclomos. se enlenderón suficienlemenle noiilicodos ol controlislo medionie

EASTS AOMINISIRAÍIYA§ GTNERALE§ PARA CONIRA¡OJ A JUMA A].?AOA
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ART.57,.

ARr. 58..

4RT.59..

ART. ¿0,.

ARr. ó1.-

ART. 62..

Sesretería de Planlficación

su onoloción en el Libro de Inspección. Eslo formo de noliiicoción no excluye
olros que lo Muñicipolídod puedo odoptqr.

Si elconlrotislo no estuvierq de ocuerdo con lo resolución de lo outoridod o lo
cuol opelore, podró reclomor de ello y por escrilo, denlro de los lres dios
siguienies de su nolificoción, o lo ouloridod 5uperior de lo Municipoiidod, cuyo
diciomen seró defínit¡vo.

si después de resuellos los reclomos o dificullodes, el conkolislo se resistiere o
ocotor los ordenes imporlidos, lo ouloridod que hoyo odiudicqdo el conirolo
podró, previo notificoción, poner término odmlnistrotivomenle con corgo y en
lormo oni¡cipodo ol conlrolo.

Lo l.T.O., podró exigir lo seporoción de cuolquier subconkotisio o trobojodores
del conkoiisio. por insubord¡noción, desordenes, incopqc¡dod u olro molivo
grove debidomente comprobodo o juicio de lo inspección quedondo siempre
responsoble el conlroliglo de los froudes, vic¡os de conslrucción o obusos que
hoyo podido comeler lo persono seporodo, siendo de su corgo lodo pogo
que debo hocerse con moiivo de lo oplicoción de lo orden que 5e le imporlo.

El controlisto tiene obl¡goción de reconitruir por su cuenlo los obrqs o
reemplozor los moleriole5 que no seon oceptodos por lo Lf.O.

fodo consullo, observoción o proposición de los conlrolisios que 5e relocionen
con los trobojos, solvo los opelqciones o que se refiere el orlículo 5ó deberón
presenlorse por escrilo o lo l.f.o., lo que resolveró denlro de un plozo móximo
de l0 dios o bien, si fuere necesorio lo enviqrá denlro de un plozo móximo de
7 díos y con el informe correspondienle, o lo outoridod respeclivo poro su

resolución o poro que 5e someio o lo consideroción de lo ouloridod superior
de lo Municipolidod.

En cosos de grqve negligencio o en que los kobqjos consl¡tuyon peligro,
duronle lo ejecución de lo obro, lo LT,O., con lo oprobqción de lo quloridod
que correspondo podró lomor los medidos inmediolos que eslime del coso e
impulor 5u vqlor o los relenciones y gorqntíos del conkothlo, descontóndose
s.l coslo deleslodo de oqgo mós próximo

lnc uso podró suspender el troboio en lo sección objelodo, onotoró esto
qücunstoncio en el libro de inspección y dqró cuenio inmedioiq o lo ouioídod
correspondienle, ordenondo ol conlrotislo lo demolic¡ón y/o recon5kuccrón
de lo porle defectuosq.

El control que ejeeo lo Municipolidod por medio de lo l.T.O., no liberq ol
conirolislo de lo responsobilidod conlroctuol y iécnico que le cobe.

El conlrotisto deberó pedt o lq i.T.O. el v" B" de lo5 portidos que lo
Municipolidod esloblezco, de lo cuol se deioró conslonc¡o en el Libro de
lnspgcc¡ón.

foles V' B'podrón otorgorse por porciolidodes y deberón hocer5e onles que el
ovqnce de los obros cubron dichqs porlido5.

No podrón pro5eguir5e los kobojos s¡no después que 5e hoyo oblenido los
respectivos informes, poro cuyo obieto lo Ll.O. debe recibir oportunomenle los
port¡dos que conespondo.

to .1.O. tendró occeso o lodo lo documentqción de lo obro, lonio por porle
de lo Municipolidod como del conkqlislq y, qdemós de lq corespondenciq
enire qquellos. Podró osimismo, requerir copio de todos y codo uno de los
ontecedenles que precise relqcionodo con los lrobojos y/o el conkolo.

EASES AOMIN/JÍRA¡IYAS GENERALES PARA CONIRAIO§ Á SUMA ALZADA
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ART. ó3..

aRT. ó4..

aRf. ó5-

ART, ó¿..

Secreta,úa de Planifl cación

Lo l.T.O., inlormoró o lo ouloridod que correspondo, los mod¡t¡cociones de
obros que seon necesorios ejeculor. no pudiendo ordenor 5u e¡ecución hosto
no contor con lo oceptoc¡ón de ellor, por porte de d¡cho oulorldod. Elinfo{me
respeclivo deberó hocerse con lo debido onleloción.

Sin perjuicio de lo onler¡or, lo l.T.O. e5tó focultodo poro oulor¡zor pequeños
modif¡cociones que, obecleciendo o elemenioles exigsncios de bueno
conslrucción pudieren producir5e o pesor de lodo lo prev¡slo y cuyo resolución
evile delener lq morcho de lo obro. dondo cuenlo de eslo o lo outoridod
conespondienle.

Cuqndo o juicio de lq l.T.O., seo necesorio efeciuor uno verillcoción lécnicq
especiolizodo podró requert de lo ouloridod respeclivo lo inlervención de un
profesionol experlo.

Ttfuro xrv.- coNTRor 0E caUDAo:

aRt. ó7., El conlrol de colidod liene como finolidod el comprobor el grodo de
cumplimiento del proyecto y los especificqciones lécnicqs de lo obro, o frovés
de inspecciones, medicione5, mueslreos y ensoyes que indiquen silqs voriobles
o porómelro5 controlqdos olconzon los niveles estoblecidos y eslón denlro de
los toleroncios odmitidqs y osimi5mo, 10 detección de evenluoies onoñrolios y
su conección oporlunq.

Los mueslreos deben ser hechos en formo oporluno y sislemóiico duronle el
desonollo de lo obrq, determinóndose en lormo oleotorio q fin de que su5

resullodos seon represenlqlivos de lo colidod logrodo. to frecuencio y

conlidod de los muesiros se delerminoró en bose o lo que señolen los plones
de mueslreos indicqdos en los especificociones técnicos de lo obro y/o los
mínimos estoblecidos en los Normos chileno5 oficioles oplicobles.

aRT. ó8.. Lo tomo de mueslro deberó ser efectuodo por uno lnslitución Oficiol de
Conkol Técnico, en presenc¡o de lo lnspección y del represenlonle del
controlislo si lo deseq, ounque lo concurrencio de este úllimo no se

considerqró indispensqble pqrq lo vqlidez del muesrreo. El conkotilq debe
lomor medidqs oportunos poro coordinor lo visito del Loborolorio Oficiol con lo
lnspección.

Deberó deiorse conslonciq en el Libro de lnspecclón de lo fecho, con,idod y
ubicoción de los muestros lomodos, lo que consl¡luiró obligqc¡ón de lo
lnspección. Todo muesko que no cumplo con lo5 circun5loncio5 señolodos en
el punlo precedenle y en é5te, no seró considerodo en lo evoluoción de lo
porlido correspandienle.

aRT.69., El conlrqlistq olorgoró ol Municipio un mondolo expreso porq requerir
d¡reciomenle ol Loborolorio Oficiol cuyos servicio5 controle, copio de los
carlificodos de ensqyo, informes y onlecedenles que digon reloción con las
controles de colidod reolizodos. Asinrismo, deberó requerir de dicho
Loborolorio que remito directomenle ql Municipio, por corio certificodo, copio
de iodos y codo uno de los certificodos de ensoye que entregue ol
Conlroli5lo. Esto úllimo círcunslonc¡o no lo l¡beroró de lo presentoción
oportuno de lo cerlilicoción que b exilo lo lnspección poro eleclos de
oprobor un eslodo de pogo.

41I.70,. E conlrol de colidod considero do5 insloncios
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Lo l.T.O., se preocupqró especiolmenle que el ovoñce de los obros se

desoro le en proporción o plozo de eiecución estipulodo en el controlo, poro
cuyo objeto conlroloró el ovonce conlrocluol en reloción con el ovonce reql
y deberó proponer y ordenor ql conlrotislo los medidos necesorios poro
montener el normol desorrolo de los obros.
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aRr. 71..

ART.72.-

q) Coniroles de ejecución

Este lendró como linolidod el verilicor que los moter¡qles y demós elementor,
o5í como sur procedimienlos de colococión, cumplon con lo ¡nd¡codo en el
proyecto y especiiicociones lécnicos de lo obro, qsícomo lor Normos Chüsnos
Oficioies vigenies y, ol m¡smo liempo, poro deleclor evsnluolgJ def¡c'rencios
que puedon ofeclor lo colidod de lo obro, o l¡n de con€g¡los o tiempo.

Sin perjuicio de los olribuciones de lo lnspección, estos coñlrolas se
entenderón de respon5obilidod del conlrotislo, qu¡én deberó gestionor con
uno lnstitución Oficiol de Control Técn¡co, lo reol¡zqción de muestreos y
ensoyos o fin de verificor lo colidod de los obros que ejecule y c¡seguror e
cumplimiento de lo especificodo, por enc¡mo de los dispercione5 propios de
los molerloles que use y los procedimienlos oplicodos.

Todos los goslos que demonden eslos conlroles y ensoyes,serón de cuenlq y
corgo delcontrolislo.

Lo lnspección podró, en lodo momento requerir del conkqiisio, lo informoción
y respoldo otinente o lo5 porlidos en ejecución.

Lq Municipqlidod podró coordinqr con lo lnlilución Oticiol de Control Técn¡co
que eslime convenienie, previo ovi5o ql Conkqtisto, lo reolizoción de
muelreos y ensoyes lendientes o verilicor los resultodos del Conlrolislo y
qseguror que los mueslreos seon oleolorios y sislemólicos en el konscurso de
los lroboios.

Los ensoyes que e¡ Mun¡c¡pio eslime necesorio reol¡zor, serón de cuenlo y

corgo del controlisto, en lo medido que estén dentrg de lqs que osíhqyon sido
esioblecidos o indicodos en los especílicocíones del proyecto, en cuonlo o
iipo, conlidod y lrecuencio, o b¡en, se esloblezcon con los rnueslreos mínin]os
en los Normos Chilenos Oflcioles.

Adicionqlmenie. el Municipio podró reolror los muesireos y ensoyes que
estime convenienle, yo seo direclomenle o encorgóndoselos olConlrolilo. En

ele último coso se le reembolsoró su cosio d¡reclo comprobqdo, odicionqdo
de los porcentojes de goslos generoles y utilidqd de 5u propueslq. Todos los
mueslfqs necesorios poro reolizor eslos ensoyes, serón proporcionqdos por el
conkolisio, de los molerioles de lo obro, sin coslo qlguno poro lo
Municipolidod.

Sin periuicio de lo onlerior, si los resuilodos de eslos ensqyes mueskqn vicios o
deficiencios de responsobilidod delconiroiislo, su costo se encorgoró o éste.

El conlrotislo estó obligodo o cumplir ínlegromenle con lo estipulodo en el
Conkolo y sus Documenlos Anexos, por lo cuol, lodo obro que presenlo
defic¡encio de molerioles o vicios conslructivos, deberó ser demol¡do y
reconslruido, o reemplqzodq o bien reporqdo, s¡empre y cuqndg lq
reporoción osegure el resliluk o lo obro los cond¡ciones especilicodos en el
proyecto, q su enlerq cuenlo y corgo.

Los moieriqies y demós elemenlos o uiilizor en lo obro, deberón ser nuevos y
de lo colidod y corocieríslicos estlpulodo5 en los especificociones y plonos del
proyeclo,50lvo que en los especificocione5 lécnicos espec¡oles se esloblezco
lo reutilizoción de elemenio5 preexistenles. Cuolquier moleriol o elemenlo que
presenle defecfos o sufro delerioro debido o defic¡encios en lo5
procedimienlos conslruciivos del conlroiislo o los occiones de su personol,

8A.'ES ADMINi§¡RAI/YAJ GENFRALES P^RA CONIRAIOS A JUMA AITAOA
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como osimismo los doñodos por lo occión de tercero! duronle el periodo en
que los obros eslán o su cuidodo, deberó ser reemplozodo de su corgo.

ART.73.-

LCl lnspección podró, o su criterjo, suspender el eslodo de pogo hosto que se
superen los defic¡encios, o bien, desglosqr del mismo los contidodes de lo obro
objetodos.

El conkotisto deberó consideror lo 5eñolodo precedenlemente en 5u

Progrqmqción de Aclividodes y Finonciero, osícomo en 5us Anólisis de costos y

odemós, lomor oporlunomenle los medidos necesorios o lin de disponer de lo
Cerlificoción exigible ontes de lo formuloción del cobro de o podidq
correspondiente.

ART. 74.- E¡ el coso de oquello5 moleriqles, componenles, orlefoclos o equipos de
procedencio induskiol, que cuenlen con un Procedimiánto de Certificoción
de Cqlidod, yo seo permonente por loles o de mqrco de conlormidod o
Normos Chilenos. el Conlrol consistkó en lo veril¡coción de lq exislencio de iot
morcos o sellos dislinlivos del sislemo de Cerlilicoción corespondienle o bien,
lo presenloción de un Cert¡licodo, proporcionqdo por el fobriconie o
distribuidor, que respoldo efecl¡vomenle lo colidqd del lote del cuol procede
elelemenlo o colocqr.

TITULO XV.. RECEPCION DE I.A OBRA:

Uno vez lerminodos lo5 hobojos, el contrqlislo solicitoró por escrito lo
recepción de lqs obros o lo Lf.O. solic¡tud que deberó ingresor en lo Oficino de
Portes, poro onte Io l.T.o., solvo que los boses especioles esloblezcon un
procedimienlo distinlo, lo que deberó verificor el iiel cumplirnienlo de los
plonos y especif icociones del controto y comunicorlo, dentro del plozo de 5
dio5, por escrilo, o lo l.Jnidod respecl¡vo, indicondo por él lo fecho en que el
conlrqtisto puso lérmino o lo obro.

ART.7ó.- Lo recepción de los obros se electuoró por uno comisión compuesiq por tres
funcionorios desiqnodos por lo ouloridod compeienle.

Lo comi5ión deberó conslituise en lo obro en un plozo no superior o l5 dios
conlodos de5de lo lecho de lerminoc¡ón de lq obro.

El dio y horo fijodo pqro lo recepc;ón deber ser comunicodo ql conirol¡stq con
dos díos de oniicipqción, por lo menos, poro que concuro ql qclo silo deseo.

4RT,77,. Uno ve¿ verificodo por 1o comisión el cobol cumplimienlo del controlo, ésle
doró curso o Io recepción y |evonioró un oclo dentro del plozo de 7 díos
contodos del dío de lo recepción en lefieno, y que seró iirmodo por los
miembros osislenles, por el l.f.O. y por el controlislo, si lo deseo. Si é5le no
e5luviere de ocuerdo con e] lexto propueslo deberó lormulor 5us

obtervociones e.r e 'érmiro de 5 dios.
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Solo podró incluirse en los eslodos de pogo los conlidodes de obro
eieci¡vomenle eieculodos por el conirolisio y outorizodos por lo lnspeccion
previo consloloción de su ovonce fisico y cumplimiento de loi condiciones
especificodos. Todo obro que o juicio de lo lnspección, merezco dudos en
cuonlo o 5u colidod, no cumplo con lo estipulodo en los especificociones, seo
defecluoso o no cuenle oporlunomeñle con lo cerlilicoción de ensqyes que
seo pertinente, no podró ser incluido en ningún estodo de pogo mientros el
conkoiislo no hoyo reporodo el defecto señolodo o presenlodo lo
certilicoción exigible, o enlero solisfocción de lo lnspección.

ART.75,. REC EPCION PROVISORIA
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ARf.78.-

ART. 7',.

Lo comisión cons¡gnorá como fecho de lérmino de los obros, lo fecho que
hoyo indicodo lo l.T.O. en eloficio o que se reliere elortículo 7ó.

Si de lo recepción de los obros, lo Comlsión delermino que los trqbojos
odolecen de delectos lócilmente reporobles, recepcionorón los obros con
reservo levontondo un "Actq de Recepción Provisorio con ob5ervqcionel ,

detollondo ésio5 y fijondo un plozo poro que el controtislo elecute o su coslo
los trobojos requeridos, el plqzo odicionol no podró exceder del 25q. del plozo
conlroctuqly no esloró olecio o mulios.

El lñspeclor Técnico deberó certíficor el cumplimienlo de los observociones
formulodos por lo comisión, dentro del plozo filodo pqro ello.

uno vez 5ubsonodos los observociones denlro del plozo esloblec¡do lq
cornisión procederó o su recepción y o levonlor el qclo dejondo conslonciq el
cumplil-¡iento de correcciones técnicos ordenodos, y de lo fecho de término
reolde los obros.

Si el conkoiisio hubiere excedido el plozo olorgodo por lq com¡s¡ón, esos díos
odicionqles eslorón ofeclos o mulios de ocuerdo ol Art.9ó de lqs presenles

Boses, de lo que se deioró consloncio en elAclo de Recepción.

si de lo recepción de los obros resullo que los koboios no esión terminodos o
no se ejecutoron de ocuerdo o plonos, especificociones lécnicos, y reglos de
lo técnico o se hon empleodo molerioles defeciuosos o inodecuqdos, lo

comisión no doró curso o lo Recepción Provisorio y elevorÓ un informe
delollodo ol Jele de lo Un¡dod Técnico el cuol not¡ficorÓ ol conlroiilo, quién
ejecutoró o su coslo los trobojos que folton o los reporociones que ello
delerm¡ne.

Si lq comisión elqblece dentro del plqzo (22 dío, que lo obro no ho sido
terminodo, deioró consloncio de ello en un inlorme y ql controlisto le serón
oplicodos los mullos por oirqso o contor de lo fecho en que ingreso
notificoción de iérmino de lo obro. Este inlorme se nolificoró o kovés del libro
de obro.

El controiilq uno vez que considere hober lerminodo lq obro deberó requerir
nuevomenie lo Recepción Provisorio en lo iormo 5eñolodo precedenlemeñle.

ART,80.. REC EPCION DEFINITIVA

El mondonte usoró o explolqró lo obro, despuás de lo Recepción Prov¡sorio de
ello. Sin emborgo, el controtislo seró siempre responsoble duronle el plozo de
goronlío por lo coneclo elecución de lo obro, de lodos lo5 deleclos que
presento lo eiecución de lo mismo, o menos que éslos se debon ol uso o
exploloc¡ón lnodecuodo de lo obro, y deberó reporolos o 5u coslo onles de
lo techo que rozonobiemenle 5eñqle lo Lf.O.

El plo¿o de gorontío por lo conecio ejecución de lo obro se enlenderó tin
perjuicio del plozo de goroniio legol de cinco oños, q que 5e refiere el ortículo
2.003, inciso 3' del Código Civil, el que se conloró desde lo recepcion
delinitivo de lq obrq.

lo Comisión Receploro verificoró bósicomenle duronle lo recepción definilivq
de lo obro, lo sigulente:

o) lo bueno ejecución de los kobojos (que no se hoyon producido doños
okibuibles o lo ejecución defeciuoso).

8ASE5 AOMINIJfRAIIYAS GENERAIÉS PARA CONIRAIOJ A SUMA ALZADA
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b) Lo colidod de los mqlerioles empleqdos (que no se hoyqn preseniodo
desperfecios o deficiencios propios de lo5 moterioles utilizqdos).

LIQUIDACION DEL CONTRATO]

Electuodo por pqrle de lo Municipolidod lo Recepc¡ón Definitivq se pracederó
inmediolomente electuor lo liquidoción del contrqto. Ambqs soncionodos
rnedionte un Decreto.

Lo liquidoción deberó e5ioblecer cloromenle soldos pend¡ente5 que resulten o
fovor o en contro delConlroristo.

Cumplidq eslo formolidod y s¡ no existen soldos pendienles o lovor de lo
Municipolidod se devolveró ol Controiistq lo goronlío da lo coreclo ejecución
de lo obro.

Lo no concunencio del controlisto o lo fkmo de lo liquidoción del Conlrolo,
implicq que renunclo o lodo reclomo posterior.

TERMINACION DEI CONTRAÍOI

Los conirotos de conslrucción suscrilos conforme con lo§ presenle Boses

Generoles lerm¡norón por los siguienles cou5os.

Por lo resolución qdm¡nislrolivo con cqrgo del controto, en los cosos
5eñolodos en estos Bose5 Generoles.
Por el kosposo del conlroio o olro conlrotisto, previomenie oceplodo por
lo Municipolidod.
De común ocuerdo por lo conlrolonles:
Por liquidoción oniicipodo en coso de lollecimienio delcontrolislo.
Cuondo lo exiio elinterés público o lo seguridod nocionol. (Art. N" 77. Dcto.
N'250/04, de Minilerio de Hqciendo).

ARI.83,. RESOLUCION ADMINISTRAIIVA CON CARGO

si el conlrolislo no diere cumplimienio o los condiciones poctodos en el
conkoio o se negore q dor cumplimienlo q los insirucc¡one5 impqrlidos por lo
l.T.O., lo Municipolidod podró disponer lo resolución odminilrot¡vo con corgo
ol controlo y oplicorle unq sonción de suspensión del rBgistro de conlrqlistos
por el per¡odo de 5 qño5.

Poro los efeclo5 de los presentes Boses Generoles, resolver odminislrqtivomente
con corgo un conirolo, implico lo foculiod que tiene lo Municipolidod de
poner lérmino qniic¡podo o un conlrqlo de ejecución de obrqs, sin necesidqd
de recurrir o lo iusticio ordinorio poro ioles efectos, hobido consideroción de lo
oceploción del conlrolislo por el 5olo hecho de suscribir el controio
coÍespondienle, siendo de corgo de dicho conkolisto lodo moyor gosio
direcios o indireclos que su incumplimienlo le s¡gniliquen o lo Municipolidod.

5e enlieñde por corgo de un conlrolo resuelto odministrolivomenie, el moyor
coslo que debo pogqr lo Municipolidod por lo ejecuc¡ón y lerminqción de los

obros conlrolodos, incluyéndose lo iololidqd de los goslos en que debo
incunir. tonlo direcro como indirecto o o cou5o de ello.

Lo Municipolidod podró decloror resuello odminisirotivomenie el controto con
corgo, 5in lormo de luicio, y hocer efectivos de ¡nmediolo lodos lqs goronlíos
que obren en su poder, en los siguienies co5os:

o) Si el controiisto, por couso que le seo imputoble, no íniciore los obros
denko del plozo móximo de / díos corridos, conlodos desde lo fecho de
entrego del lerreno.
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b) Por porolizor ios obros por más de l5 díos sin couso justificodo onle lo t.l.O.
c) Por el incumplimienlo de los órdenes e ¡nstrucciones ímporl¡dos por ¡o l.f.O.

relocionodos con lo e¡ecuc¡ón de los obrqs.
d) Por modificociones o olleroción de ¡os obros controlodos sin lo debido

qulorizoción.
e) Si los obros quedoren con defeclos grqves que no pudieren 5er reporodos

y compromel¡eren lo s€guridod de ellos u obl¡goren o modificociones
suslonciqles del proyecto, sin pgrju¡cio que Io Munic¡polidod odople los
medidos procedenles.

f) Por quiebro, cesión de b¡enes o nolorio ¡nsolvenc¡o. Se presumiró
¡nsolvenc¡o del conkolislo cuondo lengo documentos proteslodos o se
encuenke en moro en el pOgo de obligoc¡ones previsionoles o iribulorios.

g) Si el conkol¡slo fuere declorodo reo por olgún delito que rnerezco peno
ollictivo. Trolónd05e de sociedodes, cuondo lo fuere olguno de sus socio!.
miembros del direclorio o opoderodo.

h) Sielcontrqlislo fuere uno sociedod y se disolviere o se hubiere mqnileslodo
lo voluniod de disolverlo, enconlróndose pendiente lo ejecución del
conkolo.

i) Por olros cousoles indicodos en los presenles Eoses Generole5 que
esloblezcon dicho sonciónj

Resuello odminislrqlivomenle con corgo un determ¡nodo conlroto lo
Municipolidod debeó controlor lo terminoc¡ón de los obros moterio del
mismo, de ocuerdo o los normos de los presentes boses gene¡ole5, procurondo
monlener, en lo posible, el mi5mo número, colidqd y especificociones de los
obros conlrolodos prim¡livomenle.

Poro lerm¡nor los obros liquidodos odminislrolivomenle con corgo, lo
Municipolidod podró recunir o los eslodos de pogos pendienles y hocer
efeclivos los goronlíos en culodio de cuolqu¡er noturolezo.

Lo Municipol¡dod d¡spondró de un plqzo de 90 díqs, conlqdos desde lo fechq
de komitoción de lo resoiución que dispongo lo medido o que se refieren los
ortículos precedenles, poro reconkolor lo lerminoción de ios obros.

En coso que ol controiorse lo term¡noción de los obros, fuere necesorio
modificor portidos o especif icociones del conlrolo resuello
odminiskotivomente con corgo, poro los eleclos de liquidor el corgo, se
deberón consideror poro oquellos portidos, los volores y conl¡dqdes
conlemplodos en el presupueslo deiollodo, según seo elcoso.

Terminqdos y recibidos por lo Mun¡c¡polidod los obros conlrolodos se
procederó o liquidor coñtoblemeñte el conlroto resuello odminislrolivomenle
con corgo, poro lo cuol se deberó expresor en pe5os el monio del conlrato
que se l¡quido, o lo fecho de iérm¡no esloblecido poro el mismo

De resultor un soldo o lovor del controlisto, se le restilu¡ró, diciondo
previomenle ol eleclo un Decrelo que soncione lo liquidoción perl¡nente. S¡

de lo liquidoción se obtiene un soldo en conlro del control¡slq, ésle lendró un
plozo de 30 dío5, contodos desde lo fecho de nol¡ficoción de lo resolución
que opruebo lo fiqu¡doción contqble, porq ingresor en qrcq5 de lo
Municipqlidod el totol odeudodo. Vencido dicho plozo, lo Municipolidod
iniciqró los qcciones iudiciqle5 que procedon.

ART.84.. TRASPASO DEL CON]RATO

En cosos juslificodos que colifcoró lo Munic¡polidod, podró oulorizorse o
conlrolislo poro elecluor el hosposo de su controio q olrq persono, seo
nqlurol o iuriC¡co, inscriio en el Regisiro de Conkolistos del mismo reg¡stro y
colegorío exigido ol primilivo conlrolislo, slempre que éslo se obligue o
cumplir en los m¡smos condiciones pqctodos primitivomenle en el conlrolo
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que se lrosposo y, especiolmenle en lo que se refiere ol precio, monlo de los
gorontíqs y plo¿os de eiecución de los obros, osumiendo esto empresq porq
con lo Municipolidod, todos y codo uno de los obligociones conlroídos por lo
onlerior empreso con ocqsión o en reloc¡ón con d¡cho contrqlo.

Conforme o onlerior, convenido el lrosposo de un controto se ierminoró lq
reloción coniroctuol con el controtislo o quien se hubiere oulorizodo poro
lrqsposorlo. Sin perjuicio de lo onterior, sólo poro los efectos conlqbles se
considerorón ombos como un solo confolo, de tol mqnero que o¡ lérmino de
los obros 5e procl¡coró unq liquidoción confoble toiol.

IIruto xv t..

ART.85..

SU BCONTRAIOS:

El conkol¡sto sólo podró subcontrotor porte de los obros, prev¡o outorizoc¡ón
de lo Municipolidod, pero enlendiéndose, en todo coso que el conlrol¡slo
quedo responsoble de todos los obiigociones conlroidos con lo Munic¡poldod
en vilud del Conlrolo y de los presenles Boses, como osimismo d€l pogo de
todqs lqs obligqciones pqro con los trobojodores u otro5 que omito pogqr el
5ubconiroiislo.

flTUto xtx.- DE LAs cALtÍtcActoNEs:

ARI.6ó.- Lo Municipolidod colificoró lo gestión del conlrotislo en reloción o lo obro
ejecuiodo o, ,rovés de lo mismo comisión que efectuó lo recepción
provisionql.

Eslo comisión deberó evocuor su informe q mós lordor denko del plqzo de l5
dios o contor de lo fecho del ocio de recepción provisoriq, pudiendo
osesororse por el inspeclor fiscol que esiuvo o corgo de lq obro.

Elo colificoción no libero q conirolislq de lo responsqbiiidod egol y
reglomenlorio que e cobe en lo ejecución de o obro.

ART,87,. Lo comisión colificoró el comporlomienlo del conkotislo con uno solo noio
iinol que corresponderó ol promedio ponderodo de lqs notos osignodos, en
uno escolo de I ol 7, en codo uno de los qspeclos fundomenioles siguienles:

l) Colidod de lo consirucción o cumplimienio de los especifrcocione5
técnicqs y de lo5 plonos. (Ponderoc¡ón A)i0,70.

2) Cumplimienlode losplozos (Ponderoción B): 0,15.
3) Cumplimiento de lqs goses Adminislrotivos Generqles y Especiqles

(Ponderoción C):0,15.

El promed¡o ponderodo se oblendró opl¡condo los fqclores de ponderoción A,
B y C. Respectivomenle, o lor orpectos ll, 2) y 3) señolodo5
precedenlemente.

AR], 8E.. Poro proceder o lo colificoción lo comis¡ón colificodoro se voldró de los
onolocianes en el Libro de Obros, de los informes que elobororó poro este
efecto lo lnspección Técnico de los ontecedenles proporcionodos por lo
Munic¡polidod y deljuic¡o que ellos mismos se tormen.

Los informes se referirón q lo5 siguignles qspectosi

o) Cumpl¡m¡enlo de los especilicociones iécnicos, con lo indicoción de los

resultodos de los molerioles incorporodos, colidod de lerminoción de lo
construcción y cumplimiento de los toleroncios ex¡gidos.

En los documenlos del conkolo quedorón esloblec¡dos los obros sobre los
cuoies se deseo conocer en formo porliculor resultodos de mediciones y
en5qye5.
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b) Cumplim¡ento de los Boses Administrolivo5 Generoles y Especioles, y

c) Cumplimienlo de los plozos porcioles y totol, con indicoción de los lechos
de comienzo y lérmino.

Porq cqdq uno de los ospeclos menc¡onqdos, los ¡nformeS contendrón un
resumen objelivo de los principoles observociones eslompodos en el L¡bro de
lnspección.

Eslos informes podrón ser solicilodos por el conlrol¡slo ol Jele de lo Unidod
Técnico pudiendo. si lo estimo convenienle, oportorle onlecedentes
oclorotorios, los cuoles posorón o ser pqrle integronle del mitmo.

ART, 89,. Lo Comisión Colificodoro onol¡zoró lo5 qnoloc¡ones en el tibro de lnspección.
los informes emiiidos por lo inspección y los onlecedenles proporcionodos por
lo Munic¡polidod, osignoró los nolos que o su juicio conespondo o codo uno
de los ospectos lundomenloles definidos en el orlículo 88, en lo escolo de I ol
7, pudiendo troccionqrse los enteros en décimos. Posleriormenle, delerminaró
lo noto linol que obiendró el conlroli5to, en bose o lo indicodo en ese mismo
orticulo.

El l.T.O. colif¡coró indiv¡duolmenle eslos mismos fqclores y 5e evoluoró en un

El oko 50% co.responderó o ¡o co¡ificqción que efeciuoró lo Comisión y que
represenloró el promedio de los colificqcione5 individuoles de codo uno de sus

m¡embros.

TtfuLo xx.- saNctoNEs:

AtI.90,. Lo5 sonciones se oplicorón qdmini5trolivomente, sin formo de iuicio y se

deducirón de los eslodos de pogos pend¡enle5, de los goroñlíos del Conirqlo,
o de cuolquier oiro volor que se le odeude ol coniroiisto.

AnI. tl.. Se horó efeclivo lo gorontío de seriedqd de lq oferlo oloferente que

Se desisio de lo oferto presenlqdo.
No suscribo elconkoio dentro del plozo

Se negqro o monlener Iot lérminos y condiciones de su oferlo.
No presente lo goronlío de fiel cumplimiento del Conkolo y lo
Municipolidod por esle hecho dejore sin efecto lo Resolución que odiudico
los obros.

Estorón ofectos o sonciones especiolmenie los controli5los que incurron en los
siguientes siluqciones, los que se 9eñolon con un solo efecto enuncioiivo.

Atrqso por incumplimienlo de plozos controcluoles.
Por no cumplim¡enlo de disposiciones legoles de seguridod v¡gente.
Por no cumplimienlo de los ordenes impqrtidqs por el l.l,O. en el Libro de
lnspección.
Por no enlrego oporluno del Libro de lnspección su cuslodio y
occesibllidod.
Por no instoloción oporlunq delo los Letreros de lo Obro.

ARL 93.. En coso de incumplimienlo de cuolquiero de los obligociones enronodos de
los Bo5es y en especiol los observocione5 lormulodos en el libro de lnspección,
lo Municipolidod relendró el o los Eslodos de Pogos mós próximos hoslo que
é5ios seon 5ubsonodos.
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ART.94.- Sin perjuicio de los dispueslo en los Boses Adminislrolivos E5pec¡oles cuolquier
otro incumplif.l]ienlo ol Confolo seró sonc¡onodo con unq mullo equivolente
oi uno por mil diorio del monlo totol delConkolo fcon sus modif¡cocionesl.

Los mullos enunciodos precedenlemenle los eieculoró direclomente lq LT.O. y
procederó de ocuerdo q Io siguienle:

S¡ lo empreso ho ¡ncurido en incumplímienlo de lo instruilo por lq l.f.o. por
Libro de lnspecc¡ón, podró, o coñtor del plozo que expiró, onotor en el Libro
de lnspecc¡ón que lo conlrolodo se encvenlro en mullo de ocuerdo o los
presenles Bqses. Elo mullo seró diorio y cesoró sólo cuondo hoyo superodo el
incumplimiento y lo l.T.O. lo hoyo consiotodo, lo que onoioró en e Libro de
lnspección con lo lecho en que ceso lo m!ltq opiicodo, lo que se descontqró
delestodo de pogo mós próximo.

ART.95.- Lo multq por el okoso del plozo conlroctuol se estipuloró en los Eoses
Adminislrolivos Espec¡oles.

ART.9ó.. ARTICUI.OFINAT

En viriud de preseniorse el olerenle o uno liciloción público o privodo, lo
persono odjudicodo ocepio expresomenle los procedimientos esloblecidos
por lo Municipolidod poro lo coniroloción, ejecución, fiscolizoción, conlrol,
recepción y oplicoc¡ón de sonciones conlemplodos en los presenles Boses
Adminislrqlivos Generoles y los Especioles de cqdo conirolo.

En el coso de lo oplicoción de sonciones, cuolquiero seo su nolurolezo, éslos
se horón odministrqlivomenle y 5in lormo de juicio, con el solo mériio de lo
intormodo por los funcionoños municipoles.

Lo onterior, sin periuicio de los impugnociones odminislrotivqs o judicioles que
eslime inierponer el conlrolislq-
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