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Municipalidad
de Chiltán Viejo Secretaría de ptanificación

4b.

No 18.695,
sus textos

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓNPUBLTCA No56 /2017, tD 3671_56-LE17,.,CAMBIO DE CANALETAS Y BAJADAS DE
AGUAS LLUVIAS, LICEO POLIVALENTE
JUAN PACHECO ALTAMTRANO, CHILLAN
VIEJO"

DECRETO+¡"

Chillán Viejo,

2980
0 6StP ¡0,/

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley
Municipalidades refundida con todosOrgánica Constitucional de

mod ificatorios.

septiembre de 2017
Apoyo a la Educación.

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'713 de fecha 31lOBl2O1l
emitido por el Departamento de Educación de chillán Viejo y recepcionada en
Planificación el 51912017.

b) Resolución Exenta N"4942 del 3OtOBt2O17
que aprueba convenio de fecha 0310812017 entre el Ministerio de Educación y la
Municipalidad de chillán Vlejo, en el marco del Fondo de Apoyo a la Educación
Pública.

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

d) Especificaciones Técnicas y planos y
demás antecedentes enviados por el Departamento de Educación oe chitian vie¡o.

e) Bases Administrativas Especiales y demás
antecede¡tes elaborados por la Dirección de planificación para ia licitación pública
"CAMBIO DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, LICEO
POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAMIRANO, CHILLAN VIEJO"

f) Decreto alcaldicio No 2723 de fecha l8 de
agosto de 2017 que aprueba subrogancia automática del Alcalde.

DECRETO:

1.-APRUEBESE 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 NoS6 l2O17, tD:3671-S6-1E17,
denominada: "CAMBIO DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUV|AS,
LICEO POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAMIRANO, CHILLAN VIEJO"



BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
PROPUESTA PÚBLICA N'3671.56.1E17

FINANCIAMIENTO Fondos FAEP

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chillán Viejo.

$7.000.000.- lmpuestos lncluidos

PLAZO ESTIMADO 30 DíAS CORRIDOS

LICITACION Pública

Todos los plazos son de días corridos, salvo en
aquellos casos en que expresamente se indique
que los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado,
domingo o festivos, se entenderá prorrogado
hasta el día hábil si uiente,
Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica
en un solo acto)

ETAPAS

1

OBRA

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el

proceso de licitación, evaluación, selección, contratac¡ón y ejecución del

proyecto denominado: "CAMBIO DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS
LLÚVIAS, LICEO POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAMIRANO,
cHILLAN VlEJO"y complementarán a las Bases Administrativas Generales,
para la E¡ecución del presente proyecto, los cuales forman parte integrante 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 El

oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes, garantias,

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 ChilÍán Viejo, Asimismo, el precio ofertado deberá incluir

gastos de la construcción y en general' todos los estudios, derechos,

ñonorarios, ensayes y gastos que correspondan a la naturaleza de las obras a

ejecutar sean estos directos o indirectos.
Tánto el contratista como el o los subcontratista deberán cumplir con la

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

Trabajo en ñégimen de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de

Serviiios Tranlitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios;

situación que deberá óertificar cuando corresponda, la lnspección Técnica

(l i.o.). Aiimismo, el contratista deberá dar cumpl¡miento a la normativa

)ijentá retativa at Reglamento para ta Aplicación del Articulo 66 bis de la Ley

ruü t6.Z¿¿ sobre GeJtión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras,

..CAMBIO DE CANALETAS Y BAJADAS DE
AGUAS LLUVIAS, LICEO POLIVALENTE JUAN
PACHECO ALTAMIRANO, CHILLAN VIEJO"

CÓMPUTO
PLAZOS

DE LOS



Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación,
están disponibles en el portal www. mercadopu bl¡co. cl

2.- OBJETIVO DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Mun¡c¡palidad, llama a
presentar ofertas mediante licitación pública para la contratación de la obra
..CAMBIO DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, LICEO
POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAMIRANO, CHILLAN VIEJO" A

desarrollar en la Escuela ubicada en calle Soto Mayor N" 401de Chillán Viejo,
con la finalidad de dar cumplimiento a las políticas de estado para mejorar la

educación, a través del convenio de transferencia de recursos de fondos
Resolución Exenta N'4942 de fecha 3010812017.

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

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

suscripción del contrato definitivo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad,

en virtud de la Ley de Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los dias 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) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45"

del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre ContratosAdministrativos

de Suministro y Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra

presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o.jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de

las mismas, que pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad
i) lnspector Técnico de Obras: Funcionario nombrado por la Municipalidad

para controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"l9.886, 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.

5.. PARTICIPANTES

En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas,

chilenas o extranjeras, que no registren 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.

DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACIÓN

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

por los documentos que a continuación se indican, los que en caso de

discrepancias se ¡nterpretarán en forma armónica:

. BasesAdministrat¡vas Especiales

. Bases Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada

6.-

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



. Planos de Arquitectura, 2 láminas
r EspecificacionesTécnicas.
. Convenio FAEP Ministerio de Educación
. Declaración jurada de inhabilidad.
. Formulario identificación del oferente.
o Formulario oferta económica
. Formulario oferta técnica
. Respuestas a las preguntas de los proveedores.
. Oferta y aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la

Municipalidad.
o Otros anexos de la Licitación

7.- MODIFICACIONES A LAS BASES

La MUNICIPALIDAD podrá modificar las Bases Administrativas Especiales y
sus Anexos, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que

será sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobator¡o de las
presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será
publicada en el portal Mercado Público,

8.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.

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

9,. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Preguntas Hasta el día 5 ó día hábil siguiente, contado desde la

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

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

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

de Hasta el día 90 contado desde la fecha de publicación delFecha
Adjudicación llamado a licitación en el Portal.

En el caso que la adjudicación no se realice dentro de
este plazo, se informará a través del Portal las razones de
ello y el nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá

exceder del día 120 contado desde la fecha de

ublicación del llamado a licitación en el Portal.

PLAZOACTIVIDAD

Respuestas

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

IRecepción de Ofertas

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

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

10.. CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anter¡ormente
accediendo al 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
modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el cronograma de
actividades establecido en el punto 9.



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

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

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

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 Ia

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.mercadopúblico.cl. Cada participante deberá movilizarse en forma
particular.
Por otro lado, el oferente que no asista o llegase atrasado, quedará
automáticamente Fuera de Bases,

12,. PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto d¡spon¡ble para ejecutar la obra es de $7.000.000.- ( siete
millones de pesos ) impuestos incluidos, srn reajustes ni intereses.

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

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

1 3.1.- Documentos Administrat¡vos

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

11,- VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Considerando que el portal www.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.



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

13.2.- Documentos Técnicos

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

Se podrá aceptar Certificado de lnscripción emitido por internet de la
I nstitución correspondiente.

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

c.- Formulario Plazo ofertado: De acuerdo a formato

13.3.- Documentos Económicos

a.- Formulario de Presupuesto de acuerdo a formato
En el caso que el proponente estime que para dar un buen término a las obras
se hace nécesario bonsiderar 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.

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 tratamiento igualitario de los

oferentes ni la correcta evaluación de Ia 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 si la respuesta no es satisfactoria para el Municipio,

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

Municipalidad de Chillán Viejo, la Garantía Original de Seriedad de la Oferta,
antes de la hora y día del cierre de la licitación indicada en el Cronograma,
en un sobre cerrado con indicación del nombre de la licitación y el nombre
del oferente. Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por la póliza
de seguro electrónica, a través del portal.
La Oficina de Partes del Municipio de Chillán Viejo, atiende los dias hábiles
de 8:'15 hrs a l3:30 hrs.

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la

Ley No 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes podrán hacer

obiervaciones en relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las

24 horas siguientes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a

través de portal de www.mercadopúblico.cl.



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

EI 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

40%
50o/o

SYo

5%

Oferta Económica (OE):

El menor valor ofertado se as¡gnará 100 puntos. El puntaje para las ofertas
restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente
formu la:

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

Com iso Ambiental CA

Presentación Compromiso Ambiental, según formato, donde el oferente se
compromete a ¡ealizar las siguientes medidas, en transcurso de la ejecución
de la obra: No realizar ningún tipo de quema al aire libre ni recintos cerrados,
utilizar cocina para las comidas de los trabajadores, los desechos y material

Reqistro Contratista (RC):

Presentación registro contratista :

: 100 puntos
: 0 puntos



sobrante de la obra, que no sean reutilizados; depositarlo en el Relleno
Sanitario autorizado, no emitir ruidos molestos después de la 20:00 hrs:

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

: 100 puntos
: 0 puntos

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

NF= OE x 0..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 Cert¡f¡cado Amb¡ental

COMISIÓN EVALUADORA

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

RESOLUCION DE EMPATES

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

1o Mayor puntaje obtenido en criterio Precio Ofertado.
2o 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

ADJUDICACIO N

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
part¡c¡pantes 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
conocim iento del Alcalde.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de
acuerdo con los cr¡terios 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 estipulado por causas atribu¡bles 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 oublico.cl , el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de 5 días hábiles para suscribir el contrato,
además de la presentación de los documentos requeridos para tal
fin.(Documento de Garantía, Certificado de la lnspección Provincial del
Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral pendiente con la empresa y
Curriculum del profesional a cargo de la obra).

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

La l. Municipalidad de Chillán Viejo previa solicitud del lTO, podrá terminar el

contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del contrat¡sta,
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

15.. SUBCONTRATACIÓN

Si el contrat¡sta opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la
normativa vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el

Trabaio 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 obl¡gaciones:

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 administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros
antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de
accidentes del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las

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

l:



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 Ia

disponibilidad de recursos en la Ley de Presupuesto respectiva ( de acuerdo a
Convenio FAEP de fecha 310812017, RES,EXE N'4942 del 30/08/2017

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

Estado de pago uno:
a)Factura extend¡da 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 Ia 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 V¡eio, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b)Estado de pago en formato tipo , visado por la lTO. Certificado de la
lnspección Provincial del Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral
pendiente y que las cotizaciones provisionales del personal se encuentran al

día.
c)Un set de 5 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta
del avance físico de la obra.

18.. GARANTIAS

Pa ade ra

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Garantiza la Seriedad de la Oferta
..CAMBIO DE CANALETAS Y BAJADAS
DE AGUAS LLUVIAS, LICEO
POLIVALENTE JUAN PACHECO
ALTAMIRANO, CHILLAN VIEJO", SE

exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

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

del
s ido
por

Beneficiario

A la vista e irrevocable
90 días corridos a contar de la fecha
de cierre de las ofertas en el Portal
www.mercadopublico.cl

Vigencia Mínima

Pesos chilenosExpresada en
esosE uivalente $200.000.-Monto

Forma y Oportunidad de su
restitución

17,. FORMAS DE PAGO:

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

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

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

Se aceptarán como garantías cualquier instrumento que asegure el pago de

manera rápida y efectiva, siempre que cumplan con las condic¡ones d¡spuesta

en el presente punto:

GARANT¡A DE SERIEDAD DE LA OFERTA

G losa



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

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pa adera
Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecución del

contrato, aumentado en 90 días
hábiles

Equivalente a un 10% del precio total
del contrato.

G losa Garantiza el Fiel Cumplimiento del
contrato "CAMBIO DE CANALETAS Y
BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, LICEO
POLIVALENTE JUAN PACHECO
ALTAMIRANO, CHILLAN VIEJO", SE

exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

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.

Beneficiario

A la vista e irrevocable

Expresada en

Pa adera
Vigencia Mínima

Ex resada en
Monto

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Equivalente a un 5% del precio total
del contrato.
Garantiza la correcta ejecución de las
obras "CAMBIO DE CANALETAS Y
BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, LICEO
POLIVALENTE JUAN PACHECO

aosG

ALTAMIRANO, CHILLAN VIEJO" ", SE

exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Beneficiario

A la vista e irrevocable

Forma y Oportunidad de
restitución

Será devuelta
Municipalidad
Alcaldicio la Li

una vez que la llustre i

sancione por Decreto
su

uidación del Contrato

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Pesos chilenos
Monto

425 días a contar de la Recepción
Provisoria de la obra
Pesos chilenos

GARANTIA POR ANTICIPO



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

19.- PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO

El plazo estimado para ejecutar la obra será de 30 días corr¡dos a contar del
día siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

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

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

20,- RECEPCION DE LAS OBRAS

20.1. Recepción Provisoria:

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

La ITO no solicitará la conformación de la Comisión de Recepción sin antes
contar con toda la documentación del proyecto. Si el contratista no diere
cumplimiento a esto, estará afecto a multas indicadas en punto 2l de las
presentes Bases.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

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

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 60% del precio total

del contrato.
Glosa Garantiza el anticipo de obra.,CAMBIO DE CANALETAS Y

BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, LICEO
POLIVALENTE JUAN PACHECO
ALTAMIRANO, CHILLAN VIEJO", SE
exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

Será devuelta en la medida que se
vaya reintegrando el anticipo y a
solicitud escrita del contrat¡sta
ingresada por Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo

20.2.- Recepción Definitiva :

LIBRO DE OBRAS

Vigencia Mín¡ma



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

20.3 Liquidación de contrato

21.. MULTAS.

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

22,. PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de
correspond iente.

las multas, será descontado del estado de pago

23. MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

d)

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:

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

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

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

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

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

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada

)

)

)

b

c

Efectuada la Recepción definitiva se procederá a efectuar la liquidación del
contrato dentro del plazo de 60 días corridos a contar de la recepción
definitiva de acuerdo al Título XVI de las Bases Administrativas Generales
que forman parte integrante de la presente licitación.

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

anterior,

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



del contrato, med¡ante decreto fundado que será notificada por carta cert¡f¡cada
al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.
La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este
acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las
partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el
pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

24.- INSPECCIONTECNICA.
La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional dependiente
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjud¡cado deberá
cons¡derar que la inspección técnica de la obra se reserva el derecho de:

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

d) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.
e) Comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo de la obra,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado
en las bases técnicas y otros documentos complementarios.
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
h) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como
asimismo dar tramitación a los pagos y las multas.
i) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control
abarcara la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
j) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Contrato
deberá requerir al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30)
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

25.. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

Para Ia Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a un Encargado de Obras a cargo de los trabajos.

26.- DISCREPANCIA ENTREANTECEDENTES.

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

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

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

EI oferente adjudicado al momento de la firma del contrato, deberá entregar el
currículum del Encargado de Obra a cargo de la obra.



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

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

28.- UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN

Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso
corresponde al D¡rector 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.- vARlos

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

MELZER
DIRECTOR D PLANIFICACIÓN
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DE AGUAS LLUVIAS, LICEO POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAMIRANO,
CHILLAN VIEJO", por un monto disponible de $Z.OOO.OOO.- ( siete millones de
pesos) impuestos incluidos.

portal www.mercadooúbl ico.cl
3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
, bajo la lD 3671-56-LEi7.
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M Municipatidad
de Chitlán Viejo Secretaría de Planificación ü,-*-

PRESUPUESTO
"CAMBIO DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVTA'

LtcEo PoLtvAtENTE JUAN PACHECO AITAMIRANO, CHTLLAN VIEJO"
OBRA: CAMBIO DE CANAIETAS Y BAJADAS DE AGUAs tLUvlAS SECTOR: CHILLAN VIEIO

MANDANTE: DAEM, MUNICIPALIDAD DE CHIL VIEIO

IfEM

UEICACIÓN: CALLE SOTOIVAYOR f4O1

PRECTO Ur'IfARtO VALOR TOTAL
UNIDAD

{s) (AxB)
1

2
2.L

2.L.r
2.1.2

2.2

3
3.1

3.3

4

5

5.1

GENERAI.IDAOES
I L§

TRABAJOS PREVIOS

lnstalac¡ones 50nas

lnstalac¡ón de faenas §
lnstalación de andamios

Eslirg.9.9.s9.r91sI9:..v-.99i.eLe:.9.e. as lluvias existentes s
coNtEcctóN E tNfaLActóN DE GANALETAS y BAJADAS DE acuas
Canaletás de a as lluvias s
g.iladas de as lluv¡as s

-qírFg!-"-,.9.e-¡9j ¿latería
FORROS

LIMPIEZA

Aseo y entreta 5

NETO

GASTOS GENERALES l 5

UTILIDADES 5

SUBTOTAI. §

5

VATOR TOTAT PROYECTO

Chillán Viejo, Sept¡embre de 2017

PARTIDA

$
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I

I

I
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Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

FORMULARIO PLAZO OFERTADO

PLAZO OFERTADO EN
DíAS CORRIDOS DíAS CORRIDOS

Representante Legal

F¡rma



Municipatidad
de Chiltán Viejo ü'SecretarÍa de Planificación

COMPROMISO AMBIENTAL

Obra: "CAMBIO DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, LICEO
POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAMIRANO, CHILLAN VIEJO"

En Chillán V¡ejo a _ días del mes de del
comparece RUT

quien
N'

con domicilio en

comprometa a:

Realizar las siguientes med¡das, en transcurso de la ejecución de la obra: No real¡zar

ningún tipo de quema al aire libre ni recintos cerrados, utilizar cocina para las com¡das
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
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Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaña de Planificación

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

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

nac¡onalidad RUT N'
con domicilio en _, en representación de

qu¡en bajo juramenlo expone lo siguiente

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la Mun¡c¡palidad de Ch¡llán 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 Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una soc¡edad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas mencionadas en e¡ punto anterior, ni es una
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acc¡ones 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 ant¡sindicales 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 responsabilidad penal de las personas juríd¡cas.

Representante Legal

Firma

Nombre

RUT

t
-*-

, profesión
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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Plan!ficación

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

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

con domicilio en en representación de
qu¡en bajo juramento expone lo siguiente:

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la Mun¡cipalidad de Ch¡llán V¡ejo ni a personas un¡das a
ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N'
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas menc¡onadas en el punto anterior, n¡ es una

sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean

accionistas, ni una sociedad anón¡ma ab¡erta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10% o más del capital.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la proh¡bición 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 responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal

Firma

Nombre:

RUT

t

nac¡onalidad profes¡ón _RUT N'

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

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

delitos concursales establecidos en el Código Penal.



ü,s, Municipatidad
de Chiltán Viejo SecrEtaria de Planificación--!F-

OBRA : CAMBIO DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LI.UVIAS, LICEO POLIVALENTE
IUAN PACHECO ALTAMIRANO.

: CALI.E SOTOMAYOR #401, COMUNA DE CHIUAN VIEJO.

: MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIUO
: JESSICA A. fOLEoO DfAZ

UBICACION
PROPIETARIO

ARqUlTECTA

Las presentes especificaciones técn¡cas ¡ncluyen normas, procedimientos y descripc¡ones
generales de los trabajos necesarios para la realización de la obra denominada "Cambio de
canaletas y ba¡adas de a8uas lluv¡as, L¡ceo Polivalente Juan Pacheco Altamirano, Ch¡llán Vieio".

Lo dispuesto en las presentes espec¡ficaciones se considerará para los efectos de construcc¡ón,
complementario a los planos de la obra y toda discrepancia se resolverá previa consuha al
arquitecto proyect¡sta en terreno,

La obra cons¡ste en realizar el cambio de la totalidad de canaletas y bajadas de aguas lluv¡as del
establec¡m¡ento, respetando las dimensiones de las canaletas existentes y a la vez corroborando
que las inc¡inaciones de éstas sean las correctas para asegurar una eficiente evacuac¡ón de las

aguas lluvias.

El proyedo se realizará en el establecim¡ento Liceo Juan Pacheco Altam¡rano ubicado en calle

sotomayor rr40l, comuna de ch¡llán viejo, y es de propiedad de la l. Munic¡palidad de ch¡llán
Viejo.

1. GENERALIOADES

Todo lo contemplado en estas e5pecif¡caciones, planos, detalles, notas y aclaraciones del

Arquitecto serán ejecutadas fielmente y será exigencia que toda modificación sea acordada con

los profesionales ¡nvolucrados y not¡ficada a la D¡recc¡ón de obras.

S¡ por alguna omisión se dejara un vacío en las partidas descritas se entenderá que deben ser

consultadas al Arqu¡tecto y cumplidas f¡e¡mente. En todo caso se deberá entender el proyecto

como una totalidad construct¡va ind¡visible, por lo que s¡ algún mater¡al no está especif¡cado pero

es necesario para cumpl¡r con lo proyectado o necesar¡o en el proceso construct¡vo deberá

¡ncluirse imputándose a los ítems imprevistos.

Si por alguna omisión se dejara un vacío en los proced¡mientos constructivos se procederá 5egún

las normas chilenas, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y el buen arte del
constru¡r. En todo caso se deberá entender el proyecto como una totalidad constructiva
¡ndivis¡ble, por lo que si algún mater¡al no está espec¡f¡cado pero es necesar¡o para cumpl¡r con
lo proyectado o necesar¡o en el proceso consÍuct¡vo deberá inclu¡rse imputándose al ítem
¡mprev¡sto.

Serán exig¡bles todas las normas chilenas didadas por el INN u otro organismo gubernamental,
aunque no estén tác¡tamente incluidas dentro de este documento. La normativa legal alud¡da en

estas especificaciones técnicas deberá mantenerse en el archivo de obra.

El presente proyecto consta de los siguientes contenidos los cuales serán complementarios e
indivis¡bles deltotal. Ante cualquier divergencia prevalecerán las aclaraciones de los profesionales

autores de cada proyecto.

Ante divergeñc¡as entre profesionales prevalecerá el arquitecto autor del proyecto

1.- Proyecto de Arquitedura y Detalles E5pecificaciones Técn¡cas

ILUSIRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE AROUITECTURA
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2.- Especif¡cac¡ones Técnicas.

3.- Planos Estructuras, fundaciones y detalles estructurales

Las cotas mandan sobre el dibujo, los detalles sobre los planos, las especificaciones técnicas sobre
todo lo anter¡or y las aclaraciones del profesional autor del proyecto eñ el libro de obra por sobre

todo.

En donde se especif¡que "o equivalente" respecto a algún material se entenderá que si no existe
en el comercio regional, se reemplazará por un producto de ¡guales o mejores caraderísticas y
calidad (s¡n modif¡car el presupuesto orig¡nal), con la aprobac¡ón en el l¡bro de obra del lTo. El

constructor o contratista deberá demostrar la igualdad o superioridad en la calidad de la part¡da

con la certificación de las característ¡cas del producto reali¿ado por fabricante y la boleta o factura

la cual no podrá ser infer¡or al valor del mercado del producto especif¡cado.

En donde se espec¡fique "s¡guiendo las recomendaciones del fabr¡cante" se entenderá que se

debe rem¡t¡r a los catálogos año en curso, o en su defecto los últimos publicados, de las empresas

o inst¡tuciones mencionadas los cuales se considerarán parte integrante de las presentes

especificaciones técnicas. El constructor o contratista deberá tener en 5u poder tales catálo8os

antes de comenzar a ejecutar la partida, y deberá demostrar al ITO su conocimiento respecto a las

instrucciones y/o recomendaclones ahíseña¡adas. De todas formas, y como med¡da precautoria se

señalan a continuac!ón catálogos que serán considerados ¡mprescindibles para la ejecución de

algunas part¡das de esta especif¡cac¡ón:

Catálogo productos Volcan¡ta.

Catálogo Perf¡les Cintac.

Catálogo productos Sika,

Catálogo productos H¡lt¡.

Catálogo productos lnstapanel.
Catálogo productos Chilcorrof ín.

Catálogo productos Scanav¡n¡.

Y otros los cuales podrán ser requeridos por el arquitecto

En todas las part¡das se emplearán mater¡ales de primera calidad, los cuales deberán contar con la

aprobac¡ón del lfo y del arqu¡tecto, previa presentación de la certif¡cación y facturación de cada

una de ellas.

Los precios unitarios de las difereñtes part¡das deben contener todos los gastos en que se debe

incurrir para su correcta y final ejecución, entre otros, materiales, obra de mano, fletes, equ¡pos,

herramientas, materiales complementarios, etc.

Se debe considerar además la instalación de faenas, l¡mp¡eza permanente y fina! de la obra, retiro
de escombros y restos de materiales, etc.

El presente estudio se considerará aprobado íntegramente al contar con la visación de los

siguientes organ¡smos de control:

Obras Munic¡pales DOM. (permiso edificación sifuese necesar¡o)

Unidad técnica municipal. (SECPLA)

Ng@E!-C9l9sc¡C¿C: se deberán respetar las normas de seguridad referidas en los catálogos y

guías preparadas por el Departamento de Seguridad de la Mutual de Seguridad y/o de la

Asoc¡ación Chilena de Seguridad en toda la obra durante todo su desarrollo y en todo horario.

También será ex¡gible toda la ind¡cación a través de carteles alus¡vos de cada riesgo en los lugares

que determine este profesional, utilizando preferentemente los Íconos de la Asociac¡ón Ch¡lena de

Seguridad.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
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En donde aparecen las siglas "ET" se refer¡rá a las "presentes espec¡ficaciones técn¡cas de

arquitectura" salvo que se ref¡eran expresamente a las especificac¡ones de especial¡dades,
En donde se indique "lTO" se entenderá que se trata del personal de la lnspecc¡ón Técnica de Obra
determinada por el Municip¡o, quien estará a cargo de fiscali¿ar los procesos construct¡vos y
mater¡ales ¡nd¡cados o no en las presentes ET y en todos los documentos que serán parte de la
licitación de obras respect¡va.

En donde se ind¡que "constructor" o "contrat¡sta" se entenderá que se trata del profesional a

cargo de las obras y empresa constructora adjudicatoria del contrato de ejecuc¡ón, ambos al

mismo t¡empo.

En donde se ¡ndica "a elección del propietar¡o" se entenderá que debe ser consultada la part¡da al

ITO y éste decidir y estampar en l¡bro de obra la resoluc¡ón.

2. TRABAJOS PREVIOS

2.1 tNsTAt-ACtONESPROV|SoRtAS

2.1.1 tNsrAtActóN DE FAENAS

Se deberán proveer las ¡nstalaciones necesarias para acopio de mater¡ales, planos, l¡bro de obra y

equipos a ut¡l¡¿ar. El lugar donde se instalen las faenas deberá estar aprobado por el lTo designado

por el Mandante,

se cons¡derará señalizac¡ón que impida el ¡ngreso de personas ajenas, garantizando la segur¡dad e

¡ntegridad tanto de la obra como de los trabajadores y comunidad educativa. Mientras la obra se

encuentre en e.iecución el contratista deberá mantener aseada las vías usadas para el acarreo de

materiales, as¡m¡smo velará porque el entorno no sea contam¡nado por elementos y restos

proven¡entes de la ob.a.

2.1.2 tNsrAt ActóN oE ANDAMtos

Para el montaje de los andamios (en los sectores donde lo amerite) se procurará la instalación de

disposit¡vos de seguridad que permitan mantener la estabil¡dad de la estructura.

Para asegurar la r¡g¡dez y seguridad en la instalación de andamios, se fijarán a los muros del

edific¡o elementos de anclaje, los que deberán ser retirados al término de las faenas de

mejoram¡ento del ed¡ficio, dejando los muros donde éstos fueron empotrados, perfectamente

rematados.

Se coñsulta el retiro de la5 canaletas y bajadas de aguas lluvias de la totalidad del establec¡miento
¡dent¡ficando a la vez las dimensiones requeridas para cada zona a mejorar. Todo el material
resultante de estas operac¡ones deberá ser llevado a un botadero autorizado. Durante el

desarrollo de esta adividad se deberán tomar las medidas necesarias que permitan asegurar el

correcto traslado de las canaletas y bajadas de aguas lluvias que resultarán del ret¡ro, evitando en

todo momento dañar otros elementos del establecimiento.

En este título se contemplan todos los itemes necesarios a ejecutar antes del ¡nicio de las obras
propiamente tales, y que serán de cuenta del contratista previo V9B9 del ITO de la obra. La obra
contará con todas las instalac¡ones necesarias que aseguren la buena ejecución de los trabajos, el
cumpl¡miento de los plazos de construcción y la correcta protección de equ¡pos y materiales.

ILUSfRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

Para la ¡nstalac¡ón de los andamios, el contratista deberá coordinar su ¡nstalación con el lfo, de

manera de minimizar el bloqueo de los pasos vehiculares y peatonales del establecimiento.

2.2 RETIRO DE CANALETAS Y SAJADAS OE AGUAS I.LUVIAS EXISTENTES
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3.1 CANAI.ETAS DE AGUAs LLUVIAS

Se consulta la confecc¡ón e instalac¡ón de aproximadamente 600 m de canaletas, su desarrollo
deberá ser corroborado en terreno. La materialidad de las canaletas corresponderá a acero
galvanizado de 0.5 mm de espesor pre-p¡ntadas color a definir en terreno con establecim¡ento
educacional.

En los traslapes se aplicará masilla Plastikote N-ó 8500 de Ch¡lcorrofín o equivalente siguiendo las

recomendaciones del fabricante. Para la sujeción de las canoas se dispondrán ganchos cada 1 m.

Todos los productos y materiales que vayan a ser ut¡l¡¿ados en la obra deberán ser nuevos y
cumplir con las especificaciones más exigentes, en cuanto a cal¡dad técñ¡ca y característica'
externas, tanto físic.s como estéticas.

3.2 BAJADAS DE AGUAS I.LUVIAS

De acuerdo a plano de techumbre irán bajadas de aguas lluvias de acero galvan¡zado. Todas las

un¡ones deberán sellarse con adhes¡vo recomendado por el fabr¡cante. Se consideran tres
abra¿aderas por bajada, o las que sean necesarias, de plet¡na metál¡ca de 3 mm de espesor con

dos gemos Y," / h" con golillas y se fijarán a los mu ros con taco fischer tipo "S" y torn¡llo de L,5" /
1g'cabeza redonda. La terminac¡ón de las bajadas de aguas lluv¡as y abrazaderas será con tres
manos de esmalte sintét¡co de color a elección del arquitecto.

3.3 GARGor.as HoJAT.ATERfA

5e instalarán gárgola5 de bajada de aguas lluv¡as en hojalatería galvan¡zada de 0,5 mm de espesor,

las que irán desengrasadas y recubiertas con tres manos de esmalte sintét¡co mismo color que

para bajadas de aguas lluvia.

4. FORROS

Todos los forros de atraque, pintos sobre elementos de coronación, forros de encuentro de

cubiertas con paramentos verticales o cualqu¡er remate considerado necesario por e¡ lTo será

ejecutado en planchas lisas de zincalum de 0,6 mm de e5pesor remachadas y soldadas.

S. TIMPIEZA

5,1 Aseo y entreSa

Se deberá entregar toda la obra y su e 5 cond¡ciones por la lTO, completamente
aseada, incluyendo la totalidad de las

deberán demoler o ret¡rar.
¡nstalaciones de faenas las que se

en

sco

A" o

R l¡t:17. 113-
nte P 3

2.1

QUITE

Chi án VieJo, Septlenbte de 2077

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
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3. coNFEcoóN E tNsrAtActóN DE CANALETAS y BAraoAs oE aGUAs LLUvtAs

Todas las juntas deberán sellarse con masilla Plastikote Ne 8500 de Ch¡lcorrofÍn o equivalente
s¡guiendo las recomendac¡ones del fabricante. Una vez ¡nstaladas y desengrasadas

m¡nuciosamente se aplicarán dos manos de esmalte s¡ntét¡co color a elección del Arqu¡tecto.
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

PARA CONTRATOS A SUMA ALZADA

DISPOSICIONES GENERAI.ES:

Los presenles Bores Adminislrolivos Generoles se oplicorón poro lo
conkoloción de obrqs que ocuerde lq Municipqlidod por el s¡slemo o sumo
olzodo, sin perjuicio de olros Boses que obligoloriomenle debo ulil¡zor lo
Munic¡polidod.

Esios Eoses Adminisirolivos Generoles se complemenlorón con los Boses
Administrolivo5 Especioles.

PRINCIPIOS OUE R¡GEN I.A TICITACION:

Los Licilociones Públ¡cqs y Privqdqs se regirón por los siguienles principios, lo5

cuoles deberón ser respelodos lqnto por lo Municipolidod como por los

oferenies.

Lo observoncio estriclo de los Boses que regirón elconholo
Lo iguoldod de los licitonles

Los plozos que se esioblezcqn en los presentes Eoses y en los Especioles se
enienderón en dio5 conidos, sin deducción de dio5 lluvios, feriodos y feslivos.

aRf.3.- En cqso de discreponc¡o enlre los onlecedenles de lo liciloción prevolecerón
de ocuerdo o lo prioridod señolodo o conlinuoción.

PRELACION ADMINISTRATIVA

I ) Aclorocione5
2) Boses Administroiivos Especioles
3) Bo5es Adminislrqtivos ceneroles
4) Conlrolos

PRETAC'ON TECN'CA

1l Aclorociones
2) Plonos del Proyeclo y
3) Especificocionesrécnicos

ART. 4.. Elconlrotistq seró responsoble de lo colidod de los moterioles, de los enores de
diseño, cuondo conespondo, de lo5 vicios de lo consirucción y de los
periuicios que con ellq5 se ocosionen o lerceros,lodo ellg de conformidod q lo
dispuesto en los Art. l8 y l9 del D.F.L, N'458 de 197ó del Ministerio de Viv¡endo
y Urbonismo y rin peduicio de lo esioblecido en el Ar1. N'2003 del Código Civil.

aRf.5.- Los conlrolisios estón obligodo5, y se compromelen o ejeculor los kobojos con
el menor molestor o los vecinos y pe¡sonos que lronsilen por los viqs cerconqs y
demós lenenos de uso público. €llos no podrón empleorse como iugores de
ocopio de molerioles, sino en lo medido que se voyon usondo de inmedioto

BAS€S ADMINISIRAIIVAS GEN€RAL€S PARA CONTRAIOS A SUMA AUADA

lde20
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denlro d9 un plo¿o prudente. Lo Municipqlidod se reservo el derecho de
ponderor esle comporlomiento y oplicole lo5 sonciones y/o multos de
ocuerdo o lo Ordenonzo Locol, por uso indebido de colles y demós lenenos
de uso público, que conespondon.

DETINICION ES:

Poro lo conecto interpreloc¡ón de los presenles boses,5e eniiende por:

L- Auloridodr Lo persono que designe lo Munic¡polidod pqro resolver sobre
codo moterio.

2.- Auloridod Superior: ElAlcolde

3.- Boses Adminislrqlivos: Conjunlo de disposiciones sobre procedimienlos y
lérminos que regulorón, y o los que deberó oiustorse, e¡ desonollo de un
conlrolo y los relociones entre lo Municipolidod y el conkolisio, incluyendo los

etopos previos q lo celebrqción y los poster¡ores o su liquidoc¡ón.

Los presenies Bo5es Adminislrolivos seróñ complemenlodos por Ios Bqses
Administroiivos Especioles, los onexos y oclorociones, cuondo conespondo.

4.- Copocidod económico: El copitol minimo comprobodo que debe
ocredilor el controtisto porq oplor o su inscripcíón que correspondo.

5.- Concurso oferlo: Col¡zoción en lo cuol el controlisfo debe proponer en
bose o condiciones preesloblecidos por lo Munic¡pol¡dod, los mejores
soluciones en cuonlo o diseño, col¡dod, molerioles y roc¡onolizoc¡ón de lo
conskucc¡ón.

ó.- Conkolislo: Lo persono nolurol o iurídico que en v¡rlud del conkolo
respeclivo, conlrqe lo obligoción de ejecutqr unq obro moteriol, por olguno
de los procedimienlos conlemplodos en los presenles Boses,

7.- Espec¡ficociones Técnicos: El pliego de coroclerhlicos que deberón cumplir
los obros molivo del conlrolo, incluyendo normos sobre procedimienlos de
eloboroción, exigencios q que quedon sometid05 los molerioles y pruebos de
control que deben superor los diferentes eiopos de fobricoción.

8.- Goslos generoles: Son oquellos gostos directos de obro no impuiobles o
porlidos específicos de lo conslrucción.

9.- lnspección fécnico de obrq (l.T.O.): lo o los personos que, nombrodos en
formo compelenle, osumen el derecho y lo obligoción de fiscolizqr el
cumplimienlo de un conlrolo de obro5.

I0.- Licitoción: El concurso de proponentes oulorizodos poro colizor, o trovés
del porlol www.mercodooublico.cl ,lo construcción de uno obro moleriol de
ocuerdo o los boses odm¡nistrolivos, especificociones lécnicqs y plonos
generoles y/o de detolle oprobodos por lo Municipolidod con dicho objefo,
de qcuerdo o los normos estoblecidqs en esie reglomenlo.

I l.- Aumenlo o disminución de obros; Lo modificoción de los coniidodes de
obros previslos en el proyeclo oprobodo por lo Mun¡cipolidqd.

12.- Obrqs exlroordinorios: Los obros que se incorporen o ogregoren ol
proyeclo, pero cuyos corocieríslicos seon diferenles o los especiicodos o
conlenidos en los ontecedenles que sirven de boses ol contrqto.

EASEJ AOMINISTRA¡YA§ GENIRA¡.€S PARA CONTRAIOS A SUMA ALTADA
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13.- Plonos de delolle: Los diseños o escolo odecuodo poro reolizor lo
conslrucción de piezos o portes del proyeclo conlen¡do en los plonot
generoles.

I4.- Plon05 generoles: Los di5eños que ¡ndicondo ubicoc¡ón, formos y medidos,
pe.milon un ¡uicio completo de los obros por reql¡zor, y q unq escolo
conven¡ente poro ru inlerpretoc¡ón correcto.

I5.- Presupueslo estimqdo: El costo probqbie previslo por lo Municipqlidod
poro lo conslrucción de uno obro.

ló.- Propuesto: Lo col¡zoción ofrecilo por el p{oponenle, lo que deberó
oiusiqrse o lo5 onlecedenles suministrodos poro lo l¡ciloción.

17.- Propueslo o sumo olzodo: Lo oferlo o precio lio, en los que los
cubicociones de los obros se enlienden inomovibles, o menos que los bores
odminiskolivos especioles ouioricen, expresomenle revisor lo cubicoción de
cierlos obros, conforme o normos esloblecidos en ellqs y de ocuerdo q eslqs
boses.

18.- Propuesto privodo y públicq: Liciloción que debe desorrollorse o lrovés del
portol www.mercodooublico.cl

MODAI.IDADES DE IICIIACION:

Los Bo5e5 Adminisirotivos Erpecioles podrón consultor olguno de eslos lre5
modolidodes:

o) Precio fijodo por el oferenle y proyecto proporcionodo por lo
Municipol¡dod.

b) Prec¡o fiodo por lo Municipolidod y proyeclo proporcionodo por el
oferente.

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

En eslo úllimo modol¡dod los Eoses Adminislrolivos Especioles podrón conlener
un Lhlodo de Polidqs Adicionoles del proyecto, cuyo vqlor 5e enlenderó
incluido en el precio único liiodo por lo Municipolidod y el oferente podró
consideror volunloriomenle en su oferlo lo ejecución de dichos portidos. Si el
oferenle ofreciere ejecutor olgunos de los portidos od¡cionoles, su inclu5ión en
lo oferto deberó necesoriomente hocerse en el orden preesloblec¡do por lo
Municipolidod.

Solo en el co5o que el oferenle hoyo incluido en su oferlo lo lotolidod de los
portidos odicionoles, podró ohecer un precio inferior ol precio único lijodo por
lo Municipolidod.

PROPUES]A O !ICIIACION:

I.IAMADO TICIIACION ?U¡IICA
El llomodo o lo liciloción deberó hocerse o trovés del porlol
www.mercodooublico.cl

ART.9.. INVI'ACION A PROPUESIA PRIVADA
El llomqdo o lo licitoción deberó hocerse o lrqvés del portol
www.rnercodopublico.c

ART, IO,, PATIICIFANIES
Podrón poriicipqr lodos los personos noturoles o jurídicqs que eslén inscrilos en
e sliio www fnerc opub cc.cl en colidod de proveedores del rubro

EASES AOMIN/SÍRAIIYAS GENERALES PARA COMRATOS A SUA¡A AUADA
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respeclivo y que odemós e5lén inscrilos en los registros y categoríos que
señolen los Boses Adminislrolivos Especio¡es

CAIENOARIO DE TICITACION
Los oferenles deberón estudior lo propuesto de ocuerdo o colendorio de
techos proporcionodo en el porlol www.mercodooublico.cl

VIGE}{CIA DE TA OIEIIA
Los olerlos se monlendrón vigenles hoslo ó0 díos después deldío delciene de
oferlos en el portql www.mercodoorrblico.cl . Tronscunido dicho plozo, si no
hubiere sido diclodo el Decrelo de Adjudicoción, el oferenle podró desislhse
de ello.

Si dentro del plozo hubiere sido dictodo el Decreto respeclivo, pero hub¡eren
tronscunido mós de 75 dios desde el dío del cierre de ofertos en el portol
www.mercodooublico.cl de lo liciloción, sin que se hubiere lrom¡lodo
lotolmente el Decreto de Ad;ud¡coción, podró tombién el oferenle desislkse
de ru oferto.

PtECIO OEt CONtiATO
Los oferlos se formulorón en pesos como monedo nocionol o según lo
indiquen los boses odminislrqtivos especioles

El precio de lqs obros canesponderó ol de un conlrqlo de sumq olzodo, por
uno sumo de'lerminodo, lo cuol ¡nclukó odemós el volor de los proyeclos,
oprobociones de plongs, permisos. pogos de qporles y derechos, pogo de
honororios, impuestos, derechos nolorioles, imposiciones previsionoles,
goroniíos y demós. En generol y sin que esló enumeroción seo toxolivo, el
volor de Io oferto incluye lodo goslo que inogue elcumplimienlo del Controto,
seo d¡reclo, ¡ndireclo o o couso de é1.

El lmpueslo ol vqlor Agregodo (l.v.A.) no formo porte del precio y 5u

oplicoción seró de ocuerdo o lo Ley vigente.

Los voriociones legoles y/o contrqcluoles que experimenlen los
remunerociones lerón de corgo exclusivo deloferenle.

P¡ESENIACION A TA I,ICIIACION
Los oferlos se presenlorón en lo formo, lugor y plqzos que se indicorón en los
Boses Adminisirolivo5 Especioles.

Todos los documenlos solicilqdos en Art I5 "DOCUMENTOS ANEXOS" y Arl I7
"PROPUESTA TECNICA" deberón ser y presentodos en formo digitol o kovés del
porlol www.mercodooublico.cl.

Cuolquier documenio odic¡onol o lo exigido no seró considerodo en lo
evqluoción, No obslonle no inhobilitoró lo oterlo delproponenle.

Los controiislos podrón, poro el mejor eludio y comprensión de los
onlecedenles de unq liciioción, formulor consultos o fq Municipolidod o trovés
del portoly444dJoC{eg§l9plDlEg€l en plozos ertoblecidos en el mismo.

Lo Mun¡cipol¡dod doró respuesio, o trovés del portol u¡¡¡ryEe¡CgclopghIgg§L ,

o los consultos que se le formulen y que dlgon reloción con los propueslos,
medionle oclqrociones que se entenderón siempre conocidos por los
oferenies y seró de responsobilidod de los conlrolislos que porlicipen en lo
lic¡loción lomor conocimienlo de ellos en el portol.

Por ocloroc¡ón se podró inlerprelor y complemenlqr los onlecedentes de los
propueslos o delerminor el correcto seniido de ellos cuondo se presenten
dudos o discreponcios.

SASES ADM'NISIRANVAS GENERAIfS PARA CONIRAIOS A SUMA AUADA
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ARt. 15.- DOC UMENfOS AN EXOS

Documenlo de Gorontío por seriedqd de lo oferto, según Art. 2ó de lqs
preSenleS bo5e5.
Ceriificodo de lnscripción vigente extendido con uno qnterioridqd no
superior o 30 dios con¡dos por elregi5lro conespondiente.
Declqroción jurqdo s¡mple según lormqlo.

aRf. I ó.. Lo olerto económico, deberó presenlorse o lrovés del porlol
www.mercodooublico.cl conlorme ol colendor¡o de ¡iciloción señolodo en
dicho portoi. E51o oferlo debe sólo incluir el volor tolol nelo (sin lvA). Por otro
lodo, en porlol www.mercodooublico-cl los proponenles deben
obligoloriomenle pre5enlor el Presupueslo delollodo por portid05 siguiendo el
orden de los ITEM de lormolo presupueslo enkegodo en eslg e¡pedienle de
licitoción. En el coso que el proponenle est¡me que porq dor un buen término
o los ob.or se hoce necesorio consideror uno porlido que no eslé en el
ilemizodo referenciql entregodo en esle expgdienle de lic¡tqción, podró
incorpororlo en uno nuevo portido o en uno similor o ésle. Se delo esloblecido
que el volor nelo de lq oferlo económico debe ser iguol ql volor nelo del
presupueslo.

ART. I7.- PTOPUESTA fECNICA
5e qjustoró o los lérmin05 de referencio indicodos en los Boses Admini5lroiivos
Especioles.

ART. 18.. APEIIURA DE TA I.ICITACION
Lor ofertos serán obierlos o lrové5 del porlql de www.mercodooublico.cl en lo
fecho y hororio que señole en lo ficho de lo liciloción en el porlol, por él o lo5

funcionorios de lo Municipolidod que se designe ql efecto, los cuoles
levonlorón y suscribkón un "Aclo de Aperluro de Licitoc¡ón", en lo que 5e

individuolizorón los olerenles con lo5 dolos pertinentes de sus oferiqs.

Lor oferenles podrón hocer observociones en reloción ol proceso de operluro
de lo lic¡toción dentro de los 24 horos siguienles o lo operturo. Eslos

observociones deberón efeciuorse o lrovés de portol de
www.mercc¡dopublico.cl

ART. 20,.

ART.21.-

EVALUACION Y ADJ U OICACION:

Lo Comisión Evoluodoro Municipol tiene un plozo de l5 díos o conlor de lo
fechq de operturo de lo liciloción poro emilir el informe lécnlco de los oferlos,
éle 5e someleró q lo consideroción del Sr. Alcolde o su subrogonle, los

odjudicociones se formolizorón o lrovés de un Decrelo Alcoldicio.

Lo Mun¡c¡polidod, previo Decrelo Alcold¡cio lundodo, se reservo el derecho o
rechozor lodos los oferlos o oceplor cuolquiero de ellos, ounque no seo lo
mós bojo y contrqlqr porciqlmente los obros oferlodos, no dondo lugor por
eslos molivos o reclomos, ni derecho o indemnizoción de ninguno close o
especie por pqrle de lo5 oferenlgs. El o los oferenles que lo deseen podrón
hocer voler rus derechos onie lq Conkolorío o bien onle los lribunoles de
Juslicio u otro inslqncio que señole lq legisloción.

En coso de que en el Aclo de Aperluro no se presenlen oferenles, lo
Mun¡cipolidod deberó diclor Decrelo Alcold¡cio que declore desierlo lo
propueslo.

AaI.22.. Lo5 onlecedenles de los oferlos no 5erón devuellos o los oferenles

8A5ES ADM'N/STRAíVAS GENERALES PARA CONIRAIOS A SUMA ALZADA
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TITU LO VII.-

ART.23..

Secretaría de Pla¡iflc&ción

coNlRAfo:

El conlrolo de el'ecución de obrq seró redoclodo por lo Dirección do
Plonificoción de lo Munic¡polidod.

El Conkol¡sto tendró un plozo, elqblecido en los Boses Administrotivos
Especioles, poro suscribir el Conlroio, o portir de lo nol¡licoción de
qdjudicoción de lo propueslo.

Si el conkot¡slo no suscribiese el conlrqto en el plo¿o señqlodo, lo
Municipolidod podró deior sin efeclo el Decrelo de Adjudicqción en cuyo
coso se podró hqcer efeclivo odminislrolivomenle el documento de Goroniío
de "Seriedod de lo oferto".

GARANTIASI

El mondonte qceplo como gorontio "Boleios Boncorios de Gqrontío" y/o
"vole visto" y/o "Deposilo en lo Tesorerio Municipol de Chillón viejo" de
ocuerdo o los monios y plozos estipulodos en los Bose5 Adminiskolivos
Especioles. Eslos deben ser tomqdos o nombre del mqndonte y deben delollor
cloromente en su gloso el nombre de lo obro odjud¡codo y el objeto de lo
goronlío, No se oceptorón documenios de gorqntío lamodos por terceros.

GAIANTIA OE SERIEDAD DE tA O'ENIA
Lo goronlío poro coucionor lo seriedod de lo oferto solicilodo en
"Docvmentos Anexos" lendró uno duroción mínimo de 30 díos o conlor deldío
de operlurq de lo propuesto y su monto 5e eslipuloró en los Boses

Adminislrotivqs Especioles. Lo Municipolidod podró moñtener en cuslodio los

documentos de gorqntío hosto que el olerente odjudicodo firme el Conlroto

GARANIIA DE "fIEI CUMPIIMIINIO DEI. CONIIAIO"
El oferente qdjudicodo deberó entregqr ql momento de lirmor Conlrolo uno
goronlío poro coucionqr el l¡el cumplimienlo de éste, por uno conlidod
eq!ivolenle ol 3%, como mínimo, del volor lolol del Conlrqlo y con uno fecho
de vencimienlo deierminodo por los Eoses Adminisiroiivos Especioles, lo cuol
se devolvero uno vez que lo Municipqlidod 50ncione por Decreto Alcoldicio lq
recepción prov¡sorio de los obros y conko preséntoción de lq goronlíq de
"Coneciq Ejecución de los Obros".

GARANIIA DE "COIRECTA EJECUCION DE tAS OIRAS"
Seró de o lo menos un l% del monto totol del Controlo con unq vigenciq de
ocuerdo o Boses Adminislrolivos Especioles, lo cuol 5e devolveró uno vez

50ncionodo por Decrelo, lo Liquidoción delConirolo.

flfuto vu..

ARr.25..

ARt.24.-

aRT.2ó..

alT.27..

ART.29.-

El onlicipo seró desconlodo en formo proporcionol en codo eslodo de pogo.
Los goronlíos de devolverón en ¡q medido que se voyo reintegrondo el

onlicipo.

aRf. 30.- Todq devolución de documenlos de goronlío d"beró solicitorse por el
inleresodo.

GARANIIA POR'ANTICIPO"
El olerente podró consideror poro el estudio de su oferlo un onlicipo de
ocuerdo o Boses Admini5kotivos E5pecioles. Este Aniicipo le seró concelodo ol
conlrolisto previo lirmo del Conkoto, contro focluro y documenlo (s) de
gorontíq oscendente ol 1007" del monto delonticipo, con uno vigencio iguolql
plozo controcluol oumeniodo en 90 dío5.

SAJES ADMIN1SIRAIIVAS GENERAL'S PARA CONIRAIOS A SUMA ALZAOA
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TIULO rX.- PTAZO:

ARr.3r.-

ART.33.

aRT.34.-

El plqzo de ejeclción de los obros seró el propuesto por el oferenle, el que no
podró rer superior ql indicodo en los Boses Adminislrolivos Espec¡oles.5e
entenderó en díqs conidos y se compuloró o contor de lo fecho esloblec¡do
en lo5 Boses Adminislrolivos Especioles.

Si el conlrolisio o su represenlonte no concuniesen en lo oporlun¡dod í¡odo
poro lo enlrego del lerreno, lo Municlpolidod le señoloró un nuevo plozo que
no excedo de 07 díos. Expirodo ésie, y si no concuriese nuevomente, se podró
poder lérmino onlicipodo odminisirotivomente ol Conlroto, y se horó efeclivo
lo goronlío de fielcumplimienlo del mismo, en beneficio municipol.

Elconlrolislo esloró obligodo o cumplir con los plozos porcioles eslipulodos en
lo Corlo Gontl conespondiente, en coso de solic¡lorlq o lrovés de lo 8o5e5
Adminisirolivos Especioles, si se produjere un oirqso iniustificodo, o uno
porolizoción de lq obro superior o 5 dío5, se podrá poner lérmino onlicipqdo ql
conlrolo, sin periuicio de lo oplicoción de multos.

Elotro50 en el cumpllmiento del plozo conlroctuol horó incurri olconlrotisto en
uno mullo por codo dío de okoso, que podró vorior enlre el I y el 5 por mil del
monto neto del conkolo incluido 5u5 modificqciones, lo que se estipuloro en
los Boses Adminisirolivos Especioles. Lo oplicoción de los mullos 5e horó
qdmini5lrotivomenle sin formo de juicio y se deducirón de los estqdos de pqgo
pendienles y/o de los goronlíos en cuslodio.

FORMA DE PAGO:

El precio del contrqlo se pogoró medionte estodos de pogos mensuqles
oprobodos por lo LT.o., por cqnlidqdes de obros eleciivomente ejeculodos
de ocuerdo o los volores delpresupueslo odiud¡codo.

Los eslodos de pogo se considerorón obonos porciqles o cuenlo del precio
tolol, lo que no sign¡fico oceploción de conlidodes ni cqlidod de obro
ejecuiodo.

Lo oceploción del eslodo de pogo será olorgodo por el l,T.O. y cuondo
incluyo en eltodos lo5 qniecedenies ex¡gidos poro el pogo.

Focluro concelodo y firmodo
Cerlificodo de lo lnspección del kobojo vigenle que ocredile no iener
reclomos pendienles por lo obro.
Certificodos de colidod emilidos por oficinos de conkol técnico que seon
pertinenles poro respoldor lo colidod de los ílems que inlegron el eslqdo
de pogo.

El último estodo de pogo se conceloró uno vez que se hoyo sonc¡onodo por
Decrelo el Aclo de Recepción Provisorio y no podró ser inferior ol 5% del
precio del controto y previo conje de lo goronlío del fiel cumplimienlo de
Conlroio por lo de "correclo eiecución de lo Obro".

TIIULO X,.

ART,35.

ART 36,.

ART. 37..

ART, 38.

ART.39.-

EAJES ADMIN'SÍRAfIYA§ GEN€RATES PARA CONIRAIOS A JUMA AIZÁDA
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En cuolquier esiodo de pogo podrón hocerse descuenlos pol relenciones
especioles, mullos y oiros. Los estodos de pogo no estorón sujelos o reojule
olguno.

Poro dor curso o codo eslodo de pogo el conlrotisto deberó odiuntor.
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ART. 40.. Los Eslodos de Pogo uno vez qprobodos por lq l.T.O. serón concelodos denko
de un plozo de l5 díos o conlor de lo conformidod del mismo por porie de¡
i.T.o.

MODITICACIONES DE CONTRATO:

AUMEN]OS, DISMINUCIONES O PARATIZACION TEMPORAI. OE OBRAS,

Sin peduicio de lo d¡spueslo en lo presenles Boses Adminislrqtivos lo
Municipolidod podró, con el fin de llevor q un mejor lérmino lo obro
conlrolodo, ordenor modil¡coción o porol¡zoc¡ón lemporol de obros, los que
deberón ser oprobqdqs por Decreto Alcoldic¡o, onles de lo fecho de término
del plo¿o conkocluol, odemós los oumenlos electivos de obros deberón ser
debidomenle goronl¡zodos en los porcenloies y vigencios estipulodq5 en el
controio originol.

Los oumentos o disminuciones de Obros se colizorán o los precios unitqrios del
presupueslo odjudicodo.

ART.42.. OBRASEXI¡AOROINARIAS

Lq oferto del conlrolisto incluye el costo toiol de lo obro, por lo que no podró
cobror ningún lipo de obros exiroordinqrios. No oblonte, o exclusivo juicio de
Io Municipolidod podró esto ordenor obros extroordinorios o el empleo de
molerioles no considerodos o prec¡os unilorios convenidos, o fin de llevor o un
mejor lérmino lo obro, en cuyo coso se incluírón éslos ol volor iolol del
Controto como "Aumenlo de obros Exlroordinor¡os" y siempre que ex¡slo
d¡sponibilidod presupueslorio, debidomenle oulorizodo.

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

AiT. ¡14.- AMPIIACION DE PTAZO

El plozo fiiodo en los presenles Boses Admin¡skotivo! 5e entenderó en díos
coridos, sin deducción de lluvios, feriodos ni fellvos y deberó ser cumplido
eslrlclomenle, solvo lueao moyor o coso lorluilo colilicodo por lo
Municipolidod,

Se entenderó como fuer¿q moyor o coso foriuito, cuondo concuron los

siguienlgs circunSionc¡os.
L' Que se produzco el qlroso en lormo independienle de lo voluniqd del
conlrolisto.
2.' Que el hecho seo imprevisible, inesperodo, sorpresivo.
3.- Oue el hecho seo in5uperoble.
4.- Que se produzco lo imposibilidod de ejeculor lo obligoción conlroído.

ART.45.- Si el conkolisto eslimoro lener derecho o un oumenlo del plozo controciuql
deberó solic¡tolo por escrilo fundodomenle o lo Municipolidod, con uno
onteloción mínimo de l5 díos del vencimiento del plozo conlrocluol.

ARt.4ó.- Lq ejecuc¡ón de Nuevos Obros yo seqn Obros Exkoord¡norios o Aumenlo de
Obros, doró derecho o un oumenlo del plozo conkocluol o convenir por los
portes.

El oumento de plozo deberó ser concedido o trovés de Decrelo diclodo en
formo, previo o lo fecho deliérmino del plozo coniroctuol.

SAJES ADMJNISIRAnVAS GENERA¿EJ PARA CONITAIOS A §U/v1A AUADA
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Si el conkoio sulriero oumenlo de plozo se deberó prorogor lo vigenciq de
todos los documentos de goronlío en cuslodiq.

Cuolquier mod¡ficoción ql conlroto generoró un "Conlroto Modilicotorio" et
cuol deberó ser oprobodo por Decrelo.

fITULO Xll.- CONIRATISIA Y SUS OB¡.lcAClONESi

AIL 47.. En el octo de enkego de lereno el conlrolisto deberó hocer entrego de uno
progrqmoción linonciero y un Libro de lnspección foliodo en iripticodo.

4RT.48.. TIBRO DE INSPECCION

Poro lo bueno morcho y fiscolizoción de lo obro se llevoró en ello un libro que
se denominoró "Libro de lnspección", en el que se onolqrón lodqs los
observoc¡ones que le merezco lo morcho de los lrobojos y los ordenes que 5e
le den ol controtislo. Eslos órdenes llevorón fecho y lo firmo del funcionorio de
lo l.T.O. que lqs inslruyó y deberón ser, osimismo, fimodos por el conlrolislq o su
representonle en fe de notif¡coción, pero 9u firmo no seró indispensoble poro
lo vql¡dez deloclo.

Este libro quedoró boio lo culodiq del cankolislo, quien será responsqble de
su exlrovÍo, enmendqduros, rospoduros, desglose de hoios o destrozos que
conlengo. Seró, osim¡smo, obligoción del conlrqiisto monlener dicho libro en
silio odecuodo poro los eleclos de lo onoloc¡ón oporluno de los órdenes o
noliflcociones que le imporlon o electúen los represenlonles de lo
Municipolidod.

El conirotisto utilizoró el tibro de lnspección poro eslompor lo5 consullos,
observociones o proposic¡ones. Asim¡smo en el libro quedoró con5lonc¡o de los
opelociones que eleve el conlrolisto.

ART.49.. Seró obligoción del coñtrolislo ejeculor los obros con sujeción esldcto o lo5
plonos, especiflcociones iécnicos y demós onlecedentes. empleondo
molerioles y mono de obrq dé ocuerdo ol conirolo.

ART.50. DIRECCION TECNICA EN OBRA

El controtisto deberó monlener permonenlemenle en obro, o lo meno5 un
profesionol o jefe de obro, con ¡o experienciq de lo especiolidod
"coÍespondienle o los corocleríslicos y mognilud de los obros o ejeculor, sin
perluicio de lo estoblecido en los Boses Adminislrqiivos Especioles, quien
deberó osumh lo pleno responsobilidod y represenloción del Conlrotisio poro
hocer efectivo ejeculivomenle los inslrucciones impqrtidos por lq lnspección
Técnico de lo obro y proporcionor los oniecedenles e informes que eslo
requiero.

Lo Municipolidod se reservo el derecho de rechozor o esie profesionol o Jefe
de Obros si ¡o esiímo convenienle, como goronlío poro lo coneclo eiecución
de los trobojos. Eslo medido podró hocerlo exlens¡vo o cuolquier lrobojodor.

ART. 51.- Si lo5 kobqjos no se inicion denko de los primeros cinco díos o poriir de 1o

enkego de leneno, el municipio podró uniloterolmente poner lérm¡rro
onlicipodo ol conlrolo con corgo y/o oplicor oiros 50nciones estqblecidos en
los Bo5e5.

SASES ADMINISIRAI]YAS GENERAI.fS PARA COI.IIRAIOS A JUMA AL?ADÁ
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ART. 52.. SUMINISTRO DE ENERGIA

El controlisto deberó consideror en su progrqmq cuolquier medidq que
signlfique oseguror el normol desonollo de lo5 irobojos poro los cosos de lollos
imprevislos en los suminislros de energío o servicios ol rec¡nlo o lereno en que
5e eieculen los lrobojos.

ART.53.- FREVENCION DE RIESGOS Y SIGUROS DE ACC¡DENIE

El conirol¡slo deberó proveer o su personol del Equipo de Seguridod que
esloblezcon los normos de segur¡dod ¡ndustriol, cumplk los prevenciones de
riesgo de los mismos y los instrucciones que imporle lo mutuol o lo enlidod
osegurodoro con lo cuol se hoyo controlodo el Seguro de Accidentes
correspondientes.

ARt. s4.- REspoNsaB .lDAo DE sEñAuzActoN

El controt¡stq que ejecute lrobqios en lqs víos públicos, eloró obligodo o
colocor y monlener por su cuento, de dío y de noche, lo señolizoción de
peligro y iomor medidos de seguridod odecuodos o lo noturolezo de sus

troboj05.

Porq el evenfo de que lq Munic¡pqlidod seo demondodo por eslo cousq,
cuolquier sumo, compensoción o indemnizoción que se odeudo o lerceros,
deberó ser solventqdo exclusivqmenle por el controlislo, poro cuyo efeclo lo
Municipolidod podró hocer elect¡vos lodos sus gorontíos. pogos pendientes y

relenciones que lengo en lo Municipolidod.

ART.55.. RESPONSAEII.IDAD DEI. CUIDADO OE LA OBRA

Seró responsobilidod del controlisto lq vigiloncio y cuidodo de los obros con
poslerioridod o su ejecución y recepc¡ón, hoslo por el plozo que est¡pulen los

Boses Adminislrolivos Especioles, o conlor del ocio de recepción provisorio o
único y en consecuencio, serón de 5u corgo cuolquier mermo o delerioro que
pudiere producirse en los obros en esle período.

INSPECCION IECNICA:

Se enliende por lnspección fécnico.

Lo o los persono5 que, nombrodos en formo compelente osumen elderecho y

lo obligoción de fiscolizor el cumpl¡mienlo de un conlrolo de construcción.

El conirolislo deberó somelerse o los ordenes o resoluc¡ones que, sobre lq
obros u olros ospectos del controto, imporlo por escrilo lo l.T.O, conforme lot
lérminos y condiciones del conlrolo. Dichos órdenes deberón ser cumplidos, o
opelodos, por el conlrolislo, en un plqzo móximo de 7 díos.

El ¡ncumplim¡enlo de uirq orden no opelodo doró lugor o oplicor los 50nciones
delT|TULO XX de lo5 presenles Boses.

Los ordenes o resoluc¡ones de lo l.T.O. o oquellos que recoigon respeclo o los

reclomos. se enlenderón suficienlemenle notificodos ol conlrolisio medionle

ItIUtO Xu.-

ARr.56.-

EASES ADMINISIRATIYAJ GENERALES PARA CONTRAIOS A SU&A AUADA
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4RT.57..

aRT.58.-

AiT.59.,

ART. ¿0,.

ART. ó1.'

4Rf,62..

su onoloción en el Libro de lnspección. Eslo formo de not¡ficoción no ercluye
olros que lo Municipolidod puedo odopfor.

Si elconkolislo no esluviero de ocuerdo con lo resoluc¡ón de lo oulorirlod o lo
cuol opelore, podró reclomor de ello y por escrilo, denlro de los tres díos
siguienles de su notiflcoción, o lo ouioridod superior de Iq Municipolidod, cuyo
diclomen seró defin¡tivo.

Si después de resueltos los reclomos o dificultodes, el conlrolisto re res¡sl¡ere o
ocolor los ordenes imporlidos, lo ouloridod que hoyo odjudicodo el conlrolo
podró, prev¡o notif¡coción, poner lérmino odminiskotivomenle con corgo y en
formo onlicipodo ol conlroto.

Lo l.T.O., podró exigir lo seporoción de cuolqu¡er subconlrolisto o trobojodores
del conlrolislo, por insubordinoción. desordenes, incopocidod u olro motivo
grove debidqmente comprobodo o juicio de lo ¡nrpección quedondo siémpre
responsoble el conlrolislo de los froude5, vicios de conslrucción o obusos que
hoyo podido comeler lo persono seporqdo,siendo de su corgo lodo pogo
que debo hocerse con molivo de lo oplicoción de lo orden que se le imporlo.

El controlisto tieñe obligoción de reconsiruir por su cuento los obros o
reemplozor los moledoles que no seon oceplodos por lo l.T.O.

Todo consullo, observoción o proposición de lo5 conlrolislos que 5e relocionen
con los trobojos, solvo los qpelociones o que se refiere el orlículo 5ó deberón
presenlorse por escr¡io o lo l.T.O., lo que resolveró denko de un plozo móximo
de l0 díos o bien, si fuere necesorio lo envioró denho de un plozo móximo de
7 díos y con el inlorme conespondiente, o lq ouioridod respectivq poto 5u

resolución o poro que se somelo o lo consideroción de lo ouloridod superior
de lq Municipolidod.

En cosos de grove negligencio o en que lo5 kobqjo5 constiluyon peligro,
duronle lq ejecución de lo obro, lo l.T.O., con lo oproboción de lo ouloridod
que conespondo podró lomor los medidos inmed¡olos que eslime del coso e
impuior su volor o los relenciones y gorqnlíqs del controthlo, desconlóndose
su coslo deleslodo de pogo mós próximo.

lncluso podró suspender el trobojo an lo secc¡ón obietodo, onolqró esto
circunslqncio en el libro de inspección y doró cuenlo ¡nmed¡qtq q lo outoñdod
conespondienle, ordenondo ol conlrot¡sto lo demol¡c¡ón y/o reconskucción
de lo porle defecluosq.

El control que ejeeo lo Municipolidod por medio de lo LT.O., no libero ol
conlrotistq de lo responsob¡lidod coniroctuol y técnicq que le cobe.

El conlrotisto deberó pedi o lo LT.o. el vo Bo de los porlidos que lo
Municipolidod esloblezco, de lo cuol 5e dejoró consloncio en el L¡bro de
lnspección.

Toles v" B'podrón olorgorse por porciolidodes y deberón hocerse onles que el
ovonce de los obrqs cubron dichos porlidos.

No podrón proseguirse los kobojos sino después que se hoyq oblenido lo5

respeclivos ¡nformes, poro cuyo objelo lo l.f .O. debe recibir oporlunomenle los
portidos que conespondo.

Lo l.T.O. tendró occeso o lodo lo documenloción de lo obro, lonlo por porte
de lo Municipolidod como del conirotistq y, odemós de lo correspondencio
enlre oquellos. Podró osim¡smo, requerir copio de lodo5 y codo uno de los

oniecedenles que precise reloclonodo con los lrobojo5 y/o el conlrolo.
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ART. ó3..

aRt. ó4.-

ART ó5.

ARI. óó.-

Lo LT.O., se preocupqró espec¡olmenie que el ovonce de los obros se

desoro¡le en proporción ol plozo de ejecución estipulodo en el conirolo, poro
cuyo objelo conlroloró el ovonce conkqcluql en reloción con el ovonce reol
y deberó proponer y ordenqr ol controiislo los med¡dos necesorios pqro
moniener el normol desorollo de lqs obro5.

Lo l.T.O., informoró o lo outoridod que correspondo. los mod¡licociones de
obros que seon necesoriqs ejeculqr, no pudiendo ordenor su elecución hosto
no conlor con iq oceptqción de ellos, por porte de dicho qutoridod. El informe
respeclivo deberó hocerse con lo debido onteloción.

Sin perjuicio de lo onlerior, lo l.f.O. estó locullodo poro oulorizqr pequeños
modificocione5 que, obedeciendo o elemenloles exigencios de bueno
consirucción pudieren producirse o pesor de lodo lo previslo y cuyo resolución
evile delener lo morcho de lo obro, dondo cuenlo de eslo o lo ouloídod
corespondienle.

Cuondo o ju¡cio de lo l.T,O., seo necesorio efecluor uno verificoción técnico
especiol¡zodo podró requerir de lo ouloridod respeclivo lo inlervención de un
profesiono I experto.

IITUTO XIV,. CONIROL DE CAI.IDAD:

ART. ó7,- El conkol de colidod tiene como flnolidod el comprobor el grodo de
cumpl¡mienlo del proyecto y los especificociones iécnicos de lo obro, o lrovés
de inspeccionet, mediciones, muesireos y ensoyes que indiquen 5il05 vqriobles
o porómelros conlrolodos olconzon los niveles esloblecidos y e5lón denlro de
los toleroncios odm¡tidos y os¡mismo, lo delgcción de evenluoles onomolíos y
su conección oporluno.

Los mueslreos deben ser hechos en formo oportuno y sistemólico duronle el
desonollo de lo obro, determinóndose en lormo oleotor¡q o fin de que 5u5

resullod05 seon representolivos de lo colidod logrodo. Lo lrecuencio y
contidod de los mueslros se delerminoró en bose o lo que señolen los plones

de mueslreos indicodos en tos especilicociones iécnicos de lo obro y/o los

mínimos eslob ecidos en los Normos Chilenos oficioLes oplicobles.

aRT. ó8.. Lo lomo de rrueslro debe.ó ser efecluodo por uno lnstilución Oficiol de
Conkol fécnico, en presencio de lo lnspecc¡ón y del represenlonle del
controtislo si lo deseo, ounque lo concurrencio de esle Último no te
consideroró indispensoble poro lo vqlidez del muestreo. El conkolis,o debe
tomor medidos oporlunos poro coordinor lo vis¡lo delLoborolorio Oliciolcon lo

lnspección.

Deberó deiorse constoncio en el Libro de lnspección de lo fecho, contidod y
ubicoción de los mueslros lomodos, lo que conliluiró obligoción de lq
lnspecc¡ón. Todq muestrq que no cumplo con lq5 circunstonciqs señolodos en
el punio precedenle y en ésle, no seró considerodo en lo evoluoción de lo
pqrlido conespondienle.

aRL ó9.. El conlrqlislo olorgoró ol Municipio un mondqta expreso porq requerir
direclomenle ol Loborotorio Oliciol cuyos servicios controle, copio de lo5

certificodos de ensoyo, informes y ontecedenles que d¡gqn relociórl con los

controles de colidod reqlizodos. Asimismo, deberó requerk de dicho
Loborolorio que remito d¡reclomenle ol Municipio, por corlo cerlificodo, copio
de todos y codo uno de los ceriiñcodos de ensoye que enkegue ol
Control¡slo, Eslo último circunsloncio no lo liberoró de lo presenioción
oporluno de lq cerlif¡coc¡ón que le exüo lq lnspección porq electos de
oprobor un eslodo de po9o.

AtT. 70.. Elconlrolde colidqd considero dos insloncios
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o) Cont.oles de ejecución

Ele lendró como f¡nolidod el verilicor que los moler¡oles y demós elementos,
osí como 5us procedimienlos de colococión, cumplon con lo ¡ndicodo en cl
proyecto y especilicociones lécnicqs de lo obro, osícomo lo5 Normos Chlbnos
Olícioles vigentes y, ol mismo liempo, poro delecior eventuoles defic¡eñckrs
que puedon ofeclor lo colidod de lo obro, o fin de conegirlos q tiempo.

Sin perjuicio de los olribuciones de lo lnspección, eslos controles se

enienderón de responsobilidod del controliitq, quién deberó gestionor con
uno Inslilución Oficiol de Control fécnico, lo reqlizoción de mussteos y
ensoyos o fin de verificor lo colidod de lqs obros qug eiecule y oseguror el
cumplimiento de lo especiflcodo, por encimo de los d¡sperciones prop¡os de
los molerioles que use y los procedimienlos oplicodos.

Todos los gostos que demonden eslos conlroles y ensoyes, serón de cuenlo y
corgo del conlrolislo.

Lo lnspección podró, en lodo momenlo requerir dcl contrql¡sto, lo ¡nlormqción
y respoldo otinenle o los porlidos en eiecución.

b) Controles de verificoción

Lq Municipolidod podró coordinor con lo lnstituc¡ón Oficiol de Conlrol Técnico
que estime convenienie, previo oviso ol Conlrol¡slo, lo reolizoción de
mueslreos y ensoyes lendienles o verificor lo5 resullodos del Conlrot¡slo y
oseguror que los muestreos 5eon oleolorios y sislemólicos en el ,ronscurso de
Io5 lrobojos.

Lo5 ensoyes que el Municipio estime necesorio reolizor, serón de cuento y
corgo del conlrolilo, en lo medido que elén dentro de los que o5í hoyon sido
eloblecidos o indicodos en lo5 especifrcociones del proyeclo, en cuonlo o
tipo, contidod y lrecuencio, o bien, se esloblezcon con los mueslreos mínimos
en los Normos Ch¡lenos Oficioles.

Adicionqlmenle, el Mun¡cipio podró reolizor los mueslreos y ensoyes que
e5time convenienie, yo seo direclomenle o encorgóndoselos ol Conkotisio. En

esle úllimo coso se le reembol5oró su costo direclo comprobodo, od¡cionqdo
de lo5 porcenioies de gostos generoles y utilidod de su propueslo. lodos los

muestros necesorios poro reolizor eslos ensoyes, se.ón proporcionodos por el
controlislo, de los molerioles de lo obro, 5¡n costo olguno poro lo
Municipolidod.

Sin perjuicio de lo onlerior, si los resullodos de eslos ensoyes mueslron vicios o
deficiencios de responsobil¡dod delconlrolislo, 5u cosio se encorgoró o ésie.

El controlisto esló obligodo o cumplir iniegromenle con lo eslipulodo en el
Contrqlo y sus Documenios Anexos, por lo cuol, lodo obrq que presento
delicienciq de moterioles o vic¡os conslructivos, deberó ser demol¡do y

reconslru¡do, a reemplozodo o bien reporodo, siempre y cuondo lo

reporoción osegure el resliluir o lo obro lo5 condiciones especificodo5 en el
proyeclo. o su enlero cuenio y corgo,

Los molerioles y demós elemenlos o ulilizor en lo obro, deberón ser nuevos y
de lq cqlidod y coroclerísticos ertlpulodos en los espec¡ticociones y plonos del
proyeclo, solvo que en los especif¡cociones lécnicos especioles se estoblezco
lo reut¡lizoción de elemenlos preexistenies. Cuolquier moteriol o elernenlo que
presenle defeclos o sufro delerioro debido o deficiencios en los
procedimienlos conslruclivos del conlrolislo o lo5 occiones de su personol,
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ART.73.-

aRT. 74..

como osimismo los doñodos por lo occión de lerceros duronle el periodo en
que los obros eslón q su cuidodo, deberó ser reemplozodo de su corgo.

Solo podró incluirse en los eslodos de pogo los contidodes de obro
eleclivomenle ejeculodqs por el conlrotislo y oulorizodos por lo lnspección
previo consloloc¡ón de 5u qvonce lísico y cumplimiento de los condiciones
especificodos. Todo obro que o luiclo de lq lnspección, merezco dudqs en
cuonlo o su cqlidod, no cumplo con lo eslipulodo en los espec¡l¡cociones, seq
defecluoso o no cuenle oportunomenie con lo celificoción de ensoyes que
seo perlinenle, no podró ser incluido en ningún eslodo de pogo mienkos el
conlrotisto no hoyq repqrodo el defeclo señolodo o presentodo lo
certificoción exigibie, o entero solislocción de lo lnspección.

Lo lnspección podró, o su criledo, suspender el eslodo de pogo hoslo que se
superen los deliciencios, o bien, desglosor del mismo los conlidodes de lo obro
objetodos.

El conkql¡slq deberó cons¡derqr lo señolodo precedenlemenle en su

Progromoción de Actividoder y tinonciero, osícomo en sus Anólisis de costos y
odemós, iomqr oporlunomenle los medidos necesor¡os o lin de disponer de lo
Certificoción exigible onles de lo lormulqción del cobro de ¡o portido
correspondienle.

En el coso de oquellos molerioles, componenles, orteioclos o equipos de
procedencio ¡ndustriol, que cuenlen con un Procedimienlo de Certilicoción
de colidod, yo seo permonente por loles o de morco de conformidod o
Norrnos Chilenos. el Conhol consisliró en lo verificoción de lo exislencio de los
morcos o sellos d¡stintivos del sislemo de Ceriilicoción conespond¡enie o bien,
lo presentoción de un Cerli,icodo, proporcionodo por el lobriconle o
distribuidor, que respoldo efectivomenle lo cqlidod del lote del cuol procede
elelemenlo o colocor.

IITUTO XV.. RECEPCION DE LA OBRA:

ARI.75.- RECEPCIONPROVISORIA

Uno vez lerminodos los iroboios, el conlrqtislo solicltoró por escrito lq
recepción de los obros o lo l.T.O. solicitud que deberó ingresqr en lo Olicino de
Pqrles, poro onle lo l.T.O., sqlvo que lqs bqses espec¡oles estoblezcon un
procedimienio distinto, lo que deberó ver¡licor el fiel cumplim¡ento de lo5

plonos y especilicociones del controlo y comunicorlo, denko del plqzo de 5

dío5, por escriio, o lo Unidqd respeclivo, indicondo por él lo lecho en que el
conirofislo puso lérmino o lo obro.

ART,7ó.. Lo recepción de los obror se efectuoró por uno comisión compueslo por lres
funcionorios designodos por lo outoridod compelenle.

Lo comisón deberó consliluise en lo obro en un plozo no superior o l5 díos
conlod05 desde lo fecho de lerm¡noción de lo obrq,

El dío y horo tiiodo porq lo recepción deber ser comunicodo ol conlrolisto con
dos dÍqs de onlicipoción, por lo menos, poro que concurro ol oclo si lo deseo.

aRT. 77 .. uno vez verificodo por lo com¡sión el cqbol cumplimiento del conkqlo, éste
doró curso o lo recepción y levonloró un oclo denlro del plqzo de 7 dios
coniodos del dío de lo recepción en lereno, y que seró lirmodo por los

miembros osislenles, por el Lf.O. y por el conlroiislo, si lo deseo. Si ésle no
estuviere de qcuerdo con el lexlo propuesto deberó lormulor sus

ob5e.vociones eñ el lermino de 5 díos.
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aRl.78.-

aRT. 79.-

Lo comisión consignoró como fecho de lérmino de los obros, lo fecho oue
hoyo indicodo Lo l.f.O. en e oficio o que se refiere elqrtículo 7ó.

Si de lq recepción de los obros, lo Comisión determino que los lroboios
odolecen de deleclos fócilmente reporobles, recepcionorón los obros con
reservq levonlondo un "Acto de Recepción Provisorio con observociones",
detollondo éslos y filondo un plozo poro que el conlrolilo ejecule o su coslo
los irobojos requeridos, el plozo odicionol no podró exceder del 257o del plazo
conlrocluoly no esloró qfeclo o mullos.

El lnspector Técnico deberó cerlificqr el cumplimiento de los observociones
formulodos por lo comisión, denlro delplozo fiodo poro ello.

Uno vez subronodos los observociones denlro del plozo eloblec¡do lo
comisión procederó o su recepción y o levontqr el oclo deiondo consloncio el
cumplimienlo de conecciones lécnicos ordenodos, y de lo lecho de lérm¡no
reol de los obros.

Si el conkolislo hubiere excedido el plozo oiorgodo por lo comisión, esos dios
odic¡onoles eslorón olectos o mullos de ocuerdo ol Art. 9ó de los presenles
Boses, de lo que se dejoró constqncio en elActo de Recepción.

Si de lo recepc¡ón de los obros resullo que los trobo,os no eslón lerminodos o
no se elecutoaon de ocuerdo o plonos, especificociones lécnicos, y reglos de
lq lécnico o se hqn empleodo moteriqies defecluosos o inodecuodos, lo
comisión no doró curso o lo Recepción Provisorio y elevoró un informe
detollodo ol Jele de lo Un¡dod Técoico el cuol nolillcoró ol conlrolisto, qu¡én
eiecutoró o su coslo los lrqboios que folton o los reporociones que ello
delermine.

5i lo comisión esloblece denlro del plozo (22 dios) que lq obrq no ho sido
lerminodo, dejoró constoncio de ello en un informe y ol conlrolisto le serón
oplicodos lo5 mulios por otroso o contqr de lo fecho en que ingresó
notificoción de iérmino de lo obro. Esle inlorme se notilicoró o kovés dei libro
de obro.

El contrqtislq unc¡ vez que considere hobe. lerminodo lo obro deberó requerir
nuevomente lo Recepción Provisor¡o en lo formo 5eñolodo precedenlemente.

ARr.80.- REC EPCIO Ñ DETIN¡¡IVA

El mondonle usqró o explotoró lo obro, después de lo Recepción Provisorio de
ello. Sin emborgo, el conlrolislo seró siempre responsqble duronte el plozo de
gorontío por lo coneclo ejecución de lo obro, de lodos los defeclos que
presenlo lo ejecución de lo mismo, o menos que éslos se debon ol uso o
explotoción inodecuodo de lo obro, y deberó repororlos o 5u coslo ontes de
Io fecho que rozonoblemenle señole lq LT.O.

El plozo de gorontío por lo coneclo elecución de lo obro se enlendero sin
perjuicio del plozo de gorontío legol de cinco oños, o que se refiere el orlículo
2.003, inciso 3" del Código Civil. el que se conloró desde lo recepción
def¡nilivo de lo obro.

Lo Comi5ión Receptoro veriiicoró bósicomente duronle lo recepción definitivo
de lo obro, lo siguienle:

o) to bueno ejecución de los trobojos (que no se hoyon producido doños
otribu¡bles o lo ejecución defeciuoso).
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Atr. E2.-
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b) Lo colidod de los molerioles empleodos (que no se hoyon presenlodo
desperlectos o deiiciencios propio5 de los molerioles ulili¿odor.

I.IQUIOACION DEL CONIRAfO:

Efectuodo por porle de lo Munic¡polídqd lo Recepc¡ón Definiiivo 5e procederó
inmed¡olqmenle electuor lo liquidoción del conlrolo. Ambos sonc¡onodo5
medionle un Decrelo.

Lo liquidoción deberó esloblecer cloromenle soldos pendienles que resullen o
fovor o en contro del Conkolhto.

cumplido eslo formolidod y si no exisien soldos pendienles o fovor de lo
Munic¡polidod se devolveró ol Conlrolislo lo gorontío de lo coneclo ejecución
de lo obro.

Lo no concunencio del conlrolislo o lo lirmo de io liquidoción del Conlroio,
implicq que renuncio o lodo reclomo poslerior.

TERMINACION DEL CONf RATO:

Los conlrolos de conslrucción suscrilos conlorme con los presenle Boset
Generoles terminorón por Ios siguienles cousos.

Por lo resolución qdm¡niskolivo con corgo del controlo, en los cqsos
señolodos en eslos Bores Generoles.
Por el lrosposo del controlo o olro controtislo, previomenle oceplodo por
lo Municipolidod.
De común ocuerdo por lo conlrolonles;
Por liquidoción onl¡cipodo en coso de lollecimienlo delcontrotislo.
Cuondo lo exijo elinlerés público o lo seguridod nocionol. (Art. N" 77, Dclo.
N'250/04, de Ministerio de Hociendo).

ART.83.. RESOTUCIONAOMIT'¡ISTRATIVACONCARGO

Si el conkolislo no diere cumplimiento o los condiciones poclodos en el
controlo o se negore q dor cumplimíenlo o lo5 inslruccione5 impqrtidqs por lo
LT.O., lo Municipolidod podró disponer lo resolución odminislrolivo con corgo
ol coniroto y opl¡corle uno sonción de suspensión del regislro de controlislos
por el periodo de 5 oños.

Poro los efectos de lqs presenles Boses Generoles, resolver odm¡nistrolivomenle
con corgo un controto, implico lo foculiod que l¡ene lo Mun¡cipol¡dod de
poner lérmino onlicipqdo o un conlroto de eiecución de obro5, sin necesidod
de recuÍk o lo juslicio ordinorio poro loles efeclos, hobido consideroción de lo
oceploción del conlrolislo por el solo hecho de suscribir 9l conirolo
conespondienle, siendo de cqrgo de dicho conlrotislo todo moyor gosto
direclos o indireclos que su incumplimienio le signiliquen o lo Municipolidod.

5e enliende por corgo de un conlrolo resuelto odminislrolivomente, el moyor
coslo que debq pogqr lq Municipqlidod por lq ejecución y lerminoción de lo5

obros controlodos, ¡ncluyéndose lo totolidod de los gostos en que debo
incunir, tonlo dkeclo como ¡ndirecto o q couso de ello.

Lo Municipqlidod podró decloror retuelto odminislroiivomente el conlrolo con
corgo, sin formo de juicio, y hocer efeciivos de inmed¡oto lodqs lo5 goronlíos
que obren en su poder, en los siguienles cosos:

o) Si el controlislo, por couso que le 5eo impuloble, no iniciore los obros
deniro del plo¿o móximo de 7 díos conidos. contodos desde lo lecho de
entrego del teneno.

EAJEJ AOMIN/SIRAIIVAS GENERÁLES PARA CONIRAIOS A SUMA AL¿AOA

lóde20



l;l¡¿

,ü8,
.{1d:trii

Mu¡licipalidad
de Chillán Viejo Sesrota¡la d6 Planiñcación

*

b) Por porolizor los obros por mós de I5 díos sin couso juslilicodo onte lo l.T.O.

c) Por el incumplim¡ento de los órdenes e inslrucc¡ones importidos por kl l.T.O.

relocionodos con lo ejecución de lqs obros.
d) Por mod¡ficoc¡ones o otteroción de los obros controlodot sin Io debiJo

ouiorizoción.
el Si lo5 obros quedoren con defecios groves que no pudieren ser reporodos

y compror¡eiieren lo seguridod de ellos u obligoren o modilicociones
susloncioles del proyeclo,sin perju¡cio que lo Mun¡c¡pol¡dod qdopte lqs
medidos procedenles.

f) Por quiebro, cesión de bienes o nolorio ¡nsolvenc¡o. Se presumiró
insolvencio del conkolislo cuondo lengo documentos proiestodos o se
encuenlre en moro en el pogo de obligoc¡onos previsionoles o hibulorios.

g) si el conlrolislo fuere declorodo reo por olgún del¡to que merezco peno
ofliclivo. Trotóndose de sociedodes, cuondo lo luere olguno de sus socios,
miembros del direciorio o opoderodo.

h) s¡elcontrotisto fuere uno sociedqd y se disolviere o se hubiere monilestodo
lo volunlod de disolverlo, enconlróndose pendiente lo ejecución del
conlrolo.

i) Por olros cousoles indicodos en los presentes Boses Generoles que
esloblezcon dicho sonción;

Resuelto odminisirolivomenle con corgo un delerminodo conlrolo lo
Municipolidod deberó conko,or lo ierminoción de los obros molerio del
mismo, de ocuerdo o l05 normos de los presenle5 boses generoles, procurondo
mqnlener, en lg posible, el mismo número, colidod y especificqciones de los

obro5 conlrotodos primitivomenle.

Poro lerm¡nor los obros liquidodos odminiskotivomenle con corgo, lo
Municipolidod podró recunir o los eslodos de pogos pendienies y hocer
efectivos los gorontíos en cuslod¡o de cuolquier noturolezo-

Lo Municipolidod dispondró de un plozo de 90 díos, coniodos desde lo lechq
de lromitoción de lo resolución que dispo¡go lo rnedidq q que se refíeren los

orlículos precedenles, poro reconlrolor lo lerminoción de lo5 obros.

En coso que ol conlrolorse lo lerminoción de los obros, fuere necesorio
modificor pqrlidos o especificociones del controlo re5uello
qdminislrolivomente con corgo, poro lor efectos de liquidor el corgo,5e
deberón consideror poro oquellqs poriidos, los volores y cqniidodes
contemplodos en el presupueslo delollodo, según seo elcoso.

ferminodos y recibidos por lo Municipol¡dod los obros controlodqs se
procederó o liquidor contoblemenle el conlrolo resuello odm¡nislrqlivomente
con cqrgo, poro lo cuol se deberó expresqr en pesos el monto del conlrolo
que se liquido, o o fecho de lérmino estoblecido poro el mismo

De resullor un 5oldo o lovor del controiislo, se le resliluirá, dictondo
previomente ol efeclo un Decreio que soncione lo liquidqción pertinenle. Si

de lo liquidqción se obliene un soldo en conlrq del conlrotislo. ésle iendró un
plozo de 30 dio5, conlodos desde lo fecho de notificoción de lo resoluc¡ón
que opruebo lo liquidoción conloble, poro ingresor en orcos de lq
Municipolidod el lolol qdeudodo. Vencido dicho plozo, lq Municipolidod
inic¡qró lqs occiones judiciole5 que procedon.

ARI, 84,. TRASPASO DEI. CONIRAIO

En cosos justificodos que colificoró lo Municipolidod, podró qutorizorse ol
controlislo poro efecluor el lrosposo de su conlroto o oho personq, seq
nolurol o jurídico, inscdlo en el Regisko de Conkolistos del mismo regisko y

colegoríq exigido ol primilivo conkoiisio, siempre que é5lo se obligue o
cumplir en lqs mismos condiciones poctodos primitivqr¡enle en el controlo

EASEJ ADA¡/NIJÍRAIIYAS GENERALEJ PARA CONIRAÍOS A SUMA ALZADA
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TTIULO XV I.-

ARL 85.-

que se lrosposo y, especiolmenle en lo que se refiere ol precio, monlo de los
goronlios y plozos de ejecución de los obros, osumiendo esto empreso poro
con lo Municipolidod, lodos y cado uno de los obligociones controídos por lo
onierior empreso con ocos¡ón o en reloción con d¡cho conlroto.

Conlorme lo onier¡or, convenido el irosposo de un conlrolo se lerminoró lo
reloción controctuol con el conlrolislo o quien se hubiere oulorizqdo poro
lrospqsqrlo. Sin periu¡cio de lo onlerior, sólo porq los efeclos conlobles se

considerofón ombos como un solo conirolo, de rol monero que ol lérmino de
los obros se proclicoró uno liqu¡doc¡ón conloble lotol.

SU BCONIRAIOS:

I ) Colidod de lo conslrucción o cumplimienlo de los especiñcqciones
lécnicos y de los plonos. (Ponderqción A): 0,70.

2) Cumplimiento de los plozos {Ponderoción B}: 0,15.

3) Cumplimienlo de los Boses Adminiskoiivos Generole5 y Especioles
(Ponderqción C): 0,15.

El promedio ponderodo 5e obtendró qplicondo lo5loclore§ de ponderqción A,

B y C. Respeciivomenle, o los ospeclos ll, 2l y 3) señolodos
precedenlemenie.

Poro proceder o lo colif¡coción lo comisión col¡ficodoro se voldró de los

onolociones en el L¡bro de Obros, de los inlormes que elqbororó poro esle
efecto lq lnspección Técnico de los onlecedentes proporcionodos por lo

Munic¡pol¡dod y deljuicio que ellos mismos se formen.

Los inlormos se referirón o lo5 siguientes o5peclos:

o) Cumplimiento de los especificociones lécnicos, con lo ind¡coción de lo5

resullodos de los molerioles incorporodos, colidod de lerminoción de lo
conslrucción y cumplim¡enio de los loleroncios exigidos.

En los documenlos del controto quedorón esloblecidos lo5 obros sobre los

cuqles se deseo conocer en formo porticulqr resullodos de mediciones y
en50yes.

El controtislo sólo podró subconlrolor porte de los obros, previo ouiorizoción
de lo Municipolidod, pero enlendiéndose, en lodo coso que el conlrolislo
quedo re5ponsoble de iodos los obligociones conlroido5 con lo Municipolidod
en viriud del Conlrolo y de los presenles Boses, como osimismo del pogo da
iodqs los obligociones pqrq con los kobojodores u oiros que omilo pogqr el
5ubconlrolislo.

TTTULO XtX.- DE tAS CAl.tf ICACIONES:

Lo Municipolidod colificoró lo gestión del conlrolislo en reloc¡ón o lo obro
eieculodo o, trovés de lo mismo comisión que efeciuó lo recepción
provisionol.

Eslo comisión deberó evocuor su inlorme o mós lordor denlro del plozo de l5
dios o conlor de lo lecho del oclo de recepción provisorio, pudiendo
osesororse por elinspeclor fiscql que estuvo o corgo de lo obro.

Esio colificoción no libero ol conlrolisto de io responsobilidod legoL y
reglomenlqriq que le cobe en lq eiecución de lo obro.

lo comisión colif¡coró el comporlom¡enlo del controtislo con uno solo noto
finol que coresponderó ol promed¡o ponderodo de los nolot o5¡gnodos, en
uno escolo de I ol 7, en codo uno de los ospeclos fundomeniqles siguientes:

ART.86.-

aRT.87..

ART,88,.

8ASE5 ADMINISIR,CflV^S GfNERATES PASA CONIRAIOS A SUMA ATZADA
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b) Cumplimienlo de los Boses Adminislrol¡vos Generoles y Espec¡oles, y
c) Cumplimienlo de los plozos porc¡oles y lolol, con indicoción de los lechos

de comienzo y térm¡no.

Poro codo uno de los qspectos mencionodos, los informes conlendrón un
resumen obielivo de los principoles observociones eslompodos en el Libro de
lnspección.

Eslos inlormes podrón ser sol¡cilodos por el conkolislo ol Jefe de lo Unidod
fécn¡co pudiendo, s¡ lo estimo conveniente, oporlorle onlecedentes
oclorolorios, lo5 cuqles posorón o ser porle integronte del mismo.

ARt,89,- Lo Comisión Colificodoro onolizoró los onotociones en el Libro de lnspección,
los inlormes emilidos por lo ¡nspección y los onlecedenles proporcionodos por
lo Municipolidod, osignoró los notos que o su ju¡cio conespondo q codo uno
de los ospeclos fundomenloles definidos en el orlículo 88. en lo escqlo de I ql

7, pudiendo lroccionorse lo5 enleros en décimos. Posteriormente, delerminoró
lo nolo llnol que oblendró el conholislo, en bose o lo indicodo en ese mismo
orliculo.

El Ll.o. colificoró individuolmenle eslos mismos foclore5 y se evoluorÓ en un
507".

El olro 50% conesponderó q lo colil¡coc¡ón que eleciuoró lo Comisión y que
repraseñloró el promedio de los colif¡cociones individuoles de codo uno de sus

miembros.

Ttfuto xx.- sANcloNEs:

Atl.9O.- Los sonc¡ones se oplicorón odminislrolivomenle, sin formo de ju¡cio y se

deducirón de los eslodos de pqgos pendientes, de lo5 gorqnllqs del Conkoio,
o de cuolquier olro volor que se le qdeude ol conlrotislq.

AlI.9l.. Se horó efectivq lo gorontío de seriedod de lq oterto ololerenle que:

Se desislo de lo oferto presenlodo.
No suscribo el confroto denlro del plozo

Se negoro o monlener los términos y condic¡ones de su oferto.
No presenle lo goronlío de fiel cumplimienlo del Controto y lo
Municipolidod por ele hecho dejore sin eleclo lo Resolución que odjudicó
los obros,

aRT.92.- Eslorón qfeclos o sonciones espec¡olmenle los conkotislos que incunon en lo5

5¡guientes siluociones, los que se señolon con un solo efeclo enunciolivo.

Afoso por incumplimienlo de plozos cooirociuoles.
Por no cumplim¡ento de disposiciones legoles de seguridqd vigenle.
Por no cumplim¡enlo de los ordenes imporlidos por el l.T.O. en el Libro de
lnspección.
Por no enlrego oporluno del Libro de lnspección su cuslod¡o y
occesibilidod.
Por no instoloc¡ón oporluno del o los Lelreros de lo Obro.

aRf.93.- En coso de incumplimienio de cuolquiero de los obligoc¡ones emqnodos de
los Boses y en especiol los observociones lormulodos en el libro de lnspeccion,
lo Municipolidod relendró el o los Eslodos de Pogos mós próximos hoslo que
éstqs seon subsonodos.

B^SÉS ADMIN¡STRANVAS GENERAIfS PARA CONIRAIOS A SUMA AL?AOA
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ART. 94.- Sin periuicio de los dhpueslo en los Boses Administrolivos Especioles cuolquier
otro incumplimienlo ol Controto seró soncionodo con uno mullo equivolenle
ol uno por mildiorio del monlo lolol delConlrolo (con sus modificociones).

Los mullos enunciodos precedenlemenle los ejeculoró direclomenle lo l.T.O. y
procederó de ocuerdo o lo siguienle:

Si lo empreso ho incunido en incumplimiento de lo inslruido por lq l.f.O. por
Libro de lnspección, podró, o conlor dei plozo que expiró, qnotor en el Libro
de Inspección que lo conlrolodo se encuenlro en mullo de ocuerdo o lo5
presentes Boses. Eslo mullo seró d¡qrio y cesoró sólo cuqndo hoyo superodo el
incumplimienlo y lo l.T.O. lo hoyo consioiodo, lo que onoloró en el Libro de
lnspecc¡ón con lo fecho en que ceso lo mullo oplicodo, lq que se desconloró
deleslodo de pogo mós próximo.

ARI. 95,. !o mullo por el qlroso del plozo conlrocluol se estipuloró en los Boses

Admin¡skot¡vos Especioles.

ART, 
'6.. 

ARTÍCU[O TINAL

En virtud de presenlorre el olerente o uno liciloción público o privodo, lo
persono odiudicodo oceplo expresomenle los procedimienlos esloblecidos
por lo Municipolidod porq lo conlrotoción, ejecución, fiscolizoción, control,
recepción y oplicoción de sonciones conlemplodos en los presenles Boses

Adminirtrolivos Ggneroles y los Especioles de codq conlroio.

En el coso de lo oplicoción de sonciones, cuolquiero seo 5u nqlurolezo, éslos
se horón odminisirotivomente y sin formo de juicio, con el solo mérito de lo
inlormodo por lo5 funcionorios municipoles.

Lo onlerior, sin perjuicio de los lmpugnociones odminiskolivos o ludicioles que
eslime interponer el conlrolisiq.

CHrLLÁN vrE.JO, Enero de 20t1
DPM / dpm
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