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APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACION
púBLtcA N.s3/20i7, tD 3671-s3-Lp17,
"CONSTRUCCION SEDE SOCORROS
MUTUOS BERNARDO O"HIGGINS"

DECRETO+I"
NA
ÚU u ',)

chillán viejo, 1 2 SEp 20i7

VISTOS:

CONSIDERANDO:

a)Orden de pedido N'38 de fecha 7 de
septiembre de 20l7,emitido por la Dirección de Planificación.

b) El Decreto No 4141 del 16 de Diciembre de
2016, que aprueba el Presupuesto Municipal 2017.

c) La Resolución Exenta No 9361/2017 del 26 de
Julio de 2017, que aprueba proyecto y recursos del Programa Mejoramiento Urbano
y Equipamiento Comunal / Emergencia, comuna de Chillán Yie¡o (E2032212017) para
el proyecto denominado CONSTRUCCION SEDE SOCORROS MUTUOS
BERNARDO O"HIGGINS, por un monto de $59.999.000.-

d) El Certificado de disponibilidad presupuestaria
N" 146 de 28 de Agosto de 2017, por un monto de $59.999.000.-, emitido por
Dirección de Administración y Finanzas.

e) Las Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas, Plano y demás antecedentes elaboradas por la Dirección de Planificación
para la licitación públ¡ca No 5312017, lD: 3671-53-1P17, denominada
.'CONSTRUCCION SEDE SOCORROS MUTUOS BERNARDO O"HIGGINS".

f) Decretos alcaldicios N" 2030 y No 499 del
811212008 y 1610212011 , mediante los cuales se nombra y delega funciones al
Administrador Municipal.

DECRETO:

1.-APRUEBESEIaS 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 No53/2017, lD: 3671-53-LPl7,
denominada: "CONSTRUCCION SEDE SOCORROS MUTUOS BERNARDO
O"HIGGINS"

,l

Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus te)dos
modificatorios.

Ley 19.886, de bases sobre contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diar¡o Oficial
del 30 de julio de 2003.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
PROPUESTA PÚBLICA N"3671.53.LP1 7

GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el
proceso de licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del
proyecto denominado: "CONSTRUCCION SEDE SOCORROS MUTUOS
BERNARDO O"HIGGINS" y complementarán a las Bases Administrativas
Generales, para la Ejecución del presente proyecto, los cuales forman parte
integrante de la licitación. Las obras serán ejecutadas de acuerdo a normativa
vigente, diseño, especificaciones técnicas, memorias y cuadros de obras que
para efectos de estudio serán referenciales, siendo obligación del oferente
replantear las obras en terreno y asegurar que éstas sean por el total térm¡no
de ellas, o sea, la contratación será bajo la modalidad de suma alzada. El
oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes, garantías,
impuestos y/u otros similares ante organismos públicos y privados
involucrados en la ejecución total de la obra. Lo anterior incluye a la
Municipalidad de Chillán Viejo. Asimismo, el precio ofertado deberá incluir
gastos de la construcción y en general, todos los estudios, derechos,
honorarios, ensayes y gastos que correspondan a la naturaleza de las obras a
ejecutar sean estos directos o indirectos.

1

OBRA

,.CONSTRUCCION SEDE SOCORROS MUTUOS
BERNARDO O"HIGGINS''

FINANCIAMIENTO SUBDERE, PMU, LINEA EMERGENCIA

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chillán Viejo.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE $59.999.000.- TMPUESTO TNCLUTDO

PLAZO MIMIMO 90 días corridos

LICITACION Pública

DE LOS

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

cÓMPUTo
PLAZOS

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

Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumplir con la
normativa vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el
Trabajo en Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de
Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios;
situación que deberá certificar cuando corresponda, la lnspección Técnica
(l.T.O.). Asimismo, el contratista deberá dar cumplimiento a la normativa
vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del Artículo 66 bis de la Ley
No 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras,



Los antecedentes técnicos y adm¡n¡strativos y el Calendario de Licitación,
están disponibles en el portal www.mercadopublico.cl.

2.- OBJETIVO DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a
presentar ofertas mediante licitación pública para la contratación de la obra
..CONSTRUCCION SEDE SOCORROS MUTUOS BERNARDO O"HIGGINS"
con la finalidad de cumplir con el objetivo infraestructura para organizaciones
comunitarias establecido en el PLADECO de Chillán Viejo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i) lnspector Técnico de Obras: Funcionario nombrado por la Municipalidad
para controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.

j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, contenido en el Decreto
Supremo N'250 de 2004, del Min¡sterio 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 Adm¡nistrativos de Sum¡n¡stros y Prestaciones de Servicios.

6.- DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

. Bases Administrativas Generales
o BasesAdministrativas Especiales
. Resolución Exento No 936112017 del 26 de julio de 2017, que aprueba los

recursos. Formulario ldentificaciónOferente
. Formulario Declaración Jurada

faenas o serv¡cios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica,
cuando corresponda.

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



. FormularioPresupuesto

. Planos de Arquitectura, 4 láminas

. EspecificacionesTécnicas
o Plano de lngeniería, 3láminas
o Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado de ESSBIO S. A
. Factibilidad de Energia Eléctrica de la CGE Distribución S. A.

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

7.- MODIFICACIONES A LAS BASES

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

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

8.. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.

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

9.. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

10.. CONSULTAS Y ACLARACIONES

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el dia 10 ó día hábil siguiente, contado desde la

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

Respuestas Hasta el día 13 ó día hábil siguiente, contado desde la
fecha de publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el dia contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 20 ó dia hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha
Adjudicación

de Hasta el dia 90 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de
este plazo, se informará a través del Portal las razones de
ello y el nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá
exceder del día 120 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el Portal.

l1

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



La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a
través del portal 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 aclaraciones,
enmiendas o ratificaciones a las Bases de licitación, las que serán
debidamente decretadas y estarán disponibles en el icono de archivos
adjuntos del portal. Cada oferente deberá preocuparse de revisar dichos
archivos, para enterarse de posibles aclaraciones que pueda realizar la
Municipalidad, antes de realizar su oferta. El Documento de Aclaraciones o
Respuestas a consultas, para todos los efectos legales y contractuales,
pasarán a formar parte integral de las presentes Bases Administrativas.

1'1.- VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se reallzará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación, se
iniciará en la Dirección de Planificación, calle Serrano No 300,2" piso de la
Casa Consistorial, donde se levantará un acta de los asistentes.
Se deja establec¡do que la visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos
y ubicación de las obras y toda consulta que allí se haga necesariamente para
su validez administrativa debe ser formulada a través del portal
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 disponible para ejecutar la obra es de $59.999.000.- (cincuenta
y nueve millones novecientos noventa y nueve pesos ) impuestos incluidos,
sin reajustes ni intereses.

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.

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:

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

El oferente deberá además, ingresar por Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo, la Garantía Original de Seriedad de la Oferta,
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.

i

1 3.1.- Documentos Administrativos



La Oficina de Partes del Municipio de Chillán Viejo, atiende los días hábiles
de 8:15 hrs a 13:30 hrs.

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

a.- Registro Contratista: Certificado de inscripción en alguno de los
siguientes registros, con una ant¡güedad no superior a 60 días de la
apertura de la propuesta:

MINVU A2, Registro de edificios que no constituyen vivienda, 4"
Categoría o Superior
MOP Obras Menores g O.M., Categoría "B" o Superior
MOP Obras Mayores 6 O. C. , tercera categoría "B" o superior

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

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

1 3.3.- Documentos Económicos

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

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

La Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones de algún antecedente solicitado o
errores evidentes, siempre que no alteren el tratam¡ento igualitario del
los oferentes ni la correcta evaluación de la propuesta. Con excepción de la
Garantía de Seriedad de la Oferta que en tal caso quedará Fuera de Bases.

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

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 2SO, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicac¡ón de la
Ley No 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes podrán hacer
observaciones en relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las
24 horas siguientes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a
través de po rtal de www. mercadopúbli co. cl.

I1

13.2.- Documentos Técnicos



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

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis
y comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se
fundamenta la selección de la oferta evaluada como la más conveniente. Para
determinar la conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio
de evaluación:

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

I .- Presentación Certificado vigente de contrat¡sta
2.- No presente Certificado vigente de contratista

7 5o/o

10%
5o/o

5o/o

SYo

Oferta Económica (OE):

El menor valor ofertado se asignará '100 puntos. El puntaje para las ofertas
restantes se obtendrá en forma proporc¡onal, de acuerdo a la s¡guiente
formula:

OE: OM x 100

PO

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

Plazo de eiecución (PE):

El menor plazo de ejecución de la obra se asignará 100 puntos. El puntaje
para las ofertas restantes se obtendrá en forma proporc¡onal, de acuerdo a la
s¡gu¡ente formula:

Reqistro e qntratista (RC):

Presentación registro contratista :

: 100 puntos
: 0 puntos

I

PE: MP x 100
PP

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



Compromiso Ambiental (CA):

Presentación Compromiso Ambiental, según formato, donde el oferente se
compromete a realizar las siguientes medidas, en transcurso de la ejecución
de la obra: No realizar ningún tipo de quema al aire libre ni recintos cerrados,
utilizar cocina para las comidas de los trabajadores, los desechos y material
sobrante de la obra, que no sean reutilizados; depos¡tarlo en el Relleno
Sanitario autorizado, no emitir ruidos molestos después de la 20:00 hrs:

1.- Presentación Comprom¡so Ambiental
2.- No presenta Compromiso Ambiental

100 puntos
0 puntos

Donde:

Cumplimiento de Formalidades (CF)

1.-El oferente que presente todos los antecedentes, forma completa y dentro
del plazo establecido en la bases obtendrá 100 puntos.

2.-El oferente que presente los documentos incompletos obtendrá 0 puntos.

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

NF= OE x 0.75+ PE x0.10 + RC x 0.05+ CA x 0.05+ CF x 0.05

NF = Nota Final, con dos decimales
OE = Puntaje Oferta Económica
PE = Puntaje Plazo de e¡ecución
RC = Puntaje Registro Contratista
CA = Puntaje Certificado Ambiental
CF= Puntaje Cumplimiento de formalidades

COMISIÓN EVALUADORA

La propuesta será evaluada por una comisión conformada por tres
funcionaros del Municipio,nombrados por decreto alcaldic¡o 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.

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

loMayor puntaje obtenido en criterio Precio Ofertado.
20 Mayor puntaje obtenido en criterio Plazo de Entrega
3' Mayor puntaje obtenido en criterio Registro de Contratista
4" Mayor puntaje obtenido en criterio Compromiso Ambiental
5' Mayor puntaje obtenido en criterio Cumplimiento de Formalidades

ADJUDICACION
El oferente favorecido con el lnforme de Evaluación de Propuesta, deberá
contar con el acuerdo del H. Concejo Municipal, de conformidad con el art. Na
65 de la ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, siempre y
cuando el monto adjudicado sea superior a 500 UTM.

RESOLUCION DE EMPATES



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 readjudicar la licitación al oferente que s¡ga 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 atribuibles al
adjudicatario.
b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos
del artículo 4' de la Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos que le
sean requeridos para verificar dicha condición.

,,t4.- CONTRATO
Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de
www.mercadopublico.cl, el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de 5 dias hábiles para suscribir el contrato,
además de la presentación de los documentos requeridos para tal
fin.(Documento de Garantia, Certificado de la lnspección Provincial del
Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral pendiente con la empresa y
Curriculum del profesional residente de la obra). Posterior a ello el
adjudicatario deberá aceptar la orden de compra emitida a través del portal
www.mercadopublico.cl-. En caso de una nueva adjudicación, ésta será
informada y notificada por intermedio del portal www.mercadopublico.cl de
acuerdo a lo señalado en el primer párrafo de este punto.

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

1.- Cuando los trabajos y/o las enkegas se paralicen o demoren sin causa
justificada.

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

15.- SUBCONTRATACIÓN

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

16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la
contratación, el Contratista tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las
especificaciones técnicas contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.



c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las
presentes bases 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.

17,. FORMAS DE PAGO:

Serán estados de pagos mensuales por avance de obra, formulado por el
contratista y visados por el ITO de la obra, salvo el último estado de pago, que
podrá ser inferior a 30 dias. Se deja establecido que los pagos están
condicionados a la dispon¡bilidad presupuestaria de la SUBDERE.

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la
sigu¡ente documentación:

Primer Estado de Pago:

a)Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b) Estado de pago en formato tipo MOP, visado por la lTO.
c) Un set de 5 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta
del avance físico de la obra, una de ellas sea la fotografía de Letrero de Obra.
d) Permiso de Edificación extendido por la DOM.

Segundo y demás Estados de Pago:

a)Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b)Estado de pago en formato tipo MOP, v¡sado por Ia ITO
c)ertificado de la lnspección Provincial del Trabajo que certifique gue no hay
reclamo laboral pendiente y que las cotizac¡ones provisionales del personal se
encuentran al día.
d)Un set de 5 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta
del avance físico de la obra

NOTA: Para cursar el último estado de pago, el contratista deberá
presentar además, el Certificado de Recepción Definitiva de Edificación
emitida por la Dirección de Obras y Decreto de Recepción Provisoria de
la obra sin Obseryaciones.

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

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

18.- GARANTIAS.



GARANT¡A DE SERIEDAD DE LA OFERTA

NOTA: El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo, la garantia or¡ginal 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 trámite cuando
el oferente opta por la póliza de seguro electrónica, a través del portal.

GARANT¡A DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima 90 días corridos a contar de la fecha

de cierre de las ofertas en e! Portal
www.mercadopubl¡co.cl

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente $200.000.- pesos
Glosa Garantiza la Seriedad de la Oferta

"CONSTRUCCION SEDE SOCORROS
MUTUOS BERNARDO O"H|GG|NS", se
exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

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

del
sido
por

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Minima Todo el

contrato,
hábiles

plazo de
aumentado

ejecución
en 90

del
días

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 10% del precio total

del contrato.
Glosa Garantiza el Fiel Cumplimiento del

contrato "CONSTRUCCION SEDE
SOCORROS MUTUOS BERNARDO
O"HIGGINS", 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.



GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima 400 días a contar de

Provisoria de la obra
la Recepción

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

del contrato.
Glosa Garantiza la correcta ejecución de las

obras "CONSTRUCCION SEDE
SOCORROS MUTUOS BERNARDO
O"HIGGINS", se exceptúa llevar esta
glosa el Vale V¡sta.

Forma y Oportunidad de su
restitución

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

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

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

19.- PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO

El plazo mínimo para ejecutar la obra será de 90 días corr¡dos y comenzará a
contar del día siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

Por otro lado, se deja establecido que el Acta de Entrega de Terreno, no
podrá exceder del plazo de 30 días hábiles a contar de la firma del
contrato. En caso de no cumplirse, la ITO deberá em¡t¡r un informe a la
Dirección de Planificación, indicando los motivos por el cual no se pudo
cumplir.

LIBRO DE OBRAS

La ITO deberá solicitar el libro de inspección de conformidad a lo establecido
en el Art. N"48 de las Bases administrativas Generales para Contratos a

Suma Alzada, que forman parte 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

anter¡or, el contratista al solicitar la Recepción Provisoria, por of¡cina de

Partes de la Municipalidad de chillán viejo, la obra deberá estar totalmente

terminada y se adjuntarán las solicitudes de recepc¡ón a los servicios_ que

correspondán, sean éstos públicos o privados, como SEC (Electricidad y Gas),

ESSBiO S.A., Municipio (solicitud Recepción Definitiva de obra de

Edificación), CGE Distribución S. A. (Empalme Eléctrico)' SERVIU (Recepción

iorplr¡"niá de calle) entre otros si coriesponde. En caso que el Contratista



disponga de alguna Recepción de servicio, éste podrá ser presentado en
dicho acto.

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

20.2.- Recepción Defi nitiva:

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

20.3.- Liquidación de contrato

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

21,- MULTAS.

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

22.- PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de las multas, será descontado del estado de pago

correspond iente.

Lo anter¡or 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.

23. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPAOO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes

causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes'

bi El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

aj Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se-' 
me¡oren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para

garantizar el cumplimiento del contrato'
iérrino o liquidatión anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra

d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional'

1

La Recepción Provisoria se ejecutará sólo una vez que la Municipalidad
cuente con la totalidad de los certificados de aprobación y/o Recepciones
requeridos por los servicios que correspondan, incluido los planos de
construcción; tanto de Arquitectura como de lnstalaciones.



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

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

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b) Exigir la reejecución de 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

óepartamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban ap.licarse 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

óualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control

abaróara la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bas_es.

i) Al momento de la liquidacióñ del contrato el lnspector Técnico del contrato

áeberá requerir al coniratista 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

DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma

nermanente a un Profesional dá la Construcción a cargo de lo-s trabajos'

ñi;ñ;."irn ing"ni"ro civil civit, lngeniero constructor o constructor

óilil i" ;i .".os 5 añós de experiencia, en obras de edificaciÓn'

25.-



El oferente adjudicado al momento de la firma del contrato, deberá entregar el
currículum del profesional a cargo de la obra, el cual deberá ser autorizado
por la Dirección de Planificación.

26.. DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.

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

No obstante lo anterior, cuando se explicite eliminar una partida en planos,
especificaciones técn¡cas u otro documento, prevalecerá esta ¡ndicac¡ón.

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

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

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

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

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

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

30.. VARIOS

{I

4
R

DI
PIL

tcAcrÓN

28.- UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN

El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y

otros serv¡c¡os 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 ex¡sten deudas
por consumo de agua y electricidad, gas u otro servicio, emitidos por los

servicios o instituciones que correspondan.
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fMunicipatidad

de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

días del mes de _ delEn

de
RUT N'

comparece
nacionalidad

profesión , con
dom¡cil¡o en qu¡en bajo juramento expone lo siguiente

1. Que no reviste la calidad de func¡onario directivo de la Municipal¡dad y no tiene
vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo
54 de la ley N' 18.575,

Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Eslado.

2. Que no es gerente, admin¡strador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios d¡rect¡vos y personas mencionadas
en el punto anterior, ni de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en
que aquéllos o éstas sean acc¡onistas, ni de una soc¡edad anón¡ma abierta en que

aquéllos o éstas sean dueños de acc¡ones que representen el 10% o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha s¡do condenado por prácticas

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

Firma

Nombre

RUT

a



Municipalidad
de Chitlán Viejo SecretaÉa de Planificación ñ= ,¿,.

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

días del mes de _ del comparece
de nacionalidad

RUT N" _, con

a

, profes¡ón

domic¡lio en _, quien bajo juramento expone lo sigu¡ente:

1. Que no reviste la cal¡dad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tiene
vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descr¡tos en la letra b) del artículo
54 de la ley N' 18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, admin¡strador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas
en el punto anterior, n¡ de una sociedad comandita por acc¡ones o anón¡ma cerrada en
que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad anónima ábierta en que
aquéllos o éstas sean dueños de acc¡ones que representen el 10% o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en el Código Penal.

Firma

Nombre

RUT



Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaña de Planificación

COMPROMI AMBIENTAL

Obra: Construcción Sede Socorros Mutuos Bernardo O"Higgins

En Chillán Viejo a _ días del mes de Septiembre del 2017, comparece
RUT N" con

dom¡cilio en quien se comprometa a:

Realizar las s¡guientes medidas, en transcurso de la ejecución de la obra: No real¡zar
n¡ngún tipo de quema al aire libre ni recintos cerrados, ut¡lizar cocina para las comidas
de los trabajadores, los desechos y maler¡al sobrante de la obra, que no sean
reutilizados; depos¡tarlo en el Relleno Sanitario autorizado, no emitir ruidos molestos
después de la 20:00 hrs.:

Representante Legal :

Firma



Municipalid&d
de Chillán Viejo Secretaría de Pla.niñc¿ción

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Eleckónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

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

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negat¡va, deberá presentar con su oferta administrativa la

escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

f

ID NO



& r"rtrir#tr$. f.
Secretaría de Planiñcación

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APOOERADO

,1.,/,,

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Domicilio Correo
Electrónico

Teléfono

Rut
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ITEM
PARTIDA UNIDAD CANT P. UNITARIO TOTAT

PARTIDAS OELIGATORIAS

1 Obaos pfoüsodos
11 lnsloloción de foeños o
12 Letrero indicolivo l-ln

1,3 Demolicion v escoroe ol
2 i oüm¡enlo de liero y tuñdoclonet

2,1 Trozodos y niveles Í\2
2.2 Cimienlos rn3
2.3 Sobrecimieñlos m3
3 Muros de olboñller¡o m2
1 P¡lorea y codenor

41 Piores m3
4,2 Codenos m3

5 Elucor poro muror ollroñ¡ledo m2
6 Rodier al\2
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72 Costoneros q
73 Aisloñle cubierlo tñ2
14 bonero humedo m2
7.5 Cubierlo m2
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7,6 Tooocones v looorealos ml
7 7 ml
7,8 Conoles de oouo lluvio de inc olum

Boiodos de oquo uvlo
Goroolo Hoiololerio

1.11 m2
712 Foros de veniilociones

8

8.1 Ceromicos m2
a2 Boldo50s Microvibrodos rn2
83 Rompo de occe5o m2
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10,1 Cielos Recinlos secos ff2
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1t Puerlot

11,1 Eslrucluro y quincolledo de Puerlot g
11,2 Puedo de occeso
11,3

11,4

12 ar2

13 Remolea
13,1 Cornizos Recinlo lnleriores ml
13,2 Guordooolvos ml
11 Delolles vor¡os

14,1 1i s fozodos
14,2 Nicho colefont
14,3 Lekerot señolelico5
144 BoÍo5 discoposilodos
14 5 Fuebles bóse cocino , múeble lovoplolot q

14,6 Compono exlroclolo cocino
141 ol
15 Adelocloi so

15,1 Grifeio o
15 2 clos de

1 Lovomoños Un

15,2,2 wc
16 lñloloc¡onet

16 1
ql

16,2 lnlolocion AlconJorillodo q

16,3 lnrlolocioñes eleclricos ql

16,¿ lñslo1oc gl

16,5 q

17

17 1

Obros exler¡ores
n2

11 2 ol
173 ero exl lolico ml

17.4 Molc o ñ2
18 orboleos

181

19 L¡m
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Municipalidad
cle Chill¡i¡r Viejo Soorcts¡f¡ d6 P¡¡¡r6.caolón

rruto t.-

ARI. I..

Itru[o [..

ARI,2..

BASES ADMINISTRAIIVAS GENERALES

PARA CONTRATOS A SUMA ALZADA

Los presenies Eoses Adminiskol¡vos ceneroles 5e oplicorón poro to
controloción de obros que ocuerde lo Municipolidod pot el sistemo o sumo
olzodo, sin periuicio de olro5 Boses que obl¡goloriomenle debo ulili¡or lo
Municipol¡dod.

Eslos Boses Adm¡nislrol¡vos Generoles J9 complert€nlorón con los Eoses
Adminiskotivos Especioles.

?RINCIPIOS QUE RIGEN [A TICIIACION

tot t¡c;lociones Públ¡coi y Privodos se .egirón por los siguienles principios, lot
cuoles deberón ser respelodos ionlo por lo Municipolidod corno por los
olerenles.

[os plozos que se estoblezcqn en los presenles 8o5e5 y en lo5 Especiole5 re
eniende¡ón en díos coridos, sin dsducción de díos lluv¡os. fer¡odos y leslivor.

ARf.3.- Eñ coso de diicreponcio enlre los ontecedenies de lo ¡¡c¡locióñ prevolecerón
de ocuerdo o lo prioridod leñolodo o continuoc¡ón.

PRELACION AOMINIS]RATIVA

I ) Aclo.oc¡ones
2) Bose5 Adm¡n¡slrotivos Especioles
3) Eoses Adminiskotivos Generoles
4) Conlrolos

P¡Etlc,of'¡ ,Ec¡¡lc^
¡ ) Acloroc¡one5
2) Plor]os del Proyecio y
3l EtpeciñcocionesTécnicot

ART.4,. El conrroi¡slo seró respon50ble de lo colidod de los molerioles, de los eroros de
diseño, cuondo conespondo, de lor vicios de lo conskucción y de 1o5

perjuicios que con ellos se ocolio¡en o lerceros, lodo e¡lo de conformidod o lo
dispueslo en los Art. 18 y 19 del 0.F.1-. Nr 458 de 197ó del Minisler¡o do v¡viendo
y uloonismo y sin perjuicio de lo esloblec'rdo en el Art, N" 2003 del Código Civil.

ARI.5.. Los conlrol¡slos erlón obl¡godos. y se comprometen o ej'eculor bs lrobo¡os coñ
el menor moleslor o los vecinos y personos que lronsileñ por los vios cerconos y
demós lerenos de uso público. Ellos no podrón empleorse como lugores de
ocop¡o de molerioles, sino en lo medido que se voyon usondo de ¡nr¡ediolc

&lJ¡S AOMIN]SIRATIVAJ GSNSRA¿S§ PARA CONIRAICJ A SOMA AT?^OA

I de 20

DISFOSICIONES GENERAI.E§:

Lo ob5ervoncio estriclo de los Eoses que r€girón elconlroio.
Lo iguoldod de los licitontes



-ü, Murriq¡pl¡lid¿d
de C§lIán Viejo

-Lry

TITULO III

ail. ó.-

Sosrotaría de Pla¡rtfloa¡ién

denlro dg un plozo p{ud6¡la. Lo Mvnicipo[dod ss re3crvo a¡ derecho de
pooderor esle comporlom¡enlo y opl¡corle lo5 sonc¡oñes y/o mullos de
ocuerdo o lo Ordononzo [ocol, por uso indebido de colles y demós lenenos
de uro públ¡co, que co.rerpondon.

DETINICION ES:

Poro lo coneclo inle.preloc¡ón da lo5 presanles bose!, se eniiende por

l.- Auloridod; i-o pe.rono que designe lo Municioolidod poro re:olver sobre
codo moterio.

2.- Auloridod Superior: El Alcolde

3.- Boses Adminiskot¡vos Conlunto de disposic¡ones gobre procedimientor y
términos que regulorón, y o los que deberó oiustorse, el deronollo de un
conlrolo y los relocione5 enlre lo Municipolidod y el conkol¡slo, incluyendo lo5
elopos previos q lo celebroción y los porteriores o su liquidoc¡ón.

[os presentes Sqses Admiñislrolivos serón complemenlodos por los Eoses
Adminislrotivoi Especioles, los onexos y oclo.oc¡ones, cuondo cofe5pondo.

4.- Copoc¡dod económ;co: El copitol mínimo comprobodo que debe
ocrediior el conkoli5to poro optor o ru inscripción que conespondo.

5.- Concurso oferto: Cotizoc¡ón en lo cuol el conlrotislq debe proponer en
bose o condic¡ones preesloblecidos por lo Municipolidod, Ios mejoret
solucionas en cuonlo o diseño, col¡dod, moterioles y rocionolizqc¡ón de lo
conslrucción.

ó.- Conirolisto: l-o peGono nolurol o juríd¡co que an v¡rlud del conlroio
respeciivo, conlroe lo obligociSn de e¡ecutor uno obro moleriol, por olguno
de los proced¡m¡enlos conlemplod05 en los presenles Bosgs.

7.- Eipec¡ficqcioner Técnicos: €l pliego de corocter¡siicos que deberón cumpli
los obros mol¡vo del conkolo, incluyendo normqs sobre procedimienlos dé
eloboroción. exigencios o que quedon sorñel¡dos lo5 molerioles y pruebos d€
conlrolque deben ruperor lot diferenles etopog de lobricoción.

8.- Goito! generoles: Son oquelloi gostos directos de obro no imputobles o
portidor especificos de lo conslrucc¡ón.

9.- hspecc¡ón Técnico de ob.o (l.f.O.): lo o los personos que, nomb[odos eñ
formo compelenle, osumen 6l derecho y lo obl¡goc¡ón de lisco¡¡zor el
cumpl¡mlenlo de un conlroto de obros.

10.- Licitoc¡ón: EI concurso de proponenles oulor¡zodo5 poro cotizor, o lrovét
del portol S4¿Ary.Egcg§lgpgllic!§l . lo consirucción de uno obro moter¡ol de
ocuerdo o lor boses odministrotivo§, especificociones lécnicqs y plono!
geñeroles y/o de delolle oprobodos por lo Munic¡pqlidod con d¡cho obieto.
de qcuerdo o lot normos ejloblecidos en esle reglomenlo.

I l. Aumenlo o disminución de obros: Lo modificoción de los conlidodes de
obros previrlos en el proyecto oprobodo por lo Municipolidod.

12.- Obros exiroord¡norios: Los obros que se incorporen o ogregoren ol
proyeclo, pero cuyos coroclerhticos seon difereñles o los especificodos o
conlenidos en lor onlecedentes que sirven de boses ol conlrolo.

BAJEJ ADM/NI§¡RAIWAJ GfNERAtfS PARA CO^r.I¡Á¡OJ A JUMA AIZADA
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IITUIO IV.,

All.7..

ltfuto v.-

AtI, E,.

I3.- Plono! de delolle: Los diseños o escolo odecuodq pqro reol¡zor to
conslrucción de p¡ezos o podes del proyeclo conlenido en los plqnos
9enerole5,

¡ 4.- Plonos generoles: Los diseños que indicondo ubicoción, formos y rnedidos.
permilqn un juicio completo de los obros por reol¡zqr. y o uno etcolo
convenienle poro su inlerpreloción coreclo.

15,- Presupueslo esl¡modo: El coslo proboble prev¡sto por lo Mun¡cipotidod
pqro lo conslrvcción da uno obro.

ló.- Propueslo: to cotizoción okec¡dq por el proponenle. lo que d6beró
ojuslorse o los onlecedenles suminiskodos poro lo liciloc¡ón.

17.- P.opueslo o gumo olzodo: Lo oferlo o precio fio, en lo! que bs
cub;cociones de los obros 5e enl¡enden inornov¡bles. o meños que los bo5e5
odminislrolivos especioles oulor¡cen, expresomonle rovisor lo cubkoción de
cierros obros, conforme o normos estobbc¡dos en elbs y de ocuerdo o eslos
bose5.

t8.- Propueslo privodo y público: lic¡toc¡ón que debe derorollorse o kovés det
porlol www.mercodoóubl¡co.cl

MODATIDAOES OE LICIfACION:

Los Boses Admin¡strot¡vo5 Especbles podrón consullor olguno de eslos lres
modólidodes:

o) Prec¡o liodo por el oferenle y proyecio proporc¡onodo por lo
Munic¡polidod.

b) Precio todo por lo Munic¡pqlidod y proyeclo proporcionodo po. el
orerantg.

c) Prec¡o y Proyeclo proporcionodo por lo Mun¡cipo¡idod.

En esto úllimo modol¡dod los Boses Admin¡skolivos Espec¡oles podrón conlener
un Listodo de Po.tidos Adic¡onoles del proyeclo, crryo volor se enlenderó
¡ñc¡uido en el precio único frodo por lo Munic¡polkJod y e¡ oferenle podró
consideror volunloriomenle en su oferio lo eiecución de dichos portidog. Si ei
oferenle ofreciere ejeculor olgunos de los portidos od¡c¡onqles, su ¡nclusión en
lo olerio deberó necesoriomenie hocerse en el orden preesloblec¡do por lo
Municipol¡dod.

Solo en el coso que el olerenle hoyo incluido en su oferto lo rotolidod de los
portidos odic¡onoles, podró ofrecer un precio inferior ol precio único lijodo por
lo Mun¡cipolidod.

PROPUESIA O I.ICIIACION:

LtaMADO uCtrACtON ?U¡uCA
El llomodo o lo licitoción deberó hocerse o lrovés del portol
www.mercodooublico.cl

ART.9,.

aRI. 10.-

INVIIACION A PTOPUESIA ?TIVADA
El llomodo o lo liciloción deberó hqcerse o lrovés del porlol

PATIICI?ANIES
Podrón porlicipor lodos los personos noluroles o juídicos que elén inscrilos en
el sil¡o www.mercodooublico.c¡ en colidod de proveedores del rubro

8AS€5 ADMIMJ¡PAIIVAJ GÉN'RAI.ÉS PANA COT¡NA¡OJ A SUMA AUADA
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a,Rt. 11. -

aRT. 12.-

ART. 13..

ART. r4.-

respeclivo y que odemós eslén inscritos en lo5 regislros y colegoríos que
señolen los goses Adm¡nislrol¡vos Especblet

cAt tNoa o DE LtctlActot{
Los olerenle! deberón esludior lo propueslo de ocueldo o cc¡lendorio de
fecho5 proporc¡onodo en el portol UaÉtd0el§lClepgu[s9,e]

vtcaNcta Dt ta of!tfa
Los oferlos se montendrón vigenles hoiio ó0 dío5 después del dÍo del ciere de
olerlos en el porlol U4¡44JleIcg§lepubligg,e] . fronrcuíido dicho plo¿o,5i no
hubie.e s¡do d¡clodo el Decreto de Ad¡udicoción, el olerenle podró desist¡rse
de e¡lo.

Si dentro del plozo hub¡ere Jido d'rctodo el Decrelo respecl¡vo, pero hubieren
lronscunido mós d6 75 dios desde el dío del c¡ene de olárlos en él po.lol
www.rñercodooublico.cl de lo liciloción, sin que se hubiere tromilodo
lololmenle el Decrelo de Adiudicoc¡ón, podró lombién el oler€nle dei¡sl¡rse
dB su olerto.

Pttcto olL colTtaro
Los olerlos 5e lormulorón en pesos como nronedo nocionol o segúñ lo
indiquen los boses odminiskolivo5 especioles

El precio de los obrq5 coresponderó ql de un controlo de sumo o¡zodo, por
uno lumo delerminodo, lo cuol inc¡ukó odemós el volor de los proyectos.
oprobociones de plonos, permisos, pogo5 de opoder y derechos. pogo de
honoror¡os, impuéslos, derschos nolorioles, impor¡ciones previsionoles.
goronlios y demór. En generol y sin que erló enumeroc¡ón seo loxotivo. et
volor de ¡o oferlo iñcluye iodo goslo que irogue el cumplimienlo del Conkoto,
seo direclo. indireclo o o couro de é1.

El lmpueJto ql Volor Agregodo {l.V.A.} no lormo porle del prec¡o y su

oplicoc¡ón leró de ocuerdo o lo Ley vigente.

Los voriociones bgoles y/o conlrociuoles que experime.rien los
remunerociones serón da corgo exclusivo del oterenle.

?ITSENIACION A tA UCIIACION
Los oferios se presenlorón en lo formo, lugor y plozos que se ¡nd¡corón en los
Boses Adminiskolivos Especioles.

fodos tos documen,os solic¡todo! en Ari l5 "OOCUMENTOS ANEXOS" y Art I 7

"PROPUESTA TECNICA" deberón ser y presentodos en lormo d¡gitol o lrovés dei
Portol y44Ad,-0leIcAd9!sbICA,§1.

Cuolqu¡er documenlo odicionol o lo exigido no seró considerodo en lo
evoluoción. No obstonle no inhobililoró lo oferto del proponenle.

Los control¡slos podrón, poro el meior etludio y comprensión de los
onlecedenles de uno liciloc¡ón. formulor consultos o lo Municipolidod o kové5
delportolwww.mercodogubl¡co.cl en plozos esloblac¡dos an el mismo.

Lo Municipolidod do.ó respueslo, o lrovés del portol So¿óU&glcqrilgp j]lllilgg .

o los consultos que se le formulen y que digon reloc¡ón con loi propuesios,
medionle ocloroc¡ones que se entenderon siempre conocidos por los
olerenles y seró de responsobilidod de lo5 confrolislos que port¡cipen en lo
liciloción lomor conocimienlo de ellos en elporlol.

Por oclorocirn se podró ¡nlerprelor y complemenlor los onlecedenles de !o5

propuestos o delerminor el coreclo sentido de ellos cuondo se presenlen
dudos o d¡rcreponc¡o!.

8AS€I AOMIN'STRAI]VAS G€N€RA¡.€J P^RA COI"¡'P^IOS 
^ 
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,iF,
Scc¡.eta¡.í¿ dc Pl¡1r1iIlc¿ció¡r

*

ARf, Ió,.

ART.20.-

AlI. 2 t..

AI?. I5.. DOCUMENTOS ANEXOS

Documenlo de Goronlío por ser¡edod de lo olerto, iegún Art. 2ó de kls
presanles boses.
Cert¡ficodo de lnscripción vigenle extendido coñ uno onler¡oridod no
super¡or o 30 dios coridos po{ el¡eg¡sko coíespondienle.
Decloroción jurodo simple iggúñ fo.moto.

lo ofe.to económico, deberó prerenlorse o lrovés del porlol
www.mercodooublico.cl conforme ol cqlendorio de licitoc¡ón señolodo en
dicho portol. Erto olerto debe 5ób ¡ncluk el volor lolol ñeto (siñ |VAJ. Por oko
lodo, en porlol www.mercodooubl¡co.cl lo5 proponenles deben
obl¡goloriomente preseñtor el Presupuesto detollodo por porlidos sigu¡endo ei
Orden de los ITEM de formoto presupueslo enlregodo en esle expedienle de
l¡citoc¡óñ. En elcoso que el proponenle est¡me que poro dor un buen térm¡no
o los obros se hoce necesorio cons¡deror uno porlido que no eslé eñ el
ilemizodo relerenc¡ol ontregodo en esle expedienle de licitoc¡ón, podró
incorpororlo en uno nuevo portido o eñ uno similor o ésle. Se deio Ésioblecido
que el volor nelo de lo oferlo económ¡co debe ser iguol ql vo¡or neto del
presupueslo.

aRT. 17.- PTOPUISIA IICNICA
5e ojusloró o los lérminos de referencio indicodos en los Boses Adm¡nislrotivos
Especioies.

ART. ]8,. a?ttrutA Dl tA ucllAcroN
Los oferlos serón obiedos o frovés del portol de l4a¡¡LI¡gcqglgegbliEQ,sl en lo
fecho y hororio que señole en lo ticho de lo lic¡loción en el porlol, por é¡ o lot
funcionorios de lo Municipolidod que se designe ol efeclo, ¡os cuotes
levonlorón y 5uscribtón un "Acto de Aperluro de Licltoclón", en lo que se
individuolizqróñ lo5 olerentes con los dolos pertinentes de sur oferlos.

Los olerenles podrón hoc6r observociones en rekrción ol procoso ds oparluro
de lo l¡citoc¡ón dentro de kls 24 horos sigu¡enles o lo operluro. Éstos
obsorvociones deberón alecluorje o lrovés dB portol d€
www.mercodooub¡¡co.cl

llluto vt.-

ARr. 19..

EVALUACION Y AO.IUOICACION:

Lo Cornisión Evoluodoro Municipo¡ tieñe un plozo de 15 dÍos o contor de lo
lecho de operluro de kl l'rc¡loción poro emlir el informe técn¡co de los olertos,
ésle se someleró o lo considerocón del Sr. Alcode o su subrogonte, bs
od¡ud¡cociones 5e formolizorón o trovés de un Decrelo Alcoldicio.

Lo Municipol¡dod, prev'ro Decrelo Alcob¡c¡o fundodo, se reservo el derecho o
rochozor iodos los oledos o oceplor cuolquiero da ellos, ounque no seo lo
mór bo¡o y controlor porciolmeñle los obros ofertodos, no dondo tugor por
eslos mol¡vos o reclomos, ni derecho o ¡ndemnizocón de ninguno close o
especie por porle de los oferenles. El o los oferenles que lo deseeñ podróñ
hocer voler sus derechos onlé lo Coñkolorío o bien onle los lribunoles de
Juslicio u olro inrlonc¡o que señole Io legirloc¡ón.

En coso de que en el Aclo de Aperluro no se prasenlen oferen'les, lo
Municipolidod deberó diclor Decrelo Atcoldicio que deck re des¡erto lo
propue5lo.

All. 22.. Lo5 onlecedeñles de lo5 ofertos no rerón devuellos q los ofereñles

SASfJ AOM/NIJTRAIIVÁ§ GENERA¿€J PARA CONIRAIO§ A sÚMA AI¡AOA
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*

Itfuto v ..

att. 23..

CONTRAIOI

El conlrolo de eiecución de obro seró redoclodo por to Dkección de
Plonilicoción de lo Mun¡cipolidod.

El Conkol¡s,o lendró un plozo, estoblecido en kls Bos€s Adm¡nistrolñq5
Especioles. poro suscribk el Coniroto, o porlir de ¡o nolilicoci,ón do
odiudicoción de lo propueslo.

Si el controiislo no suscr¡biese el conlrolo en el plozo sñotldo, lo
Munic¡polidod podró dejor iin efecio el Decreto de Adiud¡cocón en cuyo
coso se podró hocer electivo odminislrolivomenle gl documenlo de Gq.onlio
de "Ser¡edod de lq Olerlo".

GA RA NllA Sl

El mondonle oceplo como gorqnliq "Eobtos Eoncorios de Goronlíct" y/o
"Vqle vi51o" y/o 'Deporilo en kl losorer¡o Mun¡cipol de Ch¡llón V¡ejo de
ocuerdo o los monlos y plozos aslipulodos en los Soses Adminiskolivos
Especioles. Eslot deben ser lomodos o ñombre del mondonte y d6b6n detollor
cloromenle en 5u glo5o el nombre de lo obro od¡udicodo y el objelo de to
gorqnlio. No re ocepro¡ón documenlos de goronti! tomodos por lerceros.

GARANTIA DE SIIIlDAD DE tA O'EIIA
Lo gorontio poro couc¡onor lo seriedod de lo olerto solic¡todo en
"Documentos Anexos" leñd.ó uno duroción mínimo de 30 díos o contor deldio
de operluro de lo propuesio y tu moñlo re eslipuloró en los Bq5e5
Adminislrotivos Especioles. Lo Mun¡cipolidod podró monlener en cuslod¡o los
documentos de goronlio hosto que elolerente odiudicodo firme el Conlroto

GATANIIA DE "'IEI, CUM?I.IMI¡NTO OEI CO IIAIO"
El oferenle odjud¡codo deberó ontregor ol momenlo de lirmor Conlroio urlo
gorontío poro coucionor el lbl cumpl¡miento de éste, por uño coniidqd
equivolenle ol 3%, como mínimo, del vobr iotol del Conlrolo y con unq fecho
de vencimienlo determ¡nodo por los Boses Adminiskotivos Espec¡otes, ,o cuol
se devolveró uno vez que lo Mun¡c¡pol¡dod roncione por Decrelo Alcoldicio lo
recepción proviior¡o de los obros y conlro presentocióñ de lo gorontio de
''Correcto qecuc¡ón de los Obros".

GATANfIA DE "COTtICIA EJECUCION OE I.AS O¡TA§"
Seró de o ¡o me¡os un l% del monto iolol det Confrolo con uno vigencio de
ocuerdo o Bqses Admini3troiivos Especioles, lo cuot se devolyeró uno ve¿
soncionodo por Decrelo, lo L¡quidoción delConlroto.

ltTUto vt¡1.-

aRt.25..

ARl.24.-

aRf.2ó..

ARt. 27..

aRf.28..

4RI.29..

ARI.30..

GAtANÍIA POI "ANTICIPO"
El olerenle podró consideror poro et estudio de su oferlo un qntic;po de
ocuerdo o Bosa5 Adm¡n¡skolivos Especioles. Este Anlicipo le seró concelodo ot
conlrol¡slo prev¡o f¡rmo del Conkolo, conko tocluro y documento (sl de
goronlío oscendente ol l0@" del monlo del onlicipo, con uno vigencio iguot ol
plozo conlrocluol oumentodo 9n 90 díos.

El qnlicipo seró desconlodo en formo proporcionol en codo eslodo de pogo.
Io5 goronlíos de devolverón en to med¡do que se voyo reinlegrondo el
onticipo.

Todq devolución de documentos de gorqnlío deberó sol¡citorse por et
¡nleresodo.

óde20
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frlur.o rx.. PtAzo:

aRr. 31..

aRf.32 -

ART,33.

ART.34.-

El pkl¿o de eiecución de los obros seró el propuesio por elolerente, elque ño
podro se. ruperior ol indicodo en los Bo5es Adm¡n¡slrol¡vos Especiol€s. Se
enteñderó en díos coñido5 y se compuloró o conlor de lo lecho estobtec¡do
en los Boses Adminiskol¡vos Espec;oles.

Si el controthlo o su represenloñte no concuÍiesen en lo oportun¡dod li¡odo
poro lo enkego del lereno, lo Mun¡cipol¡dod le reñoloró un nuevo plozo que
no excedo de 07 díos. Exp¡rodo é5te. y s¡ no concurr¡ese nuevomente, re podró
poder 1érmino oniicipodo odmin¡strotivomenle ol Controto, y se horó 6lectivo
lo goronlio de liel cumplimienlo delmi5mo, en benefcio munic¡pot.

El conholislo estoró obligodo o cumpl¡r con los plo¿os porcioles esiipulodor eñ
lo Corto Gonll corespond¡enle, en coso de solicitorlo o kovés de lo Eoses
Administrolivos Espec¡obs, s¡ se produiere un olrcso injuslificodo. o rrño
porolizoc¡ón de lo obro suporior o 5 díoJ, se podró poner lérmino onl¡c¡podo ol
conkolo, sin periu¡cio de lq oplicock n de multor.

Elolroso en elcumplimiento det plozo conlrociuol horó ¡ncu(i" olconlrolislo en
uno mullo por codo dio de olroso, que podró vorior enlre e1 I y 91 5 por mil del
monlo nelo del conkoto incluido sus modilicoc¡ones, lo que se eslipuloró en
lo5 Boses Adm¡nirfrotivo5 Especioles. Lo opl¡coción de los multqs 5e horó
qdm¡nistrolivomeole sin formo de juic¡o y 5e deducirón de los e5todot de pogo
pend¡enles y/o de kls goronlios en curlod¡o.

rORMA OE PAGO:

El prec¡o del conlrolo re pogoró medionle estodos de pogos mensuoles
oprobodos por lo l.l.O., por conl¡dodes de obros etec,ivomente eiecutodos
de ocuerdo o los volores del presupueslo odjudicodo.

Lo! esrodos de pogo se considerorón obonos porciole5 o cuenlo del prgcio
lotol, kl que no s¡gnifico oceploción de conlidodes n¡ colidod de obro
eiecutodo.

l-o oceploción del estodo de pogo seró oiorgodo por el l.T.O. y cuondo
incluyo en el lodos los ontecedentes ex¡gidos poro el pogo.

En cuohuier eslodo de pogo podrón hqcerse descuenlos por relenciones
espec¡ole!, mullos y olros. Los eslodos de pogo no estqrón su¡olos o reojusle
olguno.

tocturo concelodo y firmodo
Certiiicodo de kl hspección del koboio v¡genie que ocredile no lener
reclomos pendienles por lo obro.
Cerlil¡codos de col¡dod emit'rdos por oficinos de conirol lécnico que seon
perlinenles poro respoldor lo col¡dod de los llems que inlegron el ostodo
de pogo.

El último eslodo de pogo 5e conce¡oró uno vez que se hoyo sonc¡onodo por
Décrelo e¡ Acto de Recepción Provisorio y no podró ser ¡nferio. ol 5% del
precio del conkolo y prev¡o conje de lo gorontío del fiel cumplimienlo de
Conkoio por lo de "Coreclo ejecuc¡ón de lo Obro".

ItIUtO X..

AtI.35.

ARI.37..

Ati. 38- Poro dor curso o codo eslodo de pogo el coñlrotisto deberó odjunlor

ARr.3ó..

ARf.39.-

8AJ€J ÁDMiNISÍRAI¡YAJ G€NERÁIIS PARA CONIRATOS A §UMA AIzADA
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Lor oumenlos o dirminuciones de Obros se col¡zorón o los precios unitor¡os del
pre5upuelo odjudicodo.

ART. ¡tO.- Los Eslodor de Pogo uno ve¿ oprobodos por lo l.T.O. lerón concelodos denl.o
de un plo¿o de l5 dlor o conlor de lo confo(midod del m¡smo por porte del
l.T.o.

MOOIFICACIONES OE CONIRATO:

AUMENIOS, OISMINUC¡ONES O PARAIIZACION fEMPORAI. OE OITAS.

Sin perju¡cio de lo dispueelo en lo presenles Boser Adrdnisiolivo¡ b
Mun¡cipol¡dod podró, con el lin da ll6vo. o un rn€ior tárüo b obro
conkolodo, ordenor mod¡f¡coc¡ón o porofizoción lomporol do obros, los que
deberón ser oprobodos por Decrelo Alcold¡c¡o, onl65 de b fecho de lárm¡no
del plozo conlrocluol, odeÍÉs los oumenlos efeclivos de ob{os deb€rón ser
dgbidomenle goronlizodos en los porcentojes y vigenc¡os esiipulodo5 en el
coñlrolo or¡ginoi.

llTUTO Xt..

ARI.4l..

ART,42., O8f,AS EXfRAORDINAR¡AS

Lo olerlo del conirolislo iñcluye el coslo lolol de lo obro, por b que no podró
cobror n¡ngún lipo ds obro5 gxtroord¡ñorior. No obsloñle. o exclur¡vo juicio de
lo Municipolidod podró erlo ordenor obros exlroordinorios o e¡ empleo de
moterioles no considorodos o prec¡ot uñilor¡os conven¡dos, o fln de llevor o un
mejor término lo obro. en cuyo coso se incluirón éslos al volor lolol del
Conlrolo como "Aumenlo de obros Exkoo.dinorios" y siempre que exislo
dispon¡b¡lidod pre5upueslorio. deb¡domenle oulorizodo.

Los vorioc¡ones ol conlrolo de cuolquier nolurolezo, qve geñeren un oumenlo
de su monlo totol, no podrón exceder, en su conjunlo, ol 50% del vo¡or del
confoto.

anT.44.- AMPUACTON D! PTAZO

El plozo lüodo en los presenles Bores Adminislrolivos se enlenderó 6n dios
corridos, sin deducc¡ón ds lluv¡os, leriqdos ni teslivos y deberó ser cumplido
eslriclomenie, solvo luérzo moyor o coso forluilo colilicodo por lo
Municipol¡dod.

Se eñlenderó como fueao moyor o co5o fortuito. cuondo concuron los
siguienles c¡rcunsloncios.
l.- Que 5e produzco 6l olroso en lormo indepondienle de Io volunlod del
conkoli5lo.
2.- Que elhecho seo ¡mprev¡sibla, ¡nasperodo, sorpresivo.
3.- Que el hecho seo ¡nsuperobls.
4.- Oue se produ¿co lo ¡mporibilidod de eiecuror lo obligoción conhoído.

4RI,45.. Si el conhot¡sto eslimoro lener derecho o un qumenlo del plozo conlrocluol
deberó 5olicilorlo por escrilo fundodomenle o lo Muoicipol¡dod, con uno
onleloción mínimo de I5 dios del vencimienlo del plozo conlrocluol.

aRI.4ó.- Lo e¡ecución de Nuevos Obros yo geon Obros Exkoordhorios o Aumenlo de
Obros. doró derecho o un oumenlo del ptozo conkociuol o conveni pol kle
portes.

El ounrenlo de plozo deberó rer concódido o lrovás de Decrelo d¡ctodo en
lomo, previo o lo fecho dal lérmino det p¡ozo con,roctuot.

AAJES 
^DMIN/SIRANVAJ 
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Si el conlrolo sufriero oumenlo d6 plozo se deberó prorrogor lo vigencio de
lodor los documentoJ de gorontío en custodio.

Cuolqu¡er modif¡coción ol conlroto generoró un "Conkolo Mod¡ficolor¡o" st
cuol deberó ser oprobodo pqr Decrelo.

fIIULO XII.. CONTRATISIA Y SUS OBI.IGACIONES:

41I.47.. ln el oclo de enlrego de iereno el coñlrolislo deberó hocer enlrego de uno
progromoc¡ón finonc¡ero y un Libro de tñspeccióñ loliodo en lr¡plicodo.

ARI,48.. UBRO DE INSPECCION

Po.o lo bueno morcho y liscolizoción de lo obro s€ llevoró en ello un Iibro que
se denominoró ''Libro de lnspección", en el que te onolorón lodos los
observoc¡ones que te merezco lo morcho dé lo5 kobojos y los ordenes que se
le den ol conkotislo. Eslos ó.denes llevorón lecho y lo lirmo del func¡onorio de
lo l.T.O, qua los instruyó y deberón ser, osimismo, firmodos por el conlrot¡5to o su
rep{srentonle en fe de nol¡ficoción, pero su firmo no reró ¡nd¡spensob¡e poro
lo voli,le¿ delocto.

Este libro quedoró bo¡o lo custodio del coni.olislo. quien seró respoñsoble de
su exlrqvío, enmendoduros, rospoduros, desglose de hojos o deslrozos que
conlengo. Seró, osimismo. obligoción del conkolisto montener d¡cho ¡ibro en
silio odecuodo poro los eleclos de lo onotoción oporluno de los ordene5 o
notilicociones que le ¡mporton o eleciúeñ ¡os represenlonles de lo
Municipo¡idod.

El conlrolisto util¡zoró el libro de lnspección poro estompor los con5ullos.
observociones o propos¡cioner. Asimismo en ei ¡ibro qu€doró consloncio de lot
opelocioner que eleve el coñtrotiglo.

ART, ó9,. seró obligoc¡ón del conkol¡5to ejecutor los obros con suieción esirlclo o los
plonor, esp€ciñcociones lécnicos y demós qnlecedenles, empleondo
moler¡oles y mono de obro de ocuerdo olconl.oto.

ART,50. DIRECCION IECNICA EN OBRA

Lo Municipolidod 5e reservo el derecho de rechozqr o esle profes-ronol o.rele
de Obro5 si lo est¡mo conveniente, como goronlío poro lo coneclo ejecución
de los koboior. Elo medido podró hocerlo exiens¡vo o cuolquier hobojodor.

aRf. 5l - Si los trobojos no se in¡cbn denlro de los primeros cinco dios o poriir de to
enirego de leneno, el mun¡cipio podró unilolerotmente poner lérmiño
ontic¡podo ol conlrolo con corgo y/o opt¡cor otros sonciones eslqblecidos en
los Boses.

8AS€S AOA¡¡N TRA¡/VAJ GfNER^TE5 PARA CO'ITRA'Os A SU 4A 
^I¡AOA9de20

El controlisro deberó monlener pernlonenlemenle en obro, q lo menog un
prolesionol o iefe de obro, con lq experiencio de lo espec¡olidqd
''conespond¡enle o los coroclerísticos y mognilvd de lo5 obros o e¡ecu,or. sin
perjuicio de lo esloblecido gn los Soses Adminislrolivos Especiobs, quien
deberó osumk lo plenq relponsobilklod y represanloción del Control¡slo poro
hocer eleclivo ejeculivomenla ¡os ¡n5irucciones importilos por b lnspecció¡
Técnico de lo obro y proporcionor bs onlecedenles e infomes que eslo
requiero.
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ANT.52.. SIJMINISIRO OE ENIRGIA

El conlrol¡slo dgbenó cons¡deror en su progromo cuolqu¡er medido que
signilique oseguror el normql desorollo de lo5 lroboios poro los coso5 de tollo§
imprevislos en los suministros de energ¡q o servicbs ol recinlo o lereno en que
se eieculen loJ trobqios.

ART.53.- IREVENCION DE RIESGOS Y SEGUROS OE ACCIOENIE

El conkolislo deberó proveer o su personol del Equ¡po de Seguridod que
eslob¡gzcon los normos de seguf¡dod induslriq,, cumplir los prevencbnes de
riesgo de los m¡mos y los ¡nslrucciones que imporle ¡o muluol o lo entidod
osegurodoro coñ lo cuol 5e hoyo cont.olodo el Seguro de Accidenles
corespondienle5.

aRf. s4.- REspoNsABrLroao 0t sEñauzactoN

El coñirolisto que ejecuie lrobo;os en los v'ror públ¡cos. 6!10ró obl¡godo o
colocor y monloner por su cuenlo, de dio y de noche, lo señolizoción de
peligro y lomor medidos de reguridod odecuodos o lo noturalezo de sus

lroboios.

Poro el evenlo de que lo Munic¡polidod seo demondodo por esto couso,
cuolquier sumo, compensoc¡ón o indemnizocióñ que se odcudo o lerceros,
deberó ser solventodo exc¡usivomenle por el conlrotirio, poro cuyo electo lo
Municipol¡dod podró hocer efeclivos lodos sut goronl¡or, pogos pendienlet y
relenciones q!e lengo en lo Municipolidod.

AiT,55.. RESPONSABILIDAD DEL CUIOADO OE I.A OEiA

Seró re5ponsobilidod del conlrotisio lo vigiloncio y cuidodo de lo5 obros con
posler¡oridod o su eiecución y recepc¡ón, hoslo por el plozo que eslipulen los
Boses Admin¡strotivos Especloles, o conlor del octo de recepción provisorio o
ún¡co y en conlecuencio, sefón de su corgo cuolquier mermo o deterioro que
pudiere producirle en lo! obros en e!te período.

IIIUtO X t..

aRI.5ó.-

INSPECCION TECNICA:

Se enliende por hspeccón fécn¡co

Lo o los peñonos que, nombrodos en lormo coñpelenle osumen el derecho y
lo obl¡goción de liscolizor el cumplimienio de un conkoto de construcción.

El controiislo deberó someierse o lo! ordenes o resoluciones que, §obre lo
obros u olro5 ospeclos del controlo, imporlo por escrilo lo l.T.O. conlorme lo5
términos y condic¡oner delconlrolo. Dichos órdenes deberón ser cumplidos, o
opelodos, por elconlrotislo, en un plo¿o móximo de 7 dío5.

El ¡ncumplimiento de uno orden no opelodo doró lugor o oplicor los sonc¡ones
delflTULO XX de los prasentes 8ores.

los ordenes o resoluc¡ones de lo l.f.O. o oquellos quá recoigon respeclo o loJ
reclomos, 5e enlenderon 5ul¡cienlemenle notifcodos ol conkotislo med¡onle

8A§85 AOMINISIRAÍIVA§ GÉÑEPALES PANA CO^/TRAIOJ A SUMA A1.?AOA

l0 de 20



.t¡:JLl"

_[0, . Scc¡'et¿r¡'iu de Pla¡lificación

ART.57.-

ART.58.-

ARl.59.-

ARr. ¿0.-

aRr. 61..

AtT. ó2.-

su onotoción on gl Libro de hspección. E5lo formo de ¡otificocióñ ño exctuyg
olro: que lo Munic¡polidod puedo odoptor

S¡ elcoñtrotislo no esluviero de ocuerdo con lo reso[]ción de lo outorilod o to
cuol opelore, podró reclomor d6 ello y por escr¡lo, denlro de los lres dios
siguienles de su nolilicqción, q ¡o ouioridod superior dE lo Municipol¡dod, cuyo
d¡clomen seró def¡nitivo.

S¡ después de reruellos k)s reclomoJ o d¡ñcultodes, el conlrol¡slo se res¡sl¡efe o
ocolor los ordenes importidos, lo oulor¡dod que hoyo odiudicodo clcontrolo
podró, previo nolil¡coc¡ón, poner iérm¡no odminiJlrotivomente con cofgo y en
tormo onl¡c¡podo ol conlrolo.

Lo i.f.O., podró ex¡gir lo saporoc¡ón de cuolquier subcontrol¡sto o kobojodores
del conlrolisto, por inrubordinoc¡ón, desordenes, incopocidod u olro molivo
grove debidomenle comprobodo o iuicio de lo inspección quedondo siempre
respor]soble el conkolislo de los lroudes, vicios de con§lrucc¡ón o obusos que
hoyo podido comete. lo persono reporodo, siendo de su corgo lodo pogo
que debo hocerse con mol¡vo de lo oplicoción de lo ordan que se h imporlo.

El conkolilo llene obligoción de reconslluir por su cu€nto lo! obroi o
reemp¡ozor los moledqle§ que no §e(ln oceplodot por lo l.T.O.

lodo consulio, observoción o proposic¡ón de lor control¡sl05 quó se rebc¡onen
con los irobqios, solvo los opeloc¡ones o que se refiere e¡ orthulo 5ó deberón
preseniorte por escrilo o lo Lf.O., lo que resolveró dentro de uñ plozo móximo
de lO díos o bien, si fuerg n€cesor'o lo envioró denlro de un plo¡o móximo de
7 dios y con el informe coíespond¡enle. o lo ouloridod respectivo poro ru
resolución o poro quo se somelo o lo cons¡deroción de lo ouloridod superior
de lo Munic¡pol'rdod.

En cosos de grove negliganciq o en que los hobojos conslituyon pel:gro,
duronle lq ejecución de lo otlfo, lo l.T.O., con lo oproboc¡óñ de lo outoridod
que correspondo podró lomor los medidos inmed¡olos que esl¡mg del cqso e
¡mpulor su volor o los relenc¡ones y Ooroniios del conkolisto, descoñlóndose
su coslo dele5lodo de pogo mós próximo.

lncluso podró suspender el lroboio en lo sección obietodo, onoloró elto
c¡rcunsioncio an el l¡bro dg inspeccón y doró cuenlo inmediolo o lo ouloridod
conespondienle, ordenondo ol conkotisto Io demolic¡ón y/o reconstrucción
de Io pqrte dofectuo5o.

El con|.ol que ejezo lo Munic¡poldod por medio de lo l.l.O,, no libero ol
conholislo da lo responsobilidod conlroctuol y lécnico que le cobe.

El conlrolisto deberó pedir o lo l.T.O. el V'8o de los porlbos que lo
Municipol¡dod es,oblezco. de lo cuol se deioró conitoncio en el Libro dé
¡nsPección.

loles V" 8'podrón otorgorse por porciqlidodes y deberón hocarse onle5 que el
ovonce de los obro§ cubron d¡cho5 porlidoJ.

No podróñ proseguirse los irobojos sino después que 5e hoyo obtenido los
respeclivos inlormes, poro cuyo objslo lo LT.O. debe recibk oportunomenie los
porlidos que Conerpondo.

Lo l.T.O. tendró occeso o lodo lo documenlocón de lo obro. lonlo por porle
de lo Municipol¡dod como del conhotislo y, odemós de lo conespondencio
enhe oquellos, Podró osim¡smo, requerk copio de todos y codo uno de los
onlecedenles que precise relocionodo con los l¡oboios y/o el conkoio.

§/
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ART, ó3,. Lo l-I.O., se preocvporó especio¡mente que et ovonce de los obros se
desonolle eñ proporción olplozo de eiecución estipulado en elcontrolo, pqro
cuyo oblelo conlroloró el ovonce conlrocluol en reloción con et qvonce reol
y deberó propoñer y ordenq ql coñkotisto los medilo! necesor¡o! poro
moniener el normoldesorollo d€ los obros.

4Rf.64.. Lo LT.O., inlor¡¡oró o lo oulor¡dod que cofrespondo, los modificociones de
obros que seon necgsor¡or ejeculor, no pud¡endo ordeñor su ejecución hosto
no conior con lo oceptoción de ellos, por porle de d¡cho outoridod. El ¡nlorme
respectivo deberó hocerse con ¡o debido onleloc¡ón.

ART- Á5. Sin peduicio de lo onterior, lo l.T.O. esló tocullodo poro outorizor pequeños
modificoc¡ones que, obedeciendo o elemenloler sx¡gencios de bueno
coñslrucción pudieren produc¡rse o pesor de lodo lo previllo y cuyo r65olucóñ
evile delener lo morcho de lo obro, dondo cuenlo de aslo o lo o.Jtoridod
cor.espondienle.

ARr. óó.. Cuondo o ju¡cio de lo LT.O., seo necesorio elecluor uño veriñcoción tácnico
espec¡olÉodo podró requerir de lo ouloridod respectivo lo intervenc¡ón de un
profesionol experto.

IIIUTO XIV.. CONTIOI DE CATIDAD:

El control de colidod i¡ene como fiñolidod el comprobor el grodo de
cumplimiento del proyecto y los ejpeciñcoc¡ones técnicqs de lo obro, o lrovés
de inspécciones, mediciones, mueslreos y ensoyes que indiquen silo5 vor'robles
o porómeko5 conkolodos olconzon lo5 niveles esloblecidos y eslón denko de
lo5 loleroncios odmiiidos y osimismo, lo delección de evenluoles onomotio! y
su conección oporiuno.

ARt. ó8.. Lo lomo de muestro deberó ser electuodo por uno lnstituc¡ón oliciol de
Control Técn¡co, en presencb de lo hspecc¡ón y del representonle del
conlrolislo si lo deseo, ounque lo concurencio de esle úllimo no se

con5i,Ceroró ¡ndispensoble poro lo vqlidez del mueslreo. El conlrot¡slo debe
lomor medidos oporlunos poro coordinor lo v¡rito del Loboroioño Ofrc'rol con lo
lnspección.

Oeberó dejorse consloncio en el Libro de lnspección de lo fecho, conlidod y
ubicoción de los mueslros lomodos, lo que consl¡luiró obligoción de lo
hspecc¡ón. Todo mueslro qua no cumplo con lo5 circunsloncior señolodos en
el punto precedeñle y €n ésle, no seró considerodo en Io evoluoción de lo
porlidq coÍe5pondienle.

ARI. ó9.- El conlroti5to olorgoró ol Munic¡pio un mondolo expreto poro requerk
directomenle ol Loboroio.io Olb¡ol cuyos serv¡c¡os controte, cop¡o de los
cerl¡ficodos de ensoyo, informes y qntecedenle5 que d¡gon reloción con los
controles de colidod reolizodos. Arimismo. deberó requerir de dicho
Loborolorio que remiio direclomente ol Municip¡o, por corfo carlilicodo, copio
de lodos y codo uno de los cerlifcodos de ensoye que snlregue ol
Conkotisto. Esto último c¡rcunslonc¡o no lo l¡beroró de lo presenloción
oporluno de lo cerlificoc¡ón que le exüo lo lnspección poro eiecios de
oprobor un eslodo de pogo.

AtL r0.. El conkol de colidod considero dot inrlonciot

SAJfS AOA,IIN6IRAITYA§ 6€N€RALE5 PÁFÁ CONIRAIOJ A SUMA A1.¡AOA
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Los mueslreos deben ser hechos en lormo oporlvno y s¡itemólico duronle el
desorollo de lo obro. delerm¡nóndose an tormo oleqlorio o fin de que sus
resultodos seon reprasenlolivos de lo col¡dod logrqdo. !o frecugncio y
contidod de los muesiros se delerm¡noró eo bose o lo que señolen los plones
de mueslreor indicodos en los especilicociones técnicos de lo obro y/o los

minimos esloblecidos en lo5 Normos Ch¡lenos oficioles opl¡cobles.
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ol Controles de ejecución

Este lendró como finolidod el verificor que tot mqteriotes y demó¡ ebmeñios,
osí como sus procedimienlos de cotococión, cumplon con b ind¡codo en el
proyeclo y e5peci¡coc¡one5 técn¡cos de to obro, osícomo tos Normos Ch¡lenos
Oiic¡oles vigentes y, ol mismo ti€mpo, poro detector evenluoter de,icrencios
que puedon olector lo colidod de lo obro, o fin de coneghor o ,¡empo_

Sin perjuic¡o de los okibuciones de to hspecc¡ón. estos controter se
enlenderón de responlobit;dod det cor)trori5to, qu¡én deEeró gestionot con
Unq lnstilucióñ Oliciql de Control Técn¡co, lo reolizoción de muasheos y
9ñsqyos o fin de ver¡ficor l) colidod de los obros que a¡ecute y oseguror e¡
cumplimiento de lo espec¡ficodo, por enc¡mo de tos d¡rperciones propos de
los molerioles que use y k s proced¡m¡enlos opticodos.

Todos Ios goslos que demonden eslos conlroler y ensoyes, sérón de cuenlo y
corgo delconlroli5to.

Lo lnspección podró, en lodo momenlo requerir del conlrol¡rto, lo ¡ntormoción
y respoldo olinenle o los portidos eñ ejecución.

bl Controle! de ver¡f¡coción

Lo Municipol¡dod podró coordinqr con lo lnstilucón Oliciol d6 Conirot lécn¡co
que estimo convenienle, previo oviso ql Controlislo, lo reolizoc¡ón de
mueskeo5 y ensoyes lendienle5 o verificor los resullodos det Conlrot¡sto y
osegurof que log muelreos seon oleotorjos y s¡stemóticos en el lronscurso de
los hoboios.

Los ensoyes que el Municip¡o eslime necesorio reolizor, serón de cuento y
corgo del conkqlislo. en lo medido que estén denlro de tos que osíhoyon s¡do
erlob¡ecidos o indicodos en los especifcociones del proyeclo, en cuonlo o
tipo, conlidod y lrecuencio. o bieo, re estoblezcon con los mueslreos minimo5
en los Normos Chilenos Of¡cioles.

Adicionolmenle, el Muñic¡pio podró reolizor los mueslreos y ensoyes que
eslime conven¡enie, yo seo direclomeñle o encorgóndoselos ol Conkotisto. Eñ
etle último coso se ie reembolroró !u costo directo conrprobodo. od¡c'ronodo
de lo5 porcentoies de goltos generoles y ulilidod de ru pfopueslo. Todos tos
mueJlros necesorios poro reolizor eslos ensoyes, rerón proporcionodos por et
conlrolislo, de k)s molerioles de lo obro, s¡n costo otguno poro to
Municipolidod.

S¡n perjuicio de lo onler¡or, si los resullodos de eslos ensoyes mue5lron v¡cio5 o
defic¡encios de responsob¡l¡dod del conlrolislo, ru coslo se encorgoró o ésle_

El cónlrolislo esló obl¡godo o cumplk ínlegromenle con lo esl¡putodo en el
Conlrolo y sus Documenlos Anexos, por lo cuol, lodo obro que presenlo
def¡c¡encio de moterioles o vicios conslruclivos, deberó s€r demolido y
recon5truido, o reemplo¿odo o bien reporodo, saempre y cuondo lo
reporoción osegure el resiituir o lo obro los condiciones espec¡l¡codos en el
proyeclo, o 5u enlero cuenlo y corgo.

Los moler¡oles y demós elernenios o utilizor en lo obro, óeberón se¡ nuevos y
de,o colidod y coroclerislicos estipulodos en los especificocioner y plonos del
proyecfo, 5o¡vo que en los especif¡cociones ,écnicos especioles se esloblezco
lo reuti¡iuoción de elemenlos pteexislenles. Cuolquier moleriol o elemento que
presente delectos o luho delerioro deb¡do o deficiencios en los
procedimientos conrlruclivos del conirotislo o los occione5 de 5u persoñot,

AtI.7l..
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ÍIIUI,O XV,. IECEPCION DE tA OBRAI

como osirñismo los doñodos por lo occión de lercero5 duronte el periodo enque los obrot eslón o su cuidodo. deberó ser reemptozodo de su io'rgo

Solo podró ¡ncfuire en lo! estodos de pogo tos conr¡dodes de obrq€feclivqrñs¡1e ejecutodo5 gor et conkoiisto v áut6¡¿q6o, pliJ-,niL..;on
previo conslotoción de su ovoñce físico y cumptimien,o Oá L, 

"ániL;on",eepecilicodos. Iodo obro que o iu;cio de to hrpecc¡ón, rnur"i.o-¿rJ'o, 
"ncuonio o su col¡dod, no cumplo con Io estipu¡odo en los especiflcoc¡one5, 5eodelecluoso o no cuente opodunomente con ¡o certiticoción oe ensoyár que

seo pert¡nenle, no podró ser inclu¡do en n¡ngún estodo de pogo mánlros etconhcl¡to no hoyo reporodo et detecic señotodo o piár.nüoo to
ceriilicocón ex¡gible, o ente.o sol¡sfocción de lo tnspecc¡ón.

Lo lnspección podró, o 5u cñlerio, suspender el estodo de pogo hoslo oue,eluperen los defic¡encios, o b¡en. desglosor de¡ mismo k¡s conti:áOes ae ¡o oOro
obietodos.

El conkotisto deberó consderor lo señolodo precedenlemenle en 5u
Progromocón de Actividodes y Finonciero, 05í como en 5us Añóli5i! de costos y
odemós, tomor oporlunomenle lqs medidqs necesorios o lln de disponei de to
Cerlilicoc¡ón exigibte onies de to tormuloción det cobro Oe'Á po¡¡oo
c01165pond¡enle.

En el coso de oquello5 moter¡oles, componentes, orlefoctos o equipos deprocedencio ¡ndulr¡ol, que cuenlen con un proced¡miento de CeAificocrón
de Col¡dod, yo seo permonenie por loles o de morco de conlorm¡dod q
Normos Chilenos. el Conkol coñsistkó en lo verificoci5n de lo existenc¡o de tos
morcq5 o sellor dis,intivos det si5lemo de Certificoción corespondiente o bien,lo presenloc¡ón de un Cerl¡f¡codo, proporcionodo po¡ el lobriconte o
dislr¡buidor, que respotdo electivomenle to col¡dod del lole del cuol procede
el elemenlo o colocor.

ttc!?ctoN ttovtso A

Uno vez terminodoJ lor trobojos, e¡ controlilo soliciloró por elcrito Io
recepc¡ón de los obros o lo LT.O. solicilud que deberó ingresor en lo Oficino de
Porles, poro ont€ lo t.f.O., sotvo que los boses espeáioles estoblezcon unprocédiménto disl¡nto. lo que deberó ver¡ficor et liel cumplim¡ento de ¡o,
plonoJ y especif¡coc¡ones det conhoto y comun¡corlo, denlro del plozo de 5
díos, por escr¡io, o lo Unidod rsspect¡vo, indicondo por él lo techo en que et
controtislo puso término o lo obro.

Lo recepción de los obros se efecluoró por uno comisión compueslo por lres
luncionorios designodos por to ouloridod competente.

Lo com¡rión deberó conliluise en lo obro e¡ un plozo no superior o l5 dios
conlodo, desde ¡o fecho de lem¡noción de to obrd.

El dio y horo fiodo poro lo recepción deber ser comunicodo ol conlrot¡llo con
dos díos de ont¡cipoción, por § ¡¡s¡95, poro que concuro ol oclo silo dereo.

Uno vez veilicodo por to comisión et cobot cumptimiento del controlo, éJ,e
doró curso o lo recepci{rn y levontoró un oclo dentro del plozo de 7 díos
conlodos del dío de lo recepción en teneno, y que seró fkmodo por tos
m¡embro5 os¡ltenles, por el l.f.O, y por el controtislo, si lo deseo. Si éle no
eJluviere de ocu6rdo con el lexto propueslo deberó tormu¡or su,
observoc¡ones en et térm¡no de 5 dios.

8ASE5 ADM¡N¡SIRA ¡,VAJ GENERALE§ PARA CONfRAIOS A SUMA ALzAOA
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Lo comisón consignqró como fecho de térm¡no de tos obros, to lecho que
hoyo indicodo lo I LO. en el ofic¡o o que se rel¡ere etorlicuto 76.

Si de lo recepción de lqr obros, lo Comisión delermiño que b, trqbojos
odolecen de deleclos fócilmenle reporobles, recepcionorón ¡os obros con
reservo levonlondo Un "Aclo de Recepción provisor¡o con obs€rvoc¡ones,,,
detollondo éstos y fi¡ondo un p¡ozo poro que et control¡slo e¡ecule o sv coslo
los hobojos requer¡dos, et ptozo odicionol no podró exceder d€t 25* del ptozo
conlrocluoly no esloró ofecio q mulios.

El ln5pector Técnico deberó cerlificor et cu.ñplimienlo de los observoc;ones
formulodq5 por lo com¡iión, dentro det ptozo liodo poro e o.

*

ART. 7',.

Uno vez subsonodos tos observoc¡ones denlro del plozo esloblecido kl
comisión procedsró o su rgcepcón y o tevontor etocto dejondo Constoncio el
cumplimienlo de corecciones lécnicos ordenodos, y de lo lócho de térm¡no
reol de los obros.

Si elconlrolislo hubiere excediro el plozo otorgodo por lo comirión, esos díos
od¡c¡onole5 erioróñ oieclos o multos de ocuerdo ol Ari.9ó de los presenlet
Bos€s, do lo que sé deioró conjloncio en elAclo de Recepción.

Si de lo recepc¡ón de los obros resulto que los lrobojos no e5lón term¡nodos o
no se ejeculoron de ocuerdo o plonos, especificoc-ones técn¡cos, y.eglos de
lo lécnico o se hon empleodo moleriotes delecluosor o inodecuodos, lo
com¡sión no doró curso o h Recepción prov¡sorb y e¡gvoró un intorme
detollodo ol Jele de lo UnkJod Iécnico el cuot nolilicoró ol conlrol¡sto, quién
eieculoró o s! coitó tos trobojos que lollon o los reporociones que ello
delermine.

Si lo comis¡ón esloblece denko del ptozo (22 dior) que to obro ño ho sido
term¡nodo, dejoró conitoñc¡o de ello en un informe y ol conlrol¡sto ¡e serón
oplicodos los multo5 por ohoso o contor de to fecho en que ¡ngresó
nol¡licoción dó lérmino de lo obro. Esle ¡nlorme se nol¡ficoró o lrovés del l¡bro
de obro.

El contrqlisto uno vez que conr¡dere hober lerminodo lo obro deberó requerir
nuevomenle lo Recepción Provhorio eñ lo formo señolodo precedeniemenle.

AiT.8O.. RICEPCIONDETINIÍIVA

El nrc¡ndonle usoró o explotoró lo obro, despuér d9 to Recepción provisoriq de
e¡lo. Sin emborgo, el conkolisto seró s¡empre responroble duronle el plozo de
goronlío por lo correcto ejecución de to obro, de todos tos defeclos que
presenlo lo e¡ecución de lo mismo, o menos que éslo5 se debon oi uto o
exploloc¡ón inodecuodo da lo obro, y deberó repororlo! o 5u costo ontes de
lo fecho que rozonoblemenle 5eñole lo l.T.O.

El plo¿o de goronlio por lo conecio ejecución de to obro se enlenderó s¡n
periu¡c¡o del plozo de goronlío tegolde cinco oños, o que so reliere elortículo
2.003. inciso 3" del Código Civil, el que se conloró desde to recepción
definitivo de lo obro.

Lo Com¡sión Receploro verificoró bós¡comenle duroñte lo rocepc¡ón definit¡vo
de lo obro, lo s¡guiánie:

o) Lo bueño ejecución de los lrobo¡os {que no se hoyon producido doños
olr¡buibles o lo eiecuc¡ón delecluoso).

8AJES AOM/NISÍRAJTVAJ G€NTiAÚs PAPA co^¿In^foj A JUMA A¿,AoA
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frruto xvr.-

ARI.8l..

I|TUtO XV ..

aRT. 82..

b) to colidod de los moierioles enipleodos {que no se hoyon presentodo
despeleclos o deliciencbs propios de lor moierioles ulilizodos).

I.IQUIOACION OEI. CONIRATO:

Efectuodo por porle de lo Municipolidod lo Recepc¡ón D€l¡niliyo se procoderó
i¡mediolomente efecluor lo liquidocón del controlo. Ambos ronc¡onodos
medionle un Decrelo.

Lo liquidoc¡ón deberó esloblece. cloromente soldos pendienie5 que resullen o
tovor o en coñlro del Controt¡5to.

Cumplido e5,o lormol¡dod y s¡ ño exisieñ soldos pendienles o fovor de lo
Mun¡c¡pol¡dod se dsvolvaró olControlislo lo goronlío de lo corecio ejecucbn
de kr obro.

Lo no concurencio del confolislo o lo fimo de lo liqu¡doción del Conlrolo,
impllco que renuncio o lodo reclomo poslerior.

TERMINACION DEI CONTRATO:

Los conirolos de conslrucc¡ón suscrilos conÍorme con los prosanla Boses

Generoles lerminorón por los riguienles courq5.

Por lq resolución odm¡n¡slrotivq con cqrgo del conlroto, sn lor cosot
señolodos en eslos Sose¡ Generoles.
Por el lrosposo del conlrolo o ol.o conlrolislo, prav¡omonle oceplodo por
kr Municipol¡dod.
De común ocueldo por lo conlrolonte5;
Por l¡qu¡doción onl¡cipodo en coso de follecimienlo del conlrol¡slo.
Cuondo lo ex¡io elinlarés público o lo seguridod nocionol. (Arl. No 77, Dcio.
N'250/0{, de Minitterio de Hoc¡endo}.

ART.83.. iESOLUCION ADMINISIRAIIVA CON CARGO

Si el conkoi¡slo no diere cumplimienlo c¡ los condiciones poclodoJ en el
controlo o !e negore o dor cumplimieñto o los inslrucc¡ones importiros por lo
l,T.O,, lo Municipolidqd podró d¡sponer lo .esolución odm¡n¡skotivo con corgo
ql conlrolo y opl¡corle uno sonción de sutpensión del registro de conlrot¡stos
por el periodo ds 5 oños.

Poro loi oleclos de los presenles Eoses Generoles, resolver odminiskolivomente
con corgo un controio, implico lo focullqd que liene lo Mun¡cipol¡dod de
poner térm¡no ontic¡podo o un conkolo de eiecución de obros, sin necesidod
de recunir o lo iusticio ord¡nor'o poro loles efeclos, hobido consideroción de ¡o
ocep,oción del conlrolislo por el solo becho de su5clibir el conlroto
conespondienle, riendo de corgo de dicho con,rol¡slo lodo moyor goslo
dkeclos o indireclos que su incumplimieñto le signifiquen o lo Munic¡polidod.

Se eniiende por corgo de un co.lrolo resuelto odminislrotivomente, el moyor
coslo que debo pogor lq Munic¡polidod por lo eiecucón y lerminoc¡ón de los

obros controlodos, incluyéndose lo lotqlidod de los goslos en que debo
¡ncunir, tonto dkecto como indkeclo o o couso de ello.

Lo Municipolidod podró decloror resuello odrn¡n¡strolivomenle el conlrolo con
corgo, sin lormo de juicio, y hocer eteclivos de inmedioto todos los gorontiot
que obren en su poder. en lor s¡guienles cosos:

o) Si el controtislo, por couso que le seq imputoble, no in¡ciore lo5 obrqs
denlro del plozo mó(imo do 7 dios corridos, conlodos dssde lo fecho de
entrego dellereno.

SAJES AOMIN'JTFA¡IYAS GEÑ€RAIfS PARA COTVIBAIOS A JUMA AI.Z^DA
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Resuello odminisirolivomenle con corgo un delerminodo cont.olo lo
Mun¡c¡polidod deberó conkolor lo lerminoc¡ón de los obros molerio del
mismo, de ocuerdo o lo5 normos de los presenles boses generoles, procurondo
ñonlener, e¡ Io posible, el mismo número, colidod y especilicociones de los
obros conlrolodos prim¡tivomenle.

Poro lerminor los obros liquidodos odminisirqlivomenle con corgo, lo
Municipolidod podró recurrir o los ertodos de pogos pendienles y hocer
eleclivos los goronlíos en cuslodio de cuolquier nolurolezq.

Lo Municipqlidod dispondró de un plozo de 90 díos, conlodos desde lo fecho
de lromitoción de lo resoluc¡ón que d¡spongo lo medido q que se refie.en los
orlículos precedentes, poro reconlroior lo terminqción de los obros.

En coso que ol controlorse lo lerm¡noción de los obros. luere necesorio
modifcqr portidos o especificociones del conlroto resuelio
odm¡n¡strolivomente con corgo, poro los efeclos de Iiquidor el corgo, se

deberón cons¡deror poro oquellos porl¡dos, los volores y conlidodes
contemplodos en el presupueslo delollodo, según seo el coso.

Term¡nodos y recib¡dos por lo Municipolidod los obros controlqdos se
procederó o liquidor contoblemenle el conlroto resuello odminiskolivomente
con corgo, poro lo cuol se deberó expresor en pesos el monto del controto
que se liquido, o lo fecho de término estoblecido poro el mismo

De resLrltor un soldo o lovor del conlrolislo. se le restituiró, dtctondo
previomenfe ol efeclo un Oecrelo que soncioñe ¡o liquidoción pertinenle. Si

de,o liquidoción se obt¡ene un soldo en contrq del conlroi¡sio, ésle tendró un
plozo de 30 díos, conlodos desde lo fecho de nolificoción de lo resolvción
que opruebo lo liqu¡doc¡ón conloble, poro ingresor en orcos de lq
Municipol¡dod el totol odeudodo. Vencido dicho plozo, lo Municipolidod
inicioró los qcciones judicioles que procedon.

ART.84,. ]RASPASO DET COi.¡]RAIO

En cosos juslificodos que col¡fcoró lo Munic¡polidod. podrÓ outorizorse ol
controlislo poro elecluor el kosposo de su conrrolo o oiro persono, seo
nolurol o jurídico, inscrito en el Regisko de Controiistos del mismo regislro y
coiegorío exigido ql primitivo conholisto, siempre que éslo 5e obligue o
cumpl¡r en los mismo5 condiciones poclodos pr¡mitivqmenle eñ e¡ conlrolo

EAJES ADMIN]SIRANVAS GgNERA€J PARA CON'RA¡CS A SUA¡A ATZADA
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b) Por porolizor los obros por mós de l5 dios sin couso just¡licodo onle b l.T.O.
c) Por el incumpl¡m¡ento de los órdenes e inslrucciones importiros por b l.LO.

reloc¡onodos con lo e¡ecución de los obror.
d) Por modificociones o olteroc¡ón de lo5 obros conkotodos s¡n lo deb¡do

oulorizoc¡ón.
e) Si Ios obros quedoren con deféctos groves que no pudigren rer reporodos

y compromet¡eren lo seguridod de ellos u obl¡goren o mod¡ficoc¡ones
sustoncioles del proyecto, rin periuicio que lo MunicDol¡dod odopte loj
medidos procedentes.

f) Por quiebro, cesión de bienes o nolorio insolvencio. Se presumiró
insolvencio del conkotislo cuondo lengo documenlos proleslodos o se
encuenlre en moro en elpogo de obligqciones previsionoles o lr¡bulorios.

g) Si el control¡sio fuere declorodo reo por olgún delilo que merezco peno
oflicl¡vo. Trotóndose d6 sociedodes, cuondo lo fuere olguno de sus 5ocios,
m¡embros del direcloío o qpoderqdo.

h) Si el controt¡slo luere uno sociedod y se disolviere o se hubiere monifestodo
lo voluntod de disolverlo, enconlróndose pendienle lo ejecución del
controlo.

i) Por olros cousoles ¡ndicodos en los presenles Boses Generoles que
esloblezcon dicho sonción;
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que 5e lrosposo y, especiolmenle en lo que se refiere ol prec¡o, monio de jos
goront¡os y plozos de ejecuc¡ón de los obros, qsum¡endo eslo empreso poro
con lo Mun¡cipolidod, lodos y codo uno de los obligocion8s conlroidos por lo
onlerior empreso con ocog¡óñ o en reloción con dicho coñtroto.

Conforme lO Onlerior, convenido el irosposo de un Conlrqlo se lerrninoró lO
rekfc¡ón controctuol con el controlislq o quieñ se hubiere oulolizodo poro
trosposorlo. S¡n pe4uic¡o de lo onterior, !ólg poro los etecloS conlobler 5e
consideroron ombos como un roto conltolo, de tol monero que ot lám¡no de
los obros se proclicoró uno l¡quidoción conloble lolol.

ftTUro xv t..

aRT. 85..

SUBCONfRATOSI

El conkotislo sólo podró subconlrolor porle de los obros, previo oulodzocón
de lo Municipol'rdod, pero enlendiéndose, en lodo coso que el conlrotisto
quedo responsoble de lodos kls obl¡gocioñer coniroidos con lo Mun¡ciootrdod
en v¡rlud del Conlrolo y d6 los prssenles Boses, como osimismo del pogo de
todqs loJ obl¡gociones poro con los koboiodores u olros que omito pogor el
subconhotislo.

¡tIUto x¡x.- DE LAS CAUftCAC|ONtS:

AtI.6ó.. Lo Municipolidod cqfificoró lo geslión del coniroliilo en reloc¡ón o lo obro
e¡éculodq o, kovés de lo mismo comisión que elecluó to recepc¡ón
prov¡sioñol.

Eslo comisión deberó evocuor su informe o mós tordor denko del plo¿o de l5
dios o conlor de lo lscho del oclo de récepción provisorio, pvdiendo
osesororsa por elinspeclor ,iscolque asluvo o corgo de lo obro.

Eslo colilicoción no ¡ibero ol controlisio de lo rerponsobil¡dod lego¡ y
reglomenlorio que le cqbe en lo ejecución de lo obro.

aRf.87.. !o comisir5n colilicoró el comporlomienlo del conkoiislo con uno solo nolo
linol que conesponderó ol proméd¡o ponderodo de los notos orignodor. en
uno escolo de I ol 7, en codo uno de los ospeclos fundomentoles siguientesl

I ) Colidod de lo construcc¡ón o cumplimienlo de los elpeciñcociones
lécn¡cos y de loJ plono5. (Ponderoc6n Al: 0,70.

2) Cumplimienlo de los pklzoi (Ponderoción B): 0.15.
3l Cumplimionio de los Soses Adminislrotivos Generoles y Especiqles

(Ponderoci5ñ C): 0,15.

El promed¡o ponderodo se oblendró oplicondo bs loclores de ponderoción A,
B y C. Respeclivomenle, o lo5 ospectos 1|. 2l y 3) señolodos
precedenlemente.

aRf. 88.. Poro proceder o lo colifcoción lo comisión colilicodoro se voldró de los
onoloc¡one5 en el Libro de Obros, de los ¡nformes que elobororó poro este
efeclo lo lnspecc¡ón Técnico de los ontecedentes proporcionodos por lo
Mun¡cipolidod y deljuicio que ellos mismos se lormen.

Lor inlormes se refeúón o los sigu¡enles ospectos:

o) Cumplimiento de hs especificociones lécnicos, con lo ind¡coción de los
resultodos de los molerioies incorporodos. coldod de lerminoción de lo
conskucción y cumpl¡mienlo de lo5 loleroncios exigidor.

En los documenlos del controio quedoróñ esloblec¡doa los obros sobre lo5
cuoles se deseo conocer 6n lormo porliculor resullodos de med¡ciones y
ensoyes.

8AJES AOM'NISÍRA'IVAS GENERAI.TJ PARA CONIRAIOS A SUMÁ ATzADA
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b) Cumplim¡ento de los Boses Adm¡nislrotivos Generoles y Especioles, y
c) Cumplim¡enlo de los plozos porcioles y lolo!, con indicoción de los fechos

de com¡enzo y lérmino.

Poro codo uno dé Io5 ospectos mencionodo5, lo! ¡nformes conlendrón un
resumen ob¡etivo de los pr¡ncipoles obseryoc¡o¡es estompodos en el Libro de
lnspección.

Eslos intormes podrón ser solic¡lodos por el conlrolislo ol Jel6 de lo Unbod
Técnico pudiendo. si lo estimo conveniente, oportorb onlecedentet
oclorolorios, los cuoles posorón o ser porte integronte del mismo.

ART.89.- to Com¡s¡ón Colif¡codoro onolizoró los onoioc¡ones en el Lbro de lnspección,
los ¡nformes emiiidos por lo ¡nspecc¡ón y lo5 onlecedenles proporcionodos por
lo Mun¡cipolidod, os¡gnoró los nolos que o su juicio corespondo o codo uno
de los ospecios fundomenioles delinidos en el ortículo 88, en lo escolo de I ol
7, pudiendo froccionorse los enleros en décimos. Posleriormente, delerminoró
lo noto f¡nolque obiendró el controti5to, en bose o lo ¡nd¡codo en ese mismo
oriiculo,

El LT.O. col¡licoró ind¡viduolmenie eslos mismos foclores y se avoluotó on un
507".

El olro 50% conesponderó o lo colificoción qug elecluoró lo Comis¡ón y que
represenloró al promedio de lo5 cql¡ficociones individuqles de codo uno de sus
miembros.

flIUtO XX.- SANCTONES:

A11,90.. Lo5 sonciones se oplicorón odminislrot¡vomenle, sin formo de ju¡cio y 5e
deduckón de los elodos de pogoe pend¡enies, de los goronlios del Conlrolo,
o de cuolquier olro volor que se le odeude ol conlroiislo.

ARI. 91.. Se horó efectivo lo goronlío de seriedod de lo olerlo ol olerenle que:

Se desi5to de lo oferto presenlodo.
No suscribo el controto deñko del plozo.

Se negoro o monlener los lérminos y condiciones de su oferio.
No presenle lo gorontio de f¡el cumpl¡mienlo del Controlo y lo
Municipolidod por este hecho dejore sin efeclo lo Resolución que qd¡ud¡có
los obros.

4RI.92.. Eslorón ofeclos o sonciones especiolmente lo5 conlrot¡slos que incunon en los
siguientes 5iluociones. los que se señolon con un solo efecio enunciotivo.

Akoso por incumplimienlo de plozos conirocluqles.
Por no cumplimienlo de d¡spos¡ciones legoles de segurldod vigenle.
Por no cumplimienlo de los ordenes importidos por el Lf.O. en el tibro de
hspección.
Por no enkego oporluno del l¡bro de l¡speccón su cuslod¡o y
occésibilidod.
Por no inslolocón oporluno del o lo5 Lelreros de lo Obro.

4RT.93.. En co5o de ¡ncumplimienio de cuolqu¡ero de los obligqc¡ones emonodos de
los Boles y en espec¡ol los observociones formu,odos en el libro de lnspección,
lo Municipolidod relendró el o los Eslodos de Pogos mós próx¡mos hoslo que
éslos seon 5ub5onodos.

EAJES AOM'NISIRAI]YAs GTNfRATES PARA CONIRAIOJ A §UMA AIZAOA
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ART.94.-

aRT.95.-

Sin pefiuicio de los dispueslo en los Boses Administrofivos Especioles cuo¡qu,sr
oiro incumplimienio ql Controlo seró soncionodo coñ uño mu¡lo equivqlenle
ol uno por mildiorio de¡ monto lotol delConlrolo {coñ sus modif¡cocioñes}.

lo5 mullos enunciodos precedenlemenle lqs ejeculoró direclomenle ¡o ¡.T.O, y
procederó de ocuerdo o lo siguienie:

S¡ lo empreso ho incuddo en incumpl¡m¡enlo de lo ¡nsku¡do por lo t.T.O. po.
l¡bro de hspección, podró, o conlor del plozo que expiró, onolor en el libro
de lnspección que lo conirolodo se encuentro en mullo de ocuerdo o los
presenles Boses. Eslo mulio seró dior¡o y cesoró sólo cuoñdo hoyo superodo el
incumplim¡enlo y lo l.T.O. ¡o hoyo conslolodo, lo que onotoró en el Libro de
hspección con lo lecho en que ceso lo mullo c¡pl¡codo. lo que se desconloró
del eslodo de pogo mós próximo.

Lo mullo por el otrqso del plo¿o coniroctuol se eslipuloró en tos Boses
Adminiskot¡vos Especioles.

ARr.9ó.. lntfcuto íulr

En vklud de presenlorse el olerenle o unq l¡ciloción públ¡co o pr¡vodo, lo
persono odjudicodo ocepto expresomente los proced¡m¡enlos esioblecidos
por lo Munic¡polidod poro lo conlroloción. eiecución. fiscol¡zoc¡ón, control,
recepción y oplicoción de sonciones conlemplodos en lqs presenle! Soses
Adminislroi¡vqs Generoles y lo5 Espocioles de codo conkoto.

En e¡ coso de lo oplicoción de sonciones, cuolquiero seo su noturolezo, é5tos
se horón odm¡niskolivomenle y r¡n formo de iuicio, con el solo mérilo de lo
inlormodo por los lunc¡onqrio5 municipoles.

Lo onlerior, sin periu¡cio de los impugnoc¡ones odmin¡strolivos o judicioles que
eslime interponer el conlrotislo.

cHrLr^N v!uo. Enero dé 2014

DPM / dpm
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3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadooúblico.cl, bajo la lD 3671-53-LP17.

ANÓTESE, coMUN¡oUESE Y ARcH¡VESE.

",6C'*ñr¡'Ery.i
)/ ULI VALDES

MUNICIPALADM IS
Por O n Señor Alcalde

HUGO H QUEZ HEN
TARIO MUNIC

UAV Si

\v DtSTRtBUCt

GI

rio Municipal, SECPLA , OF. Partes

,IW

r¿cFt fAÉIO

ffi
-H,

2.-LlÁMAsEpropuesta pública la licitación
N'53/2017 lD: 3671-53-LP17, denominada: "GONSTRUCCION SEDE SOCORROS
MUTUOS BERNARDO O"HlcclNS", por un monto disponible de $59.999.000.-,
(cincuenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil de pesos) impuestos
incluidos.
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