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Municipalidad
de Chittán Vieio Secretaría de Planificación
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APRUEBA BASES Y ttAMA A LICIIACIÓN
pÚBLtcA N. 79/2011, tD 36tt-79-L117,
"MEJORAMIENIO SISIEAAA HIDRAULICO
PTANIA DE IRAIAi,IIENIO DE AGUAS
SERVIDAS, RUCAPEQUEN"

ChlllónVlelo. 20 DIC 2017

VISTOS:
Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95,

Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus téxlos modificotorios.
Ley 19.88ó, de boses sobre conlrolos Adminisfroiivos

de Suministro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE los siguientes Boses Administrotivos,
Especificociones Técnicos, Plono de ubicoción y demós ontecedentes eloborodos
por lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo o licitoción público N" 7912017
lD: 3ó71-79-Ll 17, denominodo: "MEJORAiAIENTO SISIEMA HIDRAULICO PIANTA DE

TRAIAiAIENIO DE AGUAS SERVIDAS, RUCAPERQUEN".

DECRETO N" 4224

o) El Decreto N' 4l4l del I ó de Diciembre de
201 ó, que opruebo el Presupuesto Municipol 2017.

b) Decreto olcoldicio N' 3ó49 del 06/1112017,
que modifico subrogoncios oulomóticos poro funcionorios que indico.

c) El Memorondun No 80 del 3l de Octubre de
201 7, emitido por el Jefe de Ejecución de Obros, Sr. Felipe Oriz Mortíne¿ informondo
los me.joros que se requieren el lo Plonto de Trotomiento

d) El Certificodo de disponibilidod presupuestorio
N" 189 del I de Diciembre de 2017, por un monlo de §1.000.0ü).-, emitido por
Dirección de Administroción y Finonzos.

e) Orden de Pedido No 54 del 18 de Diciembre
de 2017, emitido por el Direclor de Plonificoción.

f) Los Boses Administrotivos, Especificociones
Técnicos, Plono de ubicoclón y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección
de Plonificoción poro lo licitoción público N" 79/2017 lDl. 3671'-79-L1l 7, denominodo:
"MEJORAiAIENTO SISTEIAA HIDRAUTICO PIANTA DE TRATA,YIIENTO DE AGUAS SERVIDAS,
RUCAPERQUEN".

g) Lo necesidod de reolizor un meloromiento de
lo Plonto de lroiomiento de A. servidos de lo locolidod de Rucopequen, poro su

conecto funcionomiento.



BASES ArlrVll N l§TPfqTiV,AS

PROPU ESTA PÚ BLICA N"79 /2A17
lD: 3671 -79-1117

OBRA

.MEJORAMIENTO 
SISTEMA HIDRAUTICO PTANTA DE

TRAIAAT;ENTO DE A. SERVIOAS, RUCAPERQUEN".

FINANCIAMIENTO L Munlclpolldod de Chillán VleJo.

UNIDAD TECNICA l. Municlpolidod de Chlllán Viajo.

PRESUPUESIO DISPONIBLE §1.000.000.- lmpueslos incluldos

PLAZO ESTIMADO '10 dí<¡s corrldos

LICITACION Público

GENERAIIDAI)ES:

Los presentes Boses AdminisTrotivos scró¡r oplicobles poro el proceso de
liciloción, evoluoción. selección, conlrotoción y ejecuc. ón del pr.oyecto
denominodo: "MEJORAMIENTO SISTEMA HIDRAULICO PIANTA DE TRATAII|ENTO
DE A. SERVIDAS, RUCAPERQUEN", poro lo Ejecución del presente proyecto. k.s
cuoles formc¡ porte integronte de lo licitoción. Los obros serón ejCc ;todos ..te

ocuerdo o normotivo vigente, diseño, especificociones técnicos, memor¡os v
cuqdros de obros que poro efecios de estudio serón referencioles, siendo
obligociórr del oferente replonleor los obros en lerreno y oseguror que éstos
seon por el totol término de ellos, o seo, lo controtoción seró bojo lo
modslidod de sumo olzodo. El oferente deberó consideror el pogo de
derechos, oporfes, goroniíos, impuestos y/u oiros similores onte orgonismos
públicos y privodos involucrqdos en lo ejecución totol de lo obro. Lo onterior
incluye o lo Municipolidod de Chillón Viejo. Asimismo, el precio ofertodo
deberó incluir gostos de lo construcción y en generol, lodos los esiudios,
derechos, honororios, ensoyes y gostos que coresponclon o lo noturolezo de
los obros o ejecutor seon estos directos o indirectos.

Tonto el controtistq como el o los subcontrotisto deberón cumplir con lo
normqtivo vigente relqtivo o lo Ley N" 20. ¡23 y Reglomento que regulo el
Trobojo en Régimen de Subcontroloción, el Funcionomienio de Empresos de
Servicios Tronsiiorios y el Coniroto de Trobojo de Servicios Tronsitorios; siluoción
que deberó cértificor cuondo conespondo, lo lnspeccirin Técnico {l.T.O.).
Asimismo, el controtisto deberó dor cumplimienlo o lo normotivo vlgente
relolivo ol Reglomento poro lo Aplicoción de.t Artículo óó bis de lo Ley N.
ló.744 sobre Geslión de lo Seguridod y Solud err el Trobojo en obros, foenos o
servicios. Lo onterior deberó :ertifico¡.lo ln lnspeccrón récnico, cuondo
conespondo.

Los ontecedentes técnicos y odministrotivos 1, el Colendorio de Liciioción,
esión disponibles en el poriol w¡yv¿=¡e¿cqCooü>lico.cl.
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2.. MODA.I.IDAD DE LA TICITACIóN:

Lo modolidod seró o sumo olzodo, en pesos chilenos, sin reojustes ni
intereses y proyecto pr:--.orcionooo por lo Municipolidod de Chillón
Viejo.

En lo presenle licitoción podrón porticipor personos noturoles o jurídicos,
chilenos o extronjeros, que no registren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos l" y 6" del orlÍculo 4" de lo Ley N" 19.88ó de
Boses sobre Controlos Administrotivos de Sum¡n¡stros y prestociones de
Servicios.

4.. ANTECEDENTES DE LA TICITACION:

EXPED¡ENTE ADMINISTRATIVO

4.1 . Boses Administrolivos
4.2. Formulorio Decrorqción Jurodo
4.3. Formulorio Presupuesto

EXPEDIENTE TECNICO

4.5.- PLANO DE UBTCAC|ÓN: I lómino
4.ó.. PLANO PLANTA DE TRATAMIENTO:
4.7._ ESPECIFICACIONES TECNICAS

lómino

5.. MODIFICACIONES A. LAS BASí:

Lo MUNICIPALIDAD podró.modificor los Boses Adminiskotivos Especioles y
sus Anexos, hosto ontes del vencimiento del plozo poro pre§entor ofertos.
Estos modificociones deberón ser oprobodos med¡onte Decreto Alcoldicio
que seró sometido o lo mismo lromitoción que el Decreto oprobotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuenfre fotolmente tromitodo,
seró publicodo en el portol Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que
los proveedores interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles
modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el cronogromo de
octividodes esloblecido en el punto 7.

ó., PTAZO DE VIGENCIA DE tAS OfERTAS.

Los ofertos -mqntendrón su vigencio por un plozo de sesento (60) díos
corridos, contodos desde lo fecho de cierre de recepción de los
propuesfos.

3.. PARTICIPANTES:



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

I

Hasta el dÍa 70 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que Ia 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 pod-á
exceder del día l2Ocontado desde la fecha de publicaci(rn
del llamado a licitación en el Portal.

u. CONSULTAS Y ACI.ARACIONES
Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón
hocer los consultos que estimen perfinente sólo o trovés 

' del portol
rryvw.mercodooublico.cl, en los fechos esiipulodos en el mismo.

Lo Municipo;rdod responderó los consullos reolizodos por los porlicipontes, o
trovés del portol www.mercodopublico.cl, en el icono de foro, en los plozos
señolodos en el colendorio de licitoción (Punto 3 oe lo Ficho de Licitoción).

Asimismo, lo Municipolidod se reservo el derecho de hocer oclorociones,
enmiendos o rotificociones o los Boses de licitoció¡. los que serón
debidomente decrefodos y estorón disponibles en el icono de orchivos
odjuntos del portol. Codo oferente deberó preocuporse de revisor dichos
orchivos, poro enterorse de posibles oclorociones que puedo reolizor lo
Municipolidod, ontes de reoli;:i¡: su oferic;. El Documenlo de Aclorociones o
Respuestos o consulios, poro todos ios efer:tos legoles y controctuoles,
posorórr o formor porte ¡ntegrol de los presenies Boses Admi¡tistrotivos.

9.- VISITA A IERRENO NO O8LIGATORIA

Se reolizoró en el dío, lugor y horo señolodo en el cronogromo de licitoción, se
inicioró en lo Dirección de Plonificoción, colle Serrono N" 300, 2" piso de lo
Coso Consistoriol, donde se levontoró un octo de los osistentes.
Se de.io estoblecido que lo visito o terreno tiene por objeto clorificor
conceptos y ubicoción de ios obros y lo<jo consulto que ollí se hogo
necesoriomenle poro su volidez odministrotivo debe ser formulodo o trovés
del portol www.mercodopúblico.cl. Codo porticiponie deberó movilizorse en
formo porticulor.

¡ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas

Respuestas

Hasta el día 4 ó dia hábil siguiente, contado desde la
fecha de publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Hasta el día 6 ó día hábil s¡guiente, contado desde la
fecha de publicación del llarnado a licitación en el portal
Mercado Público.

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

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

Fecha
Adjudicación

de

7. CRONOGRANAA DE ACTIVIDA,DES



,I0.. 
PRECIO DEi CCNTRATO

El presupuesto dispcnible poro ejecutor lo obro es de §1.000.000.- (un millón
de pesos ) impuestos incluidos, sin reojustes ni iniereses.

Considerondo que el porlol www.mercqdooublico.cl solo considero ofertos
neios, lo L Municipolidod de Clrillón Viejo pogoro el monto totol indicodo en
el formulorio de presupuesto que incluye los impuestos conespondientes. En
consecuencio el volo¡ nelo del formulorio presupuesto debe obligodomente
ser iguol o lo oferls presenlodo por el proponenle en el portol
www.mercodo publico.c I

1 I.. PRESEi'¡TACION Y APERTURA DE TAS OTERTAS EI,I Et PORTAI.

Los ofertos y sus ontecedentes deberán presentorse exclusivomenle en el
portol www.mercodooublico.cl . Los onlecedentes c sublr en el portol serón
los rlgulenle:

I 'l .1 .- Documenlos Adminisl¡otivos

ct. -
b.-

Formulo¡io de Dealorqción Jurodq
Cerllflcodo ocreditoción ombienloi

1 1.2.- Documenlos Econórnlcos

Lo propuesto se obriró según los procedimientos gue po¡-o tol 
-efecto 

exige
el Sislemo Mercodo Público, es decir, operluro elecirónico en presencio
del Comité de Evoluoción de Propuestos. A portir de Io horo de cierre de
lo propuesto, por porle del sistemq y4444Llne rcodoDUbllc

cr.- formulorio de Presupueslo de qcue¡do o Formolo
En el cost-¡ que el proponente estime que poro dor un buen término o los
obros se hoce necesorio consideror uno portido que no esté en el itemizodo
referenciol entregodo en este expedlente de licitoción, podró incorpororlo en
uno nuevo port¡do o en uno similor o éste.

o.cl, no se
oceptoró ninguno oterlo

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odnritir oquellos ofertos que
presenlen defectos de formq, omis¡ones o errores evidentes, siempre que
no olteren el trotomienio iguolitorio de tos oferenles ni lo correcio evoluoción
de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró sol¡citor o
lrovés del portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier
ospecfo de su oferto. Esios oclorociones serón respondidos o irovés del citodo
portol por porte de los proponenles o mós lorcjor en 2 díos hóbiles contodos
desde lo recepción del requerimiento; de lo controrio su oferto no seró
considerodo-en Io evoluoción y quedondo Fuero de Boses. De iguol formo
quedoró l-uero de Boses si lo respuesto no es soiisfoctorio poro el Municipio.

Conforme o lo esioblecido en el oriícuio No 33 del Decre.to N. 250, de 2004,
del Minislerio de Hociendo, que cpruebo el regiomento poro lo oplicoción de
lo Ley No I9.BBé, Ley do Compros Públicos, Ios oferentes podrón hocer
observociones en relqción ol proceso de Aperfuro de lo licitoción dentro de
los 24 horos siguientes o lo operturo. Estos observociones deberón efectuorse
o trovés de portoi de www. rner o úblico.cl.



12.. EVATUACIÓN. COMISiON EVATUADORA, RESCLUCION DE EMPAIES Y
ADJUDICACION

El Municipio de chillón viejo, prepororó un informe detcllodo sobre el onólisis y
comporoción de propueslos, exponienáo los rozones precisos en que se
fundomento lo selección de lo oferfo evoh-rodo como lo mós conveniente.
Poro delerminor lo conveniencio de los ofertos se consideroró el siguienfe
criterio de evoluoción:

- Volo¡ oferlqdo
- Plozo de ejocuclón
- Acredltoclón Amblentol

Oferto Económico (o$:

0ll= OM x 100
PO

OE=Oferto Económico, con dos decimoles,
PO= Precio Oferto del postulonle
OM=Ofertq mós bojo reolizodo

Ploz dee ión P

Presentocióh Certificodo ISO I 4001
No presento Certificodo ISO l40Ol

El menor plozo de ejecución de lo obro se osigncró 100 punios. El puntoje
poro los oferlos restontes se obiendró en formo proporcionol, de ocueido o io
siguienle formulo:

80%
rc%
10%

El menor volor ofertodo se osignoró t00 punüs. El puntoje porc ros ofertos
reslontes se obtendró en formo proporcioncl, Ce scuerdo o lo siguienfe
formulo:

PE= MP x 100

PP

PE= Plozo de ejecución, con dos decimoles,
PP= Plozo oferto del postulonle
MP= Menor plozo ofertodo

Acrediloc¡6n Ambieniql (AA):
Lo empreso deberó ocreditor medionte un certificodo que esto ocreditodo
ornbientolmente por lo ISO 14001:

: 100 puntos
: 0 punfos

Lo evoluoclón finql se reslizo¡ó de ,:icuerdo o lo rigulenle fó¡mulo generol:

Nl'= OE x 0.80 + pE x 0.10 +.AA x 0.10



Donde:
NF = NoIq Finol, con dos declmolos
OE = Punloje Oferto Económlcq
PE = Plozo de ejecución ofertqdo
AA = Acredlloclón Amblenlol

COMISIóN EVATUA.DORA

Lo propuesto seró evoluodo por uno comisión conformodo por tres
funcionorios Municipoies y seró odjudicodo ol oferenie cuyo oferto hoycr sido
recibido o trovés de los sislemos electrónicos o digitoles de
www.mercodopublico.cl, y que obiengo el moyor punioje en lo evoluoción.
Lo onlerior no podró modificor lo oferto del odjudicotorio ni los términos ni
condiciones eslipuloclos en los documentos de lo licitoción.
Lo comisión en todo coso, deberó ser nombihdo por Decreto qlcoldicio.

RESOTUCTON pr EMPAfES

En coso de producirse empotes enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se
oplicorón en formo progresivo los siguientes reglos de desempoie:

I'Moyor punioje del precio oferlodo.
2'Moyor puntoje del Plozo de Enirego.

ADJUDICACION

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimiento o los
puntos l4 y l7 de los presentes Boses Adrninistrqtivos, en lo referenie o plozos
de Io controloción. Los documentos solicitqdos, deberán ser entregodos o lo
Dirección de Plonificoción de lo Municipoliclod.

13.- TACUTTAD DE READJUDICAC¡ON
Lo Municipolidod podró reodjudicorlo licitqción ol oferente que sigo en orden
de preloción de ocuerdo con el puntoje obtenido, en los sigu¡entes cosos:

o) si el coniroto no se firmo en el plozo estipulcrdo por cousqs otribuibles ol
odjudicotorio.

b) si el Adjudicotorio no enirego lo Goronlío de Fiel y oportuno cumplimierrto del
Controto.

c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
d) si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los términos del

ortículo 4" de lo Ley N' 19.88ó o no proporciono los documentos que le seon
requeridos pcro verificr:r dicho condición.

14.. CONTRATO

Tronscurrido los 24 horos clescle lo publicoción en el porlol de
www.me odooublico.cl , el ocio odministrctivo de lo oclludicoción, elC

oferente odjudico,Jo tendró un plozo de 5 díqs hóbiles poro suscribir el
conlroto, qdemós de lo presentoción de los documentos requericlos poro tol
fin.(Documento de Gorontío, Certificodo rJe lo lnspección provinciol del
Trobojo que cerlifique que no hoy reclomo loborol pendiente con lo
empreso). Poslerior o ello el odjudicotorio lerd¡á 12 horos o contor de su
emisión, poro oceplor lo ortlen de compro.

El odJudlcodo debe¡ó tener presenle que ol momento de lo firmo del conlrqlo,
éste deberó eslor lnscrito en Chileproveedores

En coso de uno nuevo o¡j-udicoción, éslo será informodo y notificodo por
iniermedio del poriol www.merc¡rdopubiico.cl de ocueido o lo señolodo en
el primer pórrofo de este punto.



2
3

Lo L Municipolidod de Chillón Viejo previo solicitud dej lTO, podró terminor el
coniroto por incumplim¡ento de los obligociones por porte del controiisto,
considerondo sin perjuicios de ctros. los siguientes considerociones:

Cuondo los trobojos y/o los entregos se porrrlicen o demoren sin couso
justificodo.
Cuondo se encuentrq en quiebro o en estodo de notorio insolvencio.
Cuondo demuestre incopocidod técnico poro terminor el trobojo.

Sin perjuicio de los obligociones que derivon de lo noturolezo de lo
conlroloción, el Controlistq tendró los siguientes obl¡goc¡ones:

15. OBTIGACIONES DEL CONTRATISTA

o) No podró hocer por iniciotivo prop¡q combio olguno o los
especif icociones técn¡cos contenidos en los boses.
b) Asumir lo responsobilidod en cuqnto o lo búeno ejecución del
conlrqto.
c) Ejecutor el confroto con estricto sujeción o lo estipulodo en los
presentes boses odministrotivos, boses' técnicos, oclorociones y otros
ontecedentes entregodos.
d) Dor fiel cumplimiento o los normos legoles vigentes en moterios de
occidentes del kobojo y prevención de rresgos, como osimismo o los
directrices que estoblezco lo conlroporte técnico.
e) Responder de todo occidente o doño que duronle lo vigencio del
conlroto le pudiero ocunir ol personol o o los dependencios de lo
Municipolidod, que seon impulobles ol Controi¡sto.
f) De iguol modo, el Ccrntrotisto seró responsoble de cumplir los
obligociones que le conesponden corlro empleodor, en ospectos de
remunerociones, previsión, segur¡dod sociol, olimentoción, y demós que le
resulten oplicobles.

16.. FORMAS DE PAGO:

Seró en un sólo estodo de pogo, uno vez Decretodo lo Recepción provisorio
de io Obro.
Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presenioción de lo
siguiente documentoción:
- Focturo'extendido o non¡bre de Io l. Municipolidod de Chiltón Viejo, colle

Serrono N'300, Chillón Viejo, RUT No ó9.2óó.500-2.
- Certificodo de Io lnspección Provinciol del Trobojo que ceriifique que no

hoy reclomo loborol pendienie y que los coiizc¡ciones provisionoles del
personol se encuentron ol dío.

17.- GARA.NÍIAS.

Poro coucionor los divenos eiopos de lo licitoción y coniroto se exigkón los
Goronlíos que. se señolon mós odelonle. Los gorontíos debeión ser
pogoderos o lo visio y tener el corócier de irrevocobles.
Se ocepiorón como gorontíos cuolquier instrumento que osegure el pogo cle
monero rópido y efectivo. siempre que curmplon con los condiCiones
dispuesio en el presente punio:

GARANTíA DE SERTEDAD DE tA OTERTA: No se extgiró.



IADT E FIEL CUMPLIM TO DEL COI.¡TFATÜ Y ECTc

Benef¡c¡odo llushe Municipolirlod de Chlllán Viejo
Rul 69.2ó6.500-7

['fr .A lo visls e irrevocoble
Vigenclo Mínlmo Iodo el plozo de eJecuclón del

conkolo, oumentodo en 300 díos
conidos.

Ex resodo cn Pesos chilenos o Ut
Mor¡lo Equivolenle a un ,Yo del preclo lolql del

conhqto.
Giosc.¡ GqrontizE el Fiel Cumplimienlo del

conl¡ols y coreclo ejecución
"MEJORi\¡^IENTO SISTEMA HIDRAUTICO
PTANTA DE TRATAMIENTO DE A. SERV¡DAS,
RUCAPERQUEN ", se exceptúo llevor eslq
gloso el Vqle Vi¡to.

Formq y Oporluniclod de su reslitución Se¡ó devuellq uncr yez que lo lluslre
Munieipolidod sonclone por Decrato
Alcqldicio lo Recepción Deflnllivc de lq
Obrq.

18.- PTAZO
El plozo estimodo poro ejecutor lo obro es de l0 díqs corrldo3 y comenzoró o
contor clel dío siguiente ol Acto de Entrego de Teneno.

I9.- RECEPCION OE TAS OBRA§

19.1. Recepclón Provlsorlq.
Unq vez que el controlisla termino lo obro, deberó solicitor lo Recepción
Provisorio, por oficino de portes, o lo ITO del controto.

Lo Recepción Proviscrio lo reolizoró un<r comisión inlegrodo por dos
profesionoles de lo construcción, nombrodo por decreto olcoldicio. Esto
comisión podró dor ol controtisto un plozo poro subsonor observociones
menores si corresponde, los que no podrón superor el 30% del plozo
controctuol.

1 9.2.- Recepclón Deflnltlvo.
Lo Recepción Definili'¡o se efecluoró 220 díos oespués de soncionqdo io
Recepción Provisorio, medr.;r-¡te Decre- io ,\lcoldicio. Lo recepción definiiivo
estoró constiluido por funcionorios que sc, designen en su oportunidod.

20.- Á^ULTAS-

EI otroso en el cumplimiento del plozo controcfuol horó incurrir ol conlrotisjo
en uno m.llo por codo dío oircrso correspondienie o cero dos por clenfo dol
monlo del contrqlo treio, incluidos sus modificociones.

PAGO DE TAS MUTTAS
El monlo totol de los multos, seró desconic<Jo del estodo de pogo.

Lo onlefior sin perjuicio de io focultod de ro Municipolidod de hocer
efecfivo el cobro de-ro gorontío de fier y oportuno cumprimienio. En coso
de hocerse efect¡vo su cot¡ro, er conlrotisto deberó entregor uno nuevo
gorontío, de iguol rnonto y cqiocterísticos, denlro de los 30 díos siguientes
ol cobro de lo onterior.

21.-
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22. MOD¡FICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL GONTRATO

El controto podró modificorse o 'lerminors" oÁiicipcrdo*enie por los siguientes
cousoles:

o) Lo rescilioción o muluo ocuerdo enlre los porles.
b) El incumplimiento grove de los obligociones controídos por el controtonte.
c) Quiebro o estodo de notorio insolvencio del controtonte, o menos que se

mejoren los cquciones entregodos o los existenies seon suficienfes poro
goroniizor el cumplimiento del conlroto.

d) Término o liquidoción oniicipodo de lo empreso por couso disfinio o lo
quiebro.

e) Por exigirlo el interés público o lo seguridod nocionol.

Poro efeclos de ierminor onticipodomente el lonftoto por lo cousol previsio
en el lilerol b), se entenderó que hoy incumplimiento grove de los
obligociones coniroídos por el controtonte en los siguienies ccsos:

r)
2)

Aplicoción de mós de tres multqs.
lncumplimiento de los estóndores técnieos cle colidod ofrecidos por el
odjudicotorio en lo oferto.
Folto de respuesto o los solicitudes.

4) lncumplimienlo de los requisitos estoblecidos en lo oferio
odjudicotorio.

presentodo por el

5) Lo negotivo, sin couso juslificodo, de preslor cL,olquiero de los servicios o los
que se hub¡ere comprometido en su oferto.

ó) l.o negotivo del proveedor o presentor uno nuevo boleto de goronlío, cuondo
esto se hubiese hecho efectivo por olguno cousol estoblec¡do en los presentes
boses.

Producido cuolquiero de lós situociones señolodos enire el numerol "1" ol
"ó", lo Municipolidod podró poner lérmino odministrotivomenie y en formo
oniicipodo del controto, medionle decreto fundodo que seró notificodo
por corto certificodo ol proveedor y publicodo en el Sistemo de
lnformoción.
Lo Municipolidod podró hocer efectivo lo Gorontio de Fiel y Oportuno
Cumplimienio del Controto, en cuolquiero de los cqsos señolodos en este
ocópite, con excepción de lo cousol de rescilioción o mutuo ocuerdo
entre los portes, y sin perjuicio de inicior los occiones legoles procedenies
poro ex¡gir el pogo de inciemnizociones por doños y perjuicios que fueren
precederries.

23.- INSPECCIONTECNICA,

Lo inspección técnico de io obro estoró o corgo de un profesionol
dependiente de lo lluslre Municipolidocl de chillón viejo. Ei oferente
odjudicodo deberó consideror que lo inspección técnico de lo obro se
reservo ei derecho de:

o) Rechozor los porciolidocles cie obrqs cuycr ejecución se estime defectuoso.
b) Exigir lo reejecución de los portidcs que hoycn sido objetodos.
c) Exigir lo presenloción de los ceriificodos de enscyos normo r.N.N. de ios
moterioles utilizodos en obro, el conirotisto deberó consideror en su oferio los
ensoyos necesorios, qdemós de los soliciiodos expresomente por lo lTO. En
todo coso, sólo se oceptorón los reolizodos por ios loborotorios outorizoclos o
costo del controtisto.



cl) Supervisor, coordinor y fiscolizor el cjeLrido cumplimiento del conlroto y
de todos los ospeclos consiclerodos en eslos Boses.
e) Comunicorse vío correo eleckónico con el profesionol o corgo de lo
obro, dóndole observociones de formo y fondo del desorrollo del
controto.
f) Fiscolizor que lo ejecució¡r del controto se ciño estrictomente o lo
indicado en los boses técnicos y otros documentos complementorios.
g) Velor por el correcto desorrollo del controlo, informqndo medionle
oficio ql Deporlqmento o Unjdod de F¡nqnzos en coso de que debon
opiicorse muitos.
h) Dor visto bueno y recepción conforme o los esiodos de pogos, como
osimismo dor tromifoción o los pogos y q los multos.
i) Montener un permonenle control sobre la ejecución del controto, o
lrovés de cuolquier medio o formo que resulfe idóneo poro el efecto. Esle
control cborcoro lo totolidod de los 'bxigencios contenidos en los
presentes boses.
j) Al momento de lo liquidoción clel contrqio el lnspector Técnico del
Confroto deberó requerir ol confrotistq el certificodo de lo inspección del
lrobojo (F30) con io finalidod de verificor el cumpl¡miento de los
o bligociones lo borr-¡les.
k) Los <1emós que se le encomienden en los presentes Boses.

24.. DIRECCION TECNICA. DE IA C;jRA

Poro Io Dirección Técnico se requiere que el contr-olisto montengo en formo
permonente o un Eleclromecónico o corgo de los trobojos.

25.- DISCREf'ANCIAENIREANTECEDENTES.

Todo imprecisión o discreponcio entre los qniecedentes de lo licitoción
(plonos, especificociones técnicos, presupuesto, oclorociones y otros
onfecedentes) se inlerpretoró siempre en el sentido de Io, mejor y mós
perfecto ejecución de los lrobojos. conforme o nornrotivos de procedlmientos
de bueno construcciórr, por lo cuol prevolecerá oquel onlecedente que
permito dor un mejor término o lo obro.

No obstonte io onlerior, cuondo se expliciie eliminor uno portido en plonos,
espec¡ficqciones técnicos u ofro documenio, prevoleceró esto indicoción.

Todo resolución de discreponcio o impresión deberó cluedor reflejodo en un
informe del lnspector fécnico de lo Obro y en ei Libro de Obrros.

26.. HTRERO INDICATIVO DE OBRA.

No se contemplo.

27.- AUTI,IENTO y/O DtSMtNt Ctol! :i DE oBRAt y prAZO

Si en el trsnscurso de lo ejecución c]e los obr,ts, se deiect:sse Io necesidocl de
ou,"nenlor o disminuir p<.rrlidos rjel coniroto origincl poro su mejor térrnino o oor
situociones de fuezo rncyor o coso fortuilo, lo lnspección Técnico de lo Obr<:
<ieberó solicitor lo oproboción de lo Dirección cie plonificoción. otlrr cuondo
dicho modificcción de conlroto iengo sol<io $0 y1o no involucre moyores
plozos. Oblenido eslo oproboción lo LT.O. cleberó soiici.tor su outorizoción por
porte de lo SUBDERE, los que deberó obligotcriomente informor de Ic obrodo
e incluir o dicho entidod en lo distribucirin odjuntondo los documentos
correspondientes poro eÍectos de reprog:.omoción rJe lo ejecución.



28 UNIDAD A CANGO DE tA LICITAOóN
Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
conesponde ol Director de Plonificoción, Sr. Domingo Pillodo Melzer.

29.- VARIOS
El controtisto se horó corgo de los consumos de oguo, energío eléctr¡co, gos y
otros servicios que se generosen duronte el período de ejecución del
proyecto. Al solicitor lo Recepción Provisorio, el lnspector Técnico de lo Obro
deberó solicitor lo presentoción de los certificodos que ocredite que no
existen deudos por consumo de oguo y electricid , gos u otro servicio,
emitidos por los servicios o inslituciones que correspon n.

DIRECTOR D P rcAcróN

DETATTE ADJUNTOS

l.- Plono de Ubicoción, lómino I

2.- Especificociones Técnicos
3.- Plono plonto de trotomiento: I lómino

TORMUTARIOS

2.-ttÁI ASE propuesto público lo Iicitoción
N' 79/2017 lD: 3ó71-79-L1l7, denominodo: "MEJORAMIENTO S|STEI A HtDRAUttCO
PTANTA DE TRATAT\ IENTO DE A. SERVIDAS, RUCAPEQUEN", por un monto disponibte
estimodo de §1.00.fiD.- (un millón de pesos) impuestos incluidos.

3.- Los ontecedentes se enconlrorón disponibles en el
portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo lD: 3671 -79-tl 17.

4.- I^APÚTESE el gosio o lo cuento 22.06.999 Otros, del
presupueslo Municipol vigenie.

ANóTESE, COMUN Y CHíVESE.

!\DAT¿

ATDES

)

s EÍARIO MU

/o

H QUEZ
t

DISTRIBUCION: Ad inisirodor Municipol. Secretorio Municipol, SECPLA , OF. porles.

l.- Decloroción Jurodo
2.- Presupuesto Detollodo de obro


