
Munici patidad
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APRUEBA BASES Y TTAMA A TICITACIóN
pÚBUcA No43 /2or8. rD 3ó7r-43-1il9,
"CONSTRUCCION PARADERO VII-tA tOS
couHUEs"

DECRETON" f38{i
Chlllón VleJo, 10 AgR Zlt3

vtsTos:
Los focullodes que confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico

Constilucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos modificotorios.
Ley 19.88ó, de boses sobre confrofos Adminislrotivos de

Suministro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Of¡c¡ol del 30 de¡ul¡o de 2003.

CONSIDERANDO:

o) Decreto No 418/ de fecho 14.12.2017, que
opruebo el presupuesto Municipol 2018.

b) El Decreto Alcoldicio N'2030 y 499 del
08.12.2008 y 16.02.201l, respectivomente medionte los cuoles se nombro y delego
funciones ol Administrodor Municipol.

c) El Certificodo de disponibilidod presupuesiorio
N' 3l del 27 de Morzo de 2018, por un monto de 51.000.000.-, emit¡do por Dirección
de Administroción y Finonzos.

d) Reunión en teneno reol¡zodo por el sr. Alcolde
con lo JJVV Villo Los Colihues, o fines del oño2017, donde el Alcolde se compromeiió
con un porodero en dicho Villo.

e) Los Boses Adminisfroiivos, Especificociones
Técnicos, Plono de ubicoción y demós oniecedenies eloborodos por lo Dirección de
Plonificoción poro lo liciioción público N" 4312018, lD: 3ó71-4311 18, denominodo:
"CONSTRUCCION PARADERO VIttA IOS COTIHUES".

f) Lo necesidod de contor con un porodero en lo
Villo Los Colihues, poro los niños que tomon locomoción poro osislir o Io escuelo.

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE los siguientes Boses Administrolivos,
Especificociones Técnicos, Plono de ubicoción y demós ontecedentes eloborodos
por lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo o licitoción público N" 43/20ll
lD: 3ó71 -4311 I 8. denominodo: "CONSTRUCCTON PARADERO VtttA tOS COUHUES".



I

BASES ADMINISTRATIVAS
PROPUESTA PÚBUCA N"43l2Ol I

lD: 3671-43-1118

GENERATIDADES:

Los presentes Boses Administrolivos serón oplicobles poro el proceso de
licitoción, evoluoción, selección, controtoción y ejecución del proyecto
denominodo: "CONSTRUCCION PARADERO VlttA tOS COLIHUES", poro lo
Ejecución del presenie proyecto, los cuoles formon porie integronte de lo
licitoción. Los obros serón ejecutodos de ocuerdo o normotivo vigente, diseño,
espec¡ficociones iécnicos, memorios y cuodros de obros que poro efectos de
esiudio serón referencioles, siendo obligoción del oferente replonfeor los obros
en teneno y oseguror que éstos seon por el totol término de ellos, o seo, lo
controtoción seró bojo lo modolidod de sumo olzodo. El oferente deberó
consideror el pogo de derechos. oportes, goroniíos, impuestos y/u otros
similores onie orgonismos públicos y privodos involucrodos 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, todos los
estudios, derechos, honororios, ensoyes y gostos que corespondon o lo
noturolezo de los obros o ejecutor seon esios directos o indirectos.

Tonto el controtisfo como el o los subcontrotisto deberón cumplir con lo
normotivo vigente relotivo o lo Ley No 20.123 y Reglomento que regulo el
Trobojo en Régimen de Subcontroioción, el Funcionomiento de Empresos de
Servicios Tronsiiorios y el Controio de Trobojo de Servicios Tronsitorios; situoción
que deberó certificor cuondo conespondo, lo lnspección Técnico (l.T.O.).
Asimismo, el controtisto deberó dor cumplimienfo o lo normoiivo vigente
relotivo ol Reglomenlo poro lo Aplicoción del Artículo óó bis de lo Ley N' ló.744
sobre Geslión de lo Seguridod y Solud en el Trobojo en obros, foenos o servicios.
Lo onterior deberó certificorlo lo lnspección Técnico, cuondo conespondo.

Los ontecedentes iécnicos y odminisirotivos y el Colendorio de Licitoción, esión
clisponibles en el portol www.mercodo u blico.cl.

2.- MODATIDAD DE tA LICITACIóN:

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

OBRA
.CONSTRUCCION PARADERO VITLA TOS COLIHUES".

FINANCIAMIENTO l. Municipolldod de Chillón Viejo.

UNIDAD TECNICA l. Municipolidod de Chillón Viejo.

PRESUPUESTO DISPONIBLE 51.000.000.- lmpueslos incluidos

PLAZO ESTIMADO l5 díos corridos

LICITACION Público



3.. PARTICIPANTES:

En lo presente licitoción podrón port¡clpor personos noturoles o iurídicos,
ch¡lenos o extronjeros, que no regislren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos lo y ó" del ortículo 4o de lo Ley N' 19.88ó de Boses
sobre Controtos Admin¡strofivos de Suministros y Prestoc¡ones de Servicios.

4.. ANTECEDENTES DE tA TICITACION:

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

4. 1. Boses Administrotivos
4.2. Formulorio Decloroción Jurodo
4.3. Formulorio Presupuesto
4.4. Formulorio Ceriificodo Compromiso Ambientol

EXPEDIENTE TECNICO

4.5.- PLANO DE UBICACIÓN: I lómino
4.ó.- PTANO DE ESTRUCTURA: I lómino
4.7.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

5.. MODITICACIONES A tAS BASES

Lo MUNICIPALIDAD podró modificor los Boses Administrotivos Especioles y
sus Anexos, hosto ontes del vencimiento del plozo poro presentor ofertos.
Estos modificociones deberón ser oprobodos medionte Decreto Alcoldicio
que seró sometido o lo mismo lromifoción que el Decreto oprobolorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre totolmente 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
octivldodes estoblecido en el punto 7.

Los ofertos montendrón su vigencio por un plozo de sesenio fó0) díos
corridos, contodos desde lo fecho de cierre de recepción de los
propuestos.

ó.. PTAZO DE VIGENCIA DE LAS OTERTAS.



8.-

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONSUTTAS Y ACLARACIONES
Los porticipontes, respecto o los moierios de esto propuesto público podrón
hocer los consultos que esiimen pertinente sólo o trovés del portol
'www.mercodopublico.cl, en los fechos estipulodos en el mismo.

Lo Municipolidod responderó los consultos reolizodos por los porticipontes. o
trovés del portol www.mercodopublico.cl, en el icono de foro, en los plozos
señolodos en el colendorio de licitoción (Punlo 3 de lo Ficho de Licitoción).

Asimismo, lo Municipolidod se reservo el derecho de hocer oclorociones,
enmiendos o rotificociones o los Boses de licitoción, los que serón debidomente
decretodos y estorón disponibles en el icono de orchivos od.juntos del portol.
Codo oferente deberó preocuporse de revisor dichos orchivos, poro enterorse
de posibles oclorociones que puedo reolizor lo Municipolidod, ontes de reolízor
su oferto. El Documento de Aclorociones o Respuestos o consultos, poro fodos
los efeclos legoles y controctuoles, posorón o formor porte integrol de los
presentes Boses Administrotivos.

VISITA A TERRENO NO OBTIGATORIA

.Se reolizoró en el dío, lugory horo señolodo en el cronogromo de licitoción, se
lnicioró en lo Dirección de Plonificoción, colle Serrono No 300,2" piso de lo Coso
Consistoriol, donde se levontoró un octo de los osistentes.
Se dejo estoblecido que lo visilo o terreno fiene por objeto clorificor conceptos
'y ubicoción de los obros y iodo consulto que ollíse hogo necesoriomente poro
su volidez odministrotivo debe ser formulodo o trovés del portol
'wvwv.mercodopúblico.cl. Codo porticiponte deberó movilizorse en formo
porticulor.

AGTTVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el día 4 ó día hábil sigu¡ente, contado desde lafecha

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

Vísita a terreno no
obligatoria

Hasta el día 3 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.
Hasta el día 6 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

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

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

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

Fecha
Adjudicación

de Hasta el dÍa 70 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjud¡cación 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.

9.-

Respuestas



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

Considerondo que el portol www.mercodooublico.cl solo considero ofertos
neios, lo l. Municipolidod de Chillón Viejo pogoro el monto totol indicodo en el
formulorio de presupueslo que incluye los impuesios correspond¡entes. En
consecuencio el volor nelo del formulorio presupuesto debe obligodomente
ser iguol o lo oferlo presenlodo por el proponente en el portol
www.mercodopublico.cl.

I I.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OTERTAS EN Et PORTAL

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomenie en el
portol wvwv.mercodooublico.cl . Los onlecedenles o subir en el porlol serón
los sigulenle:

I I .2. - Documentos Económlcos

o.- Formulorio de Presupueslo de ocue¡do o Fo¡moto
En el coso que el proponenie estime que poro dor un buen término o los obros
se hoce necesorio consideror uno portido que no esté en el ilemizodo
referenciol enlregodo en este expedienie de licitoción, podró incorpororlo en
uno nuevo poriido o en uno similor o éste.

Lo propuesto se obriró según los procedimienios que poro tol efecto exige
el Sistemo Mercodo Público, es decir, operturo electrónico en presencio
del Comité de Evoluoción de Propuesios. A portir de lo horo de cierre de
lo propuesto, por porte del sisfemo www.mercodopublico.cl, no se oceploró
ninguno oferto.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitir oquellos ofertos que
presenten defectos de formo, om¡s¡ones o errores evidentes, siempre que
no olteren el trotomiento iguolitorio de los oferentes ni lo coneclo evoluoción
de lo propuesio.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró soliciior o
trovés del portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier
ospecto de su oferto. Eslos oclorociones serón respondidos o trovés del citodo
portol por porte de los proponentes o mós tordor en 2 díos hóbiles contodos
desde lo recepción del requerimiento; de lo controrio su oferlo no seró
considerodo en lo evoluoción y quedondo Fuero de Boses. De iguol formo
quedoró Fuero de Boses si lo respuesto no es sotisfocforio poro el Municipio.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo N' 33 del Decreto N. 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo
Ley No i 9.BBó. Ley de Compros Públicos, los oferentes podrón hocer
observociones en reloción ol proceso de Aperturo de lo licitoción dentro de los
24 horos siguientes o lo operturo. Estos observociones deberón efectuorse o
trovés de portol de www.mercodopúblico.cl.

,I0.. 
PRECIO DEt CONTRATO

I l.l. - Documentos Admlnlsl¡ollvos

o.- Formulorio de Declo¡oclón Ju¡odo
b.- Formulo¡loCompromisoAmbienlol



12.- EVATUACION, COM¡SION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

El Municipio de Chillón Viejo, prepororó un informe detollodo sobre el onólisis y
comporoción de propuestos, exponiendo los rozones precisos en que se
fundomento lo selección de lo oferto evoluodo como lo mós conveniente.
Poro deierminor lo conveniencio de los ofertos se consideroró el siguiente
criterio de evoluoción:

- Volor oferlodo
- Plozo de e.lecuclón
- Compromiso Amblentol

80%
10%
10%

Oferlo Económico (OE):

El menor volor ofertodo se osignorá '100 puntos. El puntoje poro los ofertos
restontes se obtendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo siguiente
formulo:

OII: OM x 100
PO

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

PIozo de eiecución (PE):

El menor plozo de ejecución de lo obro se osignoró 100 punios. El punioje poro
los ofertos restontes se obtendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo
siguienle formulo:

PE: MP x 100
PP

eompromi¡q Ambienlol (CA):

Lo empreso que presente el Compromiso Ambientol de ocuerdo o formoio
obtendró 100 punlos lo que no lo presente 0 puntos.

NF= OE x 0.80 + PE x 0.10 + CA x 0.10

[o evoluoción flnol se ¡eollzo¡ó de ocuerdo o lo siguienle fórmulo generol:

PE= Plozo de ejecución, con dos decimoles,
PP= Plozo oferto del postulonte
MP= Menor plozo oferlodo



Donde:
NF = Nolo Finol, con dos decimoles
OE = Puntoie Oferlo Económico
PE = Plozo de ejecuclón oferlodo
CA = Compromiso Amblenlol

COMISIóN EVATUADORA

Lo propuesio seró evoluodo por uno comisión conformodo por tres
funcionorios Municipoles y seró odjudicodo ol oferente cuyo oferio hoyo sido
recibido o trovés de los sistemos electrónicos o digitoles de
www.mercodopublico.cl, y que obtengo el moyor punio.ie en lo evoluoción. Lo
onierior no podró modificor lo oferto del od.ludicotorio ni los términos ni
condiciones estipulodos en los documentos de lo licitoción.
Lo comisión en todo coso, deberó ser nombrodo por Decreto olcoldicio.

RESOTUCION DE EMPATES

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

1o lr4oyor puntoje del precio ofertodo.
2o Moyor puntole del Plozo de Entrego.

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimiento o los
puntos l4 y l7 de los presentes Boses Administrolivos, en lo referente o plozos
de lo controtoción. Los documentos solicitodos. deberón ser entregodos o lo
Dirección de Plonificoción de lo Municipolidod.

13.- TACUTTAD DE READJUDICACIóN
Lo Municipolidod podró reodjudicorlo liciioción ol oferente que sigo en orden
de preloción de ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si el controto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos otribuibles ol
odjudicotorio.

b) Si el Adjudicotorio no enfrego lo Goronlío de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Controto.

c) Si el odjudicotorio se desisie 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 poro verificor dicho condición.

14.- CONTRATO

Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de
, el octo odminislrolivo de lo odjudicoción, el

oferente od.iudicodo iendró un plozo de 5 díos hóbiles poro suscribir el
controio, odemós de lo presenioción de los documentos requeridos poro tol
fin.(Documento de Gorontío, Certificodo de lo lnspección Provinciol del
Trobojo que certifique que no hoy reclomo loborol pendienie con lo empreso).
Poslerior o ello el odjudicotorio Iendra 72 horos o contor de su emisión, poro
oceplor lo orden de compro.

El odjudlcodo deberó lener presente que ol momento de lo firmo del cont¡oto,
ésle deberó eslor lngcrllo en Chileproveedores

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por
iniermedio del portol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o Io señolodo en el
primer pónofo de esie punto.

ADJUDICACION



Lo l. Municipolidod de Chillón Viejo previo solicitud del lTO, podró terminor el
controto por incumplimienio de los obligociones por porte del controtisto,
considerondo sin perjuicios de otros, los siguienies considerociones:

I5. OBTIGACIONES DEt CONTRATISTA

Sin perjuicio de los obligociones que derivon de lo noturolezo de lo
controtoción, el Controtisto tendró los siguientes obligociones:

Seró en un sólo estodo de pogo, uno vez Decretodo lo Recepción Provisorio
de lo Obro.
Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presenloción de lo siguiente
documentoción:
- Focluro exiendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle

Senono No 300, Chillón Viejo, RUT N'ó9.2óó.500-7.
- Certificodo de lo lnspección Provinciol del Trobojo que certifique que no

hoy reclomo loborol pendienle y que los colizociones provisionoles del
personol se encuentron ol dÍo.

17.. GARANTIAS.

Poro coucionor los diversos eiopos de lo licitoción y controto se exigirón los
Gorontíos que se señolon mós odelonte. Los gorontios deberón ser pogoderos
o lo visto y tener el corócter de irrevocobles.
Se oceptorón como gorontios cuolquier instrumento que osegure el pogo de
monero rópido y efectivo, siempre que cumplon con los condiciones dispuesto
en el presente punto:

GARA DE SERIEDAD DE OFERTA: No se exigiró.

l.- Cuondo los trobojos y/o los entregos se porol¡cen o demoren sin couso
justificodo.

2.- Cuondo se encuenfro en quiebro o en estodo de notorio insolvencio.
3.- Cuondo demuestre incopocidod técnico poro terminor el lrobojo.

o) No podró hocer por iniciotivo propio combio olguno o los
especificociones técnicos conlenidos en los boses.
b) Asumir lo responsob¡l¡dod en cuonto o lo bueno ejecución del
controto.
c) Ejeculor el controto con estr¡cto su.ieción o lo estipulodo en los
presentes boses odministrotivos, boses técnicos, oclorociones y otros
ontecedentes entregodos.
d) Dor fiel cumplim¡ento o los normos legoles vigentes en moterios de
occidentes del trobojo y prevención de riesgos, como osimismo o los
directrices que estoblezco lo conlroporte técnico.
e) Responder de todo occidenie o doño que duronte lo vigencio del
controto le pudiero ocunir ol personol o o los dependencios de lo
Municipolidod, que seon imputobles ol Controtisto.
f) De iguol modo, el Controt¡sto seró responsoble de cumplir los
obligociones que le corresponden como empleodor, en ospectos de
remunerociones, previsión, seguridod soc¡ol, olimentoción, y demós que le
resulten oplicobles.

.I6.. 
FORMAS DE PAGO:



GARANTíA DE FIEL CUMPTIMIENTO DEt CONTRATO Y CORRECTA EJECUCION

.I9.- 
RECEPCION DE tAS OBRAS

Lo Recepción Provisorio lq reolizoró uno comisión integrodo por dos
profesionoles de lo construcción, nombrodo por decrelo olcoldicio. Esto
comisión podró dor ol coniroiisto un plozo poro subsonor observociones
menores si corresponde, los que no podrón superor el 30% del plozo
controctuol.

I9.2.- Recepción Definilivq.
Lo Recepción Definitivo se efec+uoró 220 díos después de soncionodo lo
Recepción Provisorio, medionte Decreto Alcoldicio. Lo recepción definitivo
estoró constituido por funcionorios que se designen en su oportunidod.

20.- MUTTAS.
El otroso en el cumplimiento del plozo controctuol horó incurrir ol conlrotisto en
uno mulfo por codo dÍo ofroso correspondiente o cero tres por cfenlo del
monlo del conlrqlo nelo, incluidos sus modificociones.

2I.- PAGO DE tAS MUTTAS
El monto toiol de los multos, seró descontodo del estodo de pogo.

Beneficiorio lluslre Municipol¡dod de Chillón Vleio
Rut 69.26ó.500-7

Pogodero A lo vislo e irevocoble
Vigenc¡o Mínimo Todo el

conholo,
conidos.

plozo de ejecución
oumenlodo en 300

del
díos

Expresodo en
Equivolenle o un 5% del precio lolol del
conlfolo.

Gloso Goronlizo el Fiel Cumplimienlo del
conl¡olo y coneclo ejecución
"CONSTRUCCION PARADERO VITTA LOS
COLIHUES", se exceplúo llevor eslo gloso
el Vole Vislo.

Formo y Oporlun¡dod de su ¡eslituclón Seró devuello uno vez que lo lluslre
Municipolidod soncione por Decrelo
Alcoldicio lo Recepción Definitivo de lq
Obro.

Pesos chilenos
Monto

18.- PTAZO
El plozo estimodo poro ejecutor lo obro es de 15 díos conidos y'comenzoró o
contor del dío siguienie ol Acio de Entrego de Terreno.

'19.1 . Recepción Provisorio.
Uno vez que el controtisto termino lo obro, deberó solicitor lo Recepción
Provisorio, por oficino de portes, o lo ITO del controto.

Lo onterior sin perjuicio de lo foculiod de lo Munlcipolidod de hocer efectivo
el cobro de lo gorontío de fiel y oportuno cumpl¡miento. En coso de hocerse
efectivo su cobro, el Controfisto deberó entregor uno nuevo gorontío, de
iguol monto y corocterÍsticos, dentro de los 30 díos siguientes ol cobro de lo
onterior.
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22. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El controio podró modificorse o ierminorse onticipodomente por los siguientes
cousoles:

Lo rescilioción o mutuo ocuerdo enire los portes.
El incumplimiento grove de los obligociones controÍdos por el controtonte.
Quiebro o estodo de notorio insolvencio del controtonte, o menos que se
mejoren los couciones entregodos o los exisientes seon suficientes poro
gorontizor el cumplimiento del controto.
Término o líquidoción onticipodo de lo empreso porcouso distinio o lo quiebro.
Por exigirlo el interés público o lo seguridod nocionol.

Poro efectos de lerminor onticipodomente el controto por lo cousol previsto en
el literol b), se entenderó que hoy incumplimiento grove de los obligociones
controídos por el controtonte en los siguientes cosos:

l) Aplicoción de mós de tres multos.
2) lncumplimienio de los estóndores lécnicos de colidod ofrecidos por el

odjud¡colorio en lo oferto.
3) Follo de respueslo o los solicitudes.

4l lncumplimienio de los requisitos estoblecidos en lo oferto presentodo por el
odjudicoiorio.

5) Lo negotivo, sin couso justificodo, de prestor cuolquiero de los servicios o los que
se hubiere comprometido en su oferto.

ó) Lo negotivo del proveedor o presenior uno nuevo boleto de goroniío, cuondo
esto se hubiese hecho efectivo por olguno cousol estoblecido en los presentes
boses.

Producido cuolquiero de los situociones señolodos entre el numerol "l" ol "ó",

lo Municipolidod podró poner término odministrotivomente y en formo
onticipodo del controto, medionte decreto fundodo que seró notificodo por
corto certificodo ol proveedor y publicodo en el Sistemo de lnformoción.
Lo Municipolidod podró hocer efeciivo lo Goroniío de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Controio, en cuolquiero de los cosos señolodos en este
ocópile, con excepción de lo cousol de rescilioción o mutuo ocuerdo enire
los portes, y sin perjuicio de inicior los occiones legoles procedentes poro
exigir el pogo de indemnizociones por doños y perjuicios que fueren
precedentes.

23.- tNSPECCTONTECNtCA.

Lo inspección técnico de lo obro estoró o corgo de un profesionol dependiente
de lo llustre Municipolidod de Chillón Vie.lo. El oferente odjudicodo deberó
consideror que lo inspección técnico de lo obro se reservo el derecho de:

o) Rechozor los porciolidodes de obros cuyo e.jecución se esiime defectuoso.
b) üigir lo reejecución de los portidos que hoyon sido ob.jetodos.
c) Exigir lo presentoción de los cerlificodos de ensoyos normo l.N.N. de los
moterioles utilizodos en obro, el controiisto deberó consideror en su oferto los
ensoyos necesorios, odemós de los solicilodos expresomenie por lo llO. En todo
:oso, sólo se oceptorón los reolizodos por los loborotorios outorizodos o cosio
del controtislo.
d) Supervisor, coordinqr y fiscolizor el debido cumplimiento del controto y
de todos los ospectos considerodos en estos Boses.
e) Comunicorse vío correo electrón¡co con el profesionol o corgo de lo
obro, dóndole observociones de formo y fondo del desorrollo del controto.



f) Fiscolizor que lo ejecución del controto se ciño estrictomente o lo
indicodo en los boses técnicos y otros documentos complementorios.
g) Velor por el correcto desorrollo del controio, informondo medionte oficio
ol Deportomento o Unidod de Finonzos en coso de que debon opl¡corse
mulios.
h) Dor visto bueno y recepción conforme o los estodos de pogos, como
osimismo dor tromitoción o los pogos y o los multos.
i) Montener un permonente control sobre lo ejecución del controto, o trovés
de cuolquier medio o formo que resulte ldóneo poro el efecto. Este control
oborcoro lo totolidod de los exigencios contenidos en los presenies boses.
j) Al momento de lo liquidoción del controto el lnspector Técnico del
Coniroto deberó requerir ol controiisto el certificodo de lo inspección del
trobojo (F30) con lo finolidod de verificor el cumplimienio de los
obligociones loboroles.
k) Los demós que se le encomienden en los presentes Boses.

24.- DIRECCION TECNICA DE TA OBRA

Poro lo Dirección Técnico se requiere que el controlisto montengo en formo
permonente o un Elecl¡omecónlco o corgo de los trobojos.

25.. DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licitoción (plonos,
especificociones técnicos, presupuesto, oclorociones y otros onfecedentes) se
interpreforó siempre en el sentido de lo mejor y mós perfecto e.iecución de los
trobo.jos, conforme o normotivos de procedimientos de bueno construcción,
por lo cuol prevoleceró oquel ontecedenle que permito dor un mejor término
o lo obro.

No obstonte lo onterior, cuondo se explicite eliminor uno portido en plonos,
especificociones iécnicos u otro documento, prevoleceró esio indicoción.

Todo resolución de discreponcio o impresión deberó quedor reflejodo en un
informe del lnspector Técnico de lo Obro y en el Libro de Obros.

26.. LETRERO INDICATIVO DE OBRA.

No se contemplo.

27.. AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PTAZO

Si en el tronscurso de lo ejecución de los obros, se detectose lo necesidod de
oumenior o d¡sminu¡r portidos del controto originol poro su mejor término o por
situociones de fuezo moyor o coso fortuito, lo Inspección Técnico de lo Obro
deberó solicitor lo oproboción de lo Dirección de Plonificoción, oún cuondo
dicho modificoción de controfo tengo soldo $0 y/o no involucre moyores
plozos. Obtenido esto oproboción lo l.T.O. deberó solicitor su outorizoción por
porte de Io SUBDERE, los que deberó obligoloriomente informor de lo obrodo e
incluir o dicho entidod en lo distribución odjuntondo los documentos
correspondienles poro efectos de reprogromoción de lo ejecución.

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



29.- VARTOS
El controtisto se horó corgo de los consumos de oguo, energío eléctrico, gos y
otros servicios que se generosen duronte el período de ejecución del proyecto.
AI solicitor lo Recepción Provisorio, el lnspector Técnico de lo Obro deberó
solicilor lo presentoción de los certificodos que ocredile que no exisien deudos
por consumo de oguo y electricidod, gos u oiro servicio, emitidos por los
servicios o instituciones que conespondon.
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EP NIFI ctóN

DETAI-LE ADJUNTOS

l.- Plono de Ubicoción, I lómino,
2.- Plono de eslrucluro, I lómino,
3.- Especificociones Técnicos

FORMUTARIOS

l.- Formulorio Decloroción Jurodo
2.- Formulorio Compromiso Ambieniol
3.- Formulorio Presupuesto Detollodo de obro

2.-ttÁf ASE propuesto público lo licitoción
N" 43/2018. lD: 3ó71-43-Ll lB, denominodo: "CONSTRUCCION PARADERO VILLA tOS
COLIHUES", por un monio disponible estimodo de §1.000.000.- (un millón de pesos)
impuestos incluidos.

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el
portol wvwv.mercodopúblico.cl, bojo lo lD: 367I -43.-tl18.

4.- IMPÚTESE el goslo o lo cuento 2153102004017
Consirucción Poroderos Villo Los Colihues, del presupuesto Municipol vigente.
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