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Secretaría de Planifi cación

APRUEBA CONTRATO PRESTACION OE SERVICIOS
LtctTActoN PUBLTCA NolT/2019, tO 367r-r7-L119,
"AsEsoR lHspecclót¡ oBRA co¡.¡stRuccróH
cENTRo cotut u NtrARto ADU LTo irAyoR, cx r r-r-Á¡¡
vlEJo".

DEcREro.N" 971
CHILLAN vlEJo, 2 I MAR Z0lg

VISTOS:

- Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos mod¡ficatorios.

- Ley '19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) La resolución No 046 de fecha 16/05/20t7, que
aprueba conven¡o de fecha 17.03.2017 con el Gob¡erno Reg¡onal de la Región del Bio Bio para
la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIóN CeNfnO CbUUNtfAnlO ADULTO itAYOR,
CHILLÁN UEJO", código Bip302874224, aprobada por Decreto Alcaldicio N82090 de fecha
19t06t2017.

b) El Decreto Alcaldicio No 750 de fecha 14103/2019 que
Aprueba Bases y llama a licitación pública No 1712019 lD 3671-17-L'119 "ASESOR
INSPECCION OBRA CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR,
CHILLÁN UEJO".

c) El Decreto Alcaldicio No 857 de fecha 20/03/2019 que
nombra comisión evaluadora de la licitación pública.

d) El Decreto Alcaldicio N' 897 del 26103/2019 que
aprueba informe de evaluación y adjudica licitación al oferente PABLO ANTONIO SOTO
ROJAS, Rut 15.677.227-5, por un monto de $9.147.000.- ¡mpuestos incluidos, por un plazo
de 180 días corridos.

e) Contrato de prestación de servicios de fecha
271A312019 suscr¡to entre la Municipalidad de Chillán Viejo y don PABLO ANTONIO SOTO
ROJAS para la l¡citac¡ón pública No 1712019 lD 3671-17-Lll9 "ASESOR INSPECCIÓN
OBRA CONSTRUCCION CENTRO COilIUNITARIO ADULTO MAYOR, CHILLÁN UEJO",
por un monto de $9.147.000.-, en un plazo de ejecución de 180 días corridos.

DECRETO:

a

l.- APRÚEBESE contrato de prestación de servic¡os de
fecha 27t03t2019, denominado "AsESoR tNSPECCtÓN OBRA coNSTRUcctóN cENTRo
coMUNlrARlo ADULTo tIlAyoR, CHILLÁN vlEJo", suscrito entre ta Municipatidad de
Chillán Viejo y don PABLO ANTONIO SOTO ROJAS", por un monto de $9.147.0b0._, en un
plazo de ejecución de 180 días corridos.

2.- NOMBRESE como inspector técnico del contrato
don Felipe Ort¡z Martínez, Jefe del Dpto. de Ejecución de Obras.

ADMISTRATIVO
Resaltado
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3.- EMíTASE la orden de compra correspondaente por el

4.- IMPÚTESE el gasto a la cuenta complementaria
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Municipatidad
'-E- de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al Asesor, la
consultoría para la lnspección Técnica de la obra: "CONSTRUCCION CENTRO
COMUNITARIO ADULTO MAYOR, CHILLAN VIEJO".

SEGUNDO: El Asesor, se compromete a realiza¡ la consultoría de acuerdo a lo
señalado en las Bases de Licitación, Convenio Mandato, términos de referencia y
presupuesto entregado, documentos que forman parte del presente contrato.

TERCERO: El precio total de la consultoría asciende a $9.147.000.- impuestos
incluidos, sin reajustes ni intereses.

CUARTO: Actividades y Funciones Administrativas y en terreno.

Las act¡vidades que deberá cumplir "El Asesor" son las siguientes:

- Asesoria a la lnspección Municipal de Obra, en lo correspondiente a
verificación del cumplimiento de contrato, respecto a planos y especificaciones
técnicas.

- Coordinación de Planos con Especif¡cac¡ones Técnicas y presupuesto.
- Resolución de discrepancias en obra, con V"B" del lnspector Municipal- Elaboración de lnformes de Avance de Obras.- Supervisión de elaboración de Estados de pago.
- Estudio y análisis de posibles modificaciones a Contrato original.- Asesoría a la lnspección Municipal en la resolución de detalles constructivos de

terminaciones de la Obra.
- Recomendaciones Técnicas en la elaboración de detalles constructivos no

incluidos en los antecedentes del proyecto original.- Elaboración de material gráfico de la obra en ejecución, a requerimiento del
Municipio.

Funciones Adminislrolivos:

Revisar equipamiento de seguridad Laboral para los trabajadores, tanto para
lo personal como para la ejecución de los trabajos. Esie trabajo lo áebe
coordinar con el Prevencionista de Riesgos del contratista y cónocer las
reglamentación respectiva.
Llevar un registro de todas sus actividades en el Libro de obra de acuerdo a los
días de permanencia en faena.
Revisar contratos de Trabajo de los trabajadores y Libro de Asistencia en forma
esporádica.
Preparar los Estados de Pago Mensuares de acuerdo ar avance de Ia obra.

En Chillan Viejo, 27 de mar¿o de 2019, entre Ia llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada
en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por su Alcalde don FELIPE
AYLWIN LAGOS, cédula nacional de identidad No8.048.464-K, del mismo domicilio y
PABLO SOTO ROJAS, cédula nacional de identidad No15.677.227-5, con domicilio
en pasaje Julio Jarpa N"352 Villa Padre Hurtado, Parque Lantaño, Chillán, en adelante
el "El Asesor", se ha convenido lo siguiente:

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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Llevar un registro de los controles de calidad de la obras, en una planilla Excel
y además, registrarlos en el libro de obras.
Realizar lnforme Semanal y Mensual conforme a los Formularios entregados
para cada caso.
Llevar un reg¡stro fotográfico de las faenas en desarrollo.
Evaluar la Programación de Obra al término de cada semana. Adoptar medidas

correctivas en caso de atrasos.
Hacer seguimiento de Flujo de Caja comprometidos con Gobierno Regional.

Coordinar visita a terreno con la inspección Municipal y los diferentes servicios
involucrados en el proyecto, tales como ESSBIO, SERVIU, VIALIDAD, D.G.A. u
otro.

Funciones en terreno:

- Mantener informado al lnspector Municipal del desarrollo de la obra en caso de
problemas, para resolver en conjunto situaciones contradictorias o de
descoordinación del proyecto

- Conocimiento cabal del Proyecto de lngeniería (Planos, Especificaciones T
técnicas, ensayos de laboratorio etc.)

- Conocimiento del Presupuesto (todas las part¡das de obras que conforman el
proyecto).

- Conocimiento de las Bases de Licitación.
- Analizar y solucionar problemática que se presente en la faena en la medida

que no altere la esencia del contrato. Adelantarse a situaciones de conflicto.
- Revisar materialidad que llega a la obra, si son los materiales espec¡f¡cados y

contratados (espesores, marcas, calidad, etc.).
- Estar presente en la ejecución, revisión y recepción de las pruebas de

laboratorio prop¡as del proyecto y registrarlos en el Libro de Obras (con fecha y
hora).

- Requerir certificaciones parciales (ensayos, suelo, dosificaciones, etc.) de cada
etapa ejecutada.

QUINTO : Forma de pago.

El contrato será financiado con fondos FNDR, y la entidad de pago es la Municipalidad
de Chillán Viejo. La forma de pago será mediante estados de pago mensuales o
fracción de éste, según corresponda emitidos por el profesional y aprobados por el
lnspector Técnico Municipal.
Para dar curso a los estados de pago "El Asesor" deberá adjuntar los siguientes
documentos:

a) Factura o boleta de honorarios, según sea el caso, extendida a nombre de
la Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano N' 300, Chillán Viejo, RUT
No 69.266.500-7.

b) Estado de Pago en carátula tipo MOP, con timbre y firma del lnspector
Municipal, el que deberá incluir el avance físico de la obra en porcentajq
cuyo formato será proporc¡onado por el Gobierno Regional o en su defecto
en la página web www.oorebiobio.cl,

c) lnforme técnico emitido por el contratista, donde se destaquen las partidas
o actos más relevantes de la faena con fotografías de respaldo.

Se deja claramente establecido que el Municipio cumple, para el proceso de
pago, las funciones de intermediario, por lo que el financiamiento son de
responsabilidad del Gobierno Regional y estará sujeto a las disponibilidades

presupuestarias del FNDR.

Así también se deja establecido que dado el Convenio de transferencia de
Recursos entre el Gobierno Regional del Bio Bio y la Municipalidad de chillán
Viejo, para el proceso de pago, éste estará sujeto a las transferencias que
realice el Gobierno Regional del Bío Bio a la Municipalidad de chillán Viejo a la
cuenta complementaria 214.05.56.003 FNDR de administración de fondoi.



SEXTO: Plazo

El plazo de ejecución de la consultoría será La duración será de 180 dias corridos,
el que se iniciará al día siguiente de la f¡rma de contrato de asesoría (se podrá
considerar una modificación de contrato si ambas partes están de acuerdo y las
necesidades del servicio así lo requieran, previa aprobación del Gobierno Regional).

La Asesoría deberá desarrollarse en la Obra y en las oficinas municipales (calle
Serrano No 300, Chillan Viejo) cuando el Profesional sea requerido por la lnspección
Técnica Municipal.
Los horarios de trabajos serán los mismos establecidos para los trabajadores de
Obra, y para los Funcionarios del Municipio, hasta el cabal cumplimiento de los
objetivos planteados, de Lunes a Viernes. La asesoría técnica deberá as¡st¡r al
menos una vez al mes un día sábado en la mañana, siempre y cuando la empresa
este ejecutando alguna faena y deberá dejarlo reflejado en el l¡bro de obra.
La movilización deberá ser proporcionada por el Profesional contratado para estos
efectos, ya sea en locomoción pública o vehículo particular; consultando en este caso,
combustible, peajes, mantención etc. del vehículo durante el período de asesoría.
El asesor deberá contar con los siguientes implementos o elementos: zapatos de
seguridad, casco, chaqueta reflectante y todo lo necesario para el cumplimiento de la
normativa vigente.
El asesor deberá contar con los siguientes elementos logísticos de comunicación y
datos: celular, notebook, huincha de medir, como minimo.
Todo lo relacionado con al¡mentac¡ón y/o comestibles, serán de cargo del profesional
a contratar.

SEPTIMO:
Será causal detérmino anticipado del contrato la solicitud previa del lnspector técnico
Municipal, el cual podrá terminar el contrato por ¡ncumplimiento de las obligaciones por
parte del contrat¡sta, considerando sin perjuicios de otras, las siguientes
consideraciones:

a) lncumplimiento de jornada laboral.
b) lncapacidad Técnica en el desarrollo de las funciones indicadas en el punto lll de
los términos de Referencia.
c) Desempeño incompetente en la colaboración y representación del lnspector
Municipal en la fiscalización del contrato.

Si se presenta cualquiera de las causales indicadas anteriormente, bastará, sólo
el lnforme emitido por el lnspector Municipal de Obra, lo que será motivo de término
anticipado del contrato sin derecho a indemnización y con 10 días de aviso de
anticipación.

OCTAVO : Daños a terceros
Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será
de exclusiva responsabilidad del Contrat¡sta

NOVENO:
Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de
del y se someten a la ju
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