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APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA NO43/2019, ID
367,I43.LP19, "CONSTRUCCION AULAS LICEO TOMAS LAGO"

DEcREro N' 267 3
GHILLANVIEJo, 06 sEP 2013

VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica

Constitucional de Munic¡palidades refundida con todos sus textos mod¡f¡catorios.

- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de
Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Of¡cial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a)La Resolución exenta N'5484 de fecha 1310512019 que aprueba

proyecto "CONSTRUCCION AULAS LICEO TOMAS LAGO" y recursos del Programa l\lejoram¡ento
Urbano y Equipamiento Comunal/Emergencia Comuna de Chillán Vie.io (E1239/2019).

b)Licitación Publica N'43/2019, lD 367143-LP19,
"CONSTRUCCION AULAS LICEO TOMAS LAGO"

c)lnforme de adjud¡cación aprobado por decreto alcaldicio N"2484
de fecha 2110812019.

d)Contrato de fecha 06/09/20'l9firmado entre las partes.
e)Decreto Alcaldicio N' 72 del 1410112019 que modifica subrogancia

de func¡onarios y alcalde

DECRETO:
1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 06/09/2019, denominado,

"CONSTRUCCION AULAS LICEO TOMAS LAGO", licitac¡ón pública No43/2019, lD 3671-43-1P19,
con el contratista Carlos Andrés Rodriguez Henriquez, RqI-15'164166-5.

2.- NOMBRESE como inspector técnibo.del contrato al funcionario
Fel¡pe Ortiz Martínez, Encargado de Ejecución de Obras de la Direcc¡ón'de Obras Municipales de
Chillán V¡ejo, o quien lo subrogue.

3.- EMITASE la orden de compra corres ndiente por el Portal

¿.- llupÚtese el gasto a la cuenta 31.02 4 "Obras Civi del
presupuesto Mun¡cipal vigente
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Secretaria de Planificación

CONTRATO EJECUCION DE OBRA

En Chillan Viejo,6 de septiembre de 2019, entre la llustre Municipalidad
de Chillan Viejo, RUT. N' 69.266.500-7, persona juridica de derecho público
domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por su Alcalde
Subrogante FERNANDO SILVA CARCAMO Cédula Nacional de ldentidad
N"15.369.66't-6 mismo domicilio y el contratista CARLOS ANDRES RODRIGUEZ
HENRIQUEZ Cédula Nacional de ldentidad 15.153.156-5, domiciliado en calle Carlos
Condell N"231 comuna Pinto Región Ñuble, en adelante "El contratista", se ha

convenido lo siguiente:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al contratista, la ejecución
de la obra denominado "coNsTRUcclÓN AULAS LICEO TOMAS LAGO" N"

4312019, lD:3671 43-LP1 9.

SEGUNDO: El contratista, se compromete a ejecutar la obra de acuerdo a las Bases
Administrativas Generales, Especiales, Convenio de Transferencia de Recursos y
demás antecedentes que forman parte de la licitación antes mencionada y su oferta
presentada a través del portal , todo lo cual forma parte integrante del presente
contrato.

TERCERO: El precio total del contrato asciende a la suma de $50.672.806 .-
(cincuenta millones seiscientos setenta y dos mil ochocientos seis pesos ) impuestos
incluidos, sin reajustes ni intereses.

CUARTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el contratista hace ingreso

de Póliza N" 5000076, por un monto de $5.067.281.- de fecha 30/08/2019, de la
empresa CompañÍa de Seguros Generales S.A. Dicho documento se mantendrá como
fiel cumplimiento de contrato y se devolverá una vez que se decrete la Recepción
Provisoria de la obra, previo canje de la Garantía de correcta EjecuciÓn de la obra.

QUINTO: FORMAS DE PAGO:
Serán tres estados de pagos por avance efectivo de obra, formulado por el

contratista y visados por el ITO de la obra.

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

Primer Estado de Pago:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-7.
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b)

c)

d)

Estado de pago en formato tipo MOp, visado por la lTO, contra aran"e de la2

ohra.
un set de 6 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)
Permiso de Edificación extendido por la DOM.

Segundo Estado de Pago:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipal¡dad 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 lro, contra avance de la obra.
c) un set de 6 fotos ( 10 x 1 5 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) certificado de la lnspección Provincial del rrabajo que certifique que no hay reclamo

laboral pendiente y que las cotizaciones provisionales del personal se encúentran al
día.

Tercer Estado de Pago y final
a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de chillán viejo, calle

Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-7.
b) Estado de pago en formato tipo MOp, visado por la lTO, por un porcentaje no

menor al 10olo del valor total.
c) certificado de la lnspección Provincial del rrabajo que certifique que no hay

reclamo laboral pendiente y que las cotizaciones provisionales del personal se
encuentran al día.

d) un set de 6 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta del
avance físico de la obra.

e) Recepción provisoria de la obra

Para cursar el último estado de pago, el contratista deberá presentar además,
Certificado de Recepción Definitiva de Edificación emitida por la DOM.

La cancelación de los estados de pago, estarán sujetas a la
presupuestaria y transferencias realizadas por la Subsecretaria
Regional y Administrativo, Gobierno de Chile.

el

disponibilidad
de Desarrollo

SEXTO: PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO
El plazo para ejecutar la obra es de 120 días corridos 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 10 días hábiles a contar de la firma del contrato. En caso de no cumplirse,
la ITO deberá emitir un informe a la Dirección de Planificación, indicando los motivos
por el cual no se pudo cumplir.

LIBRO DE OBRAS

La lro 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



Se realizará de acuerdo a lo indicado en el Título XV de las Bases Administrativas
Generales para Contratos a Suma Alzada. No obstante lo anterior, el contratista al
solicitar la Recepción Provisoria, por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán
Viejo, la obra deberá estar totalmente terminada y se adjuntarán las solicitudes de
recepción a los servicios que correspondan, sean éstos públicos o privados, como SEC
(Electricidad y Gas), Municipio (Permiso de Edificación de obra menor), CGE
Distribución S. A. (Empalme Eléchico), entre otros si corresponde. En caso que el
Contratista d¡sponga 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 y no
se cumplen los plazos correspondientes estará afecto a multas indicadas en punto 20
de las presentes Bases.
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.

Recepción Definitiva.

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

OCTAVO: MULTAS
El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en una
multa por cada día atraso correspondiente a un 5 por mil del monto neto del
contrato, incluidas sus modificaciones.

El incumplimiento de la obligación de mantener un profesional de la construcción a
cargo de la obra una vez firmados el contrato, facultará a la Unidad Técnica a efectuar
el cobro de multas consistentes en cinco UTM (5 UTM) cada vez que se verifique la
ausencia de éste profes¡onal.

PAGO DE LAS MULTAS

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

NOVENO: INSPECC¡ON TECNICA
La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional depend¡ente de la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado deberá considerar gue la
inspección técnica de la obra se reserva el derecho de:

SEPTIMO: RECEPCION DE LAS OBRAS
. Recepción Provisoria.

El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda al
mes siguiente de la infracción cometida.
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. a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Exigir la presentación de los certif¡cados de ensayos norma l.N.N. de los materiales

utilizados en obra, el contrat¡sta deberá considerar en su oferta los ensayos
necesarios, además de los solicitados expresamente por la lro. En todo caso, sólo
se aceptarán los realizados por los laborator¡os autor¡zados a costo del contratista.

d) supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

e) comunicarse vía correo electrón¡co con el profesional a cargo de la obra, dándole
obseryaciones de forma y fondo del desanollo del contrato.

f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las
bases técnicas y otros documentos complementarios.

g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

h) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

i) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.

j) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Contrato deberá
requerir al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad
de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

DECIMO: MODIFICACION O TERMINO ANTIGIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las

cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal
b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
contratante en los siguientes casos:

Aplicación de más de tres multas
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.
Retraso en la entrega de la obra, conforme a los plazos y condiciones
establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.
La negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las
que se hubiere comprometido en su oferta.

1)
2)

3)
4)

5)



Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ,,1,, al ,,S,,, lj
.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 www.mercadopublico.cl.

La MUNIcIPALIDAD podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento
del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de
la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las
acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y
perjuicios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO : El contrat¡sta en este acto hace entrega de curriculum del
profesional a cargo de la obra, don CARLOS ANDRÉS RODRTGUEZ HENR|eUEZ de
profesión Constructor Civil .

DECIMO SEGUNDO:DOMICILIO
Los contratantes declaran domicilio en la comuna d
legales del presente contrato y se someten a la j

para todos los efectos
us tribunales.
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