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Secretaría de Planificación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA N"39/20I9, ID 367I-39.
LP19, 'CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA ENRIQUE KNOTHE,
CHILLAN VIEJO"

DECRETO N' 27 25
GHTLLANVTEJo, 10 StP 20lg

VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Sum¡nistro y Prestación de Servicios, publ¡cado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a)La Resolución exento N'3160 de fecha 1410912018 que aprueba

convenio de transferenc¡a de recursos para la ejecuc¡ón del proyecto ,,CONSTRUCCION SEDE
COMUNITARIA ENRIQUE KNOTHE, CHILLAN VtEJO,,, aprobado por decreto atcatdicio N.3054 det
25109t2018.

b)Licitación Publica No39/2019, tD 3671-39-LP19,.CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA ENRIQUE KNOTHE, CHILLAN VIEJO"
c)lnforme de adjudicación aprobado por decreto alcaldicio N"2483

de fecha 21108/2019.
d)Contrato de fecha 06/09/201gfirmado entre ¡as partes.

e)Decreto Alcald¡cio N' 72 del 1410112019 que mod¡fica sub¡.ogancia
de funcionar¡os y alcalde

DECRETO:
1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 06/09/2019, denominado,,.CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA ENRIQUE KNOTHE, CHILLAN VIEJO",

licitación públ¡ca No39/2019, lD 3671-39-LP19, con et contratista LU|S GONZALO CERDA
TRONCOSO, cédula de identidad N" 13.131.4264.

2.- NOMBRESE como inspector técnico del contrato al func¡onario
Felipe Ortiz Martínez, Encargado de Ejecución de Obras ión de Obras Municipales de
Ch¡llán Viejo, o qu¡en lo subrogue.

3.- EMITASE Ia
www.mercadopublico.cl.
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CONTRATO EJECUCION DE OBRA

En Chillan Viejo,6 de septiembre de 2019, entre la llustre Municipalidad
de Chillan Viejo, RUT, No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho púbtico
domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por su Alcalde
Subrogante FERNANDO SILVA CARCANO Cédula Nacional de ldentidad
No15.369.661-6 mismo domicilio y el contratista LUIS GONZALO CERDA
TRONCOSO Cédula Nacional de ldentidad 13.131.4264, domiciliado en calle
Colchagua N'211 Población Zañartu Chillán Región ñuble, en adelante 'El
contratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al contratista, la ejecución
de Ia obra denominado .,CONSTRUCCIÓN SEDE coMUNITARIA ENRIQUE
KNOTHE, CHILLAN VlEJO", lD:3671-39-LP19.

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 $50.753.935.-
(cincuenta millones setecientos cincuenta y tres mil novecientos treinta y cinco pesos )
impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses.

CUARTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el contratista hace ingreso
de Póliza de Fianza N' 12005886, por un monto de $5.075.393.- de fecha 06/09/201 I
de la empresa aseguradora Liberty 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 de conformidad al numeral 16 de las bases
de licitación aprobadas por decreto alcaldicio N'1865 del 11106/2019.

SEXTO : PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO

El plazo para ejecutar la obra es de 150 dias corridos y comenzará a contar del día
s¡gu¡ente al Acta de Entrega de Terreno.
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For otro lado, se deja establec¡do 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.

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 ¡ntegrante 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
Vie.lo, 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 (Solicitud Recepción Definitiva de Obra de Edificación),
CGE Distribución S. A. (Empalme Eléctrico), entre otros si corresponde. En caso que
el Contrat¡sta disponga de alguna Recepción de servicio, éste podrá ser presentado en
dicho acto.

La ITO no solic¡tará la conformación de la Comisión de Recepción sin antes contar con
toda la documentación del proyecto. Si el conhatista no diere cumplimiento a esto y no
se cumplen los plazos correspondientes estará afecto a multas indicadas en punto 20
de las presentes Bases.

Recepción Definitiva.

La Recepción Definitiva se efectuará 365 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La comisión de recepción definitiva estará
constitu¡da por func¡onar¡os 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
ausenc¡a de éste profesional.

LIBRO DE OBRAS

SEPTIMO: REcEPcIoN DE LAs oBRAS
Recepción Provisoria.

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.
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PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda al
mes siguiente de la infracción cometida.

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: INSPECCION TECNICA

La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional dependiente de la
llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo. El oferente adjudicado deberá considerar que la
inspección técnica de la obra se reserva el derecho de:

a)Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecuc¡ón se estime defectuosa.
b)Exigir la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Exigir la presentación de los certificados de ensayos norma l.N.N. de los materiales
utilizados en obra, el contratista deberá considerar en su oferta los ensayos
necesar¡os, además de los solicitados expresamente por la lTO. En todo caso, sólo se
aceptarán los realizados por los laboratorios autorizados a costo del contratista.
d) Supervisar, coord¡nar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.
e) Comunicarse vía correo elechónico con el profesional a cargo de la obra, dándole
observaciones 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 asim¡smo dar
tramitación a los pagos y a las multas.
i) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medlo 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 ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:

a)La resc¡liac¡ón 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 ex¡stentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.
d)Término o l¡quidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e)Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.



1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técn¡cos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.

4) Retraso en la entrega de la obra, conforme a los plazos y condiciones
establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las
que se hub¡ere comprometido en su oferta.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "5", la
MUNICIPALIDAD podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del
contrato, mediante decreto fundado que será not¡ficada 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 contratista en este acto hace entrega de curriculum del
profesional a cargo de la obra don LUIS GONZALO CERDA TRONCOSO de profesión
Constructor Civil .

DECIMO SEGUNDO:DOMICILIO
Los contratantes declaran domicilio en la c
legales del presente contrato y se someten
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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 sigu¡entes casos:
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