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APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA NO 66/2019, ID
367i-66-LEpt9, .HABtLtrActoN DE Box y coNstRuccló¡¡ oe
BODEGA CESFAM MICHELLE BACHELET, COMUNA DE
CHILLAN VIEJO"
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DECRETON' ¿V\
cHTLLAN VtEJO, 2 i Ei,tL 2020

VISTOS:
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- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos de
suministro y Prestación de servicios, publicado en el diar¡o oficial del 30 de jufio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) Licitación pública No 66/2019, tD 3671-66-LEl9,

"HABILITACION DE BOX Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA CESFAM MICHELLE
BACHELET, coMUNA DE GHILLAN vtEJo", aprobada por decreto atcaldic¡o N" 3ss3
del04l'1212019.

b) El Decreto Alcaldicio No 3774 de fecha 1l l1Zt2O19 que
nombra Comisión Evaluadora de la licitación.

c) El lnforme de Evaluación, donde la Comisión Evaluadora
señala que la oferta más conveniente corresponde a la oferente INGENIERIA coMERclAL
Y sERvlclos BoNATlcl sPA., por un monto de $14.404.950.-, impuestos incluidos, en un
plazo de ejecución de 15 días corridos.

d) Contrato de fecha 2210112020 firmado entre las partes.
e) Decreto alcaldicio No2289 de 06107 t2O1B y decreto

alcaldicio N'2299 del 09/07/2018 que nombra Administrador Municipal y delega funciones.

DECRETO:
1 .- APRÚEBESE et contrato de f echa 22tO1t2O2O,

dCNOMiNAdO, ..HABILITACION DE BOX Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA CESFAM
MICHELLE BAcHELET, coMUNA DE cHILLAN vtEJo", ticitación púbtica No66/2019, tD
3571-66-LEl9, con et contratista tNGEN|ER|A coMERctAL y sÉRvtctos BoNATtct
sPA., RUT 76.810.332-1.

2.- NOMBRESE como inspector técnico del contrato al
funcionario Felipe Ortiz Martínez, Encargado de Ejecución de Obras de la Dirección de
Obras Municipales de Chillán Viejo, o. quien

3.. EMITASE
lo subro ue

Portal www. mercadopublico.cl
compra correspondiente por el

4.. IMPÚ la cuenta 215.22.06.001.MANTENIMIENTO Y REPARACION S" del presupuesto
Departamento de Salud Municipal
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CONTRATO EJECUCI ON DE OBRA

En Chillan Yie¡o, a 22 de Enero de 2020, entre la Municipalidad de
Chillán Viejo, RUT.: 69.266.500-7, representada por el Administrador Municipal
FERNANDO SILVA CARCAMO C.l. N"15.369.661-6 ambos domiciliados en calle
Serrano No 300, comuna de Chillán Viejo, en adelante'LA MUNICIPALIDAD", y el
OfCTENIE INGENIER|A COMERCIAL Y SERVICIOS BONATICI SPA. RUt NO
76.810.332-1, representada por don FABTANA ELIZABERT BONAT|C| MORAGA
cédula de ldentidad N"13.206.128-9, catte ñuble 115 villa Doña Francisca chillán,
en adelante el Contratista, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga a el contratista, la ejecución
de la obra denominado "HABILITACION DE BOX y CONSTRUCCTóN DE BODEGA
CESFAM MICHELLE BACHELET, COMUNA DE CHTLLAN V|EJO,,, ticitación
pública N"66/20'19, lD 3571-66-LE19.

SEGUNDO: El contratista, se compromete a ejecutar la obra de acuerdo a las Bases,
Especiales, Planos, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaborados por
el municipio y oferta a través del portal de la empresa INGENIER¡A COMERCIAL y
SERVICIOS BONATICI SPA, para la Licitación Pública "HAB|L|TAC|ON DE BOX Y
CONSTRUCCIÓI OE BODEGA CESFAM MICHELLE BACHELET, COMUNA DE
CHILLAN VIEJO", N'66/2019 lD 3671-66-LE19, todo lo cual forma parte integrante
del presente contrato.

TERCERO: El precio total del contrato asciende a la suma de 914.404.950.- ( catorce
millones cuatrocientos cuatro mil novencientos cincuenta pesos ) impuestos incluidos,
sin reajustes ni intereses.

CUARTO: Para garanfizar el fiel cumplimiento del contrato el contratista hace ingreso
de Certificado de Fianza No de folio: 80059829, por un monto de $720.248.- de fecha
2210112020, ingresado como garantía de fiel cumplimiento de contrato y correcta
ejecución de la obra. Dicho documento se devolverá una vez que se decrete la
Recepción Definitiva de la Obra.

QUINTO: FORMAS DE PAGO:
Serán dos estados de pago, en los cuales deberá adjuntarse los siguientes
antecedentes.
Primer estado de pago:

- Factura extend¡da a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.

- Estado de pago en formato tipo MOP, visado por la ITO
- Un set de 3 fotos ( l0 x '15 cm. c/u) a color representativas que den

cuenta del avance físico de la obra.
- Estado de pago

Segundo estado de pago y final:
- Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle

Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
- Certificado de la lnspección Provincial del Trabado que certifique que no

hay reclamo laboral pendiente
- Un set de 3 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den

cuenta del avance físico de la obra.
- Estado de pago en formato tipo MOP, visado por la ITO

- Recepción Provisoria de la Obra debidamente aprobada por decreto

alcaldicio.
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SEXTO : El plazo de ejecución de la obra será de 15 días corridos, comenzará a
contar del día siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

El lnspector Técnico de la Obra( ITO) tendrá un plazo de diez días hábiles a contar de
la fecha de la firma del contrato para hacer la entrega de terreno.

SEPTIMO: RECEPCION DE LAS OBRAS
Recepción Provisoria.

Una vez que el contratista termina la obra, deberá solicitar la Recepción
Provisoria, por Oficina de Partes, al ITO del contrato.

La Recepción Provisoria la realiza¡á una comisión integrada por dos
profesionales de la construcción, nombrada por decreto alcaldicio. Esta comisión
podrá dar al contratista un plazo para subsanar observaciones menores si
corresponde, las que no podrán superar el 30% del plazo contractual.

RECEPCIÓN DEFINITIVA
La Recepción Definitiva se efectuará 240 días después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepción definitiva
estará constituida por funcionarios que se designen en su oportunidad mediante
decreto alcaldicio.

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

PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del estado de pago.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de
la garantÍa de fiel y oportuno cumplimiento de contrato. 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: MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
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.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
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.

)

)

)

a
b

1)
2)

3)

d)
e)
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4)

5)

6)

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la

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.

La Municipalidad podrá hacer efectiva Ia Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y
Correcta Ejecución de obra, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con
excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y s¡n perjuicio
de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por
daños y perjuicios que fueren precedentes

DECIMO: INSPECCION TECNICA
La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional dependiente de la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado deberá considerar que la
inspección técnica de la obra se reserva el derecho de:

a)Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b) Exigir la reejecución 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 necesarios, 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, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.
e) Comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo de la obra,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en
las bases técnicas y otros documentos complementar¡os.
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 PRIMERO : DIRECCION TECNICA DE LA OBRA
Para la Dirección Técnica se requiere que el contrat¡sta mantenga en forma
permanente a una persona a cargo de los trabajos.

lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el
adjudicatario.

La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las
que se hubiere comprometido en su oferta.

La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando
esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes
bases.
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DECIMO SEGUNDO: Los co
para todos los efectos legales
sus tribunales.
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