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Munici patidad
de Chitlán Viejo Secretaría de Planificación

VISTOS:
- Las facultades

de Municipalidades

- k
APRUEBA CONTRAIO LICITACION PUBLICA
Not9/2020 tD367.l-19-1E20,,,MOOULOS, MATERTALES
Y MANO DE OBRA PROGRAMA HABITABILIDAD''

DECRETO N' 1687

CHILLAN VIEJO, 10 de Junio de 2O2O

Orgánica Constitucional
modificatorios.

- 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) Orden de pedido N"204 de fecha O2tO3t2O2O

del Departamento de Desarrollo Comunitario.
b) Decreto Alcaldicio N' 824 del 19.03.19, que

nombra Administrador Municipal y D A No 969 del z\lo3t2olg que delega funciones
al Administrador Municipal.

c) El Decreto Alcaldicio No 1609 de fecha 23tO4t2OZOque aprueba informe de evaluación de la licitación lD 3671-19-LE20 y adjudica al
oferente Empresa Constructora INVERSIC SpA

d) Convenio Transferencia de Recursos programa
Habitabilidad Año 2019. Resolución Exenta N"770 del 21110t2019 de la secietaria
Reglonal Ministerial de Desarrollo Social y familia Región ñuble.

e) Las Bases Administrativas, Bases técnicas y
demás antecedentes elaboradas por la Dirección de planificación y la Dirección de
D9y11o!lo comunitario para ra ricitación púbrica N'19/2020, ró gozt-tg+ezo,
..MODULOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PROGRAMA HABITABILIDAD,,.

f) Contrato firmado entre las partes.

que confiere
refundida con

la Ley No

todos sus
18.695,

textos

DECRETO:
l.- APRÚEBESE el contrato de fecha B de junio de

2020, denominado ..MODULOS, MATERIALES Y MANo DE oBRA PRoóRAMA
HABITABILIDAD" licitación pública N'19/2020 tD 3G71-19-LE20 con la Empresa
CONSTRUCTORA |NVERC|C SpA. RUT 26.740.072-1, por un vatór de
$12.771,000 impuesto incluido y un plazo de 50 días corridos.

2.- NOMBRESE como lnspector Técnico del Contrato al
funcronario Encargado der Departamento de Ejecución de obras de ra Municiparidad de
Chillán Viejo don Felipe Ortíz Martínez.o quien lo subrogue

el Portal www.mercadop
3.- EMITASE la orden de compra correspondiente por

ublico.cl.
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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planifkaciiin

CONTRATO
En Chillan Viejo, a 8 de junio de 2020, entre la llustre Municipalidad de

Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada
en Calle Serrano No 300, Chillán Viejo; representada por su Administrador Municipal
Fernando Silva Cárcamo, Cédula Nacional de ldentidad No 15.369.661-6, del
mismo domicilio y la Empresa Constructora INVERCIC SPA RUT No 76.740.072-1
representada por BRAULIO ANDRES CISTERNA NAVARRETE Cédula de
ldentidad No18.772.069-9 con domicilio en calle Brasil No840 Chillán, en adelante
'El Contratista ', se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el
contrato "Módulos, Materiales y Mano de Obra del Programa Habitabilidad" de
conformidad a licitación pública No19/2020, lD 3671-19-LE20.

SEGUNDO: El Contratista, se compromete a ejecutar el trabajo de conformidad a
las Bases Administrativas Especiales, antecedentes técnicos, oferta entregada por el
Proveedor y demás antecedentes de la licitación, documentos que forman parte
¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: El precio del contrato asciende a $12.771.000 (doce millones
setecientos setenta y un mil pesos ) impuesto incluido.

GUARTO: FORMA DE PAGO
Será un único estado de pago una vez efectuada la recepción provisoria.

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

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

La factura deberá especificar el valor correspond¡ente a mano de
obra contratada y el valor correspondiente a mater¡ales utilizados. Un
set de a lo menos 6 fotos ( 10 x '15 cm. c/u) a color representativas que den
cuenta del avance físico.

b) Recepción provisoria debidamente aprobada por decreto Alcaldicio.

QUINTO: PLAZO
El plazo de ejecución del contrato es de 50 días corridos a contar del día siguiente
de la fecha de entrega de teneno.

SEXTO: GARANTíA
El Contratista hace ingreso de Certificado de Fianza N' 22212V{EB de fecha
81612020 por un valor de $638.500 emitido por MULTIAVAL DOS S.A.G.R. URT
N'76.120.063-1 como garantía de fiel cumplimiento de contrato.
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SEPTIMO: lnspección Técnica
La lnspección Técnica la ejecutará el funcionario nombrados en el decreto Alcaldicio
que aprueba el contrato.
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OÓTAVO : DAÑOS A TERCEROS
Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio
será de exclusiva responsabilidad del Contratista.

NOVENO: MULTAS
El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en una
multa por cada día atraso conespond¡ente a un 5 por mil del monto neto del
contrato.

Lo anterior s¡n perju¡cio de la facultad de la Municipalidad de Chillán Viejo de hacer
efectivo el cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse
efeclivo 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.

DECIMO : MODIFICACION Y TÉRMINO 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:

1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos 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 hubiere comprometido en su oferta.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "5", la

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner término adm¡nistrativamente y

en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que será nolificada por

carta certif¡caáa al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación

www.m do cl

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y

oportuno cumplimiento del contrato, en cualquiera de los casos señalados en este

á&pite, con eicepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes'

v-r¡ii pL¡ü¡". de iniciar las acciones legales procedentes para exigir et pago de

¡nd"mni.ácion"s por daños y perjuicios que fueren precedentes'

PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura.



DECIMO PRIMERO: INSPECCION TECNICA.
La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional dependiente de la
llustre Municipalidad de Chillán Mejo. 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 re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) 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 jefe de obras 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 complementarios.
g) Velar por el correclo desarrollo del contrato, informando med¡ante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
h) Dar v¡sto bueno y recepción conforme al estado de pago, 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 lnspección del Trabajo (F30)
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
k) Las demás que se le ene¡mienden en las presentes Bases.

DECIMO SEGUNDO: DIRECCION TECNICA DE LA OBRA
Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a un jefe de obras a cargo de la obra.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO DE LOS CONTRATANTES
Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales
del presente contrato y se someten a la jurisdicció us tribunales.
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