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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

f

APRUEBACONTRATO LICITACION PUBLICA NO27I2O2O
1O3671.27.L120, "ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO
SECTOR QUILMO SUR ORIENTE CHILLAN VIEJO"

DEcREro N" i902
CHILLAN vlEJo, 

0 6 JUL 2el0

VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley No 18.69b,

de Municipalidades refundida con todos sus textosOrgánica Constitucional
mod¡f¡catorios.

- 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'16 de techa2010512020 emitida
por la Dirección de Planificación de la Municipalidad de Chillán Viejo.

b) Decreto Alcaldicio N' 824 del 19.03.19, que
nombra Administrador Municipal y D A. No 969 del 2810312019 que delega funciones
al Adminishador Municipal.

c) El Decreto Alcaldicio No 1822 de fecha 2510612020
que aprueba informe de evaluación de la licitación lD 3671-27-L120 y adjudica a la
empresa lngenieria Estructural y Geotécnica Ltda.

d) Licitación pública N"2712020 lD 3671-27-L120
"Estudio de Mecánica de Suelo Sector Quilmo Sur Oriente Chillán Viejo".

e) Contrato firmado entre las partes.

DECRETO:

4.- IMPÚ el o a la cuentas 31.02.002s
"Consultorías" presup to munici
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1.- APRÚEBESE contrato de fecha 2 de julio 2020,
denominado "Estudio de Mecánica de suelo sector euilmo sur oriente chillán
Viejo", licitación pública lD 3671-27-L120, con la empresa lngeniería Estructural y
Geotécnica Ltda, RUT 76.647.1234, por un valor de $2.500.000 exento de impuesto
y un plazo de 1 3 días.

2.- NOMBRESE como lnspector Técnico del Contrato
al funcionario Mauricio ortiz Guiñez, profesional constructor civil de la
Dirección de Planificación de la Municipalidad de chillán Viejo o quien lo subrogue.

3.- EM¡TASE la orden de compra correspondiente por
el Portal www. mercadopublico. cl.
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Municipatidad
de Chitlán Vieio Secr€t ri. dc ptanlñcaci¡in

CUARTO: FORIIA DE PAGO.
Se real¡zará un estado de pago y linal, contra entrega de informe final

CONTRATO

-E-n.Chillan 
Meio, a 2" de ¡ul¡o de 2020, entre ¡a [u3t e Uunictpal¡dad

de Chillan Vie¡o, RUT. No 69,266.500-7, persona jurídica de derecho público
domicil¡ada en Calle Ser¡ano No 300, Chillan Me.¡o, representada por su
Admin¡strador Munic.ipal Femando Silva Cárcamo, édula de ¡dentidad
N"15.396.6614, del mismo dom¡c¡l¡o y la empresa lngen¡ería Estructural y
Geotécn¡ca Ltda. RUT N?6.647.,123-4, con dom¡cilio en Avenida lrarrazaval N"i62á
Ofc¡na_143 comuna ñuñoa, rspr€ssntada por el señor Sergio Eateban yañez
SaavedE C&ula de ldenüdad No 16.986.¡tS6-t, en adelante á "H Consuttor., se
ha convenido lo s¡guiente:

PRIUERO: La llustre Mun¡cipalided de Chillán Mejo, encarga al proveedor, el
conü-¿to, "ESTUDIO DE ffECANtCA DE SUELO SECTOR eUtL¡tO SUR ORTENTE
CHILLAiI VIEJO ", de conform¡dad a l¡citac¡ón pública NoZttzO2O,tO 36?1_Z7-L12O.

SEGUI{DO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el conlrato de contormidad a
las Bases Adm¡n¡strativas , Antecedentes Técn¡cos, Oferta entregada por el
Pro\reedor y demás antecedentes de la l¡citación lD 3671-27-Lí2O, documentos
que lorman parte integrante del presente contrato.

TERoERO: PRECIO DEL CONTRATo
Precio del contrato asciende a al valor de $ 2.SOO.OOO.- (dos millones quinientos mal
pesos), exento de ¡mpuesto.

Para cursar el estado de pago, la ITO deberá em¡tir un ¡nforme que dé cuenta que no
existen observac¡ones de lo entregado poÍ el consultor.

De exist¡r observac¡ones en la reüsión, éstas serán notilicadas por escrito al
consultor. Durante la revisión los pla2:os se enüenden como congeÉdos, los que
vofuerán a coner una vez notificado por escrito ál consultor.

Una vez obGn¡do el V¡sto Bueno por parte de la lTO, el congultor deberá
¡ngr€sa¡ por Ofic¡na de Partes do la unic¡palidad de Chillán V¡e¡o, la factura o
boletad de honoErios a nombre de la l. un¡cipat¡dad de Chill;n V¡o¡o, RUT:
69.266.500-7, calle Sen?no No 3OO, chillan Vlejo, girc: Ssrv¡c¡os trunicipilás.
QUI TO: PLAZO
El plazo de eiecución dél estudio e3 de ,13 dfas contados a part¡r del acta de
in¡c¡o de_ los éstudios, los plazos de revisión de los antecedentei por parte de la
lnspección Técnica se ent¡enden como plazos mngelados, no imiutables al
consultor.

SEXTO: OBLIGAGIONES DEL CONSULTOR
Sin pe4uicio de.las obl¡gac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el
Consuhor tendÉ las sigu¡entes obl¡gaciones:
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a) No podrá hacer por in¡c¡at¡va propia camb¡o algu¡o a las presentes
bases y documentos que forman parte integEnte de esta licitación.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contráto.c) Ejecutar el contrato con estricla sujec¡ón a lo estipulado en las
presentes bases adm¡n¡strativas, Términos de Referencia, aclaraciones y otros
antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimienlo a las normas legales v¡gentés en materias de
acc¡dentes del trabajo y prevención de riesgos, como as¡mismo a las direc;trices
que establezca la contraparte técnica.
é) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del
contrato le pud¡era ocurrir al personal o a las dependencias de la Mun¡cjpalidad,
que sean imputables al Contráista.
f) De igual modo, el Consultor será responsable de cumplir las

obl¡gaciones que le conesponden como empleador, en aspectos de
remuneraciones, previs¡ón, seguridad social, alimentac¡ón, y demás que le
resulten apl¡cables.

DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO
En este aclo el Coñsultor hace entrega de cunículum del profesional a cargo de
estudio cuyo nombres es Serg¡o Esteban Yañez Saavedra Cédula de ldent¡dád N"
16.986./186-1, de profesión Ingeniero C¡vil.

SEPTIiTO: IiISPECCION TECNICA
La ¡nspección técnica del estudio estará a cargo de un profes¡onal dependiente de
la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán V¡ejo. El oferente adjud¡cado deberá considerar
que la inspecc¡ón técnica del estudio se reserva el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de avances del estudio que est¡me
defec,luosos.

b) Exigir la reejecuc¡ón de las partidas que hayan s¡do objetadas.
c) Supervisar, coordinar y ñscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspecios cons¡derados en estas Bases y antecedentes que forman
parte integrante de las bases.
d) Comunicarse vía coneo élecirónico con el/los profesional/es a cargo del
estudio, dándole observaciones de forma y fondo del desanollo del mntrato-
e) F¡scalizar que la ejecución del contrato se cjña estrictamente a lo ind¡cado
en las bases técn¡cas y otros documentos complemenlarios.
f) Velar por el correclo desarollo del contrato, informando mediante ofc¡o a la
DAF en caso de que deban aplicarse multas.
g) Dar üsto bueno y recepción conño.me al estado de pago, como as¡mismo
dar tramitación al pago y a las multas.
h) Mantener un permanente control sobre la erecuc¡ón del contrato, a través
de cualquier medio o forma que resulte idónea para el efeclo. Este control
abarcaÉ la total¡dad de las exigenc¡as contenidas en las presentes bases.
i) Al momento de la l¡qu¡dac¡ón del contrato el lnspector Técnico del Estud¡o
deberá requerir al consultor el certiñcado de la inspección del trabaio (F30)
con la finalidad de vedfcar el cumplim¡ento de las obl¡gaciones laborales.
j) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

OCTAVO: DAÑOS A TERCEROS
Cualquier acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio
seÉ de exclus¡va responsab¡l¡dad del proveedor.

NOVENO: IIULTAS Y PAGO
S¡ el estudio se entrega con posterioridad al plazo contractual, se aplicaÉ una
multa por cada día de atraso igual al 2 por m¡|, del monto total del valor de la orden
de compra, hasta un perlodo máximo de 30 días. Si trañscunido este plazo el
@nsultor no diera término a la consultoría, se caneelará la orden de compra no
ten¡endo indemn¡zación alguna dicho proveedor por los trabajos realizados,
read.¡ud¡cando la licitación al segundo oferente en orden de prelación s¡empre y
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qJando este la acepte. De lo contrar¡o se deberá llamar a una nueva l¡c¡tac¡ón pera
dar término a dicho confrato.

La aplicáción de la multa se hará adm¡nistrativamente, s¡n forma de juic¡o y se
deducirá de la factura presentada.

DECINO: DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda ¡mprecis¡ón o discrepancia entre los antecedentes de la l¡citac¡ón, se
¡nterpretará siempre en el sent¡do de la me.ior y más perfecta ejecuc¡ón de los
trabajos, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que perm¡ta dar un meior término
al Estudio.

Toda resolución de discrepanc¡a o ¡mpresión deberá quedar refleiada en un ¡nforme
del lnspector Técnico del Estudio.

DECIMO PRIMERO: AUMENTO Y/O DtS |NUC|ONES DE CONTRATO
Toda modificeción de contrato, incluidas las a costo gO debeÉn informarse a la
Direcc¡óñ de Adm¡nistración y Finanzas, D¡rección de Control prev¡a a la ejecución
del estudio, para efeclos de reprogramación.

En el evento de presenlarse la neces¡dad de mod¡fcaciones, situac¡ones
extraordinarias o situaciones no prev¡stas y siempre que el monto del contratado
originalmente no haya exced¡do el valor real del estudio y éslas no impl¡quen
cambios sustantivos en el estud¡o, respecto a lo originalmente autorizado, sólo se
reguerirá de la autor¡zación previa de la unidad corespond¡ente.

DECIUO SEGUNDO: MODIFICACION O TÉR INO Ai{TICIPADO DEL
CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminárse antjcjpadamente por las siguientes
c:rusales;

a) La resc¡liac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el consultor.c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del consultor, a menos que se
me¡oren las cauciones entregadas o las ex¡stentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liqu¡dac¡ón ant¡c¡páda de la empresa por causa d¡sl¡nta a la
quiebra.
e) Por ex¡girlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en
el l¡teral b), se entenderá que hay ancümplim;ento grave de las obligaciones
contraídas por el contratante en los s¡guientes casos:

1) Apl¡các¡ón de más de tres multas.
2) lnqrmpl¡m¡ento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adiud¡catario en la ofena.
3) Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.4) Retraso en la entrega del estudio, conforme a los plazos y condiciones
establec¡das en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquierá de los serv¡cjos
a las que se hubiere comprometido en su oferla.

P¡oducida cualquiera de las situaciones señaladas ontré el numelel ,,1,'al .,S",

la UUNICIPALIDAD DE CHILLAN VTEJO podÉ poner té¡mino
adm¡nisfativamente y en foma anücipada del conEato, medianto decreto
fundado que seÉ noüfcada por carta cert¡ficada al consultor y publicada en el
§istema



DECIMO TERCERO: DO ICIL|O DE LOS CONTRATANTES
Los contratantes 6¡an dom¡c¡lio en la ciudad de para todos los efectos legales
del presente contrato y se someten a la Tribunales.

RCAMO
N. I AL

Alcalde

FSC/ HH

I

EZ HE

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


