
-ffi #kMunicipalidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

APRUEBA CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA NO2O/2020, ID
3671-20-LE2O, "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y
JUEGOS INFANTILES E. KNOTHE, CHILLAN VIEJO"

DECRETO N' 2099
CHILLÁN uEJo, I 3 A60 Z0l0

vlsTos
-Las facultades que me conf¡ere la Ley No 18695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.
-La Ley No 19.886 de Compras y Contrataciones Públicas de

fecha 3010712003 y su reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANDO
a) Orden de pedido N"14 de fecha 05/05/2020 de Secretaría de

Planificación de Municipalidad de Chillán Viejo.
b) La Resolución exento N' 000773 de fecha 2711212019 que

?prueba convenio de transferencia de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de
Ñuble, para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION CTERRE PERTMETRAL y JUEGOS
INFANTILES E, KNorHE, CHILLAN vlEJo", código BtP 40010507, aprobado por decreto
alcaldicio N" 78 de fecha 1410í12020.

c) Las Bases Administrativas, EspecificacionesTécnicas, Planos
y demás antecedentes elaboradas por la Dirección de Planificación para la licitación pública No
2012020 lD: 3671-20-LE20, denominada: "CONSTRUCCION CTERRE PER¡METRAL Y JUEGOS
INFANTILES E. KNOTHE, CHILLAN VlEJO", aprobadas por decreto alcaldicio No1671 de fecha
05/06/2020.

d) Decreto No2005 del 2310712020, que aprueba lnforme de
Evaluación y Adjudica Licitación Pública 2012020 lD: 3671-20-LE20, denominada:
"CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTILES E. KNOTHE, CHILLAN
VIEJO"

e) Contrato de fecha 13 de agosto de 2020 firmado entre las
partes.

DECRETO

1.- APRUEBASE el contrato de fecha 13 de agosto de 2020 de
licitación pública 20/2020 lD: 3671-20-LE20, denominada: "CONSTRUCCION CIERRE
PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTILES E. KNOTHE, CHILLAN VIEJO" entre la Municipalidad
de Chillán Viejo y el contratista LUIS GONZALO CERDA TRONCOSO, cedula de identidad
No13.'131.4264 por un valor de $36.750.919 impuesto incluido y un plazo de 58 días corridos.

2.- NOMBRASE como ¡nspector Técnico del contrato al
funcionario Felipe Ortiz Martínez, Encargado de Ejecución de la Dirección de Obras
Municipales o quien lo subrogue.

3.- EMITASE la orden de compra correspondiente, a través del
portal Mercado Público

4.- IMPÚ TESE al ga resupuestaria
correspondiente
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Muni cipalidad
de Chitlán Viejo Secretaría de ptanificación

CONTRATO

En Chillan Viejo, a 13 de Agosto de 2020, entre la llustre
Municipalidad de chillan Viejo, RUT. No 69.266.s00-7, persona jurídica de derecho
público domiciliada en calle serrano No 300, chillan viejo, representada por su
alcalde FELIPE AYLWIN LAGOS, cédula de identidad No8.048.464-k, det mismo
domicilio y el señor LUIS GONZALO CERDA TRONCOSO RUT N.13.,t31.4264
con domicilio en Población zañaiu calle colchagua No 211 chillán, en adelante "El
Conkatista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERo: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, encarga al contratista, la
obra, licitación pública No20/2020, lO36l,,l-20-LE2O,,,CONSTRUCCION CIERRE
PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTILES E. KNOTHE, CHILLAN VIEJO"

SEGUNDo: El contratista , se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a
las Bases Administrativas , Antecedentes Técnicos, Oferta entregada por el
contratista y demás antecedentes de la licitación lD 3671-20-1E20, documentos
que forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO
Precio del contrato asciende al valor de $36.7s0.91g (Treinta y seis millones
setecientos cincuenta mil novecientos diecinueve pesos) impuesto incluido

CUARTO: FORMA DE PAGO.
serán estados de pagos mensuales 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

ril",¿./i,

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad 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 lTO,
c) Un set de 6 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representat¡vas que den cuenta

del avance fisico de la obra, una de ellas sea la fotografía de Letrero de
Obra.

Segundo estado de pago y final
a)Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad 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 lTO,
c) Certificado de la lnspección Provincial del Trabajo 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

QUINTO: PLAZO
El plazo para ejecutar el conhato es de s8 días corridos y comenzará a contar del
dia siguiente del Acta de Entrega de Terreno.
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SEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el
Contratista tendrá las s¡gu¡entes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las
especificaciones técnicas contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las
presentes bases administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros
antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de
accidentes del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices
que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del
contrato le pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad,
que sean imputables al Contratista.
0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las
obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectos de
remuneraciones, previsión, seguridad social, alimentación, y demás que le
resulten aplicables.

SEPTIMO: 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 re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Exigir la presentación de los certificados de ensayos norma LN.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 contrat¡sta.
d) Supervisar, coord¡nar y fiscalizar el debido cumplimiento del conkato 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 complementarios.
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante of¡c¡o 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
cualqu¡er medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control
aba¡cara la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
j) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Conhato
deberá requerir al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30)
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
k) Revisar en forma permanente que la el contratista tenga contratado el
porcentaje de mano de obra local ofertado.
l) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases administrativas y
todos los antecedentes que forman parte integrante de la presente licitación.

OCTAVO: 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 correspondiente a un 5 por mil del monto neto del
contrato, incluidas sus modificaciones.
El incumplimlento de la obligación de mantener un profesional de la construcción a
cargo de la obra una vez firmados el contrato, facultará a la unidad récnica a



efectuar el cobro de multas cons¡stentes en cinco UTM (5 UTM) cada vez que se
verifique la ausencia de éste profesional.

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 dias siguientes al cobro de la anterior.

DECIMO: MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPAOO 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 contraidas 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
establec¡das 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.

DECIMO PRIMERO: AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE CONTRATO
Si en el transcurso de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir partidas del contrato original para su mejor término o por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, la ITO deberá solicitar la aprobación de
la Dirección de Planificación, aún cuando dicha modificación de contrato tenga saldo
$0 y/o no involucre mayores plazos. Obtenida esta aprobación la l.T.O. deberá
solicitar su autorización por parte del Gobierno regional del Bío-Bío, las que deberá
obligatoriamente informar de lo obrado e incluir a d¡cha entidad en la distribución
adjuntando los documentos correspondientes para efectos de reprogramación de la
ejecución.

DECIMO SEGUNDO: GARANTIA
EL contratista hace ingreso de certificado de Fianza de empresa MásAval
S.A.G.R. No80072330 de fecha 101812020. por un valor de $1.g37.b46 con
vencimiento e|2510212021 para garantía el cumplimiento de contrato .

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 notificada por carta certificada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadopublico.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
acáp¡te, 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 TERCERO: DIRECCION TECNICA DE LA OBRA
En contratista en este acto hace ingreso de curriculum de profesional residente de la
obra don LUIS GONZALO CERDA TRONCOSO RUT No13.131 .4264, de profes¡ón
Constructor Civil.

DECIMO CUARTO: DOMICILIO DE LOS CONTRATANTES
Los contratantes fijan domicilio en la c¡udad de Chillán para todos los efectos legales
del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus

LUIS G TRONCOSO GOS
No13.1

RIQUEZ
IPAL

FAU HHH/O*/ ss

ALCALD
E AYL

ARIO

QUEZ
ETARIO

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


