
&[r:is";,$ilr. Secretaria de Ptanificación u *

ApRUEBA coNTRATo r_lclraclót¡ púgllca Noz2tzo2o, tD
367 1.22-LP2O, "CONSTRUCCION PAVIMENTACION PASAJ E
RENACER"

DEcREro N. 2137
cxltlÁt¡ vle¡o,

VISTOS

l7 A60 2020

-Las facultades que me confiere la Ley No 1g6g5, Orgánicaconstitucional de Municiparidades refundida con sus textos mod¡f¡catorios.

recha3oto7t2003 y su regram".,"t3"lil |*" 130'* 
de compras v contrataciones PÚblicas de

CONSIDERANDO

praniricación de Municiparidaa a"?r?ifflr,:i"pedido 
N'15 de recha 12to5t2o2o de secretaría de

b) Resolución Exento N" 342S|2O2O de fecha 23t0312020 que
aprueba proyectos y distribuye.regyl¡9s del programa Mejoramiento urbano y Equipamiento
Comunal/Emergencia, Comuna de Chillán Viejo.

demás antecedentes eraborao,.")d'ijl,:T,i,i[X:El]; f"j"i:fT#"i.',,l"*"JluT ,,?J?ll'*y2212020 lD 3671-22-LP20, denominada,,coNSTRUcctoN pAVtMENTActoN PASAJE
RENACER" aprobada por decreto arcardicio No1s72 de fecha zstostzozo.

ra Dirección de Administrac,u, , ,l}fr"ilcado 
de Disponibilidad N' 36 del 13to5t2o2o emitido por

e) Decreto No1983 del Z1lO7t2OZ0, que aprueba lnforme deEvalyación y Adjudica Licitación Pública No22/2020, to rcn-ZZ+bZo. l,cot¡stnuccto¡l
PAVIMENTACION PASAJE RENACER"

partes

presupuesto municipal vig

'1.- APRUEBASE el contrato de fecha 12 de agosto de 2020 delicitación pública No2zl20zo, lD 3621-22-Lp2o, denominada ,,óoxsrnucclol.¡
PAVIMENTACION PASAJE RENACER" entre ta Municipatidad de chiilán viejo y et
contratista MARco ANToNlo ZENTENo F|GUERoA RUT Noi0.278.988-1 por un valor de
S54.590.187 ¡mpuesto incluido y un plazo de 90 días corridos.

2.- NOMBRESE como lnspector Técnico del contrato alfuncionario 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.

fARlo
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SECRETAR AL

f) Contrato de fecha 12 de agosto de 2O2O firmado entre las

DECRETO

4.-l
incurri

M TESE al gasto a la cuenta 31 .02.004 "Obras Civiles" del
a la cuenta presupuestaria rres ondiente.
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ü Municipatidad
de Chittán Viejo-ü

COi{TRATO

En Chillan V¡ejo, a 12 de Agosto de 2020, entre la llustre
Munlclpalldad de chlllan vlelo, RUT. No 69.266.fr0-7, persona jurfdica de derecho
público domiciliada en calle senano No 3oo, chillan Viejo, representada por su
alcalde FELTPE AYLWN LAGOS, cédula de identidad ¡lqo.o*.¿o¿*, del mismo
domicilio y el señor tARco Altrot{to zENTEt{o FtcuERoA RUT ito10.278.988-
1 con domicilio en calle 30 de Oclubre Villa Noguen No506, Concepción, en
adelante 'Elcontxatista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llusfe Municipalidad de chillán viejo, encarga al contraüsta, laobra, licitación p(blica[22l'i2o20, tD 9671-22+p20, "CONSTRUCCTON
PAVIiIENTACION PASA'E RENACER"

SEGUNDO: El coflraüsta , se compromete a eiecutar el contrato de conformidad a
las Bases Administraüvas , Antecedentes Técnicos, Oferta entregada por el
contraüsta y demás antecedentes de la licitación lD 3611-p.-Lp20, doq¡mentos
que forman parte integnante del presente confato.

TERCERO: PREC¡O DEL CONTRATO
Precio del contrato asciende al valor de $54.590. i 87(cinarenta y cuatro millones
quinientos noventia mil ciento ochenta y siete pesos) impuesto incluido

CUARTO: FORIADE PAGO
Serán tres estiados de pagos por avance efectivo de obra, formulado por el
contrat¡sta y visados por el ITO de la obra.

Para dar curso a los dos primeros estados de pago será necesaria la presentación
de la siguiente doq¡mentación:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Senano No 300, Chillán Viejo, RUf 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 representativas que den anentia

del avance ffsico de la obra, una de ellas sea la fotograffa de Letrero de
Obra.

TERCER ESTAI'O DE PAGO Y FINAL

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Senano t¡o 300, Chillán Viejo, RUT M 69.266.50G.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 redamo laboral pendiente y que l¿s 6stizas¡e¡ss provisionales del
personal se encuentran al dfa.

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 prcvisoria de la obra y decreto alcaldicio que la aprueba

QUINTO: PI-AZO
El plazo para ejeoÍar el contrato es de 90 dfas conidos y comenzará a contrar del
dia siquiente del Acta de Entreqa de Teneno.
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ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



SEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
Contratista tendÉ las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por ¡níciati\ra propia cambio alguno a las
especificaciones técnicas y todos los antecedentes contenidos en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejeofiar el contrato con estricta sujeción a lo esüpulado en las
presentes bases administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros
antecedentes entregados.
d) Dar fiel anmplimiento a las normas legales ügentes en materias de
accidentes del tabajo y prertención de riesgos, corno asimismo a las directrices
que establezca la confaparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del
crntrato le pudiera oo.¡nir al personal o a las dependencias de la Municipalidad,
que sean imputables al Contratista.
0 De igual modo, el Conbaüsta será responsable de anmplir las
obligaciones que le coresponden como empleador, en aspectos de
remuneraciones, preüsión, seguridad social, alimentación, y demás que le
resulten aplicables.

SEPTIMO:INSPECCION TECNICA
La inspección técnica de la obra estará a car1p de un profesional dependiente de la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado deberá considerar que
la inspección técnica de la obra se neserva el derecho de:

a) Recta,ar las parcialidades de obras orya ejecución se esüme defectuosa.
b) Exigir la re ejecrción de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspec{os considerados en estas Basesy todos los antecedentes que
forman parte de la presente licitación.
d) Comunicarse vía coneo electrónico con el profesional a cargo de la obra,
dándole observaciones de forma y fondo del desanollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado
en las bases técnicas y otros documentos complementiarios.
f) Velar por el conec{o desanollo del cont¡ato, inlormando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como
asimismo dar tramitacirln a los pagos y a las multas.
h) 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 toúalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Al momento de la liquidación del contrato, recepción provisoria y definitiva el
lnspector Técnico del Contrato deberá requerir al contratista el certificado de
la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el anmplimiento de
las obligaciones laborales.
j) Verificar que se cumpla el compromiso de absorción de mano de obra
ofertado por el contratista al inicio de las obras y en forma permanente durante
el plazo del contrato.
k) Las demás que se le enc¡mienden en las presentes Bases.

OCTAVO: DAÑOS A TERCEROS
Cualquier accidente o daño a terceros cau§ados durante el transcurso del servicio
será de exclusiva responsabilidad del Contraüsta.

NOVENO: TULTAS
El atraso en el ormplimiento del plazo contractual hará incunir al contratista en una

multa por cada día atraso conespondiente a un 5 por mll del monto neto del
contrato, induidas sus modificaciones.

El incumplimiento de la obligación de mantener un profesional de la construcción a

cafgo de la obra una vez firmados el contrato, facr¡ltará a la unidad Técnica a



efectuar el cobro de multias consistentes en clnco UTm (5 UTM) cada vez que se
verifique la ausencia de éste profesional

lncumplimiento del porcentaje de absorción de mano de obra local durante el
transcurso de la obra, una multa de I UTt ca,da vez que el ITO verifique tal
situación.

PAGO DE I.AS MULTAS
El monto total de las multas, seÉ descontado del pago del seMcio que conesponda
al mes siguiente de la infracción comeüda.

Lo anterior sin perjuioir de h faculhd de la Municipalidad de hacer efec{ivo el cobro
de la garantía de fiel y oportuno ormplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro,
el Contratista deberá entregar una nueva garantfa, de igual monto y caracterlsticas,
dentro de los 30 dfas siguientes al cobro de la anterior.

DEGINO: TOD¡FICACION O TERTNO AilTICIPAT'O DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminanse anücipadamente por las siguientes
causalqs:

a)La resciliación o mutuo acr¡erdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contrafdas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos gue se
mejoren las cauciones enúegadas o las existentes sean suf¡cientes para
garantizar el crumplimiento del contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por c€rus¿r disünta a la
quiebra.
e) Por exigirlo el inteés público o la seguridad nacional.

Para efuctos de terminar anücipadamente 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 muttas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes de la inspeccktn Técnica.
4) Retraso en la entrrega 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 comprcmetido en su oferta.

Producida oralquiera de las sifuacir¡nes señaladas entre el numeral '1" al '5', la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner término administrativamente y
en forma anücipada del conhato, mediante decreto fundado que será notificada por
carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación
www. blico.cl.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantfa 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 ac¡¡erdo entre las partes,
y sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de
indemnizaciones por daños y pefuicios que fueren precedentes.

DECIrc PRXERO: AUilE]{TO YrO DlSIllNUClOt{ES DE CO{TRATO
Si en el transcr¡rso de la ejeo.rción 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, aun 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 Gobiemo regional del Bfo-Bfo, las que deberá
obligatoriamente informar de lo obrado e incluir a dicha entidad en la distribución



adjuntando los documentos conespondientes para efec{os de reprogramación de la
ejecución.

DECltlO SEGUNIIO:GARAñTIA
EL Contraüsta hace ingreso deplliza No3012020116986 de A&V CORREDORES
DE SEGUROS LIMITADA de fecfia 06108¿2020 por un vator de $5.459.0i8y endoso
de póliza de fecfia 1?/Oü20l?olpr ampliación de plazo con vencimiento el 25 de
marzo de 2O21 para garantla el anmplimiento del conhatro.

DECIf,OTERCERO: DIRECCION TECNICA DE LAOBRA
En este aclo el contraüsta hace ingreso de cunicr¡lum y tlfulo del Residente de Obra
donFERNAl{DO ESTEBAI LEAL CARRERAcéduta de idenüdad No f 5.7S6.610-s
de profesión Constructor Civil.

DECIMO CUARTO: DOUICIUO DE LOS CONTRATAilTES
Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales
del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.
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