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APRUEBA CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA N"42l2020, ID
367142.LE2O "HABILITACION DE CONEXIÓN CERRAOA Y
MEJORAMIENTO DE AREA DE COCINA, ESCUELA BASICA
DE QUILMO"

DECRETO N' 2218
CHILLÁN vlEJo, 

2 5 A00 2020

VISTOS
-Las facultades que me confiere la Ley No 18695, Orgánica

Constituc¡onal de Municipalidades refundida con sus textos modif¡catorios.
-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'240 de fecha 30/07/2020 del

Departamento de Educación Municipal de Ch¡llán V¡ejo.
b) Oficio No 3.839 de SECREDUC Región del Bio-Bio.
c) Las Bases Adm¡n¡strativas, Especificaciones técn¡cas, Planos

y demás antecedentes elaboradas por la Direcc¡ón de Planificación y Departamento de Educación
para la licitación pública No42t2O2O, lD 367142-LE2O "HABILITACION DE CONEXIóN
CERRADA Y MEJORAMIENTO DE AREA OE COCINA, ESCUELA BASICA DE QUILMO"
aprobada por decreto alcaldicio No2053 de fecha 03/08/2020.

d) Decreto Noz166 de techa 1910812020, que aprueba lnforme de
Evaluac¡ón y Ad.iud¡ca Licitación Pública No42/2020, lD 3671-42-LE20 "HABILITACION OE
CONEXION CERRADA Y MEJORAMIENTO DE AREA DE COCINA, ESCUELA BASICA DE
QUILMO".

e) Certificado de disponibilidad presupuestaria emit¡do por el
Deparlamento de Educación de la Munic¡paUdad de Chillán V¡eio por una d¡sponibilidad de $
25.898.400.

f) Contrato de fecha 25 de agosto de 2020 firmado entre las
partes.

DECRETO

1.- APRUEBESE el contrato de fecha 25 de agosto de 2020
l¡c¡tac¡ón públ¡ca N"42t2020, lO 367142-LE2O denominada "HABILITACION DE CONEXIóN
CERRADA Y MEJORAMIENTO DE AREA DE COCINA, ESCUELA BASICA DE QUILMO" entre
la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo y el contrat¡sta CARLOS ANORES RODRIGUEZ
HENRIQUEZ RUT No15.163.166-5 por un valor de $25.012.905 impuesto ¡ncluido y un plazo de
ejecución de 41 días corr¡dos.

2.- NOMBRESE como inspector Técnico del contrato al
funcionario Felipe Ortiz Martinez, Encargado de Ejecuc¡ón de la Dirección de Obras
Mun¡cipales o qu¡en lo subrogue.

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

4.- IMPÚTESE al gasto ¡ncurrido a la cuenta presupuestaria
correspondiente
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CONTRATO

En Chillan Viejo, a 25 de Agosto de 2O20, entre la llustre
Municipalidad de Ghillan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, 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, del mismo
domicilio y el señoTCARLOS ANDRES RODRIGUEZ HENRIQUEZRUT
No15.163.166-5con domicilio en calle Carlos Condell No231 Comuna de Pinto,en
adelante "ElContratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Vie.jo, encarga al contratista, la
obra, .licitación públicaN"42l2020, lD 3671-42-LE20 "HABILITACION DE
CONEXION CERRADA Y MEJORAMIENTO DE AREA DE COCINA, ESCUELA
BASICA DE QUILMO".

SEGUNDO: El Contratista , se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a
las Bases Administrativas , Antecedentes Técnicos, Oferta enkegada por el
contratista y demás antecedentes de la licitación pública lD 367142-LE20,
documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO
Precio del contrato asciende al valor de $ 25.012.905 (veinticinco millones doce mil
novecientos cinco pesos) impuesto incluido.

CUARTO: FORMA DE PAGO
La forma de pago se efectuará de conformidad al numeral N"7 de los Términos de
Referencia adjuntos a la presente licitación.

QUINTO: PLAZO
El plazo para ejecutar el contrato es de 41 dias corridos. El inicio del contrato se
encuentra señalado en el numeral N' 6 de los Términos de Referencia de la
licitación lD 367 1 -42-L820

SEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
Contratista tendrá las sigu¡entes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las
especificaciones técnicas contenidas en las bases.
b) Asumir la responsab¡lidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las
presentes bases administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros
antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales v¡gentes 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.
f) De igual modo, el Conkatista 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.

S) El Contratista tendrá la obligación de renovar o sust¡tuir la boleta de
garantía, 30 días antes de su vencimiento.

h) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notificada de dicha
cesión la Dirección de Administración y Finanzas.
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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 l.N.N. de los

materiales util¡zados en obra, si fuesen necesarios para el tipo de 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, 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 desanollo 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 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 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 7 por mil del monto neto del

contrato, incluidas sus modificaciones.

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

cargo de la obra una vez firmados el contrato, facultará a la unidad Técnica a
efectuar el cobro de multas consistentes 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 de la factura.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro

de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro,

el Coñtratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y caracteristicas,

dentro de los 30 dias siguientes al cobro de la anterior'

DECIMO:MODIFICACION O TÉRMtNO ANTICIPADO 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) euiebra o estado de notoria insolvencia del conkatante, a menos que se

me¡oren 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.

1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos 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 compromet¡do en su oferta.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de
Fiel y Oportuno Cumplimiento del Conhato, en cualquiera de los casos
señalados en este acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales
procedentes para ex¡g¡r el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que
fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO
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 fueza mayor o caso fortuito, la ITO deberá solicitar la aprobación del
Departamento de Educación de Chillán Viejo, aun cuando dicha modificación de
contrato tenga saldo $0 y/o no involucre mayores plazos.

DECIMO SEGUNDO:GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
EL Contratista hace ingreso deDepósito a la Vista No025325-5 de Banco de Chile
por un valor de $1.250.645 de fecha 24 de agosto de 2O2O para garantía el fiel
cumplimiento de contrato. Al efecto tendrá la obligación de renovar o sustituir la

boleta de garantía, 30 días antes de su vencimiento.

DECIMOTERCERO: DIRECCION TECNICA DE LA OBRA
En contratista en este acto hace ingreso de curriculum de profesional residente de la
obra don CARLOS ANDRES RODRIGUEZ HENRIQUEZ ,RUT No15.163.166'5,de
p ión CONSTRUCTOR ClVlL.

DEC O CUARTO: DOMICILIO DE LOS CONTRATAN
Los tratan o en la ciudad de Chi ara todos los efectos ales
del pre nte c trato y se some nalajurisdicc d T nales
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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:

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "5", la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO 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.
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