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DECRETO DISPONE TERMINO DE CONTRATO PARA LA
OBRA 'AMPLIACION DE REDES DE A.P Y A. SERVIDAS
SECTOR EL BAJO- CHILLÁN VIE¡O ID 367L-78-LRI7

DECRETO NO

Ch¡llán V¡eio,

vrsTos:

2249
3 1 AGo 2020

1. Lo establecido en los artículos 6,7, I y 118 de la Constituc¡ón Polit¡ca de la Repúbl¡ca.

2. Ley No19.886 de Bases sobre Contrato Adm¡n¡strativos de Sum¡n¡stros y Prestac¡ón de

Servicios, lo establecido en el decreto No 250, de 2OO4, del Min¡sterio de Hacienda,
reglamento de la ley No 19.886.

3. Las facultades conferidas en la ley No 18.695, Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades
refundidas con todos sus textos mod¡ficatorios.

4. Las disposic¡ones pertinentes de la Ley No 18.880, sobre Bases de los Proced¡mientos
Adm¡nistrativos que R¡gen los Actos de los Órganos de la Adm¡nistración del Estado

S. La normat¡va establec¡da en la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado'

6. El Conven¡o mandato "Ejecución proyectos AMPLIACION DE REDES DE A.P Y A. SERVIDAS

SECTOR EL BAJO' Decreto No2884 del 30.08.2017, suscrito entre el Gobierno Regional del

BIOBIO y la Mun¡c¡pal¡dad de cHILLAN VIEIO, para el f¡nanciamiento del proyecto
,AMPLIACTON DE REDES DE A.P Y A. SERVIDAS SECTOR EL BAIO" Codigo Bip 30400028-0.

7. El Decreto Alcaldicio No 2799 de fecha 27 de agosto del año 2018, que aprueba las Bases

Ad min¡strativas, Especificaciones Técnicas y Planos para la lic¡tación pública No3671-78-
LR17 "AMPLIACION DE REDES DE A.P y A. SERVIDAS SECTOR EL BAJO, CHILLAN VIEJO".

8. El Decreto Alcaldicio No 4178 de fecha 21 de d¡c¡embre del año 2018, que aprueba informe
de evaluación y adjudica licitación pública No3671-78-1R17 "AMPLIACION DE REDES DE A.P

y A. SERVIDAS SECTOR EL BAJO, CHILLAN VIEJO".

9. El Decreto Alcald¡cio No 4305 de fecha 28 de d¡ciembre del año 2018, que aprueba el

contrato de ejecución para la lic¡tac¡ón pública No3671-78-LR17 "AMPLIACION DE REDES

DE A,P y A. SERVIDAS SECTOR EL BAJO, CHILLAN VIEJO" celebrado entre la Mun¡cipalidad

de Chillan Viejo y el adjud¡catario Claro V¡cuña Valenzuela S.A'

lo.Acta entrega de terreno de fecha 26.03.2019, que indica como fecha de término de la obra

el día 21.01.2020.

11.E1 Decreto Alcaldicio No 81 de fecha 14 de enero del año 2020, que aprueba aumento de

obra y de plazo para la l¡citac¡ón pública No3671-78-1R17 "AMPLIACION DE REDES DE A.P

y A. SERVIDAS SECTOR EL BAJO, CHILLAN VIEJO".

12.E1 Decreto Alcaldicio No 1208 de fecha 08 de abril del año 2020. que aprueba aumento de
plazo para la licitación pública No3671-78-1R17 "AMPLIACION DE REDES DE A'P y A'

SERVIDAS SECTOR EL BA]O, CHILLAN VIE]O".

13.E1 Informe Termino de obra, de fecha 19 de mayo 2020, suscrito por el Inspector de la obra

Felipe Ort¡z Martínez que indica que la obra no se encuentra term¡nada en los plazos

establec¡dos en el contrato y sus modificac¡ones'
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CO NSI DE RAN DO:

a) El Decreto Alcaldic¡o No 43OS de fecha 28.L2.20f9 que aprueba
contrato de la obra "AMPLIACIOÍ{ DE REDES DE A.P Y A. SERVIDAS SECTOR EL BAJO

b) Carta del contratista con fecha 08.05.2020 solicitando recepción
provisoria de la obra "AMPLIACION DE REDES DE A.P Y A. SERVIDAS SECTOR EL BAJO"

c) Lo establecido en el Punto 21 pr¡mer párrafo de las bases

admin¡strat¡vas especiales, en cuya v¡rtud establece apl¡car multas por atraso en el cumplim¡ento
del plazo contractual, incurriendo el contrat¡stas en una multa por cada día de atraso
correspondiente a un 2 por 1000 del monto neto del contrato incluida sus mod¡f¡cac¡ones.

d) El no cumplimiento al plazo de eiecuc¡ón estipulado en el Acta de

entrega de terreno y sus mod¡ficaciones los que finalmente indican como fecha de término el

17.05.2020

e) Lo establecido en el informe de la ITo con fecha 19.05.2020
¡ndicando que la obra NO se encontraba terminada a la fecha sol¡citada por el contratista, valido
para la obra "AMPLIACION DE REDES DE A.P Y A. SERVIDAS SECTOR EL BA.,O", por no estar
terminadas las ejecución del nudo 34, conexión de uniones dom¡ciliarias, sello de fosas y pozos

negros, pago de derechos Mun¡c¡pales, falta recepción por parte de la empresa san¡taria, falta
recipción modificación de cause de la D.G.A, falta solic¡tud de recepción defin¡tiva de obras de

urbjnización ante la D.O.M de acuerdo al art. 3.2.1 y 3,4.1 de la O.G.U.C (certificado aprobacién
pavimento SERVIU).

f) La Carta del contrat¡sta de fecha 28.o5.2020, solic¡tando
reconsideración al informe no favorable al termino de obra, para la obra 'AMPLIACION DE

REDES DE A.p y A, SERVIDAS SECTOR EL BAJO", solicitando que se deje s¡n efecto d¡cho

informe y decisión del ITO, y se resuelva que procede dar curso a la recepción provisoria de la

obra, en subsidio deducen recurso jerárquico'

g) Lo previsto en el informe de la ITO con fecha L2.O6.2O2O, dando
respuesta a la solicitud de reconsiderac¡ón por parte de Claro Vicuña Valenzuela S.A, se resuelve
qré no "r 

posible la recepción provisoria por incumpl¡miento en térm¡nos de ejecución de obras y

falta de entrega de antecedentes admin¡strat¡vos mencionados en el presente informe, el cual

forma parte del presente acto administrativo.

h) Lo establecido en el Ordinario Alcald¡cio No379 de fecha

30.06.2020, dando respuesta a lo solicitado por la empresa constructora con respecto al recurso
jerárquico por concepto de término de obra. Indica, en virtud a sus atr¡buciones y competenc¡as,
re¡tera lo informado en ord. (DOM) No54/2020 el cual informaba el rechazo a la recepción
prov¡soria de la obra por no estar term¡nada al 100o/o en su ejecución y antecedentes
adm¡n¡strat¡vos el cual forma parte del presente acto administrat¡vo.

i) Lo estatu¡do en el ¡nforme de la ITO con fecha 20.07.2020
¡nd¡cando Término del Contrato para la obra *AMPLIACION DE REDES DE A.P Y A. SERVIDAS
sEcToR EL BAJO-, por no cumplimiento de plazo, ¡ncumplim¡ento en las partidas 5.1 y 5.2, falta

de certificados de recepc¡ón por parte de la sanitaria y DGA, no pago de derechos municipales. En

el informe se indica los 62 días de retraso equivalente a $274.308.303.- al 19.07.2020.-, lo que

¡mplica un 150/o del total de días del contrato incluida sus modificaciones, instrumento que forma
parte del presente acto admin¡strativo.

;{

14.E| Decreto Alcaldicio No 3272 del L7.12.2019 que aprueba plan anual de acc¡ón mun¡cipal
año 2020, demás normativa pert¡nente, el ¡nterés públ¡co y las neces¡dades del serv¡cio.
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Para dar té ón de obra, se conslderó lo sigulente:

Puntos 1de las B,A.E, en el cons¡derando GENERALIDADES, señala expresamente que "E/
oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes, garantías, impuestos y/u otros
sim¡lares ante organ¡srnos públicos y privados involucrados en la ejecución total de la obra,
donde indica claramente que el contrat¡sta, Lo anterior incluye a la Munic¡palidad de Chillan
V¡ejo".

Punto No15 de las B.A.E, en el considerando OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. en la
letra G, señala que, "dar cumpl¡ñ¡ento a las normas v¡gentes de los seryicios ¡nvolucrados en
el proyecto, tales como, ESSBIO, SERVIU, MUNICIPIO, y otros que correspondan"

Punto 20.1 en el considerando Receoción Provisoria, se ¡ndaca que "E/ contratista al
solic¡tar la recepción provisoria por oficina de partes, la obra deberá estar totalmente
term¡nada y deberá adjuntar la o las sol¡c¡tudes de recepción de los serv¡c¡os que
correspondan, seas estos públicos o privados, como SEC, ESSBIO S.A, MINICIPIO, CGE,
SERVIU entre otros" .

"La ITO, no conformara la comisión de recepción provisoria, s¡n antes contar con toda las
solicitudes de recepción de los servicios que correspondan del proyecto, s¡ esto no se cumple y
supera el plazo de ejecución de obra el contratista estará afecto a multas de acuerdo al punto 21
de las presentes bases".

"La Recepc¡ón Provisor¡a se ejecutara SOLO UNA VEZ que la Mun¡c¡pal¡dad cuente con la totalidad
de los cert¡f¡cados que correspondan, incluidos planos de construcción deb¡damente firmados por la
empresa y listado de beneficiarios de arranque de agua potable y unión domiciliaria...",

Punto 23 en el considerando Modif¡cación o Termino Ant¡c¡pado en el Contrato, letra B

señala que "El Contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por el incumplimiento
grave de las obligaciones contraídas por el contratante".

i
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de Chillán Vieio Dire<(ión de Obras Municipalet

1. ANTECEDEf{TES

¡¡ronr,re ¡Éc¡Ico ¡Énr¡¡o oe co¡rrnato expl¡lc¡ox oe ngoes o: l-p y l.
SERVTDAS SECT()R EL BAJO

z. s¡ru¡c¡ó¡r acruAL

La problemática principal se orig¡na por que la obra no se encuentra term¡ñada en su
ejecución como proyecto coñstruct¡vo y administrativo.

El obJeto de este Informe es et s¡gu¡eñte:

O¿r a conocer los mot¡vos por los cuales se da terrnlno de contrato a la empresa Claro
V¡cuña Valenzuela S.A., la cual tiene a cargo la ejecución de¡ proyecto AMPLIACION
DE REDES DE A.p y A. SERVIDAS sEcroR EL BAJo, CHILLÁN vIEJo
lD.3671-7a-LRt7

Proyecto coñstruct¡vo, no se há ejecutado las partidas 5,1 sellado de pozo ñegro, 5.2
sello de fosas, y conexióñ f¡nal de las uñ¡ones domicit¡ar¡as. Se informa en el ¡¡bro de
obra de fecha 11.03.2020 folio 22-4 que debe sol¡c¡tar la recepctón de essbto para
poder ejecutar estas part¡das, se recoñienda agilizar los trámites adminlstrat¡vos
p¿ra poder realizar la coñexaón de UD y sellado de fos¿s

P,

EúÍcE Co.!.¡.i' Mri¡¡ Rq¿ d. Grt'óo,

Sqúdo g.o . rcntno ¡2-201 522
Coí¡o ddncch¡ttvqo cl

I]f¡
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Documentos ad m¡n ¡strat¡vos: falta pago de derechos munic¡pales por rotura,
repos¡ción y ocupac¡ón de vías públlcas, falta recepción del colector de aguas servldas
por parte de la empresa sanitaria, falta recepc¡ón de Direcc¡ón General de Aquas
(DGA).

Ind¡co de la obra tenÍa térm¡no contractual el 18.05.2020 y han transcurrldo 62 días
s¡n tener soluc¡ón al tema, ¡ndicando que es un 15o/o del plazo total de la obra ¡ncluida
sus mod¡Rcac¡ones.

MULfA
2 POR MII DET MONTO NETO

CONTRATO

MONTO OEL CfTO s2.731.m6.337
NETO

F INICIO MULfA

18-0S-2020

Atte

DE'- --T_-

tsgDAO ¿

i7

s2.212.É 33

s 4.424.327

F. PARAI.IZACION

POR SOr-rcf. RECP

CANT
orAs

I

MULTA AMPI.IACION DE REDÉS OE A.P Y A, SERVIDAS 5TC'TOR EL BAJO, CHILLAN VI€JO

Dejo constancia que la garantia por fiel cumpl¡m¡ento de contrato es de UF 9.895,54,
a la fecha tomada el valor UF es de $27.803,00.- dando un total de i275.125.698,62.-

Por los motivos ya expuestos, se da termiño de coñtrato a la empresa Claro Vicuña
Valenzuela S.A., la cual tiene a cargo la ejecuc¡ón del proyecto AMPUACION DE REDES DE
A.p y A. SERVIDAS sEcroR EL BAJo, CHILLÁN vtEjo ID: 3671-78-1R17

S¡n otro part¡cular se desp¡de

I 1e-07!93q 62

ORfIZ fI.IARTINEZ
EJECUCI

¡\»
CONSTRUCTOR CIVIL

ITO D.O.M

FOM/fom

Chillan Viejo, 20 de julio de 2020.

Eóñcó Cofi6u¡t Mrlh Rl¿ de Ga¡bo¡
S€írD 3ü)
S.$rdo Fo . Liéloío a2.20l 522

Coítc ó(rtl€grrÍu.to.d

COSTO TOTAL

s274.308.303

§
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'AMPLtAcloN REDES A.p. t Á.
SECTOR EL BAJO, CHILLAN VIEJO''

SERVTOAS
OBRA

PLAZO ESTIMAOO

PRESUPUESTO
ESTIMADO
EN PESOS CHILENOS

FONDO DE DESARROLLO REGIONAL

LICITACION

t. MUNrctpALtDAo DE cHtLLAN vtEJo.

$2.653.421.000.- ¡mpueetos inctuidog

Pú blica

Español

Una Etapai OFERTAS

GENERALIOADEST
Las presenles Bases Administrat¡vas Especiales serán apl¡cables para el
proceso de licitación, evaluac¡ón, selección, contratación y ejecuc¡ón del
proyecto denom¡nado: "AfrlPLtACtON REDES A.p. y A. SERVTDAS SECTOR

E:"?:'í.? :l,*f:Jiilfl ",J:Ti';T¡¿:il?l,L'fi,*ffi. .
Reg¡onal de fecha l3 de Abr¡l del 2017, pae la ejecucrón del proyecto, los
cuales forman parte-ÍñG!?iñfele-ádiE-iiEiiáti¿n. Las óbras serán ejecutadas de
acuerdo a mrni¡liva vtgente, dtseño. especilicaciones técnicas, memorias y
cuadros de obras que p-ara afectos de estudio serán refergnc¡ales, siendo
ob¡igación dal ofer€nú. roplanbrr las obras sn taÍcño y alagufar qu6 &E
sean por el lotal término de ellas, o sea, la contratación será bajo la modalidad
de suma alzada El oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes,
garantlas impuestos y/u otros s¡m¡lares ante organismos públlcos y pr¡vados
¡nvolucrados en la eJecución totat de la obra. Lo añter¡or incluye a la
Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo. Asrmismo, el precio ofertado deberá ¡nclu¡r
gastos de la construcción y en geoeral, todos los estud¡os. derechos.
honorar¡os, ensayes y ge8to6 qu€ cgresponden a ¡a r¡aturaleza de lag obras a
ejecuiar sean estos directos o ind¡rectos.

Tanto el contrat¡sta como el g.loB subcontraüsta deberán cumolir con lanüiiñanUav'geniÉíe'ai'va'¡iÉteglarnenIoque].e9Ulaei
Trabajo en Régimen de Subcontiatación, el Func¡onamiento de Empreias de
Servicios Trans¡torios y el Contralo de Trabajo de Serv¡c¡os Transitorios;
situac¡ón que deberá certif¡car cuando corresponda, la lnspecc¡ón Técnica
(l.T.O.). As¡mismo, el contratista deberá dar cumpl¡m¡ento a la normat¡va
v¡gente_relativa al Reglamento para la Apticación de¡ Añicuto 66 bis de la Ley
N''16.744 sobre Gestión de Ia Segur¡dad y Salud en el Trabajo en obrai,

2

§

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

FINANCIAMIENTO

UNIOAD TECNICA

IDIOMA

1.-

300 días corr¡dos
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Se deja establec¡do además, que el ofe.enle deberá estar inscrito én
Chiloproveedores previo Decreto de Adjudicación de,a Obra. Si por alguña
razón no está inscr¡to, éste tendrá un ptazo de 15 dfas háb¡168. a pártir de-l día
siguiente del acu€rdo del Honorable Consojo para su ¡ñscripcióñ, de lo
contrario se adjudicará al segundo oferente con mayor punteje.

i3-- REAoJUDtcActóN
La MUNICIPALIDAD podrá readjudicar ta ¡ic¡tacióñ a¡ oferenlc que s¡g5 en
orden de pl.elación de acuerdo con el puntaje obten¡do. en los sigr.riLntes
casos:

I5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obltgaciones que derivañ de lá naluraleza de Ia
conlratac¡óñ, el Contral¡sta tendrá las siguientes obl¡gaciones:

a) 
- No podrá hacer por iniciativa propia cambio a¡guno a ¡es

especificac¡ones técnicas contenidas en las bases.b) Aaum¡r L ralponrabitired €n cuanto . l¡ bu.n8 aracr¡olón drl eorúnlo, tc) Ejecutar el contrato coñ estricta sujec¡ón a lo estipulado en laspresentes bases adrñ¡ñistrativas bases técnicas, aclaraciones y otrosantecedentes entregados.
d) . . D.r .f¡€l cumpl¡nt€nto s l.a nomea leggl€3 ytga¡tc! cñ materia3 dceccidénies d€l trabajo y prévenc¡ón de r¡ésgo§, éo*o 

"¡-¡-¡..mo 
¡ t ! dlllcúi-qu. oslábbzca le conlrapartÉ técnic!.

e) Responder de todo acc¡dente o daño que durante la vigoncia delcontrato le pud¡era ocurrir at personal o a las depe;dencias de la Muñ¡cipal¡dad,que sean ¡mputables al Coñtrat¡sta.

E) S¡ el coñtrato no se firña eñ 6¡ ptazo est¡pulado por cáusaa atribuibleg al
ad.iudicalar¡o.
b) Si ol Adrudicetar¡o no entrega ta Garentfa d€ Fiet y Oportuno
Cumplim¡ento del Contrato.
c) Si el adjudicalar¡o se desiste dé su ofertá.
d) S¡ el adjud¡catario es inhábil para contratar con e¡ Estedo en los
términos de¡ art¡culo 4" do la Ley N" 19.886 o no proporciona los docuñentos
qu6 le sean requeridos para ver¡ficar d¡cha cond¡c¡ón.

CONTRATO
Transcurrida l6s 24 horas dead6 la publ¡cac¡ón en el portal de
www.mercadooublico.cl . el acto adm¡n¡strativo de ¡a adjudicac¡ón, el ofgr€nte
adjud¡cado teñdrá un plazo de 15 dlas hábite3 pará suscr¡b¡r el contrato,
además de la presentac¡ón de los documeñtos de garañtia de f¡el
cumplimienlo del contrato y e¡ ceñaf¡cado de antecedentes laboraleg y
previs¡onal6s (de ecuerdo a ¡a solicitud F30) coñ una ant¡güeded no suporior e
30 dfas a contar de la fecha de le firma de coñtrato poslerior a ello el
adjudicatario lond¡á 72 horas a contar d6 su emisión, para aceptar la orden de
compra.
El coñtratista deberá entregar además, la programación financiera de la obra,de acuerdo a formato del Gob¡erno Regional y ñantenerla actualizada
mensualmente.
En caso. de una nueva adjudicación. ésta será ¡nformada y notif¡cada por
inlermedio d€l portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo seialado en el
ptimer párrafo de este punto.

lo

V
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f) De igual modo. el Contratista será responsable de cumpñr tas
obligac¡ones que le correspondon como emp¡eador, eñ aspectos de
remuneraciones, previs¡ón. segur¡dad soc¡al, alimentac¡ón, y demág que l€
resulten apl¡cables.
g) Da¡ cumpl¡miento a las normas vigentes de las servicios ¡nvoliJcradog
en sl ptoy€ctos tales, como ESSBIO S. A., SERVIU, Mun¡cipio y otros que
corresponda.

16. - FORTIAS DE PAGO:
Serán estados de pagos mensuales por avance efectivo de obra. formulado
por el contratista y v¡sados por el Mun¡cipio y la ¡TO de la obra.

Se deja establec¡do además, que cada estado de pago será revisado por un
profes¡onal del Gob¡erno Reg¡onal y su pago estará sujeto a d¡cha revisión y a
la disponib¡lidad presupuestar¡a del Gob¡erno Regional.

Para dar cu.so al estado de pago será necesar¡a la presentac¡ón de la
sigu¡ante documentac¡ón:

P.lmor Est do do P¡go:

a) Factura extendida a nombre del Gob¡erno Reg¡onal, región del Blo Blo, Av.
Arturo Prat No 525. Concepción. RUT No 72.232.500-1. -

b) Estado de Pago en carátula tipo MOP, con t¡mbre y firma de la lluelro
Munic¡palidad de Chillán V¡elo, el que deberá ¡nclu¡r el avance f¡s¡co de la
obra en porcentaje, cuyo formato será proporcionado por el Gob¡erno
Reg¡onal o en su d€lecto en la pág¡na web U ¡4ry.g9tqEi9ui9§!.c) Formulario de Oetalles de Partidas con nombrs y t¡mbre de la lfo. Este
formulario será proporcionado por el gobierño Regional o en su dcfcclo en
la página web www.ooreb¡obio.cl. rr.{., { )

d) Cert¡ficado de la lnspecc¡ón de Trabaio en or¡ginal que acredite que el
Contratista y/o Subcontratista no t¡ene reclamac¡ones laborales pend¡6nlos
con relación a la obra (de acuerdo a la solicitud F30- l ),

e) Cert¡ficado del ITO qle acredite que lo solic¡tado en el punto d)
corresponde a la cant¡dad de conlratos y subcontratos existentes en la
obra.

l) Copia Acta de Entrega de Terreio.
g) Copia Certif¡cación de Aulentic¡dad de tas Boletas de Garantíaa 9gl¡citadas.

anle las lnstrtucrones Bancarias emisoras
h) Un set de 5 fotos ( 10 x l5 cm c/u) a color representat¡vas que den cuenta

de¡ avance f¡s¡co de la obra, una oe ellas sea la fotografía de Lgtrero de
Obra.

Segundo y demá! Elt doc de Pago:

.) Factura extendida a nombre del Gob¡erno Reg¡onal, reg¡ón del Bio Blo, Av.
Arturo Prat No 525, Concepc¡ón. RUT No 72.232.500-1.

b) Fltado de Pago en carátuta t¡po MOP, con t¡mbre y f¡.ma de la llustre
Mun¡c¡palidad de Chilláñ V¡ejo, et que deberá ¡nctuir et avance ffs¡co do ta
obra en porcentaje. cuyo formato será proporcionado por el Gobierno
Reg¡onal o en su dofecto en la página web www.oorebiobio.cl,

c) Formulario de Detalles de partidas con nombre y timbre de la lTO. Este
formular¡o será p.oporc¡onado por el gobierno Reg¡onal o en su defecto en
la página web bio cl

1l

:l
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'r9.- PLAZOS
El plazo est¡mado para eiecutar la obra es de 300 dfas corridos y comenzará a
contar del d¡a s¡guiente al Acta de Entrega de ferreno.

El contratista tendrá un plazo de 20 dias hábiles, a contar det día siguiente de
fecha de contrato, para fiÍñar el Acta de Entrega de Terreno. S¡ por alguna
circunstancia, esto no tuera posible. el coñtratista deberá ¡nformar ofic¡almente
a la lTO, el mot¡vo fundado por el cual no se pudo real¡zar d¡cho aclo.

Se der¡ eltlpul¡do qu6 lr ITO no roalizará la Entroga de Torrano, rln que
el contr¡tllt¡ pre..nto l..utor¡z.clón do ¡n¡c¡o de 1.3 Obra!, por prrta do
ESSBTO S. A.

20.-

20.'t .

f tu',k,/,---

RECEPCION OE LAS OBRAS

Rccapción Prov¡!or¡a.
Se real¡zará de acuerdo a lo ¡ñd¡cado en el Titulo XV d€ las Bases
Admin¡stralivas Generales. No obstante lo anter¡or, el contrat¡sta al solicitar la
Recepción Prov¡sor¡a, por of¡c¡na de parles, la obra deberá estar lotalmente
term¡nada y deberá adjuntar la o las solicitudes de recepc¡ón a los servrc¡os
que correspondan, sean éstos públicos o privados, como SEC, ESSBIO S.A.
Municipio, CGE Distr¡bución S. A. SERVIU enlre otros. En caso que el
Contratista disponga de alguna Recepc¡ón de serv¡cio, ésle podrá ser
presentado en d¡cho acto.

A este ecto de Recepción, participara un prof63ional del Goblorno
Reg¡onal; la que podrá realizar observaciones a la obra, las cual€8
quedaran est¡puladas en el Acta ds Recepción Prov¡sor¡¡ con
Obgervac¡ones y deborán ser subsanadas.

La ITO no conformára la comisión de Recepc¡ón Provisoria, sin antes conlar
con toda las solicitudes de recepción a los servic¡os que correspondan del
proyecto. Si esto no se cumple y supera el plazo de ejecución de la obra, el
contrat¡sta esta.á afecto a multas de acuerdo al punto 21 de las presentes
Bases

La Recepc¡ón Provisor¡a se eiecutará sólo una vez que la Mun¡cipal¡dad
cuente con la totalidad de los cerlificados de aprobac¡ón y/o Recepc¡ones
requeridos por los servicios que correspondan, incluido los planos de
conslrucción deb¡damente frmados por la empresa y l¡stado de benefic¡arios
de arranque de agua potable y unión dom¡cil¡ar¡a, indicando Nombre, RUT y
Dirección de cada uno de ellos, ¡mpreso en el plano de construcción. Si esto
no se cumple y supera el plazo dado por la com¡s¡ón para subsEnar
observaciones. el contratista estará afecto a multas de acuerdo al punto 21 de
las presentes Bases.

2C.2.- Recopclón Deflnitlva-
La Recepción Def¡n¡tiva se efectuará 730 dias después de sancionada la
Recepoión Prov¡sor¡a, mediante Decreto Alcaldicio. La recepc¡ón def¡nitiva se
realizará de acuerdo al Art. 79 de las Bases Generales y estará con3t¡tuida
por func¡onar¡os que se des¡gnen en su oporlun¡dad.

:{
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21.-
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MULTAS.
El atraso en ol cumplamiento del plazo contractual hará incurir al contratista €n
una multa por cada dia atraso correspondiente a un 2 por m¡l dcl monto
neto del contr.to, inclu¡das sus mod¡f¡cac¡ones.

El incumplim¡eñto de la obtigación de mantener eñ la obra al equ¡po de
profes¡onales, ¡ndicados €n el punto 25 d6 las presontés Ba3ea, una vez ds
f¡rmada el Acta de Entrega de Terreno, facultará al Municip¡o a efecluar el
cobro de multas consistenles en c¡nco UTM (5 UTM) cada vez que se
ver¡f¡que la ausenc¡a de uno do estos profestonales.

El Munic¡p¡o aplicara una multa equ¡valonte a d¡o. UTM (iO UTM) si el
contralisia no drere cumplim¡ento a Comprom¡so Med¡oamb¡ental y/o
Compromiso de Absorción de Mano de Obra.

I

PAGO DE LAS MULTAS
El monlo total de las multas, será descontado del pago del servicio qu€
corresponda al mes s¡gu¡enle de la infracción com€tida y/o del último estado
de pago.

Lo ant€rior s¡n perjuic¡o de la facultad de la Municipal¡dad de hacer €lectivo el
cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En ca3o de hec€rs€
efectivo su cob.o. el Contratista dcberá enlregar uña nueva garantla. de ¡gual
monto y caracterist¡cas. dentro de los 30 dias s¡9ui6nles al cobro d6 la
anterior.

23. i¡toDrFrcacroN o rÉRMtNo ANTtctpaoo DEL coNTRATo

El conlrato podrá modif¡carse o lgrmiñarge anticipadament6 por las siguient€s
causales:

a) La rescil¡ac¡ón o muluo acuerdo entre las partes.
b) El inclrÍp¡¡milnto grav€ do las ob¡ig.ctrrn$ conlf.ld.a por Gl
contr.táiit ,

c) Qurebra o estado de notor¡a insolvencia del contratante, a menos que
se mejoren las cauciones entregadas o las ex¡stentes sean suf¡cientes para
garantizar el cumpl¡miento del contrato.
d) Ouiebra o estado de notoria ¡nsolvenc¡a del contratante. a menos qug
se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean sulic¡entea para
garantizar el cumpl¡miento del coñlrato.
e) Qu¡ebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que
se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suf¡c¡entes para
garantizar e¡ cumpl¡miento del coñtrato
0 Término o liquidación ant¡cipada de la empresa por causa d¡stinta a la
quiebra
g) Término o liquidación ant¡cipada de la empresa por causa digtinta a la
qu¡ebra.
h) Térm¡no o liquidac¡ón ant¡c¡pada de la empresa por causa d¡stinta a la
quiebra.
i) Por exigirlo el interés públ¡co o la seguradad nacional.

Para efectos de terninar anticrpadarnente el contrato por la causal prev¡3ta en
el literal b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligac¡ones
contraidas por el contratante en los siguienles cagos:

t5

t
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1) S¡ las multas en total superan el 1O7o del valor ñeto de contrato.
2) lncurñplimiento de los astándares técnicos de calidad ofrecidos por el
ad¡udrcatario en la oferta.
3) Falta dG respuestg a las rolic¡tuda! do L iñrlaco¡lo Tó€nlaa.
4) Rstraso en la entrega de la obra, conforme a los plazos y condicioñes
establecidas en la oferta técnica presentada por el adjud¡cátario.
5) La negatjva, sin causa justificada, de prestar cualqu¡era de los séavrcios
a las que se hL¡biere comprometido en su oferta.

Producida cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral "'1" al "5", la
MUNICIPALIDAD podrá poner térm¡no admin¡strativamente y en forma
ant¡c¡pada del contrato, med¡ante decreto fundado que será nolificada po. carta
cert¡ficada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformac¡ón
www.mercadopublico.cl.

La MUNICIPALIOAD podrá hacer efect¡va la Garañtía de F¡el y Oportuno
Cumplim¡ento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados 0n sste
acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo eñtre las
partes, y s¡n perjlr¡c¡o de ¡n¡ciar las acciones legales procedentes para ex¡g¡r el
pago de indemn¡zaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

INSPECCION TECNICA.

lnspecc¡ón Mun¡c¡pal:
La inspección técnica de la obra (lTO) estaaá a cargo de un profesional
dapendiente de la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo. El oferente
adrud¡Cado doberá considerár que inspecc¡ón técn¡ca de la obra se reservq el
derecho de:
a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se est¡me defectuosa
b) Eúg¡Gb ¡a e¡ecucrón do las partidas que hayan sido obietadas.
c) Ex¡gir la preaéñtac¡ón de los o€nifrcados de ensayos norma LN.N. d9 lo6
mater¡ales util¡zados en obra. el coñtratista deberá cons¡derar en su oferta los
ensayos necesarios, además de los solicitados expresameñte por la lTO. Eñ
todo caso, sólo 9o aceptarán los realizados por los laboralorios autorizados a
costo del conlÉlista
d) Superv¡sar. coordanar y frscalizar el deb¡do cumpl¡miento del contrato y de
todos los aspectos coñs¡derados en estas Bases.
e) Comunicarse vía cor¡eo electrón¡co con el profes¡onal a caago de la obrá,
dándole obsorvaciones de forrña y fondo del degarrollo del conlrato.
0 F¡sca¡¡zar que Iá ejecución del contrato se ciña eslr¡ctamente a lo ind¡cado
en las bases técnicas y otros doCUmentos complementarios.
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante ofic¡o al
Departameñto o Un¡dad de Finanzas en caso de que cleban aplicaGe multas
h) Dar v¡sto bueno y recepc¡ón conforme a los estados de pagos, como
as¡mismo dar tramitación a los pagos y a las multas.
¡) Mantener un permanente control sobre la eiecución del contrato, a través de
cualquier rnedio o forma que resL¡lte idónea para el efecto. Este conirol
abarcara la totalidad de las exigencias contenidas eñ las presentes bases.
j) Al momeñto de la liquidacaón del coñtrato el lnspeclor Técn¡co de¡ Contrato
deberá requerir al contratista el cert¡ficado de ta ¡nspección del trabajo Gie,
con la f¡nal¡dad de verificar el curñplimiento de lás obligac¡ones laborales_
k) Las demás que se le encomieñden en las presentes Bases.
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CAI.CUI.O DE MUI.TA AMPLIACIOf{ DE iEDES DE A.P Y A. SERVIOAS SECTOR fL BAJO,
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M ULTA

2 POR MIL DEt MONTO NITO DTL CONTRATO

MONTO DE¡. CÍTO s 2.731.m6.337
NETO s 2.212.163.733
MUTTA s 4.424.127
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J) Que, en otro orden de conslderaclones, corresponde señalar en prlmer términ

f r.{.k,t ,l ,
oyenloque

interesa, que las bases adm¡nistrativas de todo proceso l¡citatorio regulan los diversos
requis¡tos que deben cumplir los proponentes al efectuar sus ofertas y, especialmente
tratándose de bases que se refieren a una obra pública, las obligac¡ones y derechos que
corresponden a las partes durante la ejecución del contrato.

k) Que, en este orden de ideas, en v¡rtud del pr¡ncipio de estricta sujec¡ón- de los participantes y
de la entidad licitante- a las bases ad min istrat¡vas, consagrado en el artículo 10, inciso 3" de la
Ley No 19,886, constituye un princip¡o rector que rige tanto el desarrollo del proceso licitator¡o
como la ejecución del correspondiente contrato y que dicho ¡nstrumento, en conjunto con la
oferta del adjud¡catar¡o, integran el marco jurídico aplicable a los derechos y obligaciones de la
Adm¡nistración y del proveedor, a fin de respetar Ia legal¡dad y transparencia que deben primar
en los contratos que celebren, y considerando que las bases o condic¡ones generales de toda
l¡citac¡ón integran el marco jurídico aplicable a los derechos y obligaciones, tanto de los
contratantes como de la adm¡nistración. corresponde que esta entidad ed¡l¡cia adopte las
medidas administrat¡vas de r¡gor en el sentido de disponer el término al contrato suscrito con
el contratista CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. Rut: 80.207.900-1, toda vez que concurren
en la especie la causales previstas en el punto sépt¡mo del contrato -Recepción de las obras, se
¡ndica que "El contrat¡sta al sol¡c¡tar la recepción provisoria por oficina de partes, la obra
deberá estar totalmente term¡nada y deberá adjuntar la o las solicitudes de recepción de los
servicios que correspondan, seas estos públicos o privados, como SEC, ESSBIO S.A,
MINICIPIO, CGE, SERVIU entre otros" .

"La ITO, no conformara la comisión de recepción provisoria, sin antes contar con toda las
sol¡citudes de recepc¡ón de los servicios que correspondan del proyecto, s¡ esto no se cumple y
supera el plazo de ejecución de obra el contrat¡sta estará afecto a multas de acuerdo al punto
21 de las presentes bases".

"La Recepc¡ón Provisoria se ejecutara SOLO UNA VEZ que la Mun¡c¡palidad cuente con -la.
total¡dad de tos certificados que correspondan, incluidos planos de construcc¡ón deb¡damente
f¡rmados por la empresa y listado de benef¡ciarios de arranque de agua potable y unión
dom¡ciliar¡a...".

Punto Octavo -Multas, "El atraso en el cumplim¡ento del plazo contractual hará incurrir al
contrat¡sta en una multa por cada día de atraso correspondiente a un 2 Por mil del monto
neto del contrato, incluida sus modif¡caciones"

Punto 1 de las B.A.E Generalidades señala expresamente que "El oferente deberá considerar
el pago de derechos, aportes, garantías, impuestos y/u otros similares ante organismos
públicos y privados involucrados en la ejecución total de la obra, donde ind¡ca claramente que
el contratista. Lo anter¡or ¡ncluye a la Munic¡palidad de Chillan Viejo".

Punto quince de las B.A.E OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, en la letra G, señala que,
"dar cumplimiento a las normas vigentes de los servicios involucrados en el proyecto, tales
como, ESSBIO, SERVIU, MUNICIPrc, y otros que correspondan"

Punto 21.1 de las B.A.E Recepción Prov¡sor¡a se indica que "E/ contrat¡sta al solicitar la
recepción prov¡sor¡a por oficina de partes, ta obra deberá estar totalmente term¡nada y deberá
adjuntar la o las sol¡c¡tudes de recepción de los servicios que correspondan, seas estos públicos
o privados, como SEC, ESSBIO S.A, MINICIPIO, CGE, SERVIU entre otros".

"La ÍTO, no conformara la comisión de recepción provisoria, s¡n antes contar con toda las
solic¡tudes de recepción de los servicios que correspondan del proyecto, s¡ esto no se cumple y
supera el plazo de ejecución de obra el contratista estará afecto a multas de acuerdo al punto
21 de las presentes bases",

"La Recepc¡ón Provisoria se ejecutara S)LO UNA VEZ que la Municipalidad cuente con lá
totatidad de tos cert¡ficados que correspondan, incluidos planos de construcción debidamente
firmados por la empresa y l¡stado de beneficiarios de arranque de agua potable y un¡ón
dom¡c¡liaria...".
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21 de las B.A.E Multas, "El aÜaso en el cumpllm¡ento det ptazo contractual hará lncurr¡r
diente a un 2 por m¡l del monto

"f4,¡.,t,¿;

al contratista en una multa por cada día de atraso correspon
neto del contratot ¡nclu¡da sus modificaciones"

r)

Punto 23 de las B.A.E Modif¡cación o Term¡no Anticipado en el Contrato, letra B señala
que "El Contrato podrá modificarse o term¡narse anticipadamente por el incumplim¡ento grave
de las obligaciones contraídas por el contratante", Numeral 1. S¡ las multas en total superan el
10o/o del valor neto del contrato, 3.- Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección
técnica, 4. Retraso en la entrega de la obra, conforme a los plazos y condic¡ones establecidas
en la oferta técnica presentada por el adjud¡catario.

eue, aparece de man¡f¡esto que el contrat¡sta ha incumpl¡do gravemente la_s obligac¡ones que

lé impone el contrato en las clausulas punto séptimo del contrato -Recepción de las obras, se

indica que "EI contratista al solicitar la recepción prov¡soria por oficina de partes, la obra

deberá estar totalñente term¡nada y deberá adjuntar la o tas solicitudes de recepción de los

servicios que correspondan, seas estos públ¡cos o privados, como SEC, ESSBIO S'4,
MINICIH), CGE, SERVIU entre otros" .

,,La ITO, no conformara la comisión de recepción provisor¡a, sin antes contar con toda las

solicituáes de recepción de los servicios que correspondan del proyecto, s¡ esto no se cumple y
supera el ptazo de ejecución de obra el contrat¡sta estará afecto a multas de acuerdo al punto

21 de las presentes bases",

,,La Recepción Prov¡sor¡a se eiecutara soLo UNA vEZ que la Mun¡ciPalidad . cuente con la
totalidad de tos certif¡cados qie correspondan, incluidos ptanos de construcción deb¡damente
firmados por ta empresa y t¡stado de benefic¡ar¡os de arranque de agua potable y unióQ

domiciliaria...".

punto Octavo -Multas, "El atraso en et cumplim¡ento det plazo contractual hará incurrir al
contrat¡sta en una multa por cada día de atraso correspondiente a un 2 por mil del monto
neto det contrato, incluida sus modificaciones"

punto 1de las B.A.E General¡dades señala expresamente que "El oferente deberá considerar

et pago de derechos, aportes, garantías, ¡mpuestos y/u otros sim¡lares ante organismos
púüiios y privados involucrados en ta ejecución tota! de la obra, donde ind¡ca claramente que

el contratista. Lo anter¡or ¡ncluye a la Mun¡c¡palidad de Chillan Vieio"'

punto quince de las B.A.E OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, en la letra G, señala que,

"dar cimptimiento a las normas v¡gentes de los servic¡os involucrados en el proyecto, tale§

como, ESisBIo, SERVIU, MUNI.IPT, y otros que correspondan"

punto 21,1 de las B.A.E Recepc¡ón Provisoria se ¡nd¡ca que "E/ contrat¡sta al sol¡c¡tar la

,iriic,a, p*u¡toria por oficiia de partes, la obra deberá estar totalmente terminada y deberá

ijint", É o hs sotiéitudes de recepción de los servicios que correspondan, seas estos públicos

o privados, como SEC, ESSBIO S.A, MINICIPIO, CGE, SERVIU entre otros" '

,,La ITO, no conformara la comisión de recepción provisoria, s¡n antes contar con toda las

ta¡r¡tuá"t de recepción de tos servic¡os que correspondan del proyecto, si esto no se cumple y

sipera et plazo dá ejecución de obra et contrat¡sta estará afecto a multas de acuerdo al punto

21 de las presentes bases".

,'La Recepción Provisoria se ejecutara soLo uNA vEz que la Mun¡cipal¡dad . cuente. con !.e
total¡dad de tos cert¡f¡cados qie correspondan, incluidos planos de construcción deb¡damente

firmados por la empresu y-iitt"do dé beneficiarios de arranque de agua potable y unión

domicil¡ar¡a...".

punto 21 de las B.A.E l.lultas, "El atraso en el cumptimiento del plazo contractual .hará incurrir

al contratista en una multa por cada día de atraso correspond¡ente a un 2 por mil del monto
neto det contrato, incluida sus mod¡ficaciones"

."¡
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Punto 23 de las B.A,E Modlflcac¡ón o Termino Antlcl

..*e

v

fet
/u,/.,¿"/, ,

pado en el Contrato, ra B seña la
que "El Contrato podrá modificarse o terminarse ant¡c¡padamente por el incumplim¡ento grave
de las obligaciones contraÍdas por el contratante". Numeral 1. Si las multas en total superan el
100/o del valor neto del contrato, 3.- Falta de respuesta a las sol¡citudes 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 adjudicatar¡o.

TITULO XVII de las B.A.G Term¡no de contrato, Art¡culo 81.- letra B ¡ncumplimiento grave
de las obligac¡ones contraídas por el contratante. numeral 3.- falta de respuesta a las

solicitudes,4.- incumpl¡miento de los requ¡sitos establecidos en la oferta presentados por el

adjudicatario en la oferta.

Puntual¡zado lo anterior, considerando que conforme a la preceptiva citada, rad¡ca en el

contratista la responsabilidad de obtener las autorizaciones a que se ha hecho mención -

obl¡gac¡ón que fue conocida y aceptada por aquella al momento de participar en el proceso

licitatorio de que se trata- deb¡endo, en consecuenc¡a, haber prev¡sto en su propuesta los

t¡empos necesarios.

m) eue los hechos descr¡tos, se subsumen en las h¡pótes¡s legales y contractuales previamente

c¡tadas, y que configuran ¡ncumplim¡ento grave de las obligaciones contractuales.

n) eue, el cumplimiento -normal de las obl¡gaciones del contratante afecta no s¿to o il' 
Administración, sino también a la comunidad toda. Es esto lo que determina que para la

ejecución del servicio público, en forma normal y regular, se deban cumpl¡r puntualmente los

piazos establecidos en el propio contrato. El incumplimiento del adjudicatario ha significado
una serie de consecuenc¡as económicas y sociales graves para la comunidad de Ch¡llan Viejo,
Tales como, pavimentos sin reponer en v¡v¡endas por espera en las conexiones de uniones

dom¡cil¡ar¡as (UO¡, colapso en fosas sépticas, ¡ncertidumbre por parte de la comunidad al no

ver posible el'selÍado pozos negros, fosas sépticas y que su vivienda pueda estar conectada al

a lcanta rillado.

o) eue, en atención a la calidad de órgano integrante de la Administración del Estado, en el- 
elercicio de sus funciones y en el resguardo del interés público, esta ent¡dad ed¡l¡cia, y quienes

lá representan, deben cLmplir coÁ los princip¡os de eficiencia, eficacia y coordinación,
consagrados en los artículos 30, ¡nciso segundo, 5" y 8o, ¡nc¡so segundo, de la ley No 18.575

Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado, A su turno el

art'ículo 3o del aludido cuerpo normat¡vo, la Administración de Estado deben sat¡sfacer, de

forma permanente y continuá, neces¡dades públicas, necesidades que. en la especie, no están

s¡endo sat¡sfechas jl incumplir el contratista las obras que fueron contratadas por el Municipio.

p) eue, en atención al mérito de las considerac¡ones indicadas precedentemente, resulta

pert¡nente dictar el acto administrat¡vo de r¡gor.

DECRETO:

1.- PROCEDASE, Dar term¡no al contrato "AIIIPLIACION DE REDE9

DE A.P Y A. SERVIDAS SECTOR EL BAJO- adjudicado a la empresa CLARO VICUNA

VALENZUELA S.A. Rut: 80.207.900-1, representada por DoN ROBERTO VERASATEGUI

BUSTAMANTE y DON GUILLERMO RODRIGÚ6Z SIICAOO, por incumplim¡ento grave a las

obligaciones establecidas en el contrato, punto 7 y 8, las bases admin¡strativas generales, Titulo

XVIíI Articulo No81 letra B numeral 3 y 4, bases adm¡n¡strativas especiales punto 1, L5' 21'7 y 23'

Y las observaciones indicadas en el infórme de término de obra y a las cons¡deraciones establecidas

en el presente acto admin¡strat¡vo.

2.- APLIQUESE, la multa establecida y not¡ficada mediante el informe

de término de contrato de fecha 20.o7.2O2O, por un monto de $274.308.303.- correspond¡ente a

62 días de retraso, en el periodo de 1ti.05.2O2O al fg.O7.2O2O, además, de la multa

;;¿;;^;;.;-. +á aiur, en et periodo de 2o.o7.2020 al 31.08.2020, fecha esrá ult¡ma del

termino de contrato por parte del Municipio, por un monto de $ 190'246'061' :s
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3.- SOLICITESE, al Gobierno Regional del BIOBIO que haga efectivo
el cobro de garantía por fiel cumplimiento de contrato, reflejado en póliza de garantía código
GFCM-04342-0 endoso E-04342-4 por un monto de UF 9.895.54.- valor UF fue tomado con fecha
12.06.2020 cuando se ingresó por oficina de parte Mun¡c¡pal, al tenor de lo establecido en el
contrato, punto 7 y 8, las bases administrat¡vas generales, T¡tulo XVIII Art¡culo No81 letra B

numeral 3 y 4, bases adm¡nistrativas especiales punto 1, 15, 27.L y 23. Y las observaciones
indicadas en el informe de término de obra y a las consideraciones establecidas en el presente acto
adm¡nistrativo.
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el proyecto.

5.- LIQUÍDESE el contrato y dese cuenta de los pagos efectuados y
páguense los valores adeudados por el Mun¡c¡p¡o, por los productos y/o partidas que se hub¡eren
ejecutado, y que a la fecha se adeuden. previa deducción de las multas respectivas, s¡ procediere,
de conforme d¡spone el contrato respectivo. 

3
5.- RESÉRVESE, la facultad de in¡ciar las acciones legales pert¡nentes

con el objeto de exigir el pago de indemnización por daños y perjuicios que fueren procedentes, al

tenor de lo establecido en el número 23 las bases administrativas especiales.

7.- NoTIFÍQuESE, a los representantes legales de la empresa,
personalmente o remitiéndoles copia íntegra del presente decreto mediante carta cert¡f¡cada.
conforme lo dispone el artículo 46 de la ley No 19.880.

8.- EIECUTORIADO, el presente Decreto, publíquese en el portal
www. mercadopublico.cl. S¡stema de Información de Compras y Contratación Pública, a más tardar
dentro de las 24 horas de dictada, previa rev¡sión y resguardo de datos personales y sensibles
conforme la ley No 19.628.
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