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APRUEBA coNTRATo ucltecrór.¡ púeLrc¡ ro
3671-46-LP21, "MEJORAMIENTO LOSA CANAL
RÍos DEL suR, cHtLLÁN vrEJo", SEGUNDo
LLAMADO.

DECRETO N"
cxluuÁr,¡ vte.lo, -

6óBs
r 2 ilo'/ 2021

VISTOS
'l -Las facultades que me confiere la Ley N" 18695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos mod jficator¡os.
2.-La Ley N" 19.886 de Compras y Contratac¡ones

Públ¡cas de fecha 3010712003 y su reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANDO
a) Orden de pedido N'9 de fecha 3010412021 de

Secretaría de Planificac¡ón de Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo.
b) Resolución Exento N'000206 de fecha 1210412021

Convenio. que aprueba convenio para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO LOSA
CANAL RIOS DEL SUR, CHILLAN VIEJO", Código BIP N'40010508-0

c) Decreto Alcaldicio N' 4693 de fecha 1610812021
que Aprueba Bases Admin¡strativas y demás antecedentes para la licitac¡ón públ¡ca lD 367145-
Lp21, "MEJoRAMTENTo LosA cANAL níos oel sun, cxll-lÁN vtEJo", SEGUNDo
LLAMADO.

d) Decreto alcaldicio N" 6266 de fecha 2511012021,
que aprueba lnforme de Evaluación y Adjud¡ca Licitación Pública lD 367146-LP21,
"MEJORAMIENTO LOSA CANAL RIOS DEL SUR, CHILLAN VIEJO", SEGUNOO LLAMADO.

e) Contrato de fecha 9 de Noviembre de 2021
suscr¡to entre las partes.

f) Acta de proclamación de Alcalde de fecha
17 t06t2021 .

g) Decreto Alcaldic¡o N" 3720 de fecha 2910612021
que reconoce calidad de alcalde tltular de la Ilusfe Municipalidad de Chillán Viejo a don JORGE
ANDRES DEL POZO PASTENE.

h) Decreto Alcaldic¡o N' 4485 de fecha '10/08/2021
que des¡gna Secretario Mun¡cipal subrogante a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO
1.-APRUEBESE el contrato de fecha I de nov¡embre

de 2021. de licitac¡ón pública lD 367146-LP21, "MEJORAMIENTO LOSA Cl¡lal níOS Oel
SUR, CHILLAN VIEJO", SEGUNDO LLAMADO con la empresa PAST INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SPA, RUT N" 76.941.421-5 por un valor de S95.237.302 ¡mpuesto inclu¡do y
un plazo de 90 días corr¡dos' 

2.- NoMBRESE como un¡dad récnica der contrato
a don JOSÉ OLIVARES BELLO, profesional grado 8'EMS , Conskuctor C¡v¡l de la D¡rección de

chi[á n Viejo
3.- PUTESE al gasto a la cuenta
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lD 3671-46-LP2l
..MEJORAMIENTO LOSA CANAL RíOS DEL SUR, CHILLÁN VIEJO",

SEGUNDO LLAMADO.

En Chillán Viejo, a 09 de noviembre de 2021, entre la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de
derecho público domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo, representadapor su Alcalde JORGE DEL POZO PASTENE cédula de identidad
No13.842.502-9, del mismo domicilio y la empresa PAST INGENIERIA y
CONSTRUCCION SPA. RUT N' 76.941.421-5, representada por don HECTOR
JOSE PASTEN ANABALON, cédula de identidad N"17.748.359-1, con domicitio
en Camino Parque Lantaño Lote H, comuna Chillán, en adelante el Contratista, se
ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chiltán Viejo, encarga al Contratista,
el contrato, licitación Pública lD 3671-46-LP21 denominada ,,MEJORAMIENTO
LOSA CANAL R|OS DEL SUR, CHILLÁN VIEJO'" SEGUNDO LLAMADO.

SEGUNDO: El Contrat¡sta, 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 367i -,46-Lp21 documentos
que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO
El valor total del contrato asciende a $ 9s.237.302.- (noventa y cinco millones
doscientos tre¡nta y siete mil trescientos dos pesos) impuesto incluido.
El precio del contrato se mantendrá inalterable durante el transcurso de la
ejecución de la obra.

CUARTO: PLAZO DEL CONTRATO
El plazo del contrato es de 90 días corridos y comenzará a contar del día
siguiente de la fecha del acta de entrega de terreno.

QUINTO: FORMA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
Serán tres estado de pagos por avance efectivo de obra, formulado por el
contratista y visados por el ITO de la obra.

Para dar curso al primer y segundo estados de pago será necesaria la
presentación de la siguiente documentación:

[I i^i'§#t'áB i:Hr*iJriÍr?]

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 1 5 cm. ciu) a color representativas que den

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

d) Para el segundo estado de pago debe presentar 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.
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[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

TERCER ESTADO DE PAGO Y FINAL
El tercer estado de pago, de acuerdo a
del monto total del contrato.

Convenio, no podrá ser ¡nferior al 2oolo

De conformidad a la contingencia de la pandemia coronavirus, el lnspector
Técnico del contrato se pondrá de acuerdo con el proveedor adjudicado para
efectuar la enkega de terreno. Además, el contratista áeberá solicitár la lnspeición
Técnica al SERVIU Regional, antes de iniciar las obras.

SEXTO: DESARROLLO DEL CONTRATO
ENTREGA DE TERR ENO

LIBRO DE OBRAS

RECEPCION DE LAS OBRAS
Recepción Provisoria.

La lro deberá solicitar el Libro de Inspección de conformidad a lo establecido enlas Bases adminiskativas Generales para contratos a suma Alzada, que forman
parte integrante de la presente licitación

se realizará de acuerdo a Io indicado en las Bases Administrativas Generales
para contratos a suma Alzada. No obstante lo anterior, el contratista al solicitar la
Recepción Provisoria, por oficina de partes de la Municipalidad de cnirran vie]á, ra
obra deberá estar totalmente terminada y se adjuntarán las solicituoeé 

'oe

l"_.:p9ign3^19._s_ervicios que correspondan, sean éstós públicos o privados, como
sERVlu, ESSBlo, cGE Distríbución s. A., entre ohos si corresponde. En caso
que el contratista disponga de alguna Recepción de servicio, éste podrá ser
presentado en dicho acto.

La lro no conformara la comisión de Recepción provisoria, sin antes contar con
toda las solicitudes de recepción a los servicios que correspondan del proyecto. si
esto no se cumpre y supera er prazo de ejecución de ra obra, er contrátisía estará
afecto a multas de acuerdo al punto 20 de las presentes Bases

La Recepción Provisoria se ejecutará sólo una vez que la Municipalidad de chillán
Viejo cuente con la totalidad de los certificados de aprobación y/o Recepciones
requeridos por los servicios que correspondan, incluido los planoi de consirucción
debidamente firmados por ra empresa. si esto no se cumpre y supera el plazo
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Para dar curso al tercer estado de pago se requerirá:

a)Factura extendida a nombre de ra r. Municiparidad de chi[án Viejo,
calle Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-7.
b)Estado de pago en formato tipo MOp, visado por la lTO,
c)certificado de ra rnspección provinciar der rrabajo que certifique que
no hay reclamo raborar pendiente y que ras cotizaciones provisionaies
del personal se encuentran al dia.
d)Un set de 6 fotos ( 10 x 1 5 cm. ciu) a color representat¡vas que den
cuenta del avance físico de la obra.
e)Recepción provisoria de la obra y decreto alcaldic¡o que la aprueba

RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago del contrato, es la señora pamela Muñoz
Venegas, D¡rectora de Administración y Finanzas, correo electrónico,
pamela.munoz@chillanvieio.cl,o quien la subroque.



SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

dado por la comisión para subsanar observac¡ones, el contratista estará afecto a
multas de acuerdo al punto 20 de las presentes Bases.

Recepción Definitiva.
La Recepción Definitiva se efectuará 730 dias después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio y de acuerdo a lo establecido
en las Bases Admin¡strat¡vas Generales.
La comisión de recepción definitiva estará const¡tuida por funcionarios que se
designen en su oportunidad.

SEPTIMO: 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 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

lncumplimiento del porcentaje de absorción de mano de obra local durante el
transcurso de la obra, una multa de 1 UTM cada vez que el ITO verifique tal
situac¡ón.

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.

a) Rechazar las parcialidades de obras
defectuosa.

cuya ejecución se estime

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
caracteristicas, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

OCTAVO: INSPECCION TECNtCA.
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:

[T

b) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.

c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Basesy todos los antecedentes
que forman parte de la presente licitación.
d) Comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo de la
obra, dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo
indicado en las bases técnicas y otros documentos complementar¡os.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse
mu ltas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.
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ffirr
h) Mantener un permanente contror sobre ra ejecución der 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.

i) Al momento de ra liquidación der contrato, recepción provisoria y definitiva
el Inspector Técnico del Contrato deberá requerir al contratista eltertificadode la inspección der trabajo (F30) con ra finaridad de verificar er
cumplimiento de las obligaciones laborales.
i) Verificar que se cumpra er 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 encomienden en las Bases.

DIRECCION TECNICA DE LA OBRA DE PARTE DEL CONTRATISTA
En este acto el contratista hace ingreso de curriculum y título del residente de la
obra don oscarAndrés Rosales Romero cédula de identidad N.17.7s5.9g7-3 de
profesión Ingeniero Constructor.

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

NOVENO: OBLIGACIONES DEL CONTRATTSTA
sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
Contratista tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa 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 dál
contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las
presentes bases administrativas, bases técnicas, acraraciones y otros
antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumprimiento a ras normas regares vigentes en materias de
accidentes del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a ras
directrices que establezca la contraparte técnica.e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del
contrato le pudiera ocurrir al personal, que sean imputables al coniratista.f) De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las
obligaciones que le corresponden como empleador, en aspecios dé
remuneraciones, previsión, seguridad social, alimentación, y demás que le
resulten aplicables.

DECIMO: MODIFICACION O TÉRMINO 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 ras obrigaciones conkaídas por el contratante.
c)Quiebra o estado de notoria insorvencia der 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 ra empresa por causa distinta a ra
quiebra.
e)Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
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[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el
literal b), se entenderá que hay ¡ncumplim¡ento grave de las obligaciones
contraídas por el contratante en los siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técn¡cos 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 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 comprometido en su oferta.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "S',, la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner térm¡no 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 acápite, 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 PRIMERO : DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES,
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (planos,
especificaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se
interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los
trabajos, conforme a normat¡vas de procedimientos de buena construcción, por lo
cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar un mejor término a la obra.

No obstante lo anterior, cuando se explicite eliminar una partida en planos,
especificaciones técnicas u otro documento, prevalecerá esta indicación.

Toda resolución de discrepancia o impresión deberá quedar reflejada en un
informe del lnspector Técnico de la Obra y en el Libro de Obras.

DECIMO SEGUNDO: LETRERO INDICAT|VO DE OBRA.
se contempla un letrero indicativo de acuerdo a lo establecido en el numeral Xlll
del Convenio y al numeral 1.3.2 de las Especificaciones Técnicas, a costo del
contratista, el que deberá ser instalado por éste en un plazo no superior a 20 días
corridos después de haber realizado la entrega de terreno. Este letrero se
instalará en un lugar que oportunamente indicará la lro a través del libro de
obra. Éste deberá retirarse una vez realizada la Recepción provisoria y ser
entregado en la Bodega Municipal, ubicada en calle Luis Araneda No 300. El no
cumplimiento de las disposiciones anteriores facultará al Municipio para cobrar
una multa correspondiente a una UTM por cada día de atraso

DECIMO TERCERO: CESIÓN DE CRÉDITO
En el caso que el Contrat¡sta celebre un contrato de factoring, este deberá
notificarse a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de
chillan Viejo, dentro de las 48 horas siguientes a su celebración.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer
efectivo oportunamente el cobro de la factura que ha sido factorizada.
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ffirr SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

La Municipalidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando
existan obligac¡ones pendientes del contratista como multas u otras obligaciones
similares.
En caso alguno la notificación del contrato de factoring puede hacerse llegar a la
Municipalidad de Chillan Viejo en fecha posterior a la solicitud de cobro de un
pago que corresponda a una factura cedida.

DECIMO CUARTO: GARANTIA
El Contratista hace ingreso de Certificado de Fianza N" de folio 80101 374 de
fecha 0511112021 de la empresa MASAVAL S.A.G.R., por un valor de $
9.523.730 (nueve millones quinientos veintitrés mil setecientos treinta pesos), con
vencimiento el 0710512022, como garantía de fiel cumplim¡ento de contrato.

DECIMO QUINTO: DOMICILIO
Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la
jurisdicción de sus Tribunales de Justicia, para todos los efectos legales que
procedan, de conformidad a las normas vigentes, derivados de la licitación a que
se refieren estas bases, así como a los que deriven este contrato.

DECIMo SEXTO: PERSONERTAS DE LOS FTRMANTES
La personería de don JORGE DEL POZO PASTENE , como Alcalde de la
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO , consta en Acta de
proclamación de fecha 1710612 reto Alcaldicio N' 3720 de fecha
2910612021 que reconoce calid de Alcalde itular. La personería de HECTOR
JOSE PASTEN ANABALON,
Estatutos actualizados y Certi

cédula de ide tidad N'17.748.359-1, consta en

inisterio de Ec nomía Fomento y Turismo

v

cado de vigenci de fecha 0911112021 delR istro

HECTOR JOSE PASTEN ANAB
c.t. N"17.748.359-1
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RAFAE U OS FUENTES
SEC o MUNTC|PAL (S)

D POZO PAS
DE
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