
SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO LICITACIóN PÚBLICA IO 367I.4-
LP22 "REPOSICION VEREOAS CALLES CABILDO,
ERASMO ESCALA Y TOMAS YAVAR, CHILLAN VIEJO"

DEcREroN. 3115

cHrLLÁN uEJo, 2 5 AgR 2022

VISTOS

consrtuc¡onat de Mun¡cipa¡¡dades refuno,o" """'#il531'li:ñgi:,ff 
**ere la Lev No 186e5, orsán¡ca

de fecha 30/0712003 y su regramento o""r"to r.r2" iLfo.L"y 
No 19 886 de compras y contrataciones Públicas

CONSIDERANDO

ptanificac¡ón a) Orden de ped¡do N.4 de fecha 11tO1tZOZ2 de Secretaria de

subsecretaria de Desarroro Regionar y Adminisb) 
Resolución Exenta N' 1198212021 de fecha 2911212021 de
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CABILDO, ERASMO ESCALA Y TOMAS YAVAR, CHILLAN VIEJO"

e)Contrato de Íecha 2210412022 suscr¡to entre las partes.
f) Acta de proctamación de Atcatde de fecha 17106t2021 .

reconoce caridad de arcarde titurar de ra ,,,","nir,?i""¡l31ir"t':Xt?i.l;,:jlT13: jÜl¿.'i$3ig'J #i
POZO PASTENE.

des¡sna secretar¡o N¿unic¡par subrosan," 
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0", llPfE'ft3r3!ñ'S "Jü.i,;#* de recha l0/08/2021 que
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DECRETO

1.-APRÚEBESE el contrato de fecha 2210412022, de ¡ic¡tac¡ónpública tD 36714-tp22 "REpostctoN VEREDAS CALLES CAB|LDO, ERASMO eSCaUÁ y io¡¡ts
YAVAR, CHILLAN vrEJo", con la empresa coNSTRUcroRA cosME RoDRtGo FrcuERoA ¡uoaeles
E.|.R.L., RUT N" 76.14E.766-3, por un precio de $ss.899.778 impuesto inctu¡do y en un prazo oe ioó Jias
corridos.

"Obras Civiles" del presupuesto mu¡icílal v

ANOTESE, REGISTR co SE Y ARCHíVESE

CONTRATO al funcionario JOSÉ OLTVAR
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to 36714-LP22
..REPOSICION VEREDAS CALLES CABILDO, ERASMO ESCALA Y TOMAS

YAVAR, CHILLAN VIEJO''

En Chillán Yiejo, a 22 de abril de 2022, ente la llustre Municipatidad de
Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domicitiada en
Calle Serrano N" 300, Chillan Vie.io, representada por su Alcalde JORGE DEL POZO
PASTENE cédula de ¡dentidad No13.842.502-9, del mismo domic¡lio y la empresa
CONSTRUCTORA COSME RODRIGO FIGUEROA MORALES E.I.R.L., RUT N'
76.148.766-3 representada el señor COSME RODRIGO FIGUEROA MORALES , ceduta
de identidad N' 13.138.231 -6, con domicil¡o en Pasaje Vista Bella N'3357 Vitta Doña
Josefina Chillán , en adelante el Contratista , se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, encarga al Contratista, el
contrato, licitación Pública lD 3671-4-LP22 denominada 'REPOSICION VEREDAS
CALLES CABILDO, ERASMO ESCALA Y TOMAS YAVAR, CHILLAN VIEJO"

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO Y REAJUSTABILIDAD
El precio del contrato es de $55.899.778.- (cincuenta y cinco millones ochocientos
noventa y nueve mil setecientos setenta y ocho pesos) ¡mpuesto incluido.
El precio del contrato se mantendrá inalterable durante el transcurso de la ejecución de
la obra.

CUARTO: PLAZO Y OESARROLLO DEL CONTRATO
El plazo del contrato es de l0 días corr¡dos

El contratista deberá contemplar en el desarrollo de este proyecto dos etapas:

La primera etapa corresponderá al desarrollo del proyecto de ingeniería de
pavimentación, el cual deberá contar con la aprobación del SERVIU regional. El plazo
para la elaboración de este proyecto será de 30 días cor¡do y se iniciara a partir del día
siguiente a la firma del contrato. Una vez terminada la elaboración del proyecto el
contratista deberá ¡ngresarlo por Oficina de Partes del Municipio dirigido a la ITO. El
tiempo de revisión, subsanación de observac¡ones y aprobación por parte del Municipio
y/o SERVIU no será contab¡lizado, hasta que el proyecto sea aprobado de forma definitiva
por dichas entidades. Sin embargo el contrat¡sta deberá llevar una carta Gantt con todas
las fechas de los trámites realizados del proyecto. El costo de esta etapa será cargado a
los Gastos Generales de la obra.

La segunda etapa de ejecuc¡ón de la obra, se realizara una vez obtenida la aprobación del
proyecto de ingeniería y comenzara a partir del día siguiente de la fecha del Acta de
Entrega de Terreno.

ENTREGA DE TERRENO
De conformidad a la contingencia de la Pandemia Coronavirus, el lnspector Técnico
del Contrato se pondrá de acuerdo con el proveedor adjudicada para efectuar la
entrega de terreno.
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CONTRATO

SEGUNDO: El Contratista , se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a las
Bases Admin¡strativas , Antecedentes Técnicos, Oferta entregada por el Proveedor y
demás antecedentes de la lic¡tac¡ón pública lD 367'l'4-LP22, documentos que forma
parte integrante del presente contrato.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



SECRETARIA DE PLANIFICACION
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LIBRO DE OBRAS
La lro deberá solic¡tar el Libro de inspección de conformidad a lo establecido en b bases
administrativas Generales para contratos a suma Alzada. eue forman parte lntegrante de
la presente licitación.

RECEPCION DE LAS OBRAS
Recepción Prov¡sor¡a.
se realizara de acuerdo a lo indicado_ en las Bases Administrativas Generales para
contratos a suma Alzada. No obstante fo anterior, el contrat¡sta al solicitar ta Recepción
Provisoria, por oficina de Partes de la Municipalidad de chillán viejo, la obra deberá'estar
totalmente terminada.

[T

La Recepción Provisoria se ejecutará solo una vez que la Municipalidad cuente con la
totalidad de los antecedentes requer¡dos y el contratista haya subsanados las
observaciones si las hubieran. Adem6, deberá adjunEr el certificado de irecepción por parte del
SERVIU regicnl y dar o-rmflimbfo a lre rrormailas v(¡ente, especíñcarrente a lo r*rentb a i¡ntoes
de caliiad que ese organisrno sdife- si esto no se cumple y supera el plazo dado por la
comis¡ón para subsanar observaciones, el contratista éstaiá afecto a multas de acuerdo
al punto !0-!e tas presentes Bases. se exceptúa de esta multa, solo si ra Recepción por
parte el sERVlu no se lleva a cabo, por falta de asistencia a la obra, para lb cuai el
contratista deberá adjunta la solicitud de recepción ante dicho organismo.

La comisión de recepción definitiva estará constituida por 2 funcionar¡os que se designen
en su oportun¡dad mediante decreto alcaldicio.

Recepción Definitiva
La Recepción Def¡n¡tiva se efectuará 600 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, med¡ante Decreto Alcaldic¡o y de acuerdo a ío establecido en las Eiases
Administrativas Generales.
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LIQUIDACION DEL CONTRATO
Efectuada por parte de Municipalidad la recepción definitiva de las obras, el lro del
contrato tendrá un plazo de 30 días corridos para efectuar la l¡qu¡dación del contrato.
La liquidación deberá establecer claramente saldos pend¡entes que resulten o no en favor
del contratista. cumplida esta formalidad y si no existieran saldos pendientes a favor de la
Municipalidad, se levantará un acta de liquidac¡ón y se procederá a devolver la garantía
de conecta ejecución de obras.
La no concurrencia del contratista a la liquidación del contrato implicará que renuncia a
todo reclamo posterior.

QUINTO: AUMENTO Y/O DISM|NUC|ONES DE OBRAS y PLAZO
s¡ en el transcurso de la ejecución de las obras, se detectase la neces¡dad de aumentar o
disminuir part¡das delcontrato original y/o aumentar el plazo de ejecución de la obra, para su
mejor término o por situaciones de fueza mayor o caso foiuito, el contratista 

'deberá

solicitarlo a la lro, antes delvencim¡ento del plazo de termino de las obras. La lro a su vez
debeÉ solicitar la aprobación de dichas modificaciones a la Direcc¡ón de planificación, aun
cuando dicha modificación de contrato tenga saldo $0. Solo en ese momento la ITO
autorizara dichas modificaciones.

SEXTO: DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de chillán Viejo
sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario, si concurre alguna de las
causales que se señalan a cont¡nuac¡ón:

A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
B.-lncumplimiento grave de las obligac¡ones contraídas por el oferente adjudicatario.
Se entenderá por ¡ncumplim¡ento grave la no ejecución o la ejecución parcial, sin que
ex¡sta alguna causal que le exima de responsab¡lidad por el incumplimiento, lo que le
genera a la ent¡dad contratante un perjuicio significativo en el cumplim¡ento de sus
funciones.



[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
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Para efectos determinar anticipadamente elcontrato por la causal prevista en este punto, se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones coniraídas por el contratante
en los siguientes casos:

o Aplicación de tres multas o más.
. lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el

adjudicatario en la oferta.. Falta de respuesta a las solicitudes de Ia inspección Técnica.. Retraso en la entrega de la obra, conforme a los plazos establecidos en la
oferta técnica presentada por el adjudicatario, en más de un 2Oo/o.. La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las
que se hubiere comprometido en su oferta.

c.-si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuviesen
los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, s-oborno y extorsión.
D.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
E.-Por motivos de fueza mayor deb¡damente justificados por las partes o por una de las
mismas.

i-19999,.q" ggalquiera de tas situac¡ones señatadas entre et numeral ,'A,' at ,,D,', 
ta

MUNIcIPALIDAD DE cHILLAN vlEJo podrá ponertérmino adm in¡strativamente y en foima
antic¡pada d contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta ceitificada al
Contratista y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadóoublico.cl

La MUNICIPALIDAD DE CH|LLAN vtEJo podrá hacer efectiva ta Garantía de Fiet
cumplimiento del. contrato y/o Garantía correcta Ejecución de obras, en cualquiera de
los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resciliacion 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 fuerán precedentes.

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito al
oferente contratado, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos.

SEPTIMO: FORMA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO

serán lres estados de pagos de acuerdo a plan de Trabajo 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 documentacrón:

a) Factura extendida a nombre de ta l. Municipalidad de Chillán Viejo,
calle Serrano N' 300, Chiilán Viejo, RUT N.69.266.500_7

b) Estado de pago en formato tipo MOp, visado por la lTO,
c) Certificado de la lnspección de Trabajo en original que acredite

que el Contratista y/o Subcontratista no t¡ene reclamaciones
laborales pend¡entes con relac¡ón a la obra (de acuerdo a la
solic¡tud F30-l ),

d) Un setde6fotos (10 x 15cm. c/u) a color representativas que den
cuenta del avance físico de la obra, una de ellas sea la foiografía
de Letrero de Obra.

Para el primer estado de pago el contrat¡sta debera adjuntar el comprobante de
pago por la inspecc¡on de la obra al SERVIU regional.

TERCER ESTADO DE PAGO Y FINAL
a) Factura extendida a nombre de la L Municipalidad de Chillán Viejo,

calle Serrano N" 300, Chillán Viejo, RUT N.69.266.500-7.
b) Estado de pago en formato tipo MOp, visado por la lTO,
c) Certificado de la lnspecc¡ón de Trabajo en original que acredite

que el Contratista y/o Subcontratista no t¡ene reclamaciones
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laborales pendientes con relación a la obra (de acuerdo a Ia
soticitud F30-1 ),

d) Un set de 6fotos (10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den
cuenta del avance físico de la obra.

e) Certificado de recepción de la obra por parte del SERVIU regional,
f) Recepción provisoria de la obra y decreto alcaldía que la aprueba

El pago de cada estado de pago será dentro de los treinta días corrido a contar de la fecha
de emit¡da la factura, previa visación de la lTO.

Las facturas deberán ser ingresada poroficina departes delMunicipio, unavez que
la lro informe al contratista, que el Estados de pago se encentra apiobado y et págo
de e#será dentro de lostreinta días corrido a contar dt la fecha de ingrbso a la ó¡ciria üe
Partes.

RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago
Venegas, Directora de Adminis
pamela muñoz@ch illanvieio.cl o qu¡en

del contrato, es la
tración y Finanzas,
la subroque.

señora Pamela Muñoz
correo electrónico,

OCTAVO: MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
El atraso en el cumplim¡ento del plazo contractual hará incurrir al contratista en una multa
por cada.día atraso clrrespondiente a un 5 por mrl del monto neto del contrato, incluidas
sus modificaciones. Esto se aplacara también, en el posible atraso en la elaboración del
proyecto de ingenieria.

El incumplimiento de la obligación de mantener un profesional de la construcción a carqo
de la obra una vez firmados el contrato, facultará a la unidad récnica a efectuar el cobro áe
multas consistentes en cinco urM (5 urM) cada vez que se verifique la ausencia de éste
profesional

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le not¡ficará al contratista, por correo electrónico, indicando
la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la
notificación de la comunicación precedente, el contratista tendrá un plazo de cinco días
hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que est¡me
pert¡nentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva
resolución o acto administrativo aplicando la multa. si el adjudicatario hubiera presentado
descargos en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho dÍas
hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución de Decreto, lo qué se notif¡cará
al adjudicatario, por correo electrón¡co. Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación
de dicho Decreto Alcaldicio. Desde ese momento el contratista se encontrará obligado al
pagg de la multa, si es que procediera. El monto de las multa será rebajado del pa§o que
la Municipalidad deba efectuar al contratista.

NOVENO: INSPECCION TECNtcA
La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional dependiente de la
Direccion de obras de la Municipalidad de ch¡[án viejo. El oferente adjudicado deberá
considerarquela inspección técnica de la obra se reserva el derecho de:-
a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa
b) Exigir la reejecucion 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 Bases y todos los antecedentes que forman parte de la
presente licitacion.
d) Comunicarse via correo electrónico con el profesronal 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.
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f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en casodequedeban aplicarse multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como asimismo dar
tramitación 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 totalidad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.
) Al momento de la liquidación del contrato, recepc¡ón provisoria y definit¡va el lnspector
Técnico del Contrato deberá requerir al contratista elcertificado de la lnspección delTiabajo
(F30) con lafinalidad de verificar elcumplimiento de las obligaciones laborales.
i) solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21
declarac¡ones de pago de IVA F22 del Servicio de lmpuestos lnternos.
l) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

De igual forma el contratista deberá reconocer las funciones de supervisión de parte de
la SUBDERE, las que se realizaran a través de un funcionario designado, por el
Programa Mejoramiento Urbano y equipamiento comunal de ñuble

INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS
La lnspección Técnica de contrato ( lrc) estará a cargo de un profesional del área de la
construcción dependiente de la Dirección de obras de la llustre Municipalidad de chillán
Viejo, el cual será nombrado en el decreto alcaldicio que apruebe el contrato.

DECIMO: OBLIGACIONES DEL CONTRATTSTA
será obligación esencial del contratista dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entend¡éndose inclu¡do las Bases Administrativas Especiales, Bases Generales
para Contratos a Suma Alzada, Espec¡f icaciones Técnicas, los anexos, formatos,
aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucc¡ones que imparta la
Dirección correspondiente.

sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el
oferente contratado tendrá las sigurentes obligaciones:

PROFESIONAL ENCARGADO DE LA OBRA
El Contratista deberá tener un profesional a cargo de la obra y deberá comunicar al
ITO los siguientes antecedentes:

o Nombre del profesional
. Numero de contacto del profesional
o Correo electrónico del profesional
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a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en 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 estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrat¡vas, especificaciones técnicas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplim¡ento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del
trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las dtrectr¡ces 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
oferente contratado.

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumplir las obl¡gac¡ones que
le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad
social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.
g) El contrat¡sta se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y otros
servicios que se generasen durante el período de ejecución del proyecto y de los daños y
perjuicios que genere en desmedro del bien inmueble original y/o inmuebles de vecinos.
h)El contratista tendrá la obligación de renovar o sustituir las boletas de garantías, 30
días antes de sus vencimientos
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DECIMO PRIMERO: DE LAS PROHIBIC|ONES DEL CONTRATTSTA
Al contratista le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parc¡al las
características y requer¡mientos exigidos en las presentes Bases Admin¡strativas
Especif¡cac¡ones Técnicas Base Técnicas y demás antecedentes, salvo que sean
superiores a lo exigido con aprobación de Unidad Técnica Municipal.

DECIMO SEGUNDO: CESION DEL CONTRATO
se deja establecida la prohibición de ceder a un tercero el contrato en forma total o
parcial de conformidad con el Art. N'74 de Dcreto N" 250 Reglamento de ta Ley de
compras

oECIMO TERCERO: AUMENTO Y/O DISM|NUC|ONES DE OBRAS y PLAZO
s¡ en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la necesidad de aumentar o
disminuir part¡das del contrato original y/o aumentar el plazo de ejecución de la obra, para
su mejor término o por situaciones de fueza mayor o caso fortuito, el contratista deberá
solicitarlo al lrc, antes del vencimiento del plazo de término de las obras. El lrc deberá
resolver tal situac¡ón.

OECIMO CUARTO: cESIONES DEL CREDITO
En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributarios, este
deberá notificar a la Municipalidad para su debido conocimiento.
La Municipalidad no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del oferente contratado como multas u otras obligac¡ones similares.
El conkato de factoring deberá hacerse llegar a la Muicipalidad en tiempo y forma, en
ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago
que corresponda a una factura cedida

DECIMO QUINTO: GARANTíA
El Proveedor hace ingreso de Cert¡ficado de Fianza WEB N"OO251 .l

S.A.G.R. de fecha 2210412022 con o el 2710512023,
contrato.

de la empresa INGE
por un valor de

$5.589.978, como garantía de fiel

a las normas vigentes, derivados d
los que deriven este contrato.

COSME ROORIGO OAM
c.t. N. 13. 38 3
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DECIMO SEXTO: DOMICILIO
Las partes fijan su domicilio en Ia
de sus tribunales de justicia, para
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