
[T

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

Const¡tucional de Mun¡c¡palidades refundida con sus telos modificatorios.
2.-La Ley No '19.886 de Compras y Contrataciones Públ¡cas

de fecha 30/07/2003 y su reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANDO
a) Orden de pedido No26 de fecha 2810312022, de la

Dirección de Plan¡f¡cación.
b) Decreto Alcald¡c¡o N'2297 de fecha 3010312022 que

Aprueba Bases Administrativas y demás antecedentes para la licitación pública lD 3671-25-L822
denominada "HABILITACION CONSULTA VETERINARIA, CHILLAN VIEJO"

c) Certifcados de d¡spon¡b¡lidad presupuestaria No37 de fecha
25103f2022 de O¡ecc¡ón de Admin¡strac¡ón y Finanzas.

d) Decreto alcald¡c¡o No 3075 de fecha 2210412022, que
aprueba Acta de Evaluación y Adjudica Licitación Públ¡ca lD 3671-25-Le22 denominada "HABILITACION
CONSULTA VETERINARIA, CHILLAN VIEJO"

e) Contrato de fecha 10 de mayo de 2022 suscr¡to enlre las
partes.

0 Decreto alcaldicio N' 3774 de fecha 051071202'l que nombra
Adm¡nistradora Municipal a la señora LORENA BEATRIZ MONTTI OLATE.

g) Decreto Alcald¡c¡o No3881 de fecha 091071202'l que delega
facultades a la Admin¡stradora Mun¡cipal.

h) Decreto Alcald¡c¡o N' ¡1485 de fecha 1010812021 que
designa Secretar¡o Mun¡cipal subrogante a don RAFAEL BUSTOS FUENTES.

DECRETO
l.-APRÚEBESE el contrato de fecha 10 de mayo de 2022., de

licitac¡ón públ¡ca lD 367'l-25-LÉ22 denominada "HABILITACION CONSULTA VETERINARIA, CHILLAN
VIEJO" con la empresa CONSTRUCCIONES RUIZ Y VILLABLANCA LTDA. , RUT N' 76.445.85't -6, por
un precio de S 'l 1.608.212 ¡mpuesto incluido y un plazo de 24 dias corridos.

2..NÓMBRESE COMO INSPECTOR TÉCNICO DEL
CONTRATO alfunc¡onario MAURICIO ORTIZ GUIÑEZ, profes¡onal de planta grado 8" E.M.S. de la D¡rección
de Obras Mun¡cipales, o qu¡en lo subrogue.

3.- EMITASE la orden de compra a través de la plataforma
dopublico.cl

4.- IMPUTESE el gasto s31
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CONTRATO

tD 3671-25-LE22
"HABILITACION CONSULTA VETERINARIA, CHILLAN VIEJO"

En Chillán Viejo, a 10 de mayo de 2022, entre la llustre Municipalidad de
Ch¡llán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho públ¡co domiciliada en
Calle Serrano No 300, Chillan Viejo, representada por su Administradora Municipal
LORENA BEATRIZ MONTTI OLATE cédula de identidad Nol3.l3l.545-7, del
mismo dom¡c¡l¡o y la empresa CONSTRUCCIONES RUIZ Y VILLABLANCA LTDA.
RUT N" 76.'t45.851-G representada por el señor PABLO ANDRES RUIZ RIVAS, cédula
de identidad N" 17.062.329-0, con domicilio en calle Pintor Ramón Toro Gutierrez N'672
sector San Miguel comuna San lgnacio, en adelante el Contrat¡sta, se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al Contratista, el
contrato, lic¡tación Públ¡ca lD 3671-25-LE22 denominada "HABILITACION CONSULTA
VETERINARIA, CHILLAN VIEJO".

SEGUNDO: El Contratista, 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 3671-25-LE22, documentos que forma parte
integrante del presente contrato.

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO
El precio del contrato es de $l 1.608.212.- ( once millones seiscientos ocho mil doscientos
doce pesos ) impuesto incluido.

CUARTO: PLAZO DEL CONTRATO E lNlClO DEL SERVICIO
El plazo del contrato es de 24 días corridos y comenzará a contar del día sigu¡ente al
Acta de Entrega de Terreno.

QUINTO: FORMA DE PAGO, RESPONSABLE DEL PAGO Y REAJUSTABILIDAD
FORMAS DE PAGO.
Serán dos estados de pago de acuerdo a lo siguiente:

El primer estado de pago por el 50% del valor de la obra, una vez que la inspección
técnica de el visto bueno, de las obras de los ítem lnstalac¡ón Eléctrica y
Revestimientos se encuentren terminadas, según lo estipulado en Especificaciones
técnicas.

Para el Estado de Pago el contratista debe presentar la siguiente documentac¡ón:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano
N" 300, Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-7, visado por la lTO,
b) Certificado de la lnspección de Trabajo en or¡g¡nal que acredite que el Contratista
y/o Subcontrat¡sta no tiene reclamaciones laborales pend¡entes con relación a la obra (de
acuerdo a la solic¡tud F30).
c) Un set de 4 fotos (10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta del
avance físico de la obra.

El segundo estado de pago y final por el 50% del valor de la obra, una vez que la obra
esté completamente term¡nada, adjuntando la siguiente documentación:
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a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano
N'300, Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-7, visado por la lTO,
b) Certificado de la lnspecc¡ón de Trabajo en original que acredite que el Contratista
y/o Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes con relación a la obra (de
acuerdo a la solicitud F30),
c) Recepción Provisoria de la obra y decreto alcaldía que la aprueba

El lnspector técnico del contrato deberá autorizar el estado y poster¡ormente a ello
el contratista podrá emitir el documento tr¡butario e ¡ngresarlo por Oficina de
Partes.

RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago del contrato, es la señora Pamela Muñoz
Venegas, Directora de Administración y Finanzas, correo electrónico,
oamela.munoz chillanvieio.cl ,o quien la subrooue

REAJUSTABILIDAD
El precio del contrato se mantendrá inalterable durante el transcurso de la ejecución de
la obra.

SEXTO: MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
MULTAS
- Se procederá a multa por día de atraso en el incumplimiento del plazo contractual sin
previa justificación por parte del contratista lo que corresponderá a 2 UTM por día de
atraso.

- Se procederá a multa por el incumplimiento de la obligación de mantener en forma
permanente un encargado en terreno del contrato, una vez firmados el contrato,
facultará a la Unidad Técnica a efectuar el cobro de multas consistentes en una I UTM
por cada vez que se verifique la ausencia del encargado del contrato.

lncumplimiento al compromiso ambiental se aplicarán las siguientes multas

Realizar quema al aire libre o/y en recintos cerrados se le apl¡cará 0,5 UTM
por cada evento detectado.
No depositar en Relleno Sanitario autorizado, los desechos o sobrantes de
la obra se le aplicará 1 UTM por cada evento detectado.
Emitir ruidos molestos en la obra después de las 20 horas se le aplicará I
UTM por cada evento detectado,

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 notificará 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 estime
pert¡nentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva
resolución o acto adm¡n¡strativo 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 m¡smos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parc¡almente, lo que se determ¡nará, mediante resolución de Decreto, lo que se notificará
al adjudicatario, por correo electrónico. Quedará ejecutoriada la multa, con ta notif¡cac¡ón
de dicho Decreto. Desde ese momento el Contratista se encontrará obligado al pago de
la multa, si es que procediera. El monto de las multa será rebajado del estado de pago
que la Municipalidad deba efectuar al contratista.
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SEPTIMO: ENTREGA DE TERRENO
De conformidad 

_ 
a la cont¡ngencia de la pandemia covlD19, el lnspector Técnico de

obras se pondrá de acuerdo con er proveedor adjudicado para efeáuar ra entrega de
terreno.

OCTAVO: RECEPCIONES DE OBRA y LteUtDActON DEL CONTRATO
RECEPCIÓN PROVISORIA
una vez terminados los trabajos, el contratista solicitará por escrito la recepción
provisoria al lrc del contrato. La solicitud deberá ser ingresada por oficina de partés de
la Mun¡cipal¡dad de Chittán Viejo.

La recepción provisoria de las obras se efectuará dentro de un plazo de 15 días corridos a
contar del día siguiente a la recepción de la solicitud, en oficina de partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

se nombrará mediante decreto Alcaldic¡o, una comisión de Recepción de obras,
formada por tres funcionar¡os municipales.

una vez verificado, por la comisión, el cabal cumplimienlo del contrato la com¡s¡ón dará
curso a la recepción.

si durante la recepción se detectan observaciones, la comisión dará un plazo de 10 días
corridos para la corrección de las observaciones.

una vez.vencido el plazo la comisión procederá a realizar la recepc¡ón prov¡soria de las
obras y levantará el acta correspondiente

RECEPCIÓN DEFINITIVA
La Recepción Definitiva se efectuará 120 días después de sanc¡onada la Recepción
Provisoria, mediante decreto Alcaldicio.

La recepción def¡nit¡va de las obras se efectuará dentro de un plazo de 10 días
corridos a contar del día siguiente a Ia recepción de la sol¡c¡tud, en oficina de
Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo

La comisión de recepción definitiva estará constituida por 3 funcionar¡os que se designen
en su oportun¡dad mediante decreto Alcaldicio.

La comisión de recepción definitiva deberá verificar durante la recepción:
a) Buena ejecución de los trabajos
b) Calidad de los materiales empleados

SECREIARIA DE PLANIFICACION
lvlunicipalidad de Chitlán Viejo

NOVENO : OBLIGACIONES Y PROH|B|C|ONES DEL CONTRATTSTA
será obligación esencial del contratista dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose ¡ncluido las Bases Administrat¡vas, Especif¡caciones Técnicas,
los anexos, formatos, aclaraciones, si las hub¡ese, la oferta presentada y las instrucciones
que imparta la Dirección correspondiente.

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

LIQUIDACION DEL CONTRATO
Efectuada por parte de Municipalidad la recepc¡ón definitiva de las obras, el lro del
contrato tendrá un plazo de '10 días corridos para efectuar la liquidación del contrato.
La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no en favor
del contratista. cumplida esta formalidad y si no existieran saldos pendientes a favor de la
Mun¡cipalidad, se levantará un acta de liquidación y se procederá a devolver la garantía
de correcta ejecución de obras.
La no concurrencia del contratista a la liquidación del contrato implicará que renunc¡a a
todo reclamo posterior,
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a) No podrá hacer por iniciativa prop¡a cambio alguno en ¡as Especif¡cac¡ones Técnicas
contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujec¡ón a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales v¡gentes en materias de accidenies del
trabajo y prevención de riesgos, como as¡mismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pud¡era
ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
oferente contratado.
f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumplir las obligaciones que
le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad
soc¡al, al¡mentación, 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 proyecio y de los daños y
perjuicios que genere en desmedro del bien inmueble original y/o inmuebles de vecinos.

SECRFTARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

ENCARGADO DEL CONTRATO
El Contratista deberá tener una persona a cargo del contrato
ITO los siguientes antecedentes:

. Nombre de la persona a cargo del contrato
o Numero de contacto del encargado del contrato
. Correo electrónico del encargado del contrato

y deberá comunicar al

DE LAS PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA
Al contratista le estará prohibldo, reemplazar o modificar en forma total o parcial las
caracteristicas y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrativas
Especificaciones Técnicas y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido
con aprobación de Unidad Técnica Municipal.

DECIMO: CONTRAPARTE TECNICA POR PARTE DE LA MUNtCtpALtDAD DE
CHILLAN VIEJO
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico de obra (lro) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumpl¡miento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases y demás antecedentes de la licitación.

b) Comunicarse via correo electrónico con el encargado del contratista, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del proveedor a fin de mejorar
el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las
bases técn¡cas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme de lo contratado, como as¡m¡smo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

f) 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 de licitación y
documentos anexos

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los kabajadores durante la
contratación, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30-1
de la lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITO deberá requerir al contratista el
certificado de la inspección del trabajo (F30-1) con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las obligaciones laborales.

i) Rechazar las parcialidades cuya ejecución se est¡me defectuosa.j) Exig¡r la ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
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k) Al sol¡c¡tar la Recepción Provisoria, el ITC deberá solicitar la presentación de
documentos que acrediten que no existen deudas por consumo de agua y
electricidad, gas u otro servicio, emitidos por los serv¡cios que correspondan.

l) Solicitar estados f¡nanc¡eros actual¡zados, balances, declaraciones de renta F21,
declarac¡ones de pago de lVAF22 del Servicio de lmpuestos lnternos

m) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS
La lnspección Técnica de obras (lTO) estará a cargo de un profesional del área de la
construcc¡ón 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 PRIMERO: AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO
S¡ en el transcurso de la ejecuc¡ón del contrato, se detectase la necesidad de aumentar o
disminuir partidas del contrato original y/o aumentar el plazo de e,jecución de la obra, para
su mejor término o por situac¡ones de fueza mayor o caso fortuito, el contratista deberá
solicitarlo al lTO, antes del vencimiento del plazo de término de las obras. El ITO a su vez
deberá solicitar la aprobación de dichas modif¡caciones a la Dirección de Planificación,
aun cuando dicha modificación de contrato tenga saldo $0. Solo en ese momento la ITO
autorizara dichas modificaciones.

DECIMO SEGUNDO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá term¡narse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo
sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatar¡o, s¡ concurre alguna de las
causales que se señalan a continuac¡ón:

A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
B.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el oferente adjudicatar¡o.
Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial, sin que
exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el incumplim¡ento, lo que le
genera a la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus
funciones.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en este
punto, se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas
por el contratante en los siguientes casos:

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

adjudicatario en la oferta.
o Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.
. Retraso en la entrega de la obra, el cual no podrá superar el 30% del

plazo ofertado en el Anexo N'4 presentado por el adjudicatario.
o La negativa, sin causa justif¡cada, de prestar cualquiera de los servicios a

las que se hub¡ere comprometido en su oferta.

C.-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjud¡cado no tuviesen
los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.
D.-Por exigirlo el interés público o la segur¡dad nacional
E.-Por motivos de fueza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las
mismas.

Producida cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al "D", la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner término administrativamente y en
forma anticipada d contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta
certificada al Contrat¡sta y publicada en el Sistema de lnformación
www.mercadoou blico.cl,
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La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiet
Cumpl¡m¡ento del Contrato y Garantía Correcta Ejecución de Obras, en cualquiera de
los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resc¡liac¡ón o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perju¡c¡o de in¡ciar las acciones legales procedentes para
exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren 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.

DEcIMO TERCERO: SUBCONTRATACIÓN
La facultad del contratista para externalizar los servicios que prestará a la Municipalidad

estará lim¡tada, y solo procederá previa autorización de este ente público. Para que opere
dicha autor¡zac¡ón el proveedor deberá en el respectivo caso.

1. lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.
2. Requerir del proveedor los instrumentos que serán necesarios para la

subcontratación, por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.
3. Requerir del proveedor los documentos que acrediten de quien contrata d¡chos

servicios no tiene deudas pend¡entes del t¡po provisional o laboral.
4. Que si la externalizac¡ón ocurre mientras se provee el servicio de estas bases

deberá acompañar el formulario F 30-1 de la lnspección del Trabajo con la plan¡lla
de los trabajadores en sus estados de pago.

5. Que si se produce el término de la relación entre el proveedor y su contratista
deberá acompañar efect¡vamente los instrumentos de dicho término a fin de recibir
el último estado de pago o devolución de la boleta de garantía.

DECIMO CUARTO: CESION DEL CONTRATO
El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitación de conform¡dad a lo
establecido en el Art. N'74 del Reglamento de la Ley N" 19.886.

DECIMO QUINTO: CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributarios, este
deberá notificar a la Dirección de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas de la Munic¡palidad de Chillan
Viejo, para su debida autorización expresa, la cual será not¡f¡cada al contrat¡sta.
En caso, de ser autorizado la empresa de factoring deberá tomar los resguardos
necesarios a fin de hacer efect¡vo oportunamente el cobro de la factura que ha sido
factorizada.
La Municipalidad de chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones
similares.
El contrato de factor¡ng deberá hacerse llegar a la Municipalidad de chillán Viejo 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 SEXTO: GARANTíA
El Contratista hace ingreso de Certif¡cado de Fianza de la empresa Más AVAL N" de
Folio B0l 13715, por un valor de $1 .000.000, de fecha O6tOSt2O22, con vencimiento el
1711012022, como garantía de f¡el cumplimiento de contrato.

DECIMO SEPTIMO: PERSONERTAS
La personerÍa de don PABLO ANDRES RUIZ RIVAS, para representar a la empresa
CONSTRUCCIONES RUIZ Y VILLABLANCA LTDA. RUT N" 76,¡145.85I.6, consia en
Escritura de constitución de la sociedad de fecha 22106t2016 y certificado Registro de
Comercio de Sant¡ago de fecha 1910412022.
La personería de la Administradora Municipal Lorena Beatriz Montti olate consta en
decreto alcaldicio No 3774 de fecha 0510712021 que la nombra en el cargo y
decreto alcaldicio No 3881 de fecha 0910712021 que delega facultades.
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DECIMO OCTAVO: DOMICILIO
Las partes fijan su domic¡lio en la comuna de Chillán Viejo
de sus tribunales de justicia, para todos los efectos leg
a las normas vigentes, derivados de la licitación a que se
los que deriven de este contrato.

PA ANDRES RUIZ RIVAS
. t. N" 17.062.329-0
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