
SECRETARA OE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán VleJo

APRUEBA CONTRAIO I.ICITACION PUBTICA ID 3671.23.L122
"DIAGNOSIICO ESIADO DE CONSERVACION EDITICIOS
MUNICIPATES, CHIttAN VIEJO"

DECREIO NO 4237
chlllón vlejo, 

0 J JUN lo2
vtsfos:

-Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constilucionol de Munlcipolldodes refundido con lodos 5us lexlos mod¡f¡cotor¡os.

- Ley N'19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Administrotivos de Sumin¡stro
y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oñc¡ol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) Decreto Alcoldicio N'3774 de fecho 05107 12021 que

nombro en el corgo de Administrodoro Municipol o lo señoro Loreno Beotriz Monlli Oloie.
b) Decrelo Alcold¡cio N'3881 de fecf'o 09107 /2021 que delego

focullodes o lo Administrodoro Munic¡pol.

c) El Decrelo Alcoldicio N' 4485 de fecho 10/08/2021 que
designo Secrelorio Municipol Subrogonte o don Rofoel Bustos Fuenies.

d) El Decrelo N"2257 de 28 de morzo del 2022, que opruebo
boses y llomo o licitoción público lD 3671-23-L122 "DIAGNOSTICO ESTADO DE CONSERVACION
EDtfl CTOS MUNtCtPAtES, CHtttAN VlEJO".

e) El Decreio N'25ó3 de ó de obr¡l del 2022, que nombro
comisión evoluodoro de ofertos.

f) El Decreto No3557 de l0 de moyo de12022, que opruebo
octo de evoluoción y odjudico l¡ciloción público lD 3671-23-L122 "DIAGNOSTICO ESTADO DE

coNsERvActoN EDtflcros i uNrcrPAtEs, cHlttAN vlEJo". .

9) EI Conlroto de fecho 24 de moyo suscrito en'tre lo l.

Mun¡cipol¡dod de Chillón V¡ejo y Morisol Anton¡o Pinlo Armijo, poro lo ejecución de lo
liciloción público lD 3671-23-L122 "DIAGNOSTICO ESTADO DE CONSERVACION EDltlClOS
,l^uNtctPArEs, cHlU.AN vlEJo".

qESEE'IO:
I .-APRUÉBASE Conlrolo de fecho 24 de moyo del 2022, suscrito

entre lo l. Municipol¡dod de Chillón Viejo y Morisol Anton¡o Pinlo Armi.io, poro lq eiecución de Io
liciioción público lD 3671-23-L122 "DIAGNOSTICO ESTADO DE CONSERVACION EDlflClOS
MUNICIPATES, CHITTAN VIEJO".

2.- NOMBRESE, como INSP R TECNICO del confroto ol
Asesor Urbonisto don ISAAC PERALTA IBARRA, dependiente de ción de P¡ octon.
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO
to 3671-23-L',t22

"DIAGNOSTICO ESTADO DE CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES
CHILLAN VIEJO"

En Chillán Viejo, a 24 de mayo de 2022, entre la llustre ilunicipalidad de
Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en
Calle Serrano N" 300, Chillan Viejo, representada por su Administradora Municipal
LORENA BEATRIZ MONTn OLATE, édula de ¡dentidad No13.l31.545-7, del mismo
domicilio y filARlSOL ANTOI¡IA Plt{TO ARitlJO. RUT N' 7.6!N.291-9 , con domicilio
en la comuna de Pedro Agu¡ne Cerda, Carelmapu 2884, en adelante el Proveedor, se ha
convenido lo s¡guienle:

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a las
Bases Administrativas, antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás
antecedentes de la lic¡tación pública lD 3671-23-L122, documentos que forma parte
integranle del presente contrato.

TERCERO: PRECIO OEL CONTRATO
El prec¡o del contrato es de $2.750.000.- ( dos millones setec¡entos cincuenta mil pesos )

ICUARTO: PI-AZO DEL COI{TRATO
El plazo del contrato es de 15 dias corridos a contar del día sig
Entrega de Terreno.

uiente al del Acta de

QUINTO: GARANIA
El proveedor hace ingreso de Certificado de Fianza N'21763389, Pro Garantía S.A.G.R.,
con vencimiento e!3010712022, como garantía de fiel cumplimiento del contrato.

SEXTO: DESARROLLO DEL CONTRATO:
De conform¡dad a la conlingencia de la Pandemia Coronavirus, el lnspector Técnico del
Estudio se pondÉ de acuerdo con el consultor para efectuar coordinación de üsitas a los
edificios municipales.
Receoción Provisoria del Estudio.

El consultor deberá solicitar la Recepción Prov¡soria del estudio, mediante carta al
lnspector Técn¡co del Estudio e ingresarla por Oficina de Partes de la Municipalidad de
Chitlán Viejo.
El lnspeclor Técnico del Estudio tendrá un plazo de 10 días corridos para revisar el
informe presentado, el cual debe estar en concordancia con lo solicitado en los Térm¡nos
de Referencia por el consultor, y realizar las observaciones respec{ivas s¡ es que las
hubiera. El ITE notificará al consultor med¡ante correo eleclrón¡co del acla de
observaciones, y el Consultor tendrá un plazo de 7 dias corridos para subsanar dichas
observaciones.
Una vez subsanadas las observaciones. El ITE procedeÉ a firmar la Recepción
provisoria del estud¡o y se procederá a cursar estado de pago.
Si las observaciones no fueron subsanadas, el ITE emitirá un nuevo informe y el
Consultor tendrá un plazo de 3 días hábiles para subsanar, si no cumple el plazo
estipulado, se comenzará a multar por cada día de atraso en dar respuesta a las
observaciones reaf¡zadas por ITE.
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PRIMERO: La llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, encarga al Proveedor, el
contralo, Licitación Pública N" 3671-23-L122 denominada "DIAGNOSTICO ESTADO DE
cor{sERvAcfoi¡ EofFfctos ilut¡rcfPALES, ct{tLLAN vfEJo'.

exento de impuestos.
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ürr SECRETARIA DE PLANIFICACION
AAunicipafidad de Chitfán Viejo

Recepción definitiva del Estudio
La Recepción Definitiva se efectuará 60 dÍas después de sanc¡onada la Recepción
Provisoria del estudio, med¡ante Decreto Alcaldicio y de acuerdo a lo eslablecido en las
Bases Adm¡nistrativas Generales.

SEPTIMO: TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
El contrato podrá termiñarse anticipadamente por la llustre Municipatidad de Chillán Vejo
sin derecho a indemnización alguna para el contratista, si concurre alguna de las
causales que se señalan a cont¡nuac¡ón:

A.- Resc¡liación o mutuo acuerdo de las partes.
B.- lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el oferente
adjud¡catario. Se entenderá por incump[¡miento grave la no ejecución o [a ejecución
parcial, sin que exista alguna causal que le ex¡ma de responsabilidad por el
incumplim¡ento, lo que le genera a la entidad contratante un perjuicio signilicáivo en el
cumplim¡ento de sus func¡ones.

Para efedos determ¡nar anüc¡padamente elcontrato porla causal prevista en este punto, se
entenderá que hay incumpfímiento grave de fas obfÍgacíones contraídas por el con{rafante
en los s¡guientes casos:

. Aplicación de tres multas o más.
¡ lncumplimiento de los estándares técn¡cos de calidad ofrecidos por el

adjudicatario en la sferta.
. Falta de respuesta a las solicitudes de la inspecciónTécnica.
. Retraso en la entrega del informe final, d e¡al no @rá superar d 30% del

plzo oÉrtado en el Anexo N"3 presentado por el adjudicatario.
o La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se hubiere compromet¡do en su oferta.

C.- Si los representantes o el personal depend¡ente del oferente adjudicado no tuviesen
los más altos niveles éticos o cometan ados de fraude, conupción, soborno y extorsión.
D.- Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
E.- Por motivos de fueza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las
mismas.

Producida cualquiera de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral "4" al "D", la
MUNICIPALIOAD DECHILLANVIEJO podrá poner término admin¡slrativamenteyen forma
antic¡pada al contrato, mediante decretofundado que será notificada por carta certificada al
oferente contratado y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadooublico.cl.

La MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efec{iva la Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acáp¡te, con
excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio
de iniciar las acciones legales procedenles para exigir et pago de indemnizaciones por
daños y perjuicios que fueren precedentes.

Para @ncretar lo indicado en pánafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito al
contratista, con un aviso previo de 10 (Diez) días conidos.

2

CUMPLIiJIIENTO DE LOS TÉRi'INOS DE REFERENCIA
El oferente adjudicado deberá cumplir con todo lo elablecido en los Términos de
Referencia y en la normativa vigenle.



[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
*{unicipalidad de Chitlán Viejo

OCTAVO: FORrtlA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
Serán dos estados de pago de acuerdo a lo sigu¡ente:
El primer estado de pago por el 80% del valor del Estud¡o, una vez que el o la ITE de v¡sto
bueno a la recepción proüsoria del estudio.
El consultor debe presentar la siguiente documentación:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, calle Serrano
N'300, Ch¡llán Viejo, RUT N'69.266.500-7, v¡sado por el o la lTE,
b) Certificado de la lnspección de Trabajo en original que acred¡te que el Contratista
ylo Subcontratista no tiene reclarnaciones laboralB pendiefle3 con relación a ta ob,ra (de
acuerdo a la solicitud F30).
c) lnforme con fotografías de las lnspecciones realizadas a los edificios municipales.

El segundo estado de pago por el 20o/o del valor del estudio, una vez que se cumpla el
plazo estipulado en el punto 13.3 "Recepc¡ón del Estudio' conforme por el Municipio,
adjuntando la s¡guiente documentación :

a) Faclura extendida a nombre de la l. Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, calle Serrano
N'300, Chillán Viejo, RUT N'69.266.50G7, visado por el o la lTE,
b) Certificado de la lnspección de Trabajo en orig¡nal que acredite que el Contratista
y/o Subcontratista no tiene redamaciones laborales pendientes con relación a la obra (de
acuerdo a la solicitud F30),
c) lnforme final sol¡citado de acuerdo a los Términos de Referencia.

El pago de cada estado de pago será dentro de los tre¡nta días corrido a contar de I

fecha de emitida la faclura

Una vez que el o la ITE del estudio apruebe el estado de pago el consultor deberá emiti
la boleta o faclurá.

RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago del contrato, es la señora Pamela Muñoz
Venegas, Directora de Adminislración y F¡nanzas, @rreo elecirónico,
Damela. munoz (@chillanvieio.d , o quien la subrogue

NOVENO: MULTAS
- Se procederá a una multa por día de atraso en el incumplimiento del plazo contraclual
sin previa justificación por parte del contratista lo que corresponderá a 0,5 UTM por dia
de atra6o.

- Se procederá a una mulla de 0,5 UTM por cada día que el consultor no ingrese
subsanadas las observaciones, según plazo estipulado en el punto 13.3 de las
presentes bases administrat¡vas.

- Se procederá a una multa de 0,25 UTM por Glda día que el conhat¡sta no responda al
ITE del estudio, las consultas o ¡nlrucc¡ones gue se produreren por eventos propios de
la obra. La instrucción se realizará vía coneo electrónico.

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del
func¡onario responsable, éste le notificará al oferente contralado, por correo electrónico,
indicafldo ta infraccbn cornetk a, lo€ hechos que la cons{ituyeri y el rnonto de }a mu}ta. A
contar de la notif¡cación de la comun¡cac¡ón precedente, el oferente contratado tendrá
un plazo de cinco días hábiles, para efecluar sus descargos, acompañando todos los
antecedentes que estime pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dic{ará la respectiva
resolución o acfo administrat¡vo aplicando la multa. Si el oferente contratado hubiera
presenlado descargos en t¡empo y forma, Ia Munic¡palidad tendrá un p¡azo de hasta ocho
dias hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parc¡almente, lo que se determinará, mediante resolución de Decreto, lo que se notif¡cará
al adjudicatario, por correo eleclrónico. Quedará ejecutoriada la multa, con la notif¡cación
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-ü [T SECRETARIA DE PI.ANIFICACION
|lunícípafidad de Chiffán Víejo

de dicho Decreto Alcaldicio. Desde ese momento el oferente contratado se encontrará
obl¡gado al pago de la multa, si es que procediera. El monto de las multa será rebajado
del pago que la Municipalidad deba efectuar al oferente contratado.

DECllllO: INSPECCIOi{ TECNICA
El oferente contratado deberá considerar que la lnspección Técn¡ca del Estudio se
reserva el derecho de:

al Rechazar informe de Diagnostico enlregado por consultor, si tuviese errores.
b) Exigir la nuevas v¡sitas inspectivas de las partidas que hayan s¡do objetadas.
cI Supefvisa( coofdinar y frs€¡¡tzár él débido cufñplifniéftto del contrálo y de todos los
aspeclos considerados en estas Bases Administrat¡vas y todos los antecedentes que
forman parte de la presente l¡c¡tación.
d) Comunicarse vía coneo eleclrónico con el encargado del contrato, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estriclamente a lo indicado en las
Especificac¡ones Técnicas y Términos Técnicos de Referencia y otÍos documentos
complementarios.
0 Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento Unidad deFinanzasen c¿¡sodeque deban aplicar multas.
g) Dar visto bueno y recepc¡ón conforme al estado de pago, como as¡m¡smo dar
tramitación a loe pagos y a las rlulla§.
h) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de cualquier
medio o forma que resulte idónea para el efec{o. Este control abatcára la total¡dad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Almomento de la liquidación del contrato, recepción provisoria y definitiva el lnspeclor
Técnico del Esludio deberá requerir al oferente contratado el cert¡f¡cado de la
lnspección del Trabajo (F3s-1) cofi ta frnalidad de verifrcar el cur4finúento de tas
obl¡gaciones laborales.
j) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21,
declaraciones de pago de IVA F22 del Servicio de lmpuestos lnternos.
kf Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

ÍNSPECCTÓÍiI TECMCA DEL ESruDlo.
La lnspecc¡ón Técnica del Estudio (lTE) estará a cargo de un funcionario nombrado en
el decreto Alcaldicio que aprueba el contrato.

DEClirO PRIMERO: OBLIGACIONES COI{TRAISTA
SeÉ obiigación esencial del contrat¡sta dar cumplimiento a todo lo estipulado en esta
l¡citac¡ón, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas,
los anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucc¡ones
que imparla la Dirección mrrespondiente.

Sin perjuic¡o de las obligaciones que derivan de la naturaleze de la contratación, el
ofercnte contratado tendrá las siguientes obligaciones:

al No podrá hacer por iniciativa prop¡a camb¡o alguno en los Términos de Referencia, y
demás antecedentes contenidas en las presentes bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato crn estricia sujeción a lo estipulado en lás presentes bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones y otros antecedenles entregados.
dl Dar f¡el cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del
trabajo y prevenc¡ón 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 pudiera
ocunir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
oferente contratado.

(
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SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municípalídad de ChiÍtán Viejo

f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumpl¡r las obllgaciones que
le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad
soc¡al, alimentación, y demás que le resuhen aplicables.
h) El oferente contratado tendrá la obligac¡ón de ronovar o sustitulr las boletas de
garantías, 30 días antes de sus vencimientos

DECIMO SEGUNDO : PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA
Al oferente contratado le estará prohibido, reemplazar o mod¡ficar en forma total o parcial
las característ¡cas y requerimientos exigidos en las presenles Bases Administrativas,
Términos de Referenc¡a, y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido
cori aprobacón de Lhridad Tecnica Municipat.

DECIMO TERCERO: AUMENTO Y DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO
S¡ en el transcurso de la ejecución del estudio, se detec;tase la necesidad de aumentar o
disminuir partidas del contrato original y/o aumentar el plazo de ejecución del estudio, para
su mejor término o por situaciones de fueza mayor o caso fortuito, el contratista deberá
solic¡tárlo alffE, ántés delvenc¡miento déf ptazo détérmiño déf estudio. El o la ITE á su vez
deberá solicitarla aprobación de dichas mod¡f¡caciones a la Dirección de Planificación, aun
cuando d¡cha mod¡ficación de conlrato tenga saldo $0. Solo en ese momento el o la ITE
autorizara dichas moditicaciones.

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

DECltlO QUINTO: CESION DE CREDITO
En el caso gue el obrente cont atado desee fadorizar sus documentos kíbutarios, este
deberá notificar a la Municipalidad para su debido conocimiento.
La Municipalidad no se obliga al pago del facloring cuando existan obligac¡ones
pend¡entes del oferente contratado como multas u otras obligaciones similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Direcc¡ón de Admin¡stración y Finanzas
en t¡empo y forma, en ningún caso podrá recepc¡onarse con fecha posterior a la solicitud
de cobro de un pago que corresponda a una facturá cedida.

DEClftlO SEXTO : DOilllClLlO
Las partes fúan su dom¡cilio en la @muna de Chillán Viejo, so ealaju ccron

[T

de sus tribunales de justicia, para todos los efectos legales qu
a las normas vigentes, derivados de la licitación a que se ref¡e
los que deriven de este contrato.
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