
CHILLAN UEJO, 1 3 ]U}l 2022

vtsTos
1.-Las facultades que me confiere la Ley No'18695, Orgán¡ca

Constitucional de Mun¡cipalidades refund¡da con sus telos mod¡ficatorios.
2.-La ley N0 19.886 de Compras y Contratac¡ones públicas

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

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA ID
3671.37.L822 "HABILITACIÓN DE OFICINAS Y
AREAS SANITARIAS, MUNICIPALIDAD CHILLAN
vtEJo"

DECRETO N' 4483

CONSIDERANDO
a) Orden de ped¡do No 31 de fecha 0210512022 de D¡recc¡ón

de Secretaria de Plan¡ficac¡ón Mun¡cipal.
b) Decreto Alcaldicio N'3560 de fecha l0/05/2022 que

Aprueba Bases Admin¡strat¡vas y demás antecedentes para la licitación pública lD 367,1-37 -LE22
dENOM¡NAdA "HABILITACIÓN DE OFICINAS Y AREAS SANITARIAS, MUNICIPALIDAO
CHILLÁN VIEJO".

c) Cert¡f¡cados de dispon¡b¡lidad presupuestaria No056 de
fecha 0210512022 de Dirección de Adm¡nistración y Finanzas.

[T

d) Decreto alcald¡c¡o No 4063 de fecha 30/05/2022, que
aprueba Acta de Evaluación y Adjudica Licitación Púbt¡ca lD 3671-37 -LE22 denom¡nada
..HABILITACIÓN DE OFICINAS Y AREAS SANITARIAS, MUNICIPALIDAD CHILLÁN V¡EJO''

e) Contrato de fecha I de.iun¡o de 2022 suscrito entre las
partes.

f) Acta de proclamac¡ón de Alcalde, de fecha 1'7106D02'1.
g) Decreto Alcald¡cio N' 3720 de fecha 2910É,121?1 que

reconoce cal¡dad de alcalde t¡tular de la llustre lvlun¡c¡palidad de Ch¡llán Viejo, a don JORGE ANDRES DEL
POZO PASTENE.

h) Decreto Alcaldic¡o N' 44E5 de fecha 1010812021 que
des¡gna Secrelario Mun¡cipal subrogante a don RAFAEL BUSTOS FUENTES.

DECRETO
l.-APRÚEBESE et contrato de fecha 09/06/2022 de ticitac¡ón

púbrica lD 3671-37-LE22 'HAB|L|TAC|ÓN DE OF|CINAS y AREAS SANITAR|AS,
MUNICIPALIDAD CHILLÁN VIEJO" con la empresa MR Barra SPA RUT N" 77.099.947-2, por
un precio de S 3'1.535.000 impuesto
siguiente del acta de entrega de terreno

OIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

inclu¡d e 35 dias corr¡dos a contar del dÍa

2.-NÓMBRESE como nidad Técn¡ca del Contra ala
O INSPECTOR TÉCN
subrogue.

- PUBLIQUESE contrato y el presente en la
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CONTRATO

tD 3671-37-LE22
"HABtLtrActóN DE oFtctNAS y AREAs sANtrARtAs, MUNtctpALtDAD

CHILLAN VIEJO''

En Chillán Viejo, a 9 de junio de 2022, 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, representada por su Alcalde JORGE DEL POZO PASTENE
cédula de ¡dent¡dad No No13.842.502-9, del mismo domicilio y la empresa MR
BARRA SPA RUT N'77.099.947-2 representada por el señor MATIAS RAFAEL
BARRA TORRES, cédula de identidad N' 19.071 .¡f46-2, con domicilio en calle Arturo
Prat N'362 Chillán , en adelante el Contratista, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al Contratista, el
contrato, licitación Pública lD 3671-37-LE22 denominada "HABILITACION DE
OFICINAS Y AREAS SANITARIAS, MUNICIPALIDAD CHILLÁN VIEJO".

SEGUNDO: El Contratista, se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a las
Bases Administrativas , Antecedentes Técnicos, Oferta entregada por el Contrat¡sta y
demás antecedentes de la lic¡tación lD 3671-37-LE22, documentos que forma parte
¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO
El precio del contrato es de $31.535.000.- ( treinta y un millones quinientos treinta y cinco
mil pesos ) impuesto incluido.

CUARTO: PLAZO DEL CONTRATO E lNlClO DEL SERVICIO
El plazo del contrato es de 35 días corr¡dos y comenzará a contar del día siguiente al
Acta de Entrega de Terreno.

QUINTO: FORMA DE PAGO, RESPONSABLE DEL PAGO, REAJUSTABILIDAD
FORMAS DE PAGO
Serán dos estados de pago de acuerdo al plan de trabajo formulado por el contratista y
visado por el ITO del contrato.

Para dar curso a los estados de
documentación:

pago será necesario presentar la siguiente

Primer Estado de Pago:

a) Documento Tributario extendido a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo,
Calle Serrano # 300, Chillán Viejo, Rut N'69.266.500-7.

b) Estado de pago en formato tipo MOP, Visado por el lTO.
c) Certificado del ITO en original que acredite que el contratista y/o subcontratista no

tiene reclamaciones laborales pend¡entes con relación a la obra ( de acuerdo a
solicitud F30-1)

d) lnforme fotográfico a color, que de cuente de los avances físicos de la obra.

Segundo Estado de Pago:

a) Documento Tributario extendido a nombre de la l. Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo,
Calle Serrano # 300, Chillán V¡ejo, Rut N'69.266.500-7.

b) Estado de pago en formato tipo MOP, Visado por el lTO.
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Irtun¡cipalidad de Chlllán Viejo

c) Certif¡cado del ITO en original que acredite que el contratista y/o subcontratista no
tiene reclamaciones laborales pend¡entes con relación a la obra ( de acuerdo a
solicitud F30-1)

d) lnforme fotográf¡co a color, que de cuente de los avances ffs¡cos de la obra.
e) Recepción prov¡soria de la obra y decreto Alcaldicio que la aprueba.

El lnspector técnico del contrato deberá autorizar el estado y posteriormente a ello
el contratista podrá emitir el documento tr¡butar¡o e ingresarlo por Of¡cina de
Partes.

El pago del estado de pago será dentro de los treinta días corrido a contar de la fecha
de emisión del documento tributario.

RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago del contrato, es la señora Pamela Muñoz
Venegas, Directora de Administración y Finanzas, correo electrón¡co,
oamela.mun illanvieio.cl ,o quien la sub roQue.

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 1,5 UTM por día de
atraso.

- Se procederá a multa por el incumpl¡miento 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't UTM
por cada vez que se verifique la ausencia del encargado del contrato.

lncumpl¡miento al compromiso ambiental se aplicarán las siguientes multas:

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

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situac¡ón que amerite la aplicación de multas por parte de la ent¡dad o del
func¡onario responsable, éste le notificará al contratista, por correo electrón¡co, indicando
la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de [a
notificac¡ón de la comunicación precedente, el contrat¡sta tendrá un plazo de cinco días
hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que est¡me
pertinentes.
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 Mun¡cipal¡dad tendrá un plazo de hasta ocho días
háb¡les a contar de la recepción de los m¡smos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución de Decreto, lo que se notificará
al adjudicatario, por correo electrónico. Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación
de dicho Decreto. Desde ese momento el Contrat¡sta se encontrará obl¡gado 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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Munlclpatidad de Chillán Viejo

SEPTIMO: ENTREGA DE TERRENO
De conformidad a la cont¡ngencia de la Pandemia COV|D19, el lnspector Técnico de
Obras se pondrá de acuerdo con el contratista para efectuar la entrega de terreno.

OCTAVO: RECEPCIONES DE OBRA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
RecepclóN PRovtsoRtA
Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitará por escrito la recepción
provisoria al ITO del contrato. La solicitud deberá ser ingresada por Oficina de Partes de
la Municipalidad de Chillán 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 V¡ejo.

Se nombrará mediante decreto Alcaldicio, una Comisión de Recepción de Obras,
formada por tres funcionarios municipales.

Una vez verificado, por la comisión, el cabal cumplimiento del contrato la Comisión 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 observac¡ones.

Una vez vencido el plazo la comisión procederá a realizar la recepción provisoria de las
obras y levantará el acta correspondiente

RECEPCIÓN DEFINITIVA
La Recepción Definitiva se efectuará 180 días después de sancionada la Recepc¡ón
Prov¡soria, mediante decreto Alcald¡cio.
La comisión de recepción definitiva estará constituida por 3 func¡onarios que se des¡gnen
en su oportunidad mediante decreto Alcaldicio.

La comisión de recepción definitiva deberá ver¡f¡car durante la recepción:
a) Buena ejecución de los trabajos
b) Calidad de los materiales empleados

LIQUIDACION DEL CONTRATO
Efectuada por parte de Municipalidad la recepción definitiva de las obras, el ITO 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
Municipalidad, 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 renuncia a
todo reclamo posterior.

NOVENO: OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA
Será obligación esencial del Contratista dar cumplimiento a todo lo estipulado en el

contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas,
los anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucc¡ones
que imparta la Dirección correspond¡ente.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el

oferente contratado tendrá las s¡guientes obligaciones:

a) No podrá hacer por inic¡ativa propia camblo alguno en las Especificaciones Técnicas

contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
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c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, espec¡ficaciones técnicas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumpl¡m¡ento a las normas legales vigentes en mater¡as de acc¡dentes del
trabajo y prevención de riesgos, como asim¡smo a las d¡rectrices que establezca la
contraparte técnlca.
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 ¡mputables al
oferente contratado.

f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumpl¡r las obligaciones que
le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad
soc¡al, alimentación, y demás que le resulten aplicables.
g) El contratista 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.

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

o 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
AI Contratista le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las

características 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 TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE

CHILLAN VIEJO
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico de Obra (lTO) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los

aspectos considerados en estas Bases y demás antecedentes de la licitación.
b) Comunicarse vía 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 técnicas 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 apl¡carse 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 abarca¡a la

totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases de licitación y

documentos anexos
g) Verificar el cumplim¡ento del pago de cotizaciones de los trabajadores 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 Iiquidación del contrato el ITO deberá requerir al contralista 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 estime defectuosa
j) Exigir la ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
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k) Al solicitar la Recepción Provisoria, el ITC deberá solicitar la presentac¡ón de
documentos que acrediten que no ex¡sten deudas por consumo de agua y
electricidad, gas u otro serv¡c¡o, emitidos por los servicios que conespondan.

l) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21,
declaraciones de pago de IVA F22 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
construcción dependiente de la Dirección de Obras de la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, el cual será nombrado en el decreto Alcald¡c¡o que apruebe el contrato.

DECIMO PRIMERO: AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO
Si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la neces¡dad de aumentar o
d¡sminuir partidas del contrato original y/o aumentar el plazo de ejecución de la obra, para
su mejor térm¡no o por situaciones de fueza mayor o caso fortu¡to, el contratista deberá
solicitarlo al lTO, antes del vencim¡ento del plazo de término de las obras. El ITO a su vez
deberá solicitar la aprobación de dichas mod¡f¡cac¡ones a la Dirección de Planificación,
aun cuando dicha modificación de contrato tenga saldo $0. Solo en ese momento la ITO
autorizara dichas modificaciones.

OECIMO SEGUNDO: DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá terminarse ant¡c¡padamente 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 continuación:

A.-Rescil¡ac¡ón o mutuo acuerdo de las partes.
B.-lncumpl¡miento 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 incumplimiento, lo que le
genera a la entidad contratante un perjuicio signif¡cativo en el cumplimiento de sus
funciones.

Para efectos de term¡nar anticipadamente el contrato por la causal prev¡sta en este
punto, se entonderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas
porel contratante en los s¡gu¡entes casos:

. Aplicación de tres multas o más.

. lncumplim¡ento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos por el
adjudicatario en la oferta.

o 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 adjud¡catario.

. La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servic¡os 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, soborno y extorsión.
D.-Por exigirlo el ¡nterés público o la segur¡dad nacional
E.-Por motivos de fueza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las
mismas.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al "D", la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner término administrat¡vamente y en
forma ant¡c¡pada d contrato, mediante decreto fundado que será not¡ficada por carta
certificada al Contrat¡sta y publ¡cada en el Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato y Garantía Correcta Ejecuc¡ón de Obras, en cualquiera de
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los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de Resc¡liac¡ón 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.

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad not¡ficará por escrito al
oferente contratado, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos.

DECIMO TERCERO: SUeCONrRnreClÓr.¡
La facultad del contrat¡sta para external¡zar los servicios que prestará a la Municipalidad
estará lim¡tada, y solo procederá prev¡a autorización de este ente público. Para que opere
dicha autorización el proveedor deberá en el respect¡vo caso.
lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.

1. Requerir del proveedor los instrumentos que serán necesarios para la
subcontratac¡ón, por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.

2. Requerir del proveedor los documentos que acrediten de qu¡en contrata dichos
servicios no tiene deudas pend¡entes del tipo provisional o laboral.

3. Que si la externalización ocurre mientras se provee el servicio de estas bases
deberá acompañar el formulario F 30-1 de la lnspección del Trabajo con la planilla
de los trabajadores en sus estados de pago.

4. Que si se produce el término de la relación entre el proveedor y su contratista
deberá acompañar efectivamente los instrumentos de d¡cho término a fin de recibir
el último estado de pago o devolución de la boleta de garantía.

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

DECIMO SEXTO: CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributar¡os, este
deberá notificar a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Chillan
Viejo, para su debida autorización expresa, la cual será notificada al contratista.
En caso, de ser autorizado la empresa de factoring deberá tomar los resguardos
necesarios a fin de hacer efectivo 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 obl¡gaciones
similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Municipalidad de Chillán Viejo en
t¡empo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la sol¡c¡tud de
cobro de un pago que corresponda a una factura ced¡da.

DECIMO SEPTIMO: GARANTIA
El Contratista hace ingreso de Certificado de Fianza de la empresa PROGARANTÍA
S.A.G.R. N" de Folio f0010214, por un valor de $,l.576.750, de fecha 0610612022, con
vencimiento el0210112023, como garantía de fiel cumplimiento de contrato.
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DECIMO CUARTO: AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO
Si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la necesidad de aumentar o
disminuir partidas 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 lTO, antes del venc¡m¡ento del plazo de término de las obras, El ITO a su vez
deberá solicitar la aprobación de d¡chas modificaciones a Ia Dirección de Planificación,
aun cuando dicha modificación de contrato tenga saldo $0. Solo en ese momento la ITO
autorizara dichas modificaciones.



§I i^ff§#r'á:i:Hrir*s,Í:?J

OECIMO OCTAVO: PERSONERIAS
La personería de don MATIAS RAFAEL BARRA TORRES, para representar a la
empresa MBARRA SPA RUT N" 77.099947-2, consta en Estatutos y Cert¡ficado de
Estatuto Actualizado de fecha 610616022.
La personería del Alcalde JORGE DEL POZO PASTENE consta en Acta de
proclamación de Alcalde, de fecha 1710612021 y Decreto Alcaldic¡o N" 3720 de fecha
2910612021 que reconoce calidad de alcalde titular de la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo.

DECIMO NOVENO: DOMICILIO
Las partes fUan su domicilio en la
de sus tribunales de justicia, para
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