
.Ü [r DIRECCION DE OBRAS
Municipalidad de Chillán Viejo

RECTIFICA LIQUIDACION DE
CONTRATO OBRA'AMPLIACION SALA
CUNA RIOS DEL SUR" ID 367I-49-
LE2O Y ACOGE PARCIALMENTE
ap¡-¡cac¡ón DE MULTAS

DECRETO NO 67 66

VISTOS:
CHILLAN vIEJo, 

0 Z SEp 20Zz

1.- Ley 18.883, Estatuto Administrat¡vo de los Funcionarios Municipales.

3.- Ley 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

4.- Las facultades confer¡das en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de municipalidades, refundida
con sus textos modificatorios.

5.- Decreto alcaldicio N"3.673 de fecha 12 de mayo de 2022, el cual aprobó liquidación de la obra en
comento.

6.- Misiva de fecha 31 de mayo de 2022, suscrita por don Ricardo Retamal Campos en representac¡ón
de RAl, que dentro de plazo reclama sobre el proceso de térm¡no antic¡pado de contrato, pero hace
presente el error en la liquidación de la obra ejecutada, y a su vez da razones para que la multas sean
rebajadas.

7.- lnforme técnico de fecha 10 de agosto de 2022, suscrito por don José Ol¡vares Bello, Profesional del
Departamento de Obras Mun¡cipales.

8.- Que quien suscribe acogerá parcialmente las alegaciones del contratista en razón de la aplicación
de la multa del atraso, la cual se atenúa su responsabilidad por dos hechos relevantes: la primera, es
que las bases, en contrario a lo dispuesto en la ley de compras públ¡cas, su reglamento y la
jurisprudencia administrativa, no es lícito que no haya un tope máximo en la aplicación de estas; y en
segundo lugar, el hecho de que al contratista ya se le habrÍa cobrado la boleta de garantía de fiel
cumplimiento de contrato por un monto de $2.284.021. Por ende, se estima razonable reducir la multa
al 50% de su cobro.

a) Que el reclamo interpuesto por el constructor ha provocado una nueva liquidación que se encuentra
detallada en el informe técnico ind¡vidualizado en el punto 7.

b) En este último, el profesional concluye que hay una diferenc¡a a favor de la empresa, Ia que se detalla
en el siguiente esquema:

a
b
c
d
e

Monto de contrato
'1r Estado de pago
Obras ejecutadas a la fecha 20 Estado de Pago 22o/o
Multa por atraso, rebájada al 50%, menos la garantía ya cobrada
Diferencia obras ejecutadas

0 Diferenc¡a Multa vs Obras Extras (d-e)
g) Monto a pagar al contratista (c-f)

$45.680.406
$22.840.202
$10.436.780

$4.337.718
$17.771.996
$13.434.278
$23.871.058

c) La importancia de ev¡tar el enriquecimiento sin causa, conforme a la constante jurisprudencia de
Contraloría.

9.- Mail de fecha 2 de septiembre de 2022, entre el Asesor Jurídico y el Sr. Alcalde el cual ratifica su
decisión de acoger la repos¡ción interpuesta por la empresa en los términos ya señalados.

CONSIDERANDO

Itém Valorl
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4.- EJECUTORIADO: el presente Decreto, publí uese en el portal www.me publico.cl. Sistema de
lnformación de Compras y Cont más tardar dentro de s 24 horas de dictada,
previa revisión y resguardo de bles conforme la N" 19.628
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DECRETO

1.- ACOGESE parc¡almente, impugnación a la multa de $'13.243.479 apticada por el decreto alcaldicio
N"3.673 de fecha l2 de mayo de 2022, concediéndose la mitad de esta, menos la garantía de fiel
cumpl¡miento ya cobrada.

l.- RECTIFIQUESE la Liquidación de Contrato de la obra denominada: "AMPLIACION SALA CUNA
RIOS DEL SUR", suscrito con fecha 19 de enero de 2021, entre la MUN|C|PALIDAD DE CHTLLÁN
VIEJO y la empresa CONSTRUCCION E INVERSTONES RAt LTDA., RUT N" 76.507.132-1,
aprobado por Decreto Alcaldicio N' 833, de 08 de febrero de 2021 , al cual se le puso término
anticipado por Decreto Alcaldicio N" 8.154, de 31 de diciembre de 2021, liquidación presentada por
la Dirección de Obras Municipales, de que da cuenta la letra h) de los vistos, que se da expresamente
reproducida, aprobada por el decreto alcald¡cio N"3.673 de fecha I 2 de mayo de 2Q22 y en conclusión
indica que debe pagarse a la empresa CONSTRUCCION E INVERSTONES RAI LTDA., la suma de
$23.87'1.058, por concepto de obras ejecutadas y no pagadas.

2.- RESÉRVESE, la facultad de iniciar las acciones legales pertinentes con el objeto de exigir el pago
de indemnización por daños y perjuicios que fueren procedentes, al tenor de lo establecido en las
bases administrativas especiales.

3.- NOnFíQUESE, el presente Decreto Alcaldicio al contratista, por med¡o de carta certificada.

IAN
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Obro: "AMPUACION SALA UNA RIOS DEt SUR".

Conlrolislo: Conslrucción e lnversiones RAI ttdo.

Vistos:

l.- Decreto Alcoldicio N" 8154 de fecho 31.'12.2021.
2.- Decreto Alcoldicio N'3ó73 de fecho 12.05.2022.
3.- Corlo conlrolislo ingresodo por oficino de porles de fecho 31.05.2022.-
4.- Expediente de lo obro.

De ocuerdo ol estudio de |os ontecedentes presentodos por el controtisto y
revisodo el expediente de lo obro se puede estoblecer lo siguiente:

o) En lo presentoción del controtisto respecto ol Decreto Alcoldicio N'3ó73 de fecho
12.05.2022 Apruebo liquidoción de controto obro "Amplioción Solo cuno Ríos del sur",
se hoce mención que los obros evoluodos en el punto e) del presente decreto no se
consideró los Gostos Generoles (13%), los Utilidodes (20%1, el subtotol, el tVA y monto
Totol Obros.
Por lo onierior, se determino que efeclivomenle no se consideró en el cuodro de cólculo

finol los montos o fovor del controtislo, se odjunto cuodro completo con los volores reoles
o consideror.

PARTIDAS

techurüre existente

UNID

n2

FRECDS

UNITAR]OS

S 7.690

OBRAS
E]ECIJTADAS

320

OBRAS

@NTRAÍAOA
[,l3NfO OBRAS

CONIRATAoAS

a 2s3.770

II/0MIO OBRAS
EJECTJIADAS

s 2.460_800

DFEREI{CIA DE

OBRA

287 2.207.030
Esüuctrra de bchurtre tfo S 9.800 320 0 § 3 3.136.000 320 s 3.136.m0
Cubierb trz S 12.ooo 320 4i , 480.000 s 3.840.000 280 s 3.360.000
Canales de agua lluvia ni S 5.900 31 s 110.400 3 213.900 15 S 1o3.soo
AlbañiierE n2 18 I ¡ 231.200 ¡ 520.200 10 s 289.m0
fabrquerE ti2 s 18.900 12 6 $ 113.400 I 226.800 6 s 113.400
Revestnrenb S 12.ooo 24 14 3 't 68.000 I 288.000 10 s 120.000
Abbcón pa¡a bbi¡ues nbriore§ n2 S G.ooo 6 ¡ 36.000 t 72.000 6 s 36.000
Ci€bs bhos ñ2 S 24.ooo 10 2,88 3 69.120 3 960.000 37,12 s 890.880
PmtJra inbriores y exbriores ti2 s 6.s00 200 123 3 7Sr¡.$0 3 r.300.000 11 s s@.s00

cosfo DtiEcto
c c {rsL)

uTtL¡DAOES(2O!.)

SUBIOfAL

s 10.756.310

3 1.398.320

J 2.151.262

$ 2.718.120

s 17.024.012

INFORME TECNICO

CONTRA-I'ISTA

16

S 28.900

ñ2

12

$ 14.305.892
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b) En el punto Segundo respecto o los obros que se decloron como MONTO DE MAYORES
OBRAS EJECUTADAS, en reloción o porlidos no considerodos se estoblece lo siguienle:

Ítems Costqneros, no se considero porque esto con uno unidod Globol por lo tonto
el controtisto deberó reolizor los trobojos por el monto totol indicodo
independiente o lo contidod reolizodo.
Ítems Cielos folsos, yo se consideró en lo liquidoción de controto de ocuerdo ol
Decreto Alcoldicio N" 3ó72 de fecho 12.05.2022.
Se considero lo opeloción respeclo o los portidos cornisos recintos interiores y
guordopolvo, cerómico en muros, de ocuerdo ol siguiente cuodro.

De ocuerdo o lo onolizodo en lo letro o) y b) podemos concluir en uno solo toblo de
volores de los portidos reolizodos y obros declorodos como monto moyores obros
ejecutodos:

a

a

PARIDAS JND
FFEC]OS

WIARJOS
OBRAS

EJEIÍAOAS

oams
@NTRAfADA

S

li¿Di¡IO

OBRAS

@N¡TRATAOA

S

irnNTO
OARAS

EJ&UIAtXS

OFEFEI\rA E
OARA

Cornisas recib6 rnbiores y guardapofuoG ñi S 2.700 60 12 3 152.000 $ 129 600

Cerár*z en ¡rüros ri $ 9.800 48 13 a 121.q0 3 470.400 35 s 3.ú3.000

G G I13*)

uTtLtoaDEs(20t()

SUBfOTAL

s

s

$

t
5

472.600

61.rt:l8

91t.520

628.568

119.¡126

I 7¿7 98¿I

Desarme teciuñbrc existenle

LNID

tf,

FFEC]oS
l.,\,IARIOS

I 7.590

OBRAS

EEOJIADAS

320

OBRAS
coNTRATA

ÑONIO OEIRAS

COi¡TRATADAS

3 253 770

i,ONIO OBRAS
EEIJIADAS

3 2.1160 a00

DFTFf}€TA DE

OBRA CONTMI1STA

5 2.207.030
Estuclra de bóunüre n2 s 9¡00 0 $ t 3.,t36.000 320 S 3.136.000
Cubierb tr2 S 12.ooo 320 40 I 4A0.000 3 3.8:ür 000 280 5 3.360.000
Canahs de agua lluvia ñl S 6.900 31 16 $ 110 400 3 213.$0 15 S 1o3.soo
AlbañilerE trú S 28300 18 8 ¡ 231.200 3 520.200 10 S 289.m0
Tabiquerb n2 s 18900 6 3 ll3.¡00 5 226.800 6 S 113.400
Reveshrenb n2 S 12.ooo 24 ¡ 16E.000 ¡ 288.000 10 S 12o.ooo
Aislaoón para bbques inbflores S 6.000 12 6 ¡ 36.000 3 72.000 6 S 36.0m
Crelos bhos ÍA S 24.ooo ¿lo 2,84 ¡ 59.t20 ¡ 960.000 37,t2 s 890.880
Cornisas reoíbs hbriores y g uardápofuos rn 60 12 t 32.{0 ¡ 162.000 4a § 129 600
Cerán*¡ en rr¡os m2 I 9roo zu¡ 13 ¡ 127.400 I 470.100 35 ¡ 34) m0
Phlra inbriores y exbhres ÍA S 6soo 2oo 123 ¡ 799.500 t 1.300.000 77 s 500.s00

cosTo orREcro

c G l'r¡'()
uf[r0aoE§(20!a)

S 11.228.910

5 r.459.758

I 2.2+5.7A2

¡ 14.93,r.450

¡ 17.771.996

@N'IRAT§TA

t 32.400 48

PAR|IIAS

320

'12

11

ÍA

S 2.700

¡ 2-837.546
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c) en reloc¡ón o lo letro h) del Decreto Alcoldicio N'3ó73 de fecho 15.05.2022 Apruebo
liquidoción de controto obro "Amplioción Solo Cuno Ríos del Sur", se indico los montos
por concepto de obros extroordinorios, los multos por otroso en lo ejecución del
proyecto, los portidos ejecutodos y el monto o pogor ol controtisto de ocuerdo ol soldo
finol del controto.

Se estoblece un nuevo cuodro de volores producto de lo corrección de cifros
económicos, quedondo de lo siguiente formo:

Es cuonto puedo informor de ocuerdo o los ontecedenles proporcionodos por el
ITO de lo obro.
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+ JO VARES BELLO

co STRUCTOR CIVIT
INSPECTOR TECNICO DE OBRAS

DEPTO EJECUCION DE OBRAS

ITEM VALOR

a) MONTO CONTRATO S 45.680.¿106

b) 1ER ESTADO DE PAGO 522.84tr.202
c OBRAS EJ ECUTADAS A LA FECHA 2DO EEPP 22% S 10.436.780
d) MULTA POR ATRASO $ t3.243.479
e) DIFERENCIA OBRAS EJ ECUTADAS ( FAVOR CONTRATISTA) 517.77L.996
f) DIFERENCIA MUTTA v/S oBRAS EXTRAS (d-e) s 4.528.s17
g) MONTO A PAGAR AL CONTRA.IISTA c-f) S 14.96s.297

OEPARIAi.'EI{IO

EJtcuctor{
DE

Chillón Viejo, l0 de Agosto del 2022.-


