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En chillán Viejo, a 2 de septiembre de 2022, entre la liustre Municipalidad de
Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derec'ho público
domiciliada en calle serrano No 300, chillan viejo, representada por su Álcalde
JORGE DEL POZO PASTENE céduta de identidad Nol3.842.SOi-9, del mismo
domicilio y la empresa MR BARRA sPA RUT N'77.099.947-2 representada por
el señor MATIAS RAFAEL BARRA TORRES, céduta de identidad N" 1g.oz1.M6-
2' con domicilio en calle Arturo Prat N" 362 chillán, en adelante el contratista, se
ha convenido lo siguiente:

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

tD 3671-53-LP22
..MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GRAN SALA CASA DE LA

CULTURA, CHILLAN VIEJO"

PRIMERO: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, encarga al contratista, el
contrato, licitación Pública lD 3671-53-Lp22 denominada,,MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA GRAN SALA CASA DE LA CULTURA, 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 367i-s3-Lp22, áocumentos
que forma parte integrante del presente contrato.

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO
El precio del contrato es de g 57.850.000.- (cincuenta y siete millones ochocientos
cincuenta mil - pesos) impuesto incluido.
El precio del contrato se mantendrá inalterable durante el transcurso de la ejecución
de la obra.

ENT GA DE TERREN
De conformidad a la contingencia de la Pandemia COV|Dlg, el lnspector Técnico
de Obras se pondrá de acuerdo con el proveedor adjudicado para efectuar la
entrega de terreno.

RO DE OBRA
El contratista deberá considerar, obligatoriamente, la instalación de un letrero de
obra, de conformidad a lo señalado en el numeral 1.3 de la Especificaciones
Técnicas de Arquitectura y al lnstructivo Resolución Exenta N' 000490 del
161912021 del Gobierno Regional de Ñubb , que se adjuntan y forman parte de la
presente licitación.

QUINTO: RECEPCION DE LAS OBRAS Y L|QUtDActON DEL CONTRATO
RECEPCIÓN PROVISORIA

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.
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CUARTO: PLAZO, DESARROLLO DEL CONTRATO Y LETRERO DE OBRAS
El plazo de ejecución de las obras es de 59 días corridos a contar del día siguiente
del Acta de Entrega de Terreno.
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

La recepción prov¡soria 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 Alcaldicio, una Comisión de Recepción de Obras,
formada por tres funcionarios municipales.

Una vez verificado, por la com¡sión, 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
',l0 días corridos para la corrección de las observaciones.

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 Recepción
Provisoria, mediante decreto Alcaldicio.

La comisión de recepción definitiva estará constituida por 3 funcionarios que se
designen en su oportunidad 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

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
pend¡entes 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.

SEXTO: DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá term¡narse ant¡cipadamente 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 obligaciones contraídas por el oferente
adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la
ejecución parcial, sin que ex¡sta alguna causal que le exima de responsabilidad por
el incumplimiento, 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 porel 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.
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 adjudicatario.
. La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los

servicios a las que se hubiere comprometido en su oferta.
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C.-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudlcado no
tuviesen los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, 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 cualquíera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al

administrativamente y en forma anticipada d contrato, mediante decreto
fundadoqueserá notificada porcarta certificada al Gontratista y publicada 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 Ejecución de Obras, 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
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.

SEPTIMO: FORMA, DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
FORMAS DE PAGO
Serán dos estados de pago de acuerdo al plan de trabajo formulado por el
contratista y v¡sado por el ITO del contrato.
Para dar curso a los estados de pago será necesario presentar la siguiente
documentación:
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 contrat¡sta y/o

subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes 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 extend¡do 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 t¡ene reclamaciones laborales pendientes 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.
e) Recepción provisoria de la obra y decreto Alcaldicio que la aprueba.

El lnspector técnico del contrato deberá autorizarel estado y posteriormente
a ello el contrat¡sta podrá emitir el documento tributario e ingresarlo por
Oficina de Partes.

El pago del estado de pago será dentro de los treinta días conido a contar de la
fecha de emisión del documento tr¡butario y estará supeditado a la disponibilidad
de recursos que realice el Gobierno Regional de Ñuble.
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Munlclpalidad de Chlltán Vlejo

RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago del contrato, es la señora Pamela Muñoz
Venegas, Directora de Administración y Finanzas, correo electrónico,
pamela. m unoz@ch illanvieio. cl ,oquien la subroque.

OCTAVO: MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
MULTAS.
Las multas serán expresadas en UTM de acuerdo a lo siguiente:
- 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 I
UTM por cada vez que se verifique la ausencia del encargado del contrato.

lncumplimiento al comprom¡so ambiental se aplicarán las siguientes multas:

Realizar quema al aire 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 apl¡cará
0,5 UTM por cada evento detectado.

PROCEDIMIENT APLICAC¡ON 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
resoluc¡ón 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 parc¡almente, lo que se determinará, mediante resolución de
Decreto, lo que se notificará al adjudicatario, por correo elechónico. Quedará
ejecutor¡ada la multa, con la notificación de dicho Decreto. Desde ese momento el
Contratista se encontrará obligado al pago de la multa, s¡ es que proced¡era. El
monto de las multa será rebajado del estado de pago que la Municipalidad deba
efectuar al contratista.

NOVENO: CONTRAPARTE TECNICA 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 conkato 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,
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pud¡endo 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 complementar¡os.

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 asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución del conkato, a través de
cualquier med¡o 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 trabajadores
durante la contratación, para cuyo efecto deberá solicitar al conkatista el
certificado F-30-1 de la lnspección del Trabajo.

h) Al momentode la liquidación del contrato el ITO deberá requeriral 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) Exigir la ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
k) Al solicitar 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, em¡tidos por los servicios que correspondan.

l) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta
F21, declaraciones de pago de lYAF22 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 Alcaldicio que apruebe el contrato.

DECIMO: OBLIGACIONES 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 instrucciones que imparta la Dirección correspondiente.

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 iniciativa prop¡a cambio alguno en las Especificaciones
Técnicas contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabil¡dad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
adminiskativas, especificaciones técnicas, aclaraciones y otros antecedentes
entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en mater¡as de accidentes
del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices 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.
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f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumplir las
obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectos de
remuneraciones, previsión, seguridad social, 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.

ENCARGADO DEL CONTRATO
El Contratista deberá tener una persona a cargo del contrato y deberá comunicar
al 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

DECIMO PRIMERO: DE LAS PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA
Al Contratista le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial
las características y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrat¡vas
, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo
exigido con aprobación de Unidad Técnica Municipal.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACIÓN
La facultad del contratista para externalizar los servicios que prestará a la
Municipalidad estará limitada, y solo procederá previa autorización de este ente
público. Para que opere dicha autorización el proveedor deberá en el respectivo
caso.

I . 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

dichos servicios no tiene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.
4. Que si la externalización ocurre mientras se provee el servic¡o 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.

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

DECIMO TERCERO: 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 vencimiento del plazo
de término de las obras. El ITO a su vez deberá solicitar la aprobación de dichas
modificaciones a la Dirección de Planificación, aun cuando dicha modificación de
contrato tenga saldo $0. Solo en ese momento la ITO autorizara dichas
modificaciones.

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 conformidad a
lo establecido en el Art. N"74 del Reglamento de la Ley N" 19.886.
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DECIMO SEPTIMO: 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 Certificado
de Vigencia y Certificado de Estatuto Actualizado de fecha 3110812022.
La personería del Alcalde JORGE DEL POZO PASTENE consta en Acta de
proclamación de Alcalde, de fecha 1710612021 y Decreto Alcaldicio N" 3720 de
techa 291061202'1 que reconoce calidad de alcalde titular de la llustre Municipalidad
de Chillán Viejo.

DECIMO OCTAVO: DOMICILIO
Las partes fijan su domicilio en la co Viejo, sometiéndose a la
jurisdicción de sus tribunales de ju los efectos lega
procedan, de conformidad a las normas s de la licitación U
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DECIMO QUINTO: CESIONES DEL GREDITO
En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributarios,
este deberá notificar a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad
de Chillan Viejo, para su debida autorizac¡ón expresa, la cual será not¡ficada al
contrat¡sta.
En caso, de ser autorizado la empresa de factoring deberá tomar los resguardos
necesar¡os 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 obligaciones
s¡milares.
El contrato de factoring 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.

DEGIMO SEXTO: GARANTíA
El Contratista hace ingreso de Certificado de Fianza de la empresa MAS AVAL,
N" de Folio 80122881, por un valor de S5.785.000, de fecha 3'110812022, con
vencim¡ento el 1610212023, como garantía de fiel cumplimiento de contrato.

refieren estas bases, así como a los que

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


