
SECRETARIA DE PLANIFICACION
l unicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA ID
3671.15.LE22 "ACTUALIZACION PLAN
DESARROLLO COMUNAL, CHILLAN VIEJO"

DEcREro N" 7 029
CHILLÁN VIEJO,

09 StP 2022
VISTOS

consrituc¡onar de Municipar¡dades .eruna¡¿" conl#Lf:i'lÍ:ñS,il:: 
conriere la Lev No 186e5' orsán¡ca

2.-La Ley No 19.886 de Compras y Contratac¡ones públ¡cas
de fecha 30/07/2003 y su reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANDO

de p¡an¡f¡cac¡ón. a) Orden de pedido N'16 de fecha 24D2n022 de Secretaria

b) Resoluc¡ón N' 126 de fecha 05/09/2018 que aprueba
Convenio lvlandato entre el Gob¡erño Regional del Bio-Bío y la Mun¡c¡palidad de Chiltán Vieio óara la
ejecución del Esrud¡o .AcTUAL|ZACtóN PLAN oeslnnouo conu¡¡eu, c¡tt_LAH vtEJo".

c) Resolución N'20 de fecha 2510512021 que Aprueba
ModificaciÓn de convenio mandato entre el Gobierno Regional del B¡o-Bío y ta Municipatidad de Chi án Viejo
para la ejecución det Estudio "AcruALtzActóN pLAN oESARRoLLo coMUNAL, inluÁt¡ vle.¡o".

d) Decreto Alcaldic¡o N.2638 de necha OglO4t2O22 que
Aprueba Bases Administrativas y demás antecedentes para la tic¡tac¡ón púbtica lD ganls-tizz
"ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO COMUNAL, CHILLAN VIEJO".

e) Decreto alcaldicio No 6324 de fecha 18/08/2022, que
aprueba Acta de Eva¡uac¡ón y Adjudica L¡c¡tac¡ón púbtica tD 3671-ls-LE22 "tctuaLlzac¡oN pLÁN
DESARROLLO COMUNAL, CHILLAN VIEJO".

D Contrato de fecha I de septiembre de 2022 suscrito entre
las parles.

g) Acta de proclamac¡ón de Atcatde, de fecha 17rc6f2021| .

h) Decrelo Alcaldicio N' 3720 de fecha 29tO6l2OZj oue
reconoce cal¡dad de alcalde t¡tular de la llustre Municipal¡dad de Chil¡án Viejo. a don JORGE ANDnÉS Ogf_
POZO PASTENE.

¡) El Decreto N'4307 del 06 de lun¡o de 2022, que nombra a
don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, Director grado 7" EMS Secretar¡o Mun¡cipál Sup¡ente.
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DECRETO
t.-lpRÚeggSe el contrato de fecha g de septiembre de 2022de ¡¡citación púbtica tD 3671-15-LE22 "ACTUALtzActoN PLAN DESARROLT_O COlvtü¡,¡lu, CH|LLAN

VIEJO", con la empresa INGEN|ER|A CONSTRUCCTON y SERV|C|OS MAPOCHO L|M|TADA
N'77.846.8504, por un precio de $ 36.935.200.- exento de impuesto y un plazo de ejecución de lBo dias
corr¡dos a contar del dia siguiente de la f¡rma de contrato.

2.-NÓMBRESE como lnspector Técn¡co de Conlrato a don
lsAAc PERALTA IBARRA, Asesor urbanista, pranta profes¡onar grado 7" EMS, o quien lo subrogue.
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No se contemplará dentro del plazo de ejecución del estudio los días de revisión de cada
Organismos Técnico, sean estos públ¡cos o privados, a saber: la Municipalidad de Chillán
Viejo, Gobierno Regional del Bío-Bío, Gob¡erno Regional de Ñuble u otro que corresponda.

SECRETARIA DE PLANIFICACION
flunicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO

tD 3671-15-LE22
..ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO COMUNAL, CHILLAN

VIEJO"

En Chillán Viejo, a 8 de septiembre de 2022, entre la llustre munic¡pal¡dad de
Chillán Viejo, RUT. No 69.256.500-7, persona iurídica de derecho públ¡co domiciliada en Calle
Serrano No 300, Chillan V¡eio, representada por su Alcaldesa Subrogante LORENA BEATRZ

ONTTI OLATE cédula de ident¡dad 13.131.545-7 , en adelante también la "Municipalidad" y la
empresa INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS mAPOCHO LItITADA N'77.846.850-6,
representada por el señor IVAN RODRIGO HERNANDEZ DE ARAGON, cédula de ¡dentidad N'
12.0'11.862-5 ámbos con dom¡c¡l¡o en Avenida Américo Vespuc¡o N'2880 of¡c¡ná 801 comuna
Conchalí, en adelante el "Consulto/, se ha convenido lo s¡gu¡ente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al Proveedor, el contrato,
l¡citación Pública lD 3671-15-LE22 'ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO COiIUNAL,
CHILLAN VIEJO".

SEGUNDO: El Consultor, se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a las
Bases Administrativas , Antecedentes Técnicos, Oferta entregada por el Proveedor y demás
antecedentes de la licitación lD 3671-15-LE22, documentos que forma parte integrante del
presente contrato.

TERCERO: PRECIOS, REAJUSTABILIDAD Y PLAZO DE ENTREGA
El precio del contrato es de $36.935.200 ( treinta seis millones novecientos treinta y cinco
mil doscientos pesos) exento de impuesto.
El precio del contrato se mantendrá inalterable durante el transcurso de la ejecución del
serv¡c¡o.

CUARTO: PLAZO Y DESARROLLO DEL ESTUDIO
El plazo de elaboración del estudio es de 180 dias corridos. El plazo de elaboración del
estudio se entiende por el plazo que el consultor se demora en desanollar el estudio
completo y se iniciará al dia siguiente de f¡rmado el contrato.

En caso que existan observaciones, por parte de la lnspección Técnica del contrato y/o la
Unidad Técnica Municipal, esta podrá otorgar un plazo máx¡mo de 15 días corridos para
que se subsanen. Si las observaciones no son subsanadas en dicho plazo, se le aplicarán
multas en forma diaria, establecidas en las presentes Bases Administrativas. De igualforma
se aplicarán d¡chas multas s¡ las entregas programadas por etapa no se ingresan por oficina
de partes de la Municipalidad en el plazo establecido en Bases Técnicas o se encuentren
incompletos.

En caso de requerir aumento de plazo, este deberá estar debidamente justificado por el
oferente, el que deberá ser solic¡tado a la lnspección Técn¡ca del Contrato, ingresando la
sol¡citud por Oficina de Partes del Mun¡cip¡o, luego de ello se deberá requerir la autorización
previa del Gobierno Regional, tal como se señala en los numerales 8.1, 8.2 y 8.3 del
respectivo Convenio Mandato.
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El consultor deberá llevar una carta Gantt de todos los trámites realizados del proyecto e
informará a la inspecc¡ón técnica del contrato del avance del estudio en forma periódica o
cada vez que la inspección lo requiera.

ENTREGAS PROGRAMADAS
El oferente deberá ingresar por oficina de partes del Municipio, las entregas programadas
de acuerdo al cronograma y a lo requerido en las Bases técnicas y a la Minuta de
Cumplimiento de Entregas, para su revisión dentro del plazo de elaboración del estudio
por parte de la inspecc¡ón técn¡ca del contrato y la Unidad Técnica Munic¡pal, de lo cual
pudieran generarse observac¡ones las cuales deberán ser plasmadas en un 'lnforme de
observaciones", debiendo ser notificada oportunamente al oferente.

RECEPCIÓN PROVISORIA:
El oferente deberá ingresar por oficina de partes del Municipio la última etapa del estud¡o,
en la cual el contratista deberá solicitar la Recepción provisoria del estudio, con el
respaldo de todas las etapas previas aprobadas por la lnspección Técnica del Contrato y la
Unidad Técnica Municipal.

RECEPCIÓN DEFINITIVA:
La Recepción Definitiva del Estud¡o, se efeduará 180 días posterior al Decreto que aprueba
la Recepción provisoria del estudio.

QUINTO:CUTTPLITIENTO DE LAS BASES TÉCNICAS
El oferente adjudicado deberá cumplir con todo lo establecido en las Bases técnicas y en la
normativa v¡gente.

SEXTO: DEL TÉRMINO ANT]CIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá term¡narse anticipadamente por la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo
sin derecho a indemnización alguna para el contratista, si concurre alguna de las causales
que se señalan a cont¡nuac¡ón:
A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
B.-lncumplim¡enlo grave de las obligaciones contraídas por el oferente adjudicatario.
Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial, sin que
exista alguna causal que le ex¡ma de responsab¡lidad por el ¡ncumplim¡ento, lo que le genera
a la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.
Para efectos determinar anticipadamenteelcontrato por la causal prev¡sta en este punto, se
entenderá que hay incumplimiento grave de lasobligaciones contraídas porel contratante en
los siguientes casos:

. Aplicación de tres multas o más.

. lncumplimiento de los estándares técn¡cos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.

o Falta de respuesta a las solic¡tudes de la inspecciónTécnica. (Plazo máx¡mo
respuesta, 5 días conidos)

. Retraso en la entrega de cada etapa del estudio, conforme a los plazos y
condiciones establecidas en la oferta técnica presentada por el
adjudicatario. (Plazo máximo retraso, 3 días corridos por c¿¡da etapa.
Se descontará del plazo total del estudio)

¡ La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los serv¡c¡os a las
que se hubiere comprometido en su oferta.

C.-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuv¡esen los
más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.
D.-Por exigirlo el ¡nterés público o la seguridad nacional
E.-Por motivos de fueza mayor deb¡damente justif¡cados por las partes o por una de las
mismas.
Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al "D", la
MUNICIPALIDAD DECHILLANVIEJO podrá poner término adm¡n¡strat¡vamenteyen forma
anticipada d contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta cert¡f¡cada al
oferente contratado y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadooublico.cl.
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La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efect¡va la Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con
excepción de la causal de resc¡l¡acion o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perju¡c¡o de
iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños
y perjuicios que fueren precedentes.

Serán tres estados de pagos de acuerdo a lo siguiente

Primer Estado de Pago, por un valor del 30% del valor del contrato, una vez que la
lnspección Técnica Municipal y la Unidad Técnica Municipal aprueben la etapa N'l del
estudio, definida en las Bases Técnicas.

Segundo Estado de Pago, por un valor del 30% del valor del contrato, una vez que la
lnspección Técnica Municipal y la Unidad Técnica Municipal aprueben la etapa N'2 del
estudio, definida en las Bases Técnicas.

Tercer Estado de Pago, por un valor del 40o/o del valor del contrato, una vez que la
lnspección Técnica Municipal y la Unidad Técnica Munic¡pal aprueben la etapa N"4 del
estudio, definida en las Bases Técnicas.

El Municipio para cursar los estados de pago, el consultor deberá adjuntar los siguientes
documentos:

a) Factura extend¡da a nombre del Gobierno Regional del Bío-Bío, Avda. Prat N'525,
Concepción, RUT No 72.232.500-1.
b) Estado de pago en formato tipo Carátula Tipo MOP, con timbre y firma de la Unidad
técnica, el que deberá incluir el avance del estudio en porcentaje
c) Certificado de la lnspección de Trabajo en original que acredite que el Contratado y/o
Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes, de acuerdo a la solicitud F30;
esto será exigido para el primer estado de pago y para el segundo y sigu¡ente se exigirá el
Certificado de la lnspección del Trabajo, de acuerdo a la solicitud F30-1.
El pago de cada estado de pago será dentro de los tre¡nta días conido a contar de la fecha
de emitida la factura, previo visto bueno de la lnspección Técnica del Contrato.

La factura deberá ser emitida una vez que la lnspección Técnica del Contrato apruebe el
estado de pago conespondiente.

a) Multas por incumplimiento de plazos en entregas de cada etapa: El atraso en
el cumplimiento de los plazos de cada etapa hará incunir al oferente contratado en
una multa por cada día atraso conespondiente a'l UTtl (Unidad tributar¡a
mensual). Las multas serán aplicadas a los estados de pago en curso.
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Para concretar lo indicado en pánafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito al
oferente contratado, con un aviso previo de 10 (D¡ez) días corridos.

SEPTIMO:FORilIA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
El pago de los correspondientes estados de pago estará sujeto a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desanollo Regional.

RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago del contrato, es la señora Pamela Muñoz Venegas,
Directora de Admin¡stración y Finanzas, coneo electrónico, oamela.muñoz@chillanvieio.cl
o quien la subroque.

OCTAVO: MULTAS Y PROCEDITSIENTO DE APLTCACIÓN DE iIULTAS
MULTAS
Las multas serán aplicadas según los criterios que se detallan a continuac¡ón:
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Así mismo, el consultor dispone de l0 días corridos, contados desde la notificac¡ón
del lnforme de observac¡ones, para dar respuesta a observaciones formuladas en
el contexto de entregas y revisión de cada etapa, de lo contrario estará afecto a
una multa de 0.5 UTM (Unidad tributaria mensual), por cada día de atraso.

b) illultas por incumpl¡m¡ento en entrega de los productos: S¡ de la revisión de los
antecedentes se detectase que existe incumplimiento por productos incompletos o
si esta no fuera de la calidad o profesionalismo que se requiera para el estud¡o,
facultará a la lnspección Técnica del Contrato y a la Unidad Técn¡ca Mun¡cipal
aplicar multa de 'l UTM (Unidad tributaria mensual).

PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE TIULTAS
Detec{ada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la lnspección
Técnica del Contrato y/o Un¡dad Técnica Municipal, éste le notificará al oferente contratado,
por coneo electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el
monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicac¡ón precedente, el oferente
contratado 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 administrativo aplicando la multa. Si el oferente contratado 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 elecirónico. Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación de dicho Decreto
Alcaldicio. Desde ese momento el oferente contratado se encontrará obligado 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.

NOVENO:INSPECCION TECNICA.
El oferente contratado deberá considerarque la lnspección Técnica del Contrato se reserva
el derecho de:
a) Rechazar las parc¡al¡dades del servicio cuya ejecuc¡ón se estime defectuosa
b) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan s¡do objetadas.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases Admin¡strativas y todos los antecedentes que
forman parte de la presente licitación.
d) Comunicarse vía coneo electrónico con Jefa/e o Director/a de Proyecto, dándole
observaciones de forma y fondo del desanollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las Bases
técnicas, documentos técn¡cos de referencia y otros documentos complementarios.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Oepartamento oUnidadde Finanzasencasodequedebanapl¡car multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.
h) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de cualquier
medio o forma que resulte idónea para el efeclo. Este control abarcara la totalidad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Almomento de la liquidación delcontrato, recepción provisoria y def¡nitiva la lnspección
Técnica deberá requerir al oferente contratado el certificado de la lnspección delTrabajo
(F30) con lafinalidad de verificar elcumpl¡miento de las obligaciones laborales.
j) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F2'l
declaraciones de pago de lVAF22 del Servicio de lmpuestos lnternos.
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

INSPECCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO
La lnspección Técnica de Contrato (lTC) estará a cargo de un(a) profesional dependiente
de la Dirección de Planificación de la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, o quien lo
subrogue, la des¡gnación será debidamente decretada.
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Para efectos del presente estud¡o, la Unidad Técnica Mun¡cipal (en adelante UTM), se
entenderá como la comisión cuya función será revisar los informes de avance, hacer
observaciones a los mismos, frjar los plazos para solucionarlas, v¡sar los estados de pago.
Para los efectos de la evaluación del cumplim¡ento de las disposiciones establecidas en el
contrato, la UTM revisará, observará, rcchazará o aprobará los informes de avance y pago,
a requerimiento de la lnspección Técnica Municipal designada para establecer la
comunicación con el adjudicatario.

Esta UTM establecerá, cuando conesponda, la definición de roles y compromisos de
funcionarios municipales con el proceso de construcc¡ón del PLADECO.

Sin per.iuicio 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 propia cambio alguno en los Bases técnicas, y demás
antecedentes contenidas en las presentes bases.
b) Asum¡r la responsab¡lidad en cuanto a la buena ejecución del servic¡o contratado.
c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, especificaciones técn¡cas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Darfiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de acc¡dentes del trabajo
y prevención de riesgos, como asimismo a las d¡reclrices 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.
f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumpl¡r las obl¡gaciones que
le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, segur¡dad
social, alimentac¡ón, y demás que le resulten aplicables.
h)El oferente contratado tendrá la obligación de renovar o sustituir las boletas de
garantías, 30 días antes de sus venc¡mientos

PROFESIONAL A CARGO DEL ESTUDIO
El oferente contratado deberá tener un profesional a cargo del estud¡o y deberá
comunicar a la lnspección Técnica del Contrato, los siguientes antecedentes:

o Nombre del profesional
. Numero de contacto del profesional
o Correo electrónico del profesional

DEC|tlO SEGUNOO: DE LAS PROHIBICIONES DEL OFERENTE CONTRATADO
Al oferente contratado le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial
las características y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrativas, Bases
técnicas y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido con aprobación de
Unidad Técn¡ca Municipal.

DECIÍ$O TERGERO: AUMENTO Y/O DISilINUC|ONES DEL SERV|C|O y pLAzO
si 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 ejecuc¡ón de los servicios,
para su mejor término o por situaciones de fueza mayor o caso fortuito, el oferente
contratado deberá solicitarlo a la lnspección Técnica del contrato, antes del vencimiento
del plazo de término de los servicios. La lnspección Técnica del Contrato deberá resolver
tal s¡tuac¡ón.
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DEcltlO CUARTO: CESIONES OEL CREDITO

DECltlO PRIttERO:OBLIGACIONES DEL OFERENTE CONTRATADO
Será obligación esencial del Oferente contratado dar cumplimiento a todo lo estipulado en
esta licitación, entendiéndose incluido las Bases Admin¡strativas, Bases técnicas, los
anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las ¡nstrucc¡ones que
imparta la Dirección conespondiente.
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En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributarios, este
deberá not¡ficar a la Municipalidad para su debido conocimiento.
La Municipalidad no se obliga al pago del fac{oring cuando existan obligaciones pend¡entes
del oferente contratado como multas u otras obligaciones similares.

El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Municipal¡dad de Chillán Viejo en tiempo
y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha poster¡or a la sol¡c¡tud de cobro de
un pago que corresponda a una factura cedida.

oEclMO QUINTO: OBLIGAGIONES LABORALES, PREVISIONALES Y TRIBUTARIAS
El oferente contratado deberá dar cumplimiento a sus obligaciones laborales, previsionales
y tributarias con el personal propuesto en la licitación, cuando procediere, incluyendo la
suscripción de los respectivos contratos de trabajo u honorar¡os, dichos trabajadores no
tienen vínculo laboral con este mun¡cip¡o.

DEC|tulo SEXTO: GARANTíA
El Proveedor hace ingreso de Certificado de Fianza N' 88443 de la empresa FINFAST
S.A.G.R. de fecha 2610812022, por un valor de $3.693.520.- ( Tres millones seiscientos
noventa y tres mil quinientos veinte pesos), con venc¡miento e!1911112023, como garantía
de fiel cumplimiento de contrato.

DEC|ilO SEPTIMO: PERSONERIAS
La personería de don IVAN RODRIGO HERNANDEZ DE ARAGON REYES consta en
escritura y Certificado de Registro de Comercio de Santiago de fecha 2810712022.
La personería de la Alcaldesa subrogante consta en Decreto Alcaldicio No3774 de fecha
0510712021 que nombra en el cargo de Administradora Municipal a la señora Lorena
Beatriz Montti Olate y Decreto Alcaldicio N' 5547 del 2210712022 que establece
subrogancia de funcionarios y Alcalde .
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DECIMO OCTAVO: DOMICILIO
Las partes fijan su domic¡lio en la comuna de Ch¡llán Viejo,
de sus tribunales de justicia, para todos los efectos legales
a las normas vigentes, derivados de la licitación a que se
los que deriven de este contrato.

IVAN R.HERNANOEZ DE
c. t. N.12.011.862-5
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