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APRUEBA CONTRATO (E) LICITACION PUBLICA N", ID
3673-16.LE22 MEJORAMIENTO DE CIERRE
PERIMETRAL, ESCUELA NEBUCO, DE LA COHUNA DE
CHILLAN VIEJO.

Decreto No 10102
chillán viejo, i S 0lC 2022

l.- Las facultades que confiere la ley Na 18.695, Orgánica Constitucional de
Mun¡cipalidades refundida con todos sus textos modificatorias.

2.- La ley Na 19.886 de compras públicas, bases sobre contratos
administrativos de sumini§ros y prestación de servic¡os, publicado en el diario oficial el 30 de julio
de 2003 y su reglamento vigente.

3.- El Decreto N' 250 del M¡n¡sterio de Hacienda, el cual aprueba el
reglamento de la ley de compras publicas 19.886.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N"6078 de fecha 1811112021 que establece
subrogancias automáticas para funcionarios que ¡nd¡ca.

b) El Decreto Alcaldicio N' 7969 de fecha 1411012022, el cual aprueba
bases y llama a licitac¡ón pública lD 3673-16-LE22 MEJORAiTIENTO DE CIERRE PERIMETRAL
ESCUELA DE NEBUCO DE LA COÍIIUNA DE CHILLAN VIEJO.

c) El Decreto Alcald¡cio N" 9425 de fecha 2911112022, el cual aprueba
informe de evaluación y adjudica la licitación pública, 3673-'16-LE22 MEJORAMIENTO DE
CIERRE PERIMETRAL, ESCUELA NEBUCO, DE LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO al oferente
YP GROUP SPA RUT: 77.572.9694.

d) El certificado de d¡sponib¡lidad presupuestaria del Departamento de
Educacion N"326/2022 em¡tido por b jefa de firtanzas DAEM

e) Contrato de fecha 1611212022, firmada por ambas partes.
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DECRETO:
1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 16tl2t2122licitación pública lD 3673-

16-LE22 MEJORAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL, ESCUELA NEBUCO, DE LA COMUNA
DE CHILLAN VIEJC¡ susc¡ito entre l¡a Uu§re Mun¡c¡pa¡¡dad de Ch¡Uán Vrejo y la empresa YP
GROUP SPA RUT: 77.572.9694, por un plazo de 80 días corridos desde la fecha del acta de
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CONTRATO MEJORAMIENTO DE CIERRE PERIMEÍRAL, ESCUELA NEBUCO, DE LA
COMUNA DE CHILLAN VIEJO.

En Chillán Viejo, a 16 de D¡ciembre de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT No 69.266.500-7, persona juríd¡ca de derecho público, domiciliada en calle lgnacio Serrano
N'300, Chillán Viejo, representada por su Alcalde Don Jorge del Pozo Pastene, Cédula Nacional
de ldent¡dad N" 13.842.502-9, del mismo domicilio y la empresa YP GROUP SPA Rut:
77.572.969-4 representada por el señor Jaime Alexis Sepúlveda Peña Rut: 13.385.975-G con
domic¡l¡o en Calle Ocho 483, Lomas de San Andres, Concepción, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga a la empresa, el contrato, licitación
pública lD 3673-16-LE22 MEJORAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL, ESCUELA NEBUCO,
DE LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO.

SEGUNDO: La empresa, se compromete a ejecutar la obra de conformidad a las Bases
Admin¡stralivas Espec¡ales, antecedenles lécnicos, oferta entregada por el proveedor y demás
antecedentes de la licitación 3673-16-LE22 documentos que forman parte integrante del presente
contrato.

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO.
El precio del presente contrato es de $22.626.088 (veintidós millones, se¡scientos veintiséis mil,
ochenta y ocho pesos) impuesto incluido, esto de acuerdo a la oferta presentada por la empresa y
aceptada por la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo.

CUARTO: PLAZO DE EJECUCION.
El plazo de ejecución de la obra será de 80 días de corrido según lo ofertado por la empresa YP
GROUP SPA Rut: 77.572.9694 en la postulac¡ón de la presente licitación. El inicio de la obra se
programará post aprobación del decreto que autoriza el presente contrato. Además, para esto
considerando de ser necesario, todas las med¡das sanitarias debidas a la contingencia provocada
porel Covid-19, si corresponde, suscribiéndose para tal efeclo un acta de ¡nic¡o de actividades.

QUINTO: FORMA DE PAGO.
Los servicios de obra serán pagados dentro de los 30 días de emitida la factura en el Sll a
nombre de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Reg¡ón de Ñuble, Rut No 69.266.500-7,
dom¡c¡l¡ada en lgnacio Senano N' 300, Ch¡llán Viejo. El Municipio deberá cumplir con lo
establecido en los contratos de factoring, suscritos por sus contrat¡stas, siempre y cuando se les
notif¡que oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pend¡entes. Esto
posterior a la recepc¡ón provisoria de la obra. El contrat¡sta deberá especificar en la factura el
detalle del servic¡o otorgado. Además, el proveedor deberá adjuntar junto a la factura el formulario
F30-1 para acreditar que ha cumplido con las obligaciones laborales y previsionales que tiene
para y con sus trabajadores, inclu¡das las eventuales indemnizaciones legales asociadas al
término de la relación laboral. Además, se deberá incluir:
Un set de 6 fotografías (10 x 15 cm cy'u) a color representativas que den cuenta del avance físico
de la obra.

QUINTO: BOLETA DE GARANT|A.
La empresa YP GRoUP sPA Rut: 77.s72.9694 hace ingreso del certificado de fianza N"
F0016198 emitido el 0111212022 por el fiador ProGarantía S.A.G.R por un monto de $2.262.609
pesos, tomado como garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la Licitación pública
Cierre Perimetral, Escuela Nebuco, de la Comuna de Chillán Viejo, lD 3673-16-LE22.

SEXTO: ENCARGADO Y DIRECC|ON DE OBRA.
La empresa deberá mantener permanentemente en obra, a lo menos un profesional o jefe de
obra,. con la experiencia de la especial¡dad correspondiente a las característ¡cas y magniud de
las obras a ejecutar. Este deberá asumir plena responsab¡lidad y representación del contrat¡sta
para hacer efectiva ejecutivamente las instrucc¡ones ¡mpartidas por la inspección técnica de la
obra y proporcionar los antecedentes e informes que esta requiera. El profesional deberá llevar a
cabo las s¡gu¡entes tareas:
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SEPTtMO: tt¡SpecclÓr tÉcr,¡rcr.
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico de la Obra (lTO) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las s¡gu¡entes activ¡dades:

NOVENO: MULTAS.
El atraso en el cumpl¡miento del plazo contraclual hará incurrir al contratista en una multa según
lo que sigue:

a) 2 UF por cada día de retraso en el comienzo de las aclividades sin previo aviso y justificación
correspond¡ente a los encargados o al departamento de educac¡ón.

b) 3 UF por cada día de retraso en la entrega final de la obra según el plazo de ejecución
ofertado por el adjudicatario. Esto sin previo aviso y justificación correspondiente a los
encargados o al departamento de educación.

c) 4 UF por cada día de retraso en la entrega de la obra con las observaciones subsanadas
referentes en el acta de recepción provisoria de la obra. Esto s¡n previo aviso y justificación
correspondiente a los encargados o al departamento de educación.

d) 4UF por cada vez que se verif¡que la ausencia del profesional de la obra en terreno. Esto sin
previo aviso y justificación correspondiente a los encargados o al departamento de educación.

No procederá el cobro de las multas ¡ndicadas precedentemente si el incumplimiento se debe a
un caso fortu¡to o de fueza mayor, u otro ¡mprev¡sto no imputiable al adjudicatario, siempre que
d¡cha circunstancia sea un hecho de público conoc¡miento y/o sea debidamente acreditada poi el
proveedor.
Las multas que aplique el DAEM de Chillán Viejo al adjudicatario por la vía administrativa,
pudiendo descontarlas de los pagos que sea al adjudicatario que se contrate, o bien aplicarlas
con cargo a las garantías respectivas.

a) Representar a la empresa en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del
contrato.

b) Coordinar las acc¡ones que sean pert¡nentes para la operación y cumpl¡miento del contrato.

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b) Exigir la re-ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los

aspectos cons¡derados en estas Bases.
d) Comunicarse vía coneo electrónico con el encargado del contral¡sta, dándole

observac¡ones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer
metas de desempeño con el encargado del contratista a fin de mejorar el seN¡cio.

e) Fiscal¡zar que la ejecuc¡ón del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.

f) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante ofic¡o al Departamento o
unidad de finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

g) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

h) Manlener un pemanente control sobre la ejecución de los servic¡os, a través de cualquier
medio o forma que resutte ¡dónea para el efec{o. Este control abarcara la totalidad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.

i) Verificar el cumplimiento del pago de las cotizaciones de los trabajadores cada tres
meses, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30 de la inspección
del trabajo.

jl Al momento de la liquidación del contrato el l.T.O. deberá requerir al contratista el
cert¡f¡cado de la ¡nspección del trabajo (F-30) con la finalidad de verificar el cumpl¡miento
de las obligaciones laborales.

k) Las demás que se le encom¡enden en las presentes Bases.

OCTAVO: DAÑOS A TERCEROS.
Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsabilidad de la empresa YP GROUP SPA Rut: 77.572.969-4.
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DECIMO: PROCEDIMIENTO OE APLICACIÓ¡¡ OE MULTAS.
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante
oficio del lTO.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, med¡ante carta d¡rig¡da al Sr.
Alcalde ingresada por oficina de partes del municipio.
El Sr. Alcalde se pronunciará, dentro de los 10 hábiles siguientes, en relación a la solicitud de
apelación a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la total¡dad de esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la mutta se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar del pago correspondiente.

DECIMO PRIMERO: PAGO DE MULTAS.
El monto total de las multas será descontado del pago que corresponda. Lo anlerior sin perjuicio
de la facultad del Departamento de Educación, de hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel y
oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el proveedor deberá entregar una
nueva garantía, de igual monto y caraclerísticas, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la
anterior-

DECIMO SEGUNDO: i,IODIFICACIONES O TÉRi'INO DEL CONTRATO.
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales

a
b)

La resciliación o muto acuerdo entre las partes.
El ¡ncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notaria insolvencia d€l contratante, a menos que se mejoren las
Cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nac¡onal.
Por no pago de cotizaciones y obligaciones previsionales por parte del contrat¡sla a sus
trabajadores.

)

d)
e)
f)

Para efectos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay ¡ncumpl¡miento grave de las obl¡gac¡ones contraídas por el contratante en los
siguientes casos:

'1) Aplicac¡ón de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la

oferta.
3) Falta de respuesta a una o más solicitudes.
4) lncumplim¡ento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presenta una nueva boleta de garantía, cuando esta se hub¡ese

hecho efecliva por alguna causal establecida en las presentes bases.
7) Retraso superior a 25 días en el término de la obra en relación a lo establecido según oferta

del contratista y el contrato.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "l" a|"7" ,la Municipalidad de
Chillán Viejo a través del DAEM podrá poner término administrativamente y en forma anticipada
del contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carla certificada al contratista y
publicada en el sistema de ¡nformación.
La Municipalidad de Chillán Viejo a través del DAEM, podrá hacer efecliva Garantía de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, coñ
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 indemnizacionej por daños y perjuicios
que fueren precedentes.

DECIMO TERCERO: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA.
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el contratila
tendrá las siguientes obligaciones:
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a) No podrá hacer por ¡n¡ciat¡va propia cambio alguno en las bases de l¡citación y demás
entecedentes.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las bases adm¡nilral¡vas,

aclaraciones y otros antecedenles técnicos entregados.
d) Dar f¡el cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes del trabajo y

prevención de riesgos, como asim¡smo a las direc{rices que establezca la contraparle
técn¡ca.

e) Responder de todo acc¡dente o daños durante la v¡gencia del contrato le pudiera ocurrir al
personal o a las dependencias de la Mun¡c¡pal¡dad, que sean imputables al contratista.

0 De igual modo, el contratista será responsable de cumplir las obl¡gaciones que le
correspondan como empleador, en aspeclos de remuneraciones, previsión, seguridad
social, al¡mentación y demás que le resulten aplicables.

g) El contratista tendrá la obl¡gación de renovar o sustituir la boleta de garantía, 30 dias antes
de su vencimiento.

h) En el evento de Cesión de Crédito, deberá se notific¿¡da de dicha cesión al Departamento
de Educación Municipal.

DECIMO CUARTO: DOMICILIO OE LOS CONTRATAilTES.
Las partes fijan su dom¡cil¡o en la comuna de Chillan Vie.jo, sometiéndose a la jurisdicción de
sus tribunales de justicia, para todos los efectos legales que procedan, de conformidad a las
normas vigentes, derivados de la licitación que se refieren elas bases, así como a los que
deriven de este contrato.

DECIMO QUINTO: CESIONES DEL CREDITO.
En el caso que la empresa celebre un contrato de facloring, este deberá notificar al
Departamento de Educac¡ón, dentro de las 48 horas siguientes a su celebración. La empresa
de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer efectivo oporlunamente el
cobro de la factura que ha sido factorizada.
La Municipalidad de Chillán Viejo a través del DAEM, no se obliga al pago del factoring
cuando existan obligaciones pendientes del proveedor como muftas y otras obligaciones
s¡milares.
En caso alguno. La notif¡cación del co
fecha posterior a la solicitud de cobro de ponda a una ra ced¡da.

SE ENA E JORG
13.38 -6

uede hacerse ar al DAEM en

E

RAFAE TOS FUENTES
SECR ro MUNTCTPAL (S)

del facloring,
n pago que co

OZO PASTE

tT¡

JDP/RBF/LM ro$r IL ID4,oY
I

Sergio
Resaltado


