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Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Planifraaoión

ApRUEBA BAsEs y [rA^ A A ucracró¡¡ púsuca No 62/2014,
ID 3ó7I .78.tEI4, ""CONSIRUCCION DIVERSAS OBRAS, OBRA NOI

CONSTRUCCION PTAZA SATUDABTE MAUTE TARQUI, OBRA NO 2
CONSTRUCCION CIRCUITO SKAIEBOARD".

DECRETo N" 6088
chillón Viejo, 2t NÜ\/ 201/+

VISIOS: Los focultodes que confiere lo Ley N' lB.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;.

:¡JiftJ#3ft, o" Promoción de sorud

b) Decreto olcoldicio N" 3953 que opruebo onexo de
convenio Progromo Promoción de Solud

c) El certificodo de Foctibilidod presupuestorio, N" 99

de fecho 811012014, emitidos por Finonzos DESAMU, por un monto $ 6.663.291.- poro lo
ejecución de lo licitoción público denominodo "CONSTRUCClON D¡VERSAS OBRAS, OBRA Nol

CONSTRUCCION PTAZA SATUDABIE MAUTE IARQUI, OBRA NO 2 CONSIRUCCION CIRCUIIO
SKAIEBOARD''.

d) Los Boses Administrotivos, técnicos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción público

dENOMiNOdO: ..CONSTRUCCION DIVERSAS OBRAS, OBRA NOI CONSTRUCCION PTAZA

sAtuDABtE MAUTE tARQUt, OBRA N" 2 CONSIRUCCION CIRCUITO SKATEBOARD" No62/2014 lD
3ó7r -78-tEl4.

DECRETO:
1.-APRUÉBENSE los Boses Administrotivos, Términos de

Referencio y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el

llomodo o licitoción público del proyecto"CONSTRUCCION DIVERSAS OBRAS, OBRA Nol

CONSTRUCCION PTAZA SAIUDABIE MAUTE IARQUI, OBRA NO 2 CONSTRUCCION CIRCUITO

SKATEBOARD" No 62/ 2O1 4 ID 3671 -78-tEl 4.

2.-LIÁMASE propuesto público denominodo: "CONSIRUCCION DIVERSAS OBRAS, OBRA No1

CONSTRUCCION PTAZA SAIUDABIE MAUTE IARQUI, OBRA NO 2 CONSIRUCCION CIRCUIIO
SKAIEBOARD, por un monto móximo estimodo de §6.6ó3.291.- ( seis millones seiscientos
sesento y tres mil doscientos novento y un pesos)

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el

portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo lD: 3671'78'tEl4.

4.- IMPÚTESE o lo cuento complementorio 114.05.09700ó

del presupuesto del Deportomento de Solud Municipolvigente.

VATDES
MUNICIPAT
Alcolde

HENRIQUEZ HE

AL
i

GB/mggb.
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torio Municipol, Oficino de Portes,SECPLA.

ANóTESE,
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIATES

PROPUESTA PÚBUCA N" 62/2014
lD: 3671 -78-L814

"CONSTRUCCION DIVERSAS OBRAS, OBRA NOI CONSTRUCCION PTAZA SATUDABLE

MAUTE LARQUI, OBRA NO 2 CONSTRUCCION CIRCUITO SKATEBOARD'"

GENERAT¡DADES:
Los presentes Boses Administrotivos serón oplicobles poro el proceso de licitoción,
evoluoción, selección, controioción y ejecución del proyecto denominodo:
....CONSTRUCCION DIVERSAS OBRAS, OBRA NOI CONSTRUCCION PTAZA

SATUDABLE MAULE LARQUI, OBRA NO 2 CONSTRUCCION CIRCUITO

SKATEBOARD'"

" Los trobojos deberón ser ejecutodos de ocuerdo o, Especificociones técnicos,
Boses Administrotivos y plonos eloborodos por lo Dirección de Plonificoción. El

proyecto se enmorco dentro del Convenio de Promoción de lo Solud entre lo

Secretorio Regionol Ministeriol de Solud de lo Región del Bío-BÍo Y lo
l.Municipolidod de Chillón Viejo y fondos municipoles respectivomente.

Los obros serón ejecutodos de ocuerdo o normotivo vigente, diseños de
orquitecturo, especificociones técnicos Y cuodros de obros poro codo
proyecto, que poro efectos del estudio serón referencioles, siendo obligoción
del oferente replonteor los obros en terreno y oseguror que éstos seon por el

totol término de ellos. El oferente deberó consideror el pogo de derechos,
oportes, gorontíos, impuestos y/u otros similores onte orgonismos pÚblicos y
privodos involucrodos en lo ejecución totol de codo obro. Lo onterior incluye o
lo Municipolidod de Chillón Viejo. Asimismo, el precio de codo obro deberó
incluir gostos de lo construcción de lo mismo y, en generol, todos los estudios,
ensoyes y gostos que correspondon o lo noturolezo de los obros o ejecutor seon
éstos directos o indirectos.

El oferente deberó ofertor obligotoriomente los 02 obros o portldos Y lo
odjudicoción seró o un solo oferente. En el coso que el oferente no oferte
olguno obro o portido quedoro fuero de Boses.

l.-

OBRA N"I
CONSTRUCCION PLAZA SALUDABLE MAULE

LARQUI
FINANCIAMIENTO SEREMI DE SALUD REGION DEL BIO-BIO

UNIDAD TECNICA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

PRESUPUESTO MAXIMO $4.000.000.- impuestos incluidos
PLAZO MAXIMO 25 díos corridos

LICITACION Público

OBRA N"2 CONSTRUCCION C¡RCUITO SKATEBOARD'"

FINANCIAMIENTO SEREMI DE SALUD REGION DEL BIO-BIO

UNIDAD TECNICA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

PRESUPUESTO MAXIMO S 2.663.29 I .-, impuestos incluidos
PLAZO MAXIMO 25 díos corridos

LICITACION Público
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Tonto el controtisto como el o los subcontrolistos deberón cumplir con lo
normoiivo vigenie relotivo o lo Ley N'20.123 y Reglomenio que regulo el Trobojo
en Régimen de Subconirotoción, el Funcionomiento de Empresos de Serv¡cios
Tronsitorios y el Controio de Trobojo de Servicios Tronsitorios; siiuoción que
deberó certificor cuondo correspondo, lo lnspección Técnico Municipol.

Asimismo, el conirotisto deberó dor cumplimienlo o lo normotivo vigente relotivo
ol Reglomento poro lo Aplicoción del Ariículo óó bis de lo Ley No 16.744 sobre
Gesiión de lo Seguridod y Solud en el Trobojo en obros, foenos o servicios. Lo
onterior deberó certificorlo lo lnspección Técnico, cuondo correspondo.

Los oniecedenies técnicos y odminislroiivos y el Colendorio de Licitoción, esión
disponibles en el portol www.mercodopublico.cl.

2.. MODATIDAD DE tA TICITACIóN:
Lo modolidod seró precio móximo conforme ol siguiente detolle:

NO OBRA O PARTIDA MONTO MÁXIMO
I CONSTRUCCION PTAZA SALUDABLE

MAUTE LARQUI
$ 4.000.000.-, impuestos

incluidos

2 CONSTRUCCION CIRCUITO SKATEBOARD $ 2.óó3.291 .-, impuestos
incluidos

El precio móximo por codo obro o port¡do incluye impuestos, o sumo olzodo. sin

reojusfes ni iniereses.

El oferente deberó ofertor obligoloriomenie los 02 obros o portidos y lo
odjudicoción seró o un solo oferente. En el coso que el oferente no oferte
olguno portido quedoró fuero de Boses.

Seró o sumo olzodo, sin reojusies ni intereses y proyecios referencioles
proporcionodos por lo Municipolidod de Chillón Viejo.

PARTICIPANTES:
Podrón porticipor todos los personos noturoles, yo seo personolmente o
representodo por un iercero, o jurídicos que estén inscritos y hobilitodos de
porticipor en el sitio www.mercodopublico.cl en colidqd de proveedores del
rubro respeciivo. y que odemós cumplon con los condiciones especÍficos
indicodos en los presenies Boses

Asimismo, deben ocreditor ol momenio de lo firmo del controto estor inscritos en
cuolquiero de los regisfros, que se indicon o continuoción; (vigencio del
certificodo de ó0 díos) se oceptoró como vólido certificodo emitido o trovés de
lnternet:

- MINVU: A-2, 4o Coiegorío o Superior
- MOP: Obros menores Colegorío B o Superior.
- Registro de Controiistos Municipoles.

o) Los personos noturoles, deberón ser profesionoles de ocuerdo o lo Ley
Generol de Urbonismo y Construcción y su Ordenonzo. Esios pueden ocluor
personolmenie o representodos por un tercero, conforme o lo prescrito en el
orticulo 4l del Decreto No250 de 2004 del Ministerio de Hociendo que opruebo
Reglomento poro lo oplicoción de lo Ley N'19.88ó.

b) Los personos jurÍd¡cos en su ob.letivo sociol debe estor comprendido lo
ejecución de obros de consirucción y urbonizoción y deberón ociuor o trovés

3.-
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de un profesionol competente de ocuerdo o lo
Construcción y su Ordenonzo.

Ley Generol de Urbonismo y

ANTECEDENTES DE TA TICITACION:
4. I . Boses Administrotivos Especioles
4.2. Dos Formulorio Decloroción Jurodo
4.3. Formulorio Presupuesto
4.4. t ormulorio Experiencio
4.5. Plonos
4.ó. Especificociones Técnicos

CONSUTTAS Y ACTARACIONES
Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón
hocer los consultos que estimen pertinente sólo o irovés del portol
www.mercodopublico.cl, en los fechos estipulodos en el mismo.

Lo Municipolidod responderó los consultos reolizodos por los porticipontes, o
trovés del portol www.mercodopublico.cl, en el icono de foro, en los plozos
señolodos en el colendorio de licitoción.

Asimismo, lo Municipolidod se reseryo el derecho de hocer oclorociones,
enmiendos o rotificociones o los Boses de liciioción, los que estorón disponibles
en el icono de orchivos odjuntos del portol. Codo oferente deberó preocuporse
de revisor dichos orchivos, poro enterorse de posibles oclorociones que puedo
reolizor lo Municipolidod, ontes de reolizor su oferto. El Documento de
Aclorociones o Respuestos o consultos, poro todos los efectos legoles y
controctuoles, posorón o formor porte integrol de los presentes Boses
Administrotivos.

VISITA A TERRENO NO OBTIGATORIA

Se reolizoró en el dío, lugor y horo señolodo en el cronogromo de licitoción, se
inicioró en lo Dirección de Plonificoción, colle Serrono No 300, 2" piso de lo Coso
Consistoriol, donde se levontoró un octo de los osistentes.
Se dejo estoblecido que lo visito o terreno tiene por objeto clorificor conceptos y
ubicoción de los obros y todo consulto que ollí se hogo necesoriomente poro su
volidez odministrotivo debe ser formulodo o trovés del portol
www.mercodopúblico.cl. Codo porticiponte deberó movilizorse en formo
porticulor.

PRECIO DEt CONTRATO
Lo modolidod seró precio móximo por portidos conforme ol siguiente detolle:

NO OBRA O PARTIDA MONTO MÁXIMO
1 CONSTRUCCION PTAZA SALUDABLE

MAULE TARQUI
$ 4.000.000.-, impuestos

incluidos
2 CONSTRUCCION CI RCUITO SKATEBOARD $ $ 2.663.291.-, impuestos

incluidos

El precio móximo por portido incluye impuestos, o sumo olzodo, sin reojustes ni
intereses y proyectos referencioles proporcionodos por lo Municipolidod de
Chillón Viejo.

Quedoró fuero de Boses oquellos oferentes que no oferton todos los portidos. Lo
odjudicoción se efectuoró o un solo oferente, quién deberó suscribir los 02
controtos independientes por el monto con impuestos y plozos ofertodos.

5.-

6.-

7.-
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En el portol www.mercodooublico.cl los oferentes deberón ingresor lo oferto
neto consistente en lo totolidod de lo sumo de los dos portidos. Asimismo,
deberón odjuntor en dicho portol los Formulorios de Presupuestos.

8.. PRESENTACION Y APERTURA DE tAS OFERTAS EN EL PORTAT

8.1 .- Documentos Administrotivos

Formulorio de Decloroción Jurodo de ocuerdo o formolo

b.- Copio de gorontío de seriedod de !o oferlo

NOTA: El oferenle deberó ingresor por oficino de portes lo Gorontío originol de
seriedod de Io ofertq, onles de! cierre de lo licitoción indicodo en el
Cronogromo. Se exceptúo este trómile cuondo el oferenle oplo por lo pólizo de
seguro eleclrónico, o trovés del portol.

c.- Formulorio Experiencio. El oferente deberó odjuntor dicho formulorio con
los dotos solicitodos y odjuntondo los documentos que ovole dicho experiencio;
en obros similores o lo de lo propuesto en servicios públicos. Se oceptoró como
vólido Fotocopios de Controtos u Ordenes de Compro o Decretos de Recepción
o Certificodos de experiencio.

8.2.- Documentos Económicos

o.- Formulorio de Presupuesto de ocuerdo o Formolo
En el coso que el proponente estime que poro dor un buen término o los
obros se hoce necesorio consideror uno portido que no esté en el
itemizodo referenciol entregodo en esie expediente de licitoción, podró
incorpororlo en uno nuevo poriido o en uno similor o éste.

Lo propuesto se obriró según los procedimientos que poro tol efecto exige
el Sistemo Mercodo Público, es decir, operturo electrónico en presencio del
Comité de Evoluoción de Propuestos. A portir de lo horo de cierre de lo
propuesto, por porte del sistemo www.mercodopublico.cl, no se oceptoró
ninguno oferto.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitir oquellos ofertos que
presenien defectos de formo, omisiones o errores evidentes, siempre que no
olteren el trotomienio iguolitorio de los oferentes ni lo correcto evoluoción de lo
propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o
trovés del portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier
ospecto de su oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del citodo
portol por porte de los proponentes o mós tordor en 2 díos hóbiles contodos
desde lo recepción del requerimiento.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley
N" 

.l9.88ó, 
Ley de Compros Públicos, los oferentes podrón hocer observociones

en reloción ol proceso de Aperturo de lo licitoción dentro de los 24 horos
siguientes o lo operturo. Estos observociones deberón efectuorse o trovés de
portol de www.mercodopúblico.cl

o.-
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9.. EVATUACIóI.I V ADJUDICACION

El Municipio de Chillón Viejo, prepororó un informe detollodo sobre el onólisis y
comporoción de propuestos, exponiendo los rozones precisos en que se
fundomento lo selección de lo oferto evoluqdo como lo mós conveniente. Poro
determinor lo conveniencio de los ofertos se consideroró el siguiente criterio de
evoluoción:

Oferto Económico (OH:

El menor volor ofertodo se osignoró 100 puntos. El puntoje poro los ofertos
restontes se obtendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo siguiente formulo:

OE: OM x 100

PO

Donde:
OE= Puntoje Oferto Económico
PO= Precio Oferto del postulonte
OM=Oferio mós bojo reolizodo

Plozo lP):

El menor plozo ofertodo se osignoró 100 puntos. El puntoje poro los plozos
restontes se obtendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo siguiente formulo:

OP: PM x 100

PO

Donde:
OP= Puntoje Plozo
PO= Plozo Ofertodo del postulonte
PM=Plozo mós bojo reolizodo

CRITERTOS DE EVATUAC¡ON PONDERACIONES

Precio: o menor volor ofertodo moyor
puntoie

60%

Plozo: o menor plozo de ejecución moyor
ountoie

20%

Experiencio: el oferente deberó ocreditor
experiencio. Se oceptoró como vólido
Fotocopios de Controtos u Ordenes de
Compro o Decretos de oproboción de
controtos o Certificodos de experiencio.
Se evoluoró de ocuerdo o lo siguienie
toblo:

De 0 o I Doc. de experiencio: 0 puntos
De 2 o 3 Doc. de experiencio: 25 puntos.
De 4 o 5 Doc. de experiencio: 50 puntos.
De ó o / Doc. de experiencio: 25 puntos.
8 y mós Doc. de experiencio :100 puntos.

20%
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Lo evoluoción se reol¡zoró de ocuerdo o lo siguienle fórmulo generol:

NF: OE x 0.60 + OP x0.20 + EXP x0.2

Donde:
NF = Noto Finol
OE = Puntoje Oferto Económico
OP = Puntoje Oferto Plozo
EXP = Puntoje Experiencio

EMPATES

En el coso de producirse, en el proceso de evoluoción. olgún empoie entre los

oferentes, se procederó de lo siguiente monero :

o).- En primero instoncio se odjudicoró ol oferente que hoyo obtenido moyor
puntoje el precio

b) .-En segundo instoncio se odjudicoró ol oferente que hoyo obtenido moyor
puntoje en plozo

c).- En tercero instoncio se odjudicoró ol oferente que hoyo obtenido moyor
puntoje en experiencio

Lo Unidod Técnico podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrito con
respecto o sus ofertos. Los oclorociones que se soliciten y los que se entreguen,
no podrón olteror lo esencio de lo oferto o el precio de lo mismo ni violor el
principio de iguoldod entre los oferenies.

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o
trovés de los sistemos electrónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl, y que
resulte mejor evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto del
odjudicotorio ni los términos ni condiciones estipulodos en los documentos de lo
licitoción.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo No ó del Decreto N" 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley
N" ,l9.88ó, 

Ley de Compros Públicos, lo notificoción del Decreto Alcoldicio de
odjudicoción, ol oferente fovorecido y o todos los proponentes, se entenderó
reolizodo luego de tronscunidos 24 horos, desde lo publicoción en el portol de
www.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

El oferenie fovorecido con lo odjudicoción, con el objeto de dor cumplimiento o
los punios l0 y 1 2.2 de los presentes Boses odministrotivos, en lo referente o
plozos de firmo de controto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel Cumplimiento
de éste, deberó efectuor los trómites que correspondon en lo Dirección de
Plonificoción de lo Municipolidod.

10.. CONTRATO

Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de
www.mercodopublico.cl , el octo odministrotivo de lo odjudicoción, el oferente
odjudicodo tendró un plozo de 5 díos hóbiles poro suscribir el controto, odemós
de lo presentoción de los documentos requeridos poro tol fin.(Documentos de
Gorontío y Certificodo de inscripción vigente).
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NOTA: Previo o firmo de conlroto, el oferente odjudicodo se le exigiró Cerlificodo
de tnscripción Vigenle, segÚn se detollo o cont¡nuoción.

o.-Cerlificodo de inscripción en olguno de los siguientes registros, con uno
ontigüedod no superior o ó0 díos de lo operturo de lo propuesto:

- MINVU: A-2, 4o Cotegorío o Superior
- MOP: Obros menores Cotegorío B o Superior.
- Registro de Controtistos Municipoles

En el supuesto cqso, que no se diero cumplim¡enio o lo onterior, lo l.

Municipolidod de Chillón Viejo podró hocer efectivo odministrotivomente el
documento de seriedod de lo oferto y sin llomor o uno nuevo licitoción, podró
proponer odjudicor o los otros oferentes, en el orden en que hubieren sido
evoluodos.
En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por
intermedio del portol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el
primer pórrofo de este punto.
Lo l. Municipolidod de Chillón Viejo previo soliciiud del lTO, podró terminor el
controto por incumplimiento de los obligociones por porte del controtisto,
considerondo sin perjuicios de otros, los siguientes considerociones:
l.- Cuondo los trobojos y/o los entregos se porolicen o demoren sin couso

justificodo.
2.- Cuondo se encuentro en quiebro o en estodo de notorio insolvencio.
3.- Cuondo demuestre incopocidod técnico poro terminor el trobojo.

FORMAS DE PAGO.

Poro codo obro lo formo de pogo seró lo siguiente:

Seró en un estodo de pogo, por codo obro de monero independiente,
formulodo por el controtisto y visodos por el ITO de lo obro uno ves decretodo lo
Recepción Provisorio de lo obro.

Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo siguiente
documentoción:

o) Focturo exiendido o nombre de lo Municipolidod de Chillón Viejo, colle
Serrono N" 300, Chillón Viejo, RUT N" ó9.266.500-7 .

b) Estodo de pogo en formoto que seró entregodo por el lTO.

c) Certificodo de lo lnspección Provinciol del trobojo que certifique que no hoy
reclomo loborol pendiente y que los cotizociones previsionoles del personol se

encuentren ol dío.

12.- GARANTIAS.

Poro coucionor los diversos etopos de lo licitoción y controto se exigirón los

Gorontíos que se señolon mós odelonte, onte los cuoles lo municipolidod
solicitoró lo certificoción de outenticidod de los documentos de Gorontíos onte
lo institución boncorio Emisoro. Como gorontíos se oceptoron sólo:

o) Boletos de Gqrontío Boncorio
b) Voles Vistos Boncorios.
c) Pólizo de seguro

11.
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12.1 Seriedod de lo oferto.

Se deberón entregor 02 gorontíos, tomodo codo uno o nombre de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, con uno vigencio mínimo de 90 díos corridos o
contor de lo fecho de CIERRE de los ofertos en el portol
www.mercodopublico.cl, devuelto o solicitud escrito del controtisto uno vez que
hoyon sido firmodos los Controtos soncionodo codo uno por Decreto Alcoldicio
cuyos Glosos y montos serón:

o) Gorontizo lo Seriedod de lo Oferto: OBRA N"l "CONSTRUCCION PLAZA

SALUDABLE MAULE LARQUI ", se exceptúo llevor esto gloso el Vole
Visto. Con un monto de $40.000.- (cuorento mil pesos).

b) Gorontizo lq Seriedod de !o Oferto: OBRA No2 "CONSTRUCCION CIRCUITO
SKATEBOARD"., se exceptúo llevor esto gloso el Vole Visto. Con un monto de
$40.000.- (cuorento mil pesos).

NOTA: El oferenle deberó ingresor por oficino de portes lo gorontío origino! de
seriedod de lo oferto, onles del cierre de lo licitoción indicodo en el
Cronogromo. Se exceptúo esle trómite cuondo el oferenle opto por lo pólizo de
seguro electrónico, o trovés del portol.

12.2. Gorontíq de Fiel Cumplimienlo de Conlrolos.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo de codo controto, tomodo o
nombre de lo Municipolidod de Chillón Viejo, equivolente ol lO % de codo uno
de éstos, con fecho de vencimiento no inferior ol plozo controctuol oumentodo
en 90 díos. Seró devuelio uno vez que lo Municipolidod soncione por Decreto
Alcoldicio lo Recepción Provisorio de codo obro, los glosos serón los siguientes:

o) Gorontizo e! fiel Cumplimiento de Controto: OBRA Nol "CONSTRUCC¡ON
PLAZA SALUDABLE MAUTE LARQUI", se exceptúo llevor esto gloso el Vole
Visto.

b) Gorontizo el fiel Cumplimienlo de Conlroto: OBRA No2 "CONSTRUCCION
CIRCUITO SKATEBOARD", se exceptúo llevor esto gloso el Vole Visto.

12.3. Gqrontío de Correcto Ejecución de los Obros.
Seró de un 5 7" del monto totol de codo controto, iomodo o nombre lo
Municipolidod de Chillón Viejo, con uno vigencio de 3ó5 díos o contor de Io
Recepción Provisorio de lo obro, lo cuol seró devuelto uno vez soncionodo por
Decreto lo Liquidoción del Controio cuyos Glosos serón:

o) Gorontizo lo correcto ejecución de lo Obro Nol "CONSTRUCCION PLAZA

SALUDABLE MAULE LARQU¡", se exceptúo llevor esto gloso el Vole Visto.

b) Gorontizo lo correclo ejecución de lo Obro No2 "CONSTRUCCION C¡RCUITO
SKATEBOARD", se exceptúo llevor esto gloso el Vole Visto.

13.. PIAZO DE CADA CONTRATO
Los plozos comenzorón o conior del dío siguiente ol Acto de Entrego de Terreno,
y el plozo móximo por codo obro serón los siguientes:

o) 25 díos corridos poro: OBRA Nol "CONSTRUCCION PLAZA SATUDABLE

MAULE LARQUI''
b) 25 díos corridos poro: OBRA No2 "CONSTRUCCION CIRCUITO SKATEBOARD"
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14,. RECEPCION DE LAS OBRAS POR CADA CONTRATO

I4.1. Recepción Provisorio.
Uno vez terminodo lo obro el controtisto solicitoró lo Recepción Provisorio, por
oficino de portes. En coso de otroso ojeno ol controtisto, este deberó
comunicorle ol l.T.O., o trovés de oficino de portes, con ol menos 02 díos de
onticipoción ol cumplimiento del plozo en referencio, en coso controrio el
controtistq estoró ofecto o los multos indicodos en los presentes Boses
Administrotivos.

Lo Recepción Provisorio lo efectuorón profesionoles de lo construcción del
Municipio, siempre y cuondo se cuenie con lo totolidod de lo ontecedentes
solicitodos.

14.2. Recepción Definilivo por codo controlo.
Lo Recepción Definiiivo se efectuoró 90 díos después de soncionodo lo
Recepción Provisorio, medionte Decreto Alcoldicio, siempre y cuondo lo obro no
se presente defecto olguno. Lo Recepción Definitivo lo efectuorón dos
profesionoles de lo construcción del Municipio.

I5.. MUTTAS POR CADA CONTRATO.

El otroso en el cumplimiento del plozo controctuol horó incurrir ol controtisto en
uno multo por codo dío otroso correspondiente o 2 UTM.

16.. INSPECCIONTECN¡CA

Lo ITO esioró o corgo del Jefe del deportomento de Ejecución de Obros. El

oferente odjudicodo deberó consideror que lo ITO se reseryo el derecho de:

o) Rechozor los porciolidodes de obros cuyo ejecución se estime defectuoso.
b) Exigir lo reejecución de los portidos que hoyon sido objetodos.
c) Exigir lo presentoción de los certificodos de ensoyos normo LN.N. de los

moterioles utilizodos en obro, el controtisto deberó consideror en su oferto los
ensoyos necesorios, odemós de los solicitodos expresomente por lo lTO. En

todo coso, sólo se oceptorón los reolizodos por los loborotorios outorizodos o
costo del controtisto.

17.. DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedenies de lo licitoción (plonos,
especificociones técnicos, presupuesto, oclorociones y otros ontecedentes) se

interpretoró siempre en el sentido de lo mejor y mós perfecto ejecución de los

trobojos, conforme o normotivos de procedimientos de bueno construcción, por
lo cuol prevoleceró oquel ontecedente que permito dor un mejor término o lo
obro. No obstonte lo onterior, cuondo se explicite eliminor uno portido en plonos,
especificociones técnicos u otro documento, prevoleceró esto indicoción.

18.- AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PTAZOS

Si en el tronscurso de lo ejecución de los obros, se detectose lo necesidod de
oumentor o disminuir portidos del controto originol poro su mejor término o por
situociones de fuezo moyor o coso fortuito, lo ITO deberó solicitor lo oproboción



'ttr#

-t Municipatidad
-h;ír de Chillán Viejo Secreta,ría de Planificación

de lo Dirección de Plonificoción, oún cuondo dicho modificoción de controto
tengo soldo $0 y/o no involucre moyores plozos.

I9.- COMISION EVATUADORA
Lo comisión evoluodoro estoró
profesionol de lo construcción
subroguen.

conformodo por el Director de Plonificoción, un
de SECPLA y el Asesor Urbonisto o quienes los

Poro efectos
corresponde
(42)201528.

21.- VARTOS

20.. UNIDAD A CARGO DE tA TICITACIóN

de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
ol Director de Plonificoción, Sr. Domingo Pillodo Melzer, fono

ch¡l

El controtisto se horó corgo de los consumos de oguo, energío eléctrico, gos y
otros servicios que se generosen duronte el período de ejecución del proyecto.
Al solicitor lo Recepción Provisorio, el ITO deberó solicitor lo presentoción de los
certificodos que ocredite que no existen deudos por consumo de oguo y
electricidod, gos u otro servicio, emitidos por los servicios que correspondon.

, noviembre de 2014
/=
(aí vi"jo

DOMINGO


