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Secretaría de Planificación

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIóN
pÚBLtcA N" 7512016. tD 3ózl -lo2-LE]6,
"DIVERSAS OBRAS MENORES,
DEPARTAMENTO DE SALUD"

Chillón Viejo.
1 6 NoV 2016

vtsTos:
Los focullodes que conf¡ere lo Ley N' 18.ó95,

Orgónico Conslitucionol de Munic¡pol¡dodes refundido con lodos sus lexfos modificolorios.
Ley 19.88ó, de boses sobre controtos Administrotivos

de Suminisko y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N"8.000 de 30 de diciembre de
2015, que opruebo el presupueslo Municipol 201ó.

b) El Decreto No 499 del ló de Febrero de 201 l,
que octuolizo delegoción de foculiodes en el Administrodor Municipol.

e) El Certificodo de disponibilidod presupuestorio
del 24 de Ociubre de 2O1ó, por un monio de §5.300.000.-, emitido por el
Deportomenlo de Solud Municipol.

f) Los Boses Administrotivos, Especificociones
Técnicos, Plono y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción
poro lo licitoción público N" 751201ó lD: 3ó71-102-LEló, denominodo: "DIVERSAS

OBRAS MENORES, DEPARTAMENTO DE SATUD".

DECRETO:
l.-APRUÉBENSE los siguientes Boses Administroiivos,

Plonos ,Especificociones Técnicos, Plono y demós onlecedentes eloborodos por lo
Dlrección de Plonificoción poro el llomodo o licitoción pÚblico N" 751201 ó

lD: 3ó71-102-LEló, denominodo: DIVERSAS OBRAS MENORES, DEPARÍAA ENTO DE,

SAtUD".
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BASES ADMINISTRATIVAS
PROPU ESTA PÚ BLICA NO7 5 / 2O'I 6

lD: 3ó7'l -102-l-E16

PLAZO ESTIMADO 30 díos conidos

GENERALIDADES:

Los presenies Boses Administrotivos serón oplicobles poro el proceso de
licitoción, evoluoción, selección, coniroloción y ejecución del proyecto
denominodo: "OIVERSAS OBRAS MENORES. DEPARTAMENTO DE SALUD", poro
lo Ejecución del presenle proyecto, los cuoles formon porle integronte de lo
licitoción. Los obros serón ejecuiodos de ocuerdo o normotivo vigenie,
diseño, especificociones lécnicos, plonos que poro efectos de estudio serón
referencioles, siendo obligoción del oferenle replonteor los obros en terreno y
oseguror que éstos seon por el totol término de ellos, o seo, lo controtoción
seró bojo lo modolidod de sumo olzodo. El oferente deberó consideror el
pogo de derechos, oportes, goronlíos, impuestos y/u otros similores onte
orgonismos públicos y privodos involucrodos en lo ejecución iotol de lo obro.
Lo onterior incluye o lo Municipolidod de Chillón Viejo. Asim¡smo, el precio
ofertodo deberó incluir gostos de lo construcción y en generol, iodos los
esiudios, derechos, honororios, ensoyes y gostos que correspondon o lo
noturolezo de los obros o ejecutor seon estos directos o indirectos.

Tonto el controt¡sio como el o los subconkoiisto deberón cumplir con lo
normotivo vigente relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el
Trobojo en Régimen de Subconirotoción, el Funcionomiento de Empresos de
Servicios Tronsitorios y el Controto de Trobojo de Servicios Tronsitorios; situoción
que deberó cerlificor cuondo correspondo, Io lnspección Técnico (l.T.O.).
Asim¡smo, el controtisto deberó dor cumplimiento o lo normotivo vigente
relotivo ol Reglomento poro lo Aplicoción del Artículo óó bis de lo Ley No
16.744 sobte Gestión de lo Seguridod y Solud en el Trobo.jo en obros, foenos o
servicios. Lo onterior deberó certificorlo lo lnspección Técnico. cuondo
correspondo.

Los ontecedentes técnicos y odministrot¡vos y el Colendorio de Liciioción,

OBRA

FINANCIAMIENTO l. Municipolldod de Chlllón Viejo.

UNIDAD TECNICA l. Municipolidod de Chillón Viejo.

§5.300.000.- lmpueslos incluidos

LICITACION Público

estón disponibles en el portol www.merc odoDU blico.cl

'I

"DIVERSAS OBRAS MENORES, DEPARTAMENTO DE

SAtUD"

PRESUPUESTO ESTIMADO
EN PESOS CHILENOS



2.. MODATIDAD DE I.A TICITACIóN:

Lo modolidod seró o sumo olzodo, en pesos chilenos, sin reojustes ni
inlereses y proyecto proporcionodo por lo Municipolidod de Chillón
Viejo.

3.. PARTICIPANTES:

En lo presente licitoción podrón porticipor personos noturoles o jurídicos,
chilenos o extronjeros, que no registren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos lo y óo del ortículo 4o de lo Ley No 19.88ó de
Boses sobre Controtos Administrotivos de Suminisfros y Prestociones de
Servicios.

4.- ANTECEDENTES DE LA I.ICITACION:

EXPEDI ENTE ADMI NISTRATIVO

4.1 . Boses Administrotivos
4.2. Formulorio Decloroción Jurodo
4.3. Formulorio Presupuesto
4.4. Formulorio ldentificoción Oferente

EXPEDIENTE IECNICO

4.5.. PtANo: I IÁMINA
4.ó.. ESPECIFICACIONES IECNICAS

5.- MODIFICACIONES A tAS BASES

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que
los proveedores interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o ioles
modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el cronogromo de
octividodes estoblecido en el punto 7.

6.. PTAZO DE VIGENCIA DE tAS OTERTAS.

Los oferios montendrón su vigencio por un plozo de sesento {ó0) díos
corridos, contodos desde lo fecho de cierre de recepción de los
propuestos.

Lo MUNICIPALIDAD podró modificor los Boses Administrotivos Especioles y
sus Anexos, hosto onles del vencimiento del plozo poro presentor ofertos.
Estos modificociones deberón ser oprobodos medionfe Decreio Alcoldicio
que seró somef¡do o lo mismo tromifoción que el Decreto oprobotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuenlre iotolmente iromiiodo,
seró publicodo en el portol Mercodo Público.



7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Preguntos

Visilo o terreno

Respuestos

Recepción de Oferlos Hosto el dío l0 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el poriol
Mercodo Público.

Fecho de Adjudicoción

CONSUTTAS Y ACTARACIONES
Los porticiponies, respeclo o los moterios de esto propuesto público podrón
hocer los consullos que estimen perlinenle sólo o trovés del portol
www.mercodooublico.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 (Punfo 3 de lo Ficho de Licitoción).

Asimismo, lo Municipolidqd se reservo el derecho de hocer oclorociones,
enmiendos o rotificociones o los Boses de licitoción, los que serón
debidomente decretodos y estorón disponibles en el icono de orchivos
odjunlos 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 iniegrol de los presentes Boses Administrotivos.

VISITA A TERRENO OBLIGATORIA
Se reolizoró en el dío, lugory horo señolodo en el cronogromo de licitoción, se
inicioró en lo Dirección de Plonificoción, colle Serrono N" 300, 2" piso de lo
Coso Consistoriol, donde se levontoró un octo de los osistentes.
Se dejo esloblecido que lo visito o ierreno tiene por objelo 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.mercodooúblico.cl. Sl un Oferente no llego o lo horo lndlcodo
o no osisle o lo visilo, quedoró oulomóticomenle Fuero de Boses. Codo
porticiponte deberó movilizorse en formo porticulor.
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ACTIVIDAD PLAZO
Hosto el dío ó contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o liciioción en el portol
Mercodo Público.

Hosto el dío 4 contodo desde lo f echo de
publicoción del llomodo o licitoción en el portol
Mercodo Público.
Hosto el dío 8 coniodo desde lo f echo de
publicoción del llomodo o licitoción en el portol
Mercodo Público.

El dío l0 contodo desde lo f echo de
publicoción del llomodo o licitoción en el portol
Mercodo Público.

Hosto el dío ó0 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice
deniro de esie plozo, se informoró o trovés del
Portol los rozones de ello y el nuevo plozo de
odjudicoción, el que no podró exceder del dÍo
90 contodo desde lo fecho de publicoción dei
llomodo o liciioción en el Porlol.

Acto de Aperturo Eleclrónico
de los Oferlos Técnicos y
Económicos.



IO.- PRECIO DEt CONTRATO

El presupuesto estimodo poro ejecutor lo obro es de §5.300.000.- (cinco
millones trescientos m¡l pesos ) impuestos lncluidos, sin reojustes ni intereses.

Considerondo que el portol www.mercodopublico.cl solo cons¡dero ofertos
netos. lo l. Municipolidod de Ch¡llón Viejo pogoro el monto tolol indicodo en
el formulorio de presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En

consecuencio el volor neto del formulorio presupuesto debe obl¡godomente
ser iguol o lo oferlo presenlodo por el proponente en el porlol
www.mercodopublico.cl.

I I.- PRESENTACION Y APERÍURA DE TAS OTERTAS EN EL PORTAT

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomenle en el
porfol www.mercodopub ico.cl . Los ontecedentes o subir en el porlol serón
los sigulenles:

1 l.l.- Documentos Administrolivos

o.-
b.-

Formulorio de Decloroción Jurodo
Formulorio idenlificoción del oferenle

o.- tormulorio 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 porlido que no esté en el itemizodo
referenciol entregodo en este expediente de licitoción, podró incorpororlo en
uno nuevo portido 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.mercodooublico.cl, no se
oceptoró ninguno oferto.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmilir oquellos ofertos que
presenten defectos de formo, omisiones o errores ev¡dentes. siempre que
no olleren el trotomiento iguolitorio de los oferentes ni lo conecto 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 irovés del citodo
portol por porte de los proponentes o mós tordor en 2 díos hóbiles contodos
desde lo recepción del requerimiento; de Io controrio su oferto no será
considerodo en Io evoluoción y quedondo Fuero de Boses. De iguol formo
quedoró Fuero de Boses si lo respuesto no es sot¡sfoctorio poro el Municipio.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo N' 33 del Decreto N" 250, de 2004,
del Minisferio de Hoc¡endo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de
lo Ley N' 19.88ó, Ley de Compros Públ¡cos, los oferenies podrón hocer
observqciones 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 porfol de www.mercodopúblico.cl.

I 'l .2.- Documenlos Económicos



12.. EVALUACIóN, COMISION EVATUADORA, RESOTUCION DE EMPATES Y

ADJUDICACION

El Municipio de Chillán Viejo, prepororó un informe deiollodo sobre el onólisis y
comporoción de propuestos, exponiendo los rozones precisos en que se
fundomenio lo selección de lo oferlo evoluodo como Io mós conveniente.
Poro determinor lo conveniencio de los oferfos se consideroró el siguiente
criterio de evoluoción:

70%
20%
10%

Oferlo Económico (OE):

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

Plozo de eiecución (PE):

El menor plozo de ejecución de lo obro se osignoró 100 punlos. El punloje
poro los ofertos restontes se obtendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo
siguienie formulo:

PE: MP x 100

PP

NF= OE x 0.70 + PE x 0.20 + PD * 0.10

Lo evoluoción finol se reolizoró de ocuerdo o lo siguienle fórmulo generol:

- Volor oferlodo
- Plozo de ejecución
- Presenloción documenloción

OE=Oferlo Económico, con dos decimoles,
PO= Precio Oferlo del postulonte
OM=Oferto mós bo.io reqlizodo

PE= Plozo de ejecución, con dos decimoles,
PP= PIozo oferto del poslulonie
MP= Menor plozo of ertodo

Presenloción Documenloción (PD):

El oferente que odjunte todo lo documentoción, solicifodo en el punto 11 de
los presentes Boses, se le osignoró 100 puntos. El oferente que no lo presenle o
o este incompleto tendró 0 punto.



Donde:
NF = Noto Finol, con dos decimoles
OE = Puntoje Oferto Económico
PE = Plozo de ejecución ofertodo
PD = Presenloción Ducumenloción

COMISION EVATUADORA

Lo propuesto seró evoluodo por uno comisión conformodo por el Asesor
Urbonisio, Profesionol Construcior Civil de lo Direcc¡ón de plonificoción,
Profesionol Arquitecto de lo Dirección de Obros, o quienes los subroguen y
seró odjud¡codo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o trovés de los
sistemos electrónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl. y que obtengo
el moyor puntoje en lo evoluoción. Lo onterlor no podró modificor lo oferto
del odjudicotorio ni los términos ni condiciones estipulodos en los documentos
de lo liciioción.
Lo comisión en todo coso, deberó ser nombrodo por Decrelo olcoldicio.

En coso de producirse empofes enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se
oplicorón en formo progresivo los siguienles reglos de desempote:

l" Moyor puntoje del precio oferlodo.
2" Moyor punf oje del Plozo de Entrego.

ADJUDICACION

EI oferenie fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimienio o los
puntos 14 y 17 de los presentes Boses Administrotivos, en lo referente o plozos
de firmo de conlroto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel Cumplimienio de
éste, debiendo efectuor los trómites que correspondon en lo Dirección de
Plonificoción de lo Municipolidod.

13.. FACUTTAD DE READJUDICACIóN

Lo Municipolidod podró reod.judicorlo liciloción ol oferente que sigo en orden
de preloción de ocuerdo con el punto.ie obienido, en los siguientes cosos:

o) Si el coniroto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos otribuibles ol
odjudicotorio.

b) Si el Adjudicotorio no entrego lo Gorontío de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Controto.

c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferio.
d) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los términos del

orlículo 4o de lo Ley N' 19.88ó o no proporciono los documenios que Ie seon
requeridos poro verificor dicho condición.

I4.. 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 hóblles poro suscribir el
controto, odemós de lo presentoción de los documenfos requeridos poro tol
fin.(Documentos de Gorontío).Posierior o ello el odjudicoforio iendró /2 horos
o contor de su emisión, poro oceptor lo orden de compro.

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 punlo.

RESOTUCION DE EMPATES



Lo l. Municipolidod de Chillón Viejo previo solicitud del lTO, podró ierminor el
controto por incumplimiento de los obligociones por porte del controtisto,
considerondo sin perjuicios de otros. los siguienles cons¡deroc¡ones:

Cuondo los trobojos y/o los entregos se porolicen o demoren sin couso
lustificodo.
Cuondo se encuentro en quiebro o en estodo de notorio insolvencio.
Cuondo demuestre incopocidod técnico poro terminor el trobojo.

i 5. OBLIGACIONES DEt CONf RATISTA

Sin perjuicio de los obligociones que derivon de lo noturolezo de lo
controtoción, el Conkot¡slo tendró los siguientes obl¡gociones:

o) No podró hocer por iniciofivo prop¡o combio olguno o los

espec¡ficociones técn¡cos contenidos en los boses.
b) Asumir lo responsobilidod en cuonto o lo bueno ejecución del
controto.
c) Ejecutor el controto con estr¡cto sujeción o lo estipulodo en los

presentes boses odministrotivos, boses técnicos, oclorociones y otros
ontecedentes enlregodos.
d) Dor fiel cumplimienlo o los normos legoles vigenies en moterios de
occidentes del frobojo y prevención de riesgos, como osim¡smo o los

directrices que estoblezco lo controporte iécnico.
e) Responder de todo occ¡denie o doño que duronie lo vigencio del
confroto le pudiero ocurrir ol personol o o los dependencios de lo
Municipolidod, que seon imputobles ol Controtisto.
f) De iguol modo, el Controtisto seró responsoble de cumplir los

obligociones que le corresponden como empleodor. en ospeclos de
remunerociones, previsión, seguridod soc¡ol, olimentoción, y demós que le
resulten oplicobles.

16.. TORMAS DE PAGO:

Seró en un sólo estodo de pogo, uno vez Decrelodo lo Recepción Provisorio
de lo Obro.
Poro dor curso ol esiodo de pogo seró necesorío lo presentoción de lo
siguiente documentoción:
- Focturo exiendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Vie.io, colle

Serrono No 300, Chillón Viejo, RUT N" ó9.2óó.500-7.
- Certificodo de lo lnspección Provinciol del Trobojo que certifique que no

hoy reclomo loborol pendiente y que los cotizociones provisionoles del
personol se encuentron ol dío.

17.. GARANTIAS.

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

GorontÍos que se señolon mós odelonie. Como gorontíos se oceptoron sólo:

2
3

o) Boleios de Gorontío Boncorio
b) Voles Vistos Boncorios.
c) Pólizo de seguro



GARANTíA DE FIEL CUMPTIMIENTO DET CONTRATO Y CO RECTA EJECUCION

Beneficiorio

Po odero A lo vlsto e irrevocoble
Vigencio Mínimo

Monto

Gloso

Formo y Oporlunidod de su restitución Seró devuello uno vez que lo lluske
Municipolidod soncione por Decrelo
Alcoldicio lo Recepclón Definltlvo de lo
Obro y conko presenloción de lo
goronlío de Coneclo Ejecución del
controlo.

18.- PrAZO
El plozo estimodo poro ejecuior lo obro es de 30 díos corridos y comenzoró o
conlor del dío siguiente ol Acio de Entrego de Terreno.

I 9.2.- Recepción Deflnitivo.
Lo Recepción Definitivo se efectuoró 120 díos después de soncionodo lo

Recepción Provisorio, medionte Decrefo Alcoldicio. Lo recepción definitivo
esloró constituido por funcionorios que se designen en su oportunidod.

20.. MULTAS.

El otrqso en el cumplimlento del plozo controctuol horó incurrir ol controiisto
en uno multo por codo dío otroso correspondiente o uno por clento del
monto del conlroto nelo, ¡nciuidos sus modificociones.

llustre Municipolidod de Chillón Viejo
Rut ó9.266.500-7

del
díos

Todo el
controlo,
hóbiles

plozo de
oumenlodo

ejec ución
én 150

Pesos chilenos
Equivolente o un 57o del precio totol del
controto.
Gorontizo el Fiel Cumplimienlo del
conlrolo y correclo ejecuclón "DIVERSAS

OBRAS MENORES, DEPARTAMENTO DE

SAIUD", se exceplÚo llevor eslo gloso el
Vole Vislo.

I9.- RECEPCION DE tAS OBRAS

19.1. Recepclón Provlsorio.
Uno vez que el conkotislo termino lo obro, deberó solicitor lo Recepción
Provisorio, por oficino de portes, o lo ITO del controto.

Lo Recepción Provisorio lo reolizoró uno comisión integrodo por dos
profesionoles de lo conslrucción. nombrodo por decreto olcoldlcio.

Expresodo en



o
b
c

21.- PAGO DE tAS MUTTAS

El monto lotol de los multos, seró desconiodo del pogo del servicio que
conespondo ol mes siguiente de lo infrocción cometido.

Lo onlerior sin perjuicio de lo focultod de lo Municipolidod de hocer
efectivo el cobro de lo gorontío de fiel y oportuno cumplimienfo. En coso
de hocerse efectivo su cobro, el Conkotisto deberó entregor uno nuevo
gorontío, de iguol monto y corocterísticos, deniro de los 30 díos siguienles
ol cobro de lo onterior.

22. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El controto podró modiflcorse o terminorse onticipodomenle por los siguientes
cousoles:

Lo rescilioción o mutuo ocuerdo entre los portes.
El incumplim¡ento grove de los obligociones coniroídos por el controtonte.
Quiebro o estodo de notorio insolvencio del controtonte, o menos que se
mejoren los couciones entregodos o los existentes seon suficientes poro
gorontlzor el cumplim¡ento del conlroto.
Término o liquidoción onticipodo de lo empreso por couso distinto o lo
quiebro.
Por exigirlo el inierés público o lo seguridod nocionol.

Poro efectos de terminor onlicipodomente el controto por Io cousol previsto
en el literol b), se entenderó que hoy incumplimienio grove de los

obligociones controídos por el controtonte en los siguientes cosos:

Aplicoción de mós de tres multos.
lncumplimiento de los estóndores técnicos de colidod ofrecidos por el
od.judicotorio en lo oferto.
Folto de respuesto o los solicitudes.
Incumplimienlo de los requisitos esloblecidos en lo oferfo preseniodo por el
odjudicotorio.
Lo negotivo, sin couso justificodo, de prestor cuolquiero de los servicios o los
que se hubiere comprometido en su oferto.
Lo negotivo del proveedor o presentor uno nuevo boleto de gorontío, cuondo
esto se hubiese hecho efectivo por olguno cousol estoblecido en los presentes
boses.

d)

e)

r)
2)

3)
4)

s)

ó)

Producido cuolquiero de los situociones señolodos entre el numerol "l" ol
"ó", lo Mun¡cipolidod podró poner lérmino odminisirotivomente y en formo
oniicipodo del confroto, medionte decreto fundodo que seró notificodo
por corio certificodo ol proveedor y publicodo en el Sislemo de
lnformoción.
Lo Municipolidod podró hocer efectivo lo Gorontío de Fiel y Oporluno
Cumplimiento del Controto. en cuolquiero de los cosos señolodos en esie
ocópite, con excepción de lo cousol de rescilioción o mutuo ocuerdo
entre los portes, y sin pe(uicio de inicior los occiones legoles procedentes
poro exigir el pogo de indemnizociones por doños y perjuicios que fueren
precedenles.

23.- INSPECCIONTECNICA,

Lo inspección técnico de lo obro estoró o corgo de un profesionol
dependiente de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo. El oferenie
odjudicodo deberó consideror que lo inspección técnico de lo obro se
reservo el derecho de:



24.- DIRECCION TECNICA DE TA OBRA

Poro lo Dirección Técnico se requiere que el controtisto montengo en formo
permonente o un Jefe de Obro o corgo de los frobojos.

25,- DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licitoción
{plonos, especificociones técnicos, presupuesto, oclorociones y otros
ontecedentes) se interpretoró siempre en el sentido de io mejor y mós
perfecio ejecución de los trobojos, conforme o normotivos de procedimientos
de bueno construcción, por lo cuol prevoleceró oquel oniecedente que
permito dor un mejor término o lo obro.

No obstonte lo onlerior, cuondo se explicite eliminor uno portido en plonos,
especiflcociones técnlcos u otro documento, prevoleceró esto indicoción.

Todo resolución de discreponcio o impresión deberó quedor reflejodo en un
informe del lnspector Técnico de lo Obro y en el Libro de Obros.

26.- IETRERO INDICATIVO DE OBRA: No se contemplo.

27,. AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO

Si en el tronscurso de lo ejecución de los obros, se deiectose lo necesidod de
oumenior o dism¡nuir portidos del controto originol poro su me.ior término o por
situociones de fuezo moyor o coso fortuito, lo lnspección Técnico de lo Obro
deberó solicitor lo oproboción de lo Dirección de Plonificqción, oún cuondo
dicho modificoción de conlroio tengo soldo $0 y/o no involucre moyores
plozos. Obtenido esio oproboción lo l.T.O. deberó soliciior su outorizoción por
porte de lo SUBDERE, Ios que deberó obligotoríomente informor de lo obrodo
e incluir o dicho entidod en lo distribución odjuntondo los documentos
cofiespondientes poro efectos de reprogromoción de lo ejecución.

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 presen'toción de los certificodos de ensoyos normo l.N.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 oceplorón los reolizodos por los loborotorios ouforizodos o
costo del controtisto.
d) Supervisor, coordinor y fiscolizor el debido cumplimiento del controlo y
de todos los ospectos cons¡derodos en estos Boses.
e) Comunicorse vÍo correo electrónico con el profesionol o corgo de lo
obro, dóndole observociones de formo y fondo del desonollo del
controto.
f ) Fiscolizor que lo ejecución del controto se ciño estrictomenie o lo
indicodo en los boses técnicos y otros documentos complementorios.
g) Velor por el correcto desorrollo del conlroto, informondo medionte
oficio ol Deporiomenlo o Unidod de Finonzos en coso de que debon
oplicorse multos.
h) Dor visto bueno y recepción conforme o los eslodos de pogos, como
osimismo dor tromitoción o los pogos y o los mullos.
i) Moniener un permonente control sobre lo eiecución del controto, o
irovés de cuolquier medio o formo que resulte idóneo poro el efecfo. Este
control oborcoro lo totolidod de los exigencios contenidos en los
presentes boses.
j) Al momento de lo liquidoción del controto el lnspector Técnico del
Controio deberó requerir ol controtisto el ceriificodo de lo inspección del
trobojo (F30) con lo finolidod de verificor el cumplimienlo de los
obligociones loboroles.
k) Los demós que se le encomienden en los presentes Boses.



28,. UNIDAD A CARGO DE tA TICITACIóN

Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionqrio e corgodo del proceso
corresponde ol D¡rector de Plonificoción, Sr. Domingo P odo Melzer

DI

ZER

ACIÓN

DOCUMENTOS ADJUNTOS

1 .- Plono: lómino I

2.- Especificociones Técnicos

FORMUTARIOS

2.-ILÁMASE propuesto público lo licitoción
No 7512016 lD: 3ó71-102-LE1ó, denominodo: "DIVERSAS OBRAS MENORES,

DEPARTAMENTO DE SAIUD", por un monto eslimodo de §5.300.000.- {cinco millones
'trescientos mil de pesos) impuestos incluidos.

3.- Los ontecedenies se encontrorón disponibles en el
porlol www.mercodooúblico.cl, bojo lo lD: 3671 -'102-tE16.

4.- IMPÚTESE el gosto o lo cuento 2152206001002, del
Deportomenio de Solud Municipol vigente.

ANóTESE, COMUNíQUESE Y HíVESE.
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