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DECRETO N" 18;' 
.I

cHtu.AN vtEJo, l8 llAY 2010

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley No

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus

modificolorios.

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS GENERATES
PARA CONTRATOS A SUMA ATZADA.

rB.ó95,
textos

CONSIDERANDO:

controtos o
observociones
Públicos.

b) Los Boses Administrotivos Generoles poro controtos o
Sumo Alzodo, modificodos por lo Dirección de Plonificoción

c) El certificodo emiiido por el Secrelorio Municipol de
fecho ló de moyo de 2018, donde se certif¡co que el H. Concejo Municipol
ocordó, por lo unonim¡dod de sus miembros presentes en lo sesión, oprobor los
Boses Generoles poro coniroios o Sumo Alzodo, poro obros de infroestructu.ro, el
ocuerdo referido odoptó el N'79/18.

DECRETO:

- APRÚEBASE , los Boses Generoles poro controios o
Sumo AIzodo, poro obros de infroestrucluro, de ocuerdo o lo señolodo en el
cerlificodo emitido por el Secretorio Municipol de fecho 1ó de moyo de 2018.

ANOTESE, COMU E Y ARCH lvesr.

o) Lo necesidod de modificor Boses Generoles poro
sumo olzodo, poro obros de lnfroesiructuro. de ocuerdo o

reolizodos y requerimientos exigidos por lo Ley de Compros
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ART. I.-

Secretaña de Planifi cación

BASES ADMINISIRATIVAS GENERALES

TITUIOI.. DISPOSICIONESGENERATES:

Los presenles Boses Admin¡stroi¡vos Generoles se oplicorón poro lo
controloción de obros que ocuerde lo Municipolidod de Chillón Vie,o por el
sistemo o sumo olzodo, sin perjuicio de oiros Boses que obligoioriomente debo
ulilizor lo Municipolidod.

Estos Boses Administrotivos Generoles se complemenlorón con los Boses
Adm¡nislrolivos Espec¡oles de codo l¡citoción en porticulor

TITUTO II.. PRINCIPIOS QUE RIGEN TA I.ICITACION:

ART.2.. Los L¡citociones Públicos y Privodos se regirón por los siguienies princip¡os, los
cuoles deberón ser respetodos lonlo por lo Municipolldod como por los
oferentes.

Lo observoncio estriclo de los Boses que regirón el confroto.
Lo iguoldod de los licilontes

Los plozos que se estoblezcon en los presenles Boses y en los Especioles se
enlenderón en díos conidos. sin deducción de díos lluv¡os, fer¡odos y fest¡vos.

ART.3.. En coso de d¡screponc¡o entre los onlecedentes de lo liciloción prevolecerón
de ocuerdo o lo príoridod señolodo o conlinuoción.

PRETACION ADMINISTRATIVA

PREI.ACION IECA,,CA

I ) Aclorociones
2) Plonos del Proyeclo y
3) Boses Técnicos

El controlisto seró responsoble de lo colidod de los moterioles, de los enores de
diseño, cuondo conespondo, de los vicios de lo construcción y de los
perjuicios que con ellos se ocosionen o terceros, lodo ello de conformidod o lo
dispuesto en los Art. l8 y l9 del D.F.L. N. 458 de 1916 del Minislerio de Viviendo
y Urbonismo y sin perluicio de lo estoblecido en el Art. N" 2OO3 del Código Civil.

Los controtislos estón obligodos, y se compromefen o e.ieculor los lrobo.ios con
el menor molestor o los vecinos y personos que lronsiten por los víos cerconos y

ART. 5..

EASES

lde20
ADM'NISIRAT'VAS GENERA¿ES PARA COMRAIOS A SUMA AUADA

PARA CONTRATOS A SUMA ALZADA

I ) Convenio u olro documentos que opruebe el finonciomiento
2) Aclorociones
3) Boses Adminislrol¡vos Especioles
4) Boses Administrolivos Generoles
5) Controtos
ó) Orden de Compro

ARI.4..
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T|TUTO

ARI. ó..

demós tenenos de uso público. Ellos no podrón empleorse como lugores de
ocopio de moterioles. sino en lo medido que se voyon usondo de inmedioto
dentro de un plozo prudenie. Lo Municipolidod se reservo el derecho de
ponderor este comportomiento y opl¡corle los sonciones y/o mulios de
ocuerdo o lo Ordenonzo Locol, por uso indebido de colles y demós tenenos
de uso público, que conespondon.

DEFINICIONES:

Poro lo conecto inlerpreloción de los presentes boses, se enl¡ende por:

I .- Autoridod Superior: El Alcolde

2.- Autor¡dod: Lo persono que des¡gne lo Municipolidod poro resolver sobre
codo moferio, deberó ser nombrodo por Decreto Alcoldicio.

3.- Boses Adm¡nistrolivos: Coniunlo de disposiciones sobre procedimienlos y
términos que regulorón, y o los que deberó ojuslorse, el desonollo de un
controlo y los relociones enlre lo Municipolidod y el conlrolisto, incluyendo los
etopos previos o lo celebroción y los posleriores o su liquidoción.

Los presenles Boses Admin¡slrotivos serón complemenlodos por los Boses
Adm¡nislrolivos Espec¡oles, los onexos y oclorociones. cuondo conespondo.

ó.- Boses Técnicos: El pliego de corocien'slicos que deberón cumpl¡r los obros
motivo del controlo, incluyendo normos sobre procedimienios de eloboroc¡ón,
exigencios o que quedon somelidos los moterioles y pruebos de conlrol que
deben superor los d¡ferentes etopos de fobr¡coción.

7.- Gostos generoles: Son oquellos gostos direclos de obro no imputobles o
porl¡dos específicos de lo construcción.

8.- lnspección Técnico de obro (l.T.O.): lo o los personos que, nombrodos en
formo competente. medionte decreto olcoldicio osumen el derecho y lo
obligoción de fiscol¡zor el cumplimienlo de un controio de obros.

9.- Liciloción: El concurso de proponenles outorizodos poro cotizor. o lrovés del
portol www.mercodooublico.cl . lo construcción de uno obro moleriol de
ocuerdo o los boses odministrotivos, especificociones técnicos y plonos
generoles y/o de delolle oprobodos por lo Municipolidod con dicho objeio,
de ocuerdo o los normos estoblecidos en este reglomenlo.

10.- Aumenio o disminución de obros: Lo modificoc¡ón de los contidodes de
obros previslos en el proyeclo oprobodo por lo Mun¡cipolidod, solicitodos por
el lTO.

BASES ADMINISIRA IIVA

2de20
S GENERA¿ES PARA COMRAIOS A SUMA AIZADA

4.- Concurso oferto: Cotizoción en lo cuol el conlrolisto debe proponer en
bose o condiciones preestoblecidos por lo Municipolidod, los mejores
solucíones en cuonlo o dlseño. colidod, moterioles y rocionolizoción de Io
construcción.

5.- Conlrolislo: Lo persono noturol o jurídico que en virtud del controlo
respeclivo, conlroe lo obligoción de ejecuior uno obro moleriol, por olguno
de los procedimientos conlemplodos en los presenles Boses.
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I I .- Obros extroord¡norios: Los obros que se incorporen o ogregoren ol
proyeclo, pero cuyos corocleríslicos seon diferentes o los especificodos o
contenidos en Ios ontecedenles que sirven de boses ol controio.

13.- Plonos generoles: Los diseños que indicondo ubicoción, formos y medidos,
perm¡lon un .iuicio completo de los obros por reol¡zor. y o uno escolo
conveniente poro su interpretoción coneclo.

14.- Presupueslo Referenciol: El costo proboble previslo por lo Mun¡cipolidod
poro lo construcción de uno obro.

1s.-Presupuesto Disponible: El cosfo móximo previslo poro lo consfrucción de
uno obro

1ó.- Propueslo: Es lo serie de documenlos que componen lo oferto en uno
l¡citoción (técn¡co. odminislrotivo, plonos elc.)., lo que deberó ojustorse o los
ontecedentes sumin¡strodos poro lo licitoción.

18.- Propuesto privodo y público: Licitoc¡ón que debe desonollorse o trovés del
porlolwww.mercodoDUbl¡co.cl

TITUIO IV.- MODAIIDADES DE UCITACION:

ARI.7.. Los Boses Admin¡sirotivos Especioles podrón consullor olguno de eslos tres
modolidodes:

o) Precio f,rlodo por el oferente y proyecto proporcionodo por lo
Municipolidod.

b) Precio fijodo por lo Mun¡cipolidod y proyeclo proporcionodo por el
oferente.

c) Precio y Proyecto proporcionodo por lo Municipolidod.

En esto úllimo modol¡dod los Boses Adminisirolivos Especioles podrón conlener
un Lisiodo de Porlidos Adicionoles del proyeclo, cuyo volor se enfenderó
incluido en el precio único fijodo por lo Munic¡polidod y el oferente podró
cons¡deror voluntoriomenle en su oferlo lo ejecución de dichos portidos. Si el
oferenle ofreciere elecutor olgunos de los portidos odicionoles, su inclusión en
lo oferto deberó necesoriomenie hocerse en el orden preesloblecido por lo
Municipolidod.

solo en el coso que er oferente hoyo incruido en su oferto ro toloridod de ros
portidos odicionoles, podró ofrecer un precio inferior ol precio único fijodo por
lo Municipolidod.

EASES ADMN/STRAIMAS GENFRATf§ PARA coMRAros e suu¡ eueoÁ
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'12.- Plonos de delolle: Los diseños o escolo odecuodo poro reolizor lo
construcción de piezos o portes del proyecto conten¡do en los plonos
generoles.

I7.- Propueslo o sumo olzodo: Lo oferto o precio fijo, en los que los
cub¡coc¡ones de los obros se entienden inomovibles, o menos que los boses
odministrolivos especioles outoricen, expresomente revisor lo cub¡coción de
cierlos obros, conforme o normos estoblecidos en ellos y de ocuerdo o estos
boses.
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TITUTO V.. PROPUESIA O TICITACION:

I.TAMADO TICIIACION PUBTICA
El llomodo o lo licitoc¡ón deberó reolizorse o trovés del portol
www.mercodo publ¡co.cl

INVIIACION A PROPUESTA PRIVADA
El llomodo o lo lic¡loción deberó reol¡zorse o trovés del portol
www.mercodopubl¡co.cl

ART, IO.. PARTICIPANTES
Podrón porticipor iodos los personos noluroles, luídicos o unión temporol de
proveedores que eslén inscriios en el sit¡o www.mercodooubl¡co.cl en col¡dod
de proveedores del rubro respectivo y que odemós estén inscrilos en los
regislros y cotegoríos que señolen los Boses Adm¡nistrotivos Especioles

ART. I ¡.-

ART. 12.- VIGENCIA DE tA OFERIA
Los ofertos se montendrón vigentes hoslo g0 díos después del dÍo del cierre de
ofertos en el portol www.mercodooublico.cl . Tronscunido d¡cho plozo, si no
hubiere sido dictodo el Decrelo de Adjudicoción, el oferente podró desisi¡rse
de ello.

ART. 13.- PRECIO DET CONTRATO
Los ofertos se formulorón en pesos como monedo nocionol o según lo que
indiquen los boses odministrotivos especio¡es.

El precio de los obros conesponderó ol de un conlrolo de sumo olzodo, por
uno sumo determinodo, lo cuol ¡nclu¡ró odemós el volor de los proyectos,
oprobociones de plonos. permisos, pogos de oportes y derechos, pogo de
honororios, ¡mpueslos, derechos nolorioles, ¡mpos¡ciones previsionoles.
gorontíos y demós. En generol y sin que esló enumeroción seo loxotivo, el
volor de lo oferto incluye todo goslo que inogue el cumplimienlo del Conkoto,
seo d¡recto. indirecto o o couso de é1.

/q

ARI.8.-

ART.9..

ARI. I4.- PRESENIACION A TA TICITACION

los documenlos sol¡citodos en Art 15 "DOCUMENTOS ANEXOS" y Art I 7
UESTA TECNICA" deberón ser y presenlodos en formo digilol o lrovés del

ercodoDU ico.cl

SASES ADMIN'SIRAIIYAS GENER AIES PARA COMRAIOS A SUMA AUADA

El lmpuesto ol Volor Agregodo (l.V.A.) no formo porte del prec¡o y su
oplicoción seró de ocuerdo o lo Ley vigenie.

Los voriociones legoles ylo conlroctuoles que experimenten los
remunerociones serón de corgo exclusivo del olerente.

Los ofertos se presentorón en lo formo, lugor y plozos que se indicorón en ¡os
Boses Adminislrolivos Especioles.

Todos
..PROP

porlol

Cuolqu¡er documenlo od¡cionol o lo ex¡gido no seró cons¡derodo en lo
evoluoción. No obstonte no inhobilitoró lo oferto del proponente.

CATENDARIO DE TICIIACION
Los oferentes deberón estudior lo propueslo de ocuerdo o colendorio de
fechos proporcionodo en los boses odministrotivos especioles y en el portol
www.mercodopublico.cl

4de20
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Los conlrot¡stos podrón, poro el mejor esludio y comprensión de los
onlecedentes de uno licitoción, formulor consullos o lo Mun¡c¡pol¡dod o trovés
de¡ portolwww.mercodopublico.cl en plozos estoblec¡dos en el mismo.

Lo Municipolidod doró respuesto, o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl ,

o los consultos que se le formulen y que d¡gon reloción con los propuestos,
medionle oclorociones que se entenderón siempre conoc¡dos por los
oferenles y seró de responsobilidod de los controiistos que porlicipen en lo
liciloción, lomor conocimiento de ellos en el portol.

Por ocloroción se podró inierprelor y complementor los onlecedenles de los
propuestos o determ¡nor el coneclo sentido de ellos cuondo se presenten
dudos o discreponcios.

ART. I5.. DOCUiAENTOS ANEXOS

ART. I ó.- OFERÍA ECONOMICA

Lo oferlo económico, deberó presenlorse o trovés del portol
www.mercodopublico.cl conforme ol colendorio de lic¡loción señolodo en
dicho portol. Esto oferlo debe sólo incluir el volor tolol neto {sin IVA). Por oko
lodo, en portol www.mercodopublico.cl los proponenies deben
obligolor¡omente presenior el Presupuesto detollodo por port¡dos siguiendo el
orden de los ITEM de formolo presupuesto enlregodo en esle expedienle de
lic¡toc¡ón. En el coso que el proponenle eslime que poro dor un buen lérmino
o los obros se hoce necesorio consideror uno porlido que no eslé en el
itemizodo referenciol entregodo en esie expediente de licitoción, podró
incorpororlo en uno nuevo porlido o en uno similor o éste. §e delo estoblecido
que el volor nelo de lo oferto económico debe ser ¡guol ol volor nelo del
presupuesio.

ART. 17.- PROPUESIA TECNICA
Se ojustoró o los Especificociones Técnicos indicodos en los Boses
Adm¡n¡strotivos Espec¡oles.

ARI. I8.- APERTURA DE tA TICITACION

El octo de lo operturo se efecluoró o trovés del Sistemo de ¡nformoción,
liberóndose outomólicomenle los ofertos en el dÍo y horo estoblec¡do en los
Boses.
El Sistemo de informoc¡ón deberó oseguror certezo en lo horo y fecho de lo
operturo y perm¡t¡r o los oferenles conocer o lo menos los siguienies
condiciones del resto de los ofertos:
o) lndividuolizocióndelOferente;
b) Descripción bósico del bien o servicio ofrecido;
c) Precio Unitorio y lotol de lo oferlo;
d) lndiv¡duolizoción de lo gorontío de seriedod de lo oferlo, si fuese el coso,

Excepcionolmenle podrón efeciuorse operturos en los dependencios de lo
Entidod licilonte en los cosos previstos en el ortÍculo ó2 del Reglomento. A los

BASES ADMINISIRAÍIVAS GENERATES PARA COMRAIOS A SUM A AOADA
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- Documento de Gorontío por ser¡edod de lo oferto, según Art. 2ó de los
presentes boses, siempre y cuondo los Boses Admin¡strolivos Espec¡oles lo
requieron.

- Certificodo de lnscripción v¡gente extendido con uno onlerioridod no
superior o 30 díos conidos por el regislro conespondienfe.

- Decloroción iurodo simple según formolo.
- Unión Temporol de Proveedores en coso que corespondo.
- lndividuolizoción del Oferenle.
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operturos de ofertos en soporte popel podrón osist¡r los represenlonies de los
oferentes.
Los proponenles podrón efectuor observoc¡ones dentro de los 24 horos
s¡gu¡entes o lo operturo de los ofertos. Eslos observociones deberón efectuorse
por el Sislemo de lnformoción. En el coso de operluros de oferlos en Soporie
Popel podrón sol¡citor que se deie consloncio de dichos observociones o
queios en el oclo que se levontoró especiolmenle ol efecto (Art. 33
Reglomento Ley N'1988ó).

TITUTO VI.. EVATUACION Y ADJUDICACION:

ART. I 9.-

aRT. 20.- Lo Mun¡c¡polidod oceptoró lo propueslo mós ventojoso. considerondo los
criterios de evoluoción con sus correspond¡enles punlojes y ponderociones
esloblec¡dos en los Boses. Lo Municipolidod oceptoró uno oferlo medionte
octo odministrotivo debidomenie notificodo ol odiudicotorio y ol reslo de los
oferentes.
Lo Municipolidod no podró odiudicor lo liciloción o uno oferfo que no cumplo
con los condic¡ones y requisifos esloblecidos en los boses, no podrón
odiudicorse oferlos de oferenfes que se encuenlren inhobilitodos poro
conirotor con los Entidodes (Arl. 4l Reglomento Ley N"1988ó).
En coso que el monto de lo odjudicoción seo superior o 500 UTM, deberó
contor con lo oproboc¡ón del H. Concejo Munic¡pol, según lo señolo el Art. ó5
Ley orgón¡co de Municipolidodes.

ART. 2t.- Lo Municipolidod declororó lnodmisible los oferlos cuondo éslos no cumplon
los requis¡tos estoblec¡dos en los boses y declororó des¡erlo uno licitoción
cuondo no se presenten ofertos, o b¡en, cuondo éstos no resulten
conven¡entes o sus intereses, en ombos cosos lo comlsión deberó emitir un
Acto y vol¡dorlo por Decrelo Alcold¡cio, el cuol deberó ser subido ol porlol
www.mercodopublico.cl.

ITTULO V[.- CONTRAIO:

ARt.22.- El conlroto de ejecución de obro seró redocfodo de ocuerdo o lo eslipulodo
en los Boses de codo l¡c¡toción.

El Controtisto lendró un plozo, estoblecido en los Boses Adm¡n¡strotivos
Espec¡oles, poro suscribir el Controlo, o portlr de lo notificoción de
odjudicoción de lo propuesto.

Si el controtislo no suscribiese el conlrolo en el plozo señolodo, lo
Municipolidod podró dejor s¡n efecto el Decrelo de Adjudicoción en cuyo

I

ART.23.-

EASES ADMIN'SIRAI/VAS GENERA¿Es PARA COMRAÍOS A SUM A ALIADA
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Lo Comisión Evoluodoro Mun¡cipol iendró el plozo un plozo de 15 díos o
contor de lo fecho de operluro de lo liciloción poro emitir el ¡nforme técnico
de los oferlos. ésle se someteró o lo consideroción del Sr. Alcolde o su
subrogonte. los od.judicociones se formolizorón o lrovés de un Decreto
Alcoldic¡o.
Lo Municipolidod deberó publ¡cor oporlunomenle en el Sistemo de
lnformoción los resultodos de sus procesos de lic¡loción o conlroJoción.
As¡mismo, deberón publ¡cor lo resolución fundodo que declore lo
inodmis¡b¡l¡dod u7o decloroción de desierto del proceso. Cuondo lo
odiudicoción no se reolice dentro del plozo señolodo en los boses de
licitoción. lo entidod deberó informor en el Sisfemo de informoción los rozones
que justificon el incumplimiento del plozo poro odjudicor e indicor un nuevo
plozo poro lo odiudicoción, debiendo eslor contemplodo en los boses eslo
posibilidod.
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coso se podró hocer efectivo odministrolivomente el documento de Gorontío
de "Seriedod de lo Oferto".

TITUtOVIII.. GARANIIAS:

ART.2¡1.-

ART.25.-

ART.26.-

ARt.27.-

ARf.28.-

Todo devolución de documentos de
inleresodo en formo escrilo.

goronlío deberó solicilorse por el

Lo Municipol¡dod hotóndose de conlroloc¡ones iguoles o inferiores o los 2000
UTM, ponderoró el r¡ego ¡nvolucrodo en codo controloción poro determinor si

requiere lo presentoc¡ón de goronlíos de seriedod de lo oferto, cuondo ello
ocuno, los boses deberón esloblecer, el monto, plozo de vigencio minimo y si

debe expresorse en pesos chilenos, unidodes de fomento o en olro monedo o
un¡dod reojustoble. Lo Goronlío deberó ser pogodero o lo visto y fener el
corócter de inevocoble. Los Boses no podrón estoblecer restricciones respecio
o un instrumento en porliculor, debiendo oceptor cuolquiero que osegure el
cobro de lo mismo de monero róp¡do y efeclivo, siempre que cumplo con los

condiciones dispuestos.

No se ocep'torón goroniíos lomodos por lerceros.

GARANTIA DE SERIEDAD DE tA OTERIA
Lo goronlío poro coucionor lo seriedod de lo oferto solic¡iodo en
"Documenlos Anexos" lendró uno duroción mínimo de 30 dÍos o conlor del
dío de operturo de lo propuesto y su monlo se estipuloró en los Boses
Adminislrotivos Espec¡oles. Lo Municipolidod podró montener en custodio los

documentos de goroniío hoslo que el oferente odjud¡codo firme el Controto.

El municipolidod deberó consideror el otorgomiento de gorontíos de seriedod
de lo oferlo obl¡golorio en los conlrolociones que superen los 2000 UTM.

GANANTIA DE "f IEI. CUiAPTIAAIENTO DEt CONTRAIO"
El oferente odiudicodo deberó entregor ol momenlo de firmor Conlrolo uno
gorontío poro coucionor el fiel cumplimiento de éste, por uno conlidod
equivolente 5% mínimo y hoslo el 30% móximo, del volor tolol del Conlroto y
con uno fecho de vencimienlo determinodo por los Boses Adminiskolivos
Especioles, lo cuol se devolveró uno vez que lo Municipolidod soncione por
Decrelo Alcoldicio lo recepción provisorio de los obros y conlro presenloción
de lo gorontío de "Conecto Eiecución de los Obros".

GANAilTIA DE "CONIECTA EJECUCION DE TAS OBRAS"
Seró de o lo menos un 5 % del monlo tolol del Conirolo con uno vigencio de
ocuerdo o Boses Adminislrot¡vos Especioles, lo cuol se devolveró uno vez
soncionodo por Decrelo, lo Liquidoción del Conlrofo.
Seró exig¡ble obligoloriomente en conlrolos que superen los 1000 UTM.

GARANTIA POR'ANTICIPO"
El oferenle podró cons¡deror poro el esludio de su oferto un onlicipo de
ocuerdo o Boses Admin¡sirolivos Especioles. Esle Anticipo le seró concelodo ol
conlrolisto previo firmo del Conirolo, contro fociuro y documento fs) de
goronlío oscendenle ol l0O% del monto del onticipo, con uno vigencio iguol ol
plozo controctuol oumentodo en un mínimo de 90 díos conidos.

ART.29.-

BASES ADM'N/SIRAIIVAS GENERATES PARA COMRAIO§ A SUM A ALIAOA
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El onlicipo seró descontodo en formo proporcionol en codo esiodo de pogo.
Los goronlÍos de devolverón en lo med¡do que se voyo reintegrondo el
onlicipo.
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T|TUtO tX.- PTAZO:

El plozo de ejecución de los obros seró el propuesto por el oferenie, el que no
podró ser superior ol indicodo en los Boses Administrolivos Especioles {en coso
de plozo móximo) . Se entenderó en díos conidos y se compuloró o conlor de
lo fecho esloblecido en los Boses Administroiivos Especioles.

ART. 3I.. Si el conhotislo o su represenlonte no concuniesen en lo oportunidod f'tlodo
poro lo enlrego del ieneno, lo Municipolidod le señoloró un nuevo plozo que
no excedo de 05 díos hóbiles. Expkodo éste, y si no concuniese nuevomente,
se podró poder lérmino onlicipodo odministrotivomenfe ol Controto, y se horó
efectivo lo gorontío de fiel cumplimiento del m¡smo, en beneficio municipol.

ART.32. El conkotislo estoró obligodo o cumplir con los plozos porc¡oles esl¡pulodos en
lo Corto Gonll conespondienle, en coso de solicilorlo o trovés de lo Boses

Adminislrotivos Especioles, si se produjere un olroso injuslificodo. o uno
porolizoción de lo obro superior o 5 díos, se podró poner lérmino onlicipodo ol
controto, sin periuicio de lo oplicoción de multos.

ARI.33.- El otroso en el cumplimienlo del plozo controctuol horó incunk ol controt¡sto en
uno multo por codo dío de otroso, que podró vorior entre el I y el 5 por mil del
monto nelo del conlrolo inclu¡do sus modificociones, lo que se eslipuloró en
los Boses Adm¡nistrol¡vos Especioles. Lo oplicoción de los mullos se horó
odministrotivomenle sin formo de juicio y se deducirón de los estodos de pogo
pendienles y/o de los gorontíos en cusiodio.

TlTutO x.- tORr'^A DE PAGO:

ART. 34. El prec¡o del controto se pogoró medionfe estodos de pogos mensuoles
oprobodos por lo l.T.O., por contidodes de obros efeclivomente e.lecufodos
de ocuerdo o los volores del presupueslo odjudicodo u otro formo que
esloblezcon los Boses Admin¡strolivos Especioles.

ART.35.-

Lo oceptoción del estodo de pogo seró otorgodo por el l.T.O. y cuondo
incluyo en el lodos Ios onlecedenies exigidos poro el pogo.

ARI. 36.- En cuolquier eslodo de pogo podrón hocerse descuentos por reienciones
especioles, multos y olros. Los estodos de pogo no eslorón suiefos o reojuste
olguno.

ART. 37. Poro dor curso o codo estodo de pogo el controlislo deberó odjuntor, o lo
menos:

Focturo concelodo y firmodo
Certificodo de lo lnspecc¡ón del foboio vigenie que ocredile no tener
reclomos pendienles por lo obro.
Certificodos de colidod em¡lidos por oficinos de conhol técnico que seon
perlinentes poro respoldor lo colidod de los ílems que integron el estodo
de pogo.

El último eslodo de pogo se conceloró uno vez que se hoyo soncionodo por
Decrefo el Acto de Recepción Provisorio y no podró ser ¡nferior ol 5% del

ARr.38.-

BASES ADM/N'STRAIIVAS GENERAIfS PARA CONrRAIOS A SUM A ALTADA
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ART.30.-

Los estodos de pogo se considerorón obonos porcioles o cuenfo del precio
iotol, lo que no sign¡fico oceploción de cont¡dodes ni colidod de obro
eiecutodo.
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precio del controlo y previo con¡e de lo goronlío del fiel cumpl¡mienlo de
Controto por lo de "Coneclo ejecución de lo Obro".

ART.39.- Los Eslodos de Pogo uno vez oprobodos por lo l.T.O. serón concelodos dentro
de un plozo de 30 díos o conlor de lo conform¡dod del mismo por porte del
l.T.O. y dentro del plozo estipulodo en los Boses.

Sin periu¡cio de lo dispuesfo en lo presenles Boses Adminislrolivos lo
Municipolidod podró, con el fin de llevor o un mejor lérmino lo obro
controlodo, ordenor modificoción o porolizoción temporol de obros, los que
deberón ser oprobodos por Decrelo Alcoldicio, ontes de lo fecho de término
del plozo controcluol. odemós los oumenios efeclivos de obros deberón ser
debidomente goronlizodos en los porcento.ies y vigencios estipulodos en el
controto orig¡nol.

Los oumenlos o disminuciones de Obros se colizorón o los precios unilorios del
presupuesto odjudicodo. Todo lo ontes señolodo, deberó estor plosmodo en
un lnforme detollodo visodo y firmodo por el ITO del controio.

ARI. 4I.- OBRAS EXIRAORDINARIAS

Lo oferto del control¡slo ¡ncluye el costo lolol de lo obro, por lo que no podró
cobror ningún lipo de obros exlroordinorios. No obslonte, o exclusivo .¡uic¡o de
lo Municipolidod podró esto ordenor obros extroord¡norios o el empleo de
moterioles no considerodos o prec¡os un¡lor¡os convenidos, o fin de llevor o un
meior iérm¡no lo obro, en cuyo coso se incluirón éstos ol volor tolol del
Conlrolo como "Aumenio de obros Extroordinorios" y siempre que ex¡sio
disponib¡lidod presupuestorio, debidomenle outorizodo.
Todo lo ontes señolodo, deberó estor plosmodo en un lnforme delollodo
v¡sodo y firmodo por el ITO del controto.

ART.42.- Los voriociones ol conlroto de cuolquier nolurolezo, que generen un oumento
de su monlo lolol. no podrón exceder, en su coniunto, ol 50% del volor del
confrolo.

Se entenderó como fuezo moyor o coso fortu¡to, cuondo concurron los
siguienles circunsloncios.
I .- Que se produzco el otroso en formo independienle de lo voluniod del
conlrotislo.
2.- Que el hecho seo ¡mprevisible, inesperodo, sorpresivo.
3.- Que el hecho seo insuperoble.
4.- Que se produzco lo imposibil¡dod de e.jecutor lo obligoc¡ón conlroído.

Si el conholisto estimoro tener derecho o un oumento del plozo controctuol
deberó solicitorlo por escrito fundodomente o lo Municipolidod, con uno
onteloción mínimo de l5 dÍos del vencimiento del plozo controcluol e
ingresodo por Oficino de Porles de lo Munic¡polidod de Ch¡llón V¡eio

ART. ¡14.-

EASES ADM'N'SIRAI'VAS GENERA¿fS PARA COMIRAIOS A §UM A ALTADA
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ARt. 43.- A 
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DE PTAZO

El plozo fúodo en los presentes Boses Administrotivos se enlenderó en díos
conidos, sin deducción de lluv¡os, feriodos ni festivos y deberó ser cumplido
estriclomente, solvo fuezo moyor o coso fortuito colificodo por lo
Municipolidod. Previo informe del ITO del conlrolo
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Lo ejecución de Nuevos Obros yo seon Obros Extroordinorios o Aumenlo de
Obros, doró derecho o un oumento del plozo coniroctuol o convenir por los
portes.

El oumenio de plozo deberó ser concedido o trovés de Decreio dictodo en
formo, previo o lo fecho del término del plozo conlroctuol.

Si el conlrolo sufriero oumenlo de plozo se deberó pronogor lo vigenc¡o de
lodos los documenlos de gorontÍo en custodio.

Cuolquier modificoción ol conlroio generoró un "Controto Modificolorio" el
cuol deberó ser oprobodo por Decreto Alcoldicio.

TITUTO XII.. CONTRATISTA Y SUS OBI.IGACIONES:

aRf.46.- En el octo de entrego de teneno el controlislo deberó hocer entrego de uno
progromoción finonciero y un Libro de lnspección foliodo en triplicodo.

ARI.47.- TIBRO DE INSPECCION

Poro lo bueno morcho y fiscolizoción de lo obro se llevoró en ello un libro que
se denominoró "Libro de lnspección", en el que se onolorón todos los
observoc¡ones que le merezco lo morcho de los trobojos y los órdenes que se
le den ol conlrol¡sto. Estos órdenes llevorón fecho y lo firmo del funcionorio de
lo LT.O. que los insiruyó y deberón ser, osimismo, firmodos por el controlisto o su

representonle en fe de notificoción, pero su firmo no seró ¡ndispensoble poro
lo volidez del octo.

Esle libro quedoró bojo lo cuslod¡o del controtisto, quien seró responsoble de
su exlrovío, enmendoduros, rospoduros, desglose de hoios o destrozos que
conlengo. Seró, osimismo, obligoción del controtisio monlener d¡cho libro en
s¡l¡o odecuodo poro los efectos de lo onoloc¡ón oportuno de los órdenes o
noiificociones que le importon o efeclúen los representontes de lo
Municipolidod.

ART.48.- Seró obligoc¡ón del controiislo ejecutor los obros con sujeción esiricto o los
plonos. Especificociones Técnicos, presupuesto y demós onlecedenfes,
empleondo moterioles y mono de obro de ocuerdo ol controlo.

ARI.49. DIRECCION TECNICA EN OBRA

EI conirotislo deberó montener permonentemente en obro, o lo menos un
profes¡onol o lefe de obro, con lo experiencio de lo especiolidod
"conespondienfe o los corocleríslicos y mogn¡tud de los obros o eieculor, sin
periuicio de lo estoblecido en los Boses Administrotivos Espec¡oles, qu¡en
deberó osumir lo pleno responsobilidod y represenioción del Controtisto poro
hocer efeclivo e.¡ecutivomenie los inslrucciones import¡dos por lo lnspección
Técnico de lo obro y proporcionor los ontecedenles e informes que esio
requiero.

EASES ADMIN'SIRAIIVAS GENERATf§ PARA COMRAIOS A SUM A ALZADA
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El controlisto ulilizoró el Libro de lnspección poro estompor los consultos,
observociones o proposiciones. Asim¡smo en el libro quedoró constoncio de los
opelociones que eleve el controlisto.

Lo Mun¡cipol¡dod se reservo el derecho de rechozor o esle profesionol o Jefe
de Obros si lo estimo convenienle, como gorontío poro lo coneclo ejecución
de los trobojos. Bto medido podró hocerio extens¡vo o cuolquier trobo.lodor.
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ART.5I.. SUMINISIRO DE ENERGIA

El controtisto deberó consideror en su progromo cuolquier medido que
s¡gnifique oseguror el normol desonollo de los trobojos poro los cosos de follos
imprevistos en los suminislros de energío o servic¡os ol rec¡nto o leneno en que
se ejeculen los lrobojos.

ART. 52.- PREVENCION DE RIESGOS Y SEGUROS DE ACCIDENTE

El controi¡sto deberó proveer o su personol del Equ¡po de Seguridod que
estoblezcon los normos de segur¡dod industriol, cumplir los prevenciones de
riesgo de los mismos y los inslrucc¡ones que importe lo muluol o lo entidod
osegurodoro con lo cuol se hoyo controtodo el Seguro de Accidentes
corespond¡enles.

ART. 53.. RESPONSABITIDAD DE SEÑAIIZACION

El conirotisto que ejecute lrobojos en los vÍos públicos, esloró obligodo o
colocor y montener por su cuento, de dío y de noche. lo señolizoción de
peligro y tomor medidos de seguridod odecuodos o lo noturolezo de sus

froboios.

Poro el evento de que lo Municipolidod de Chillón viejo seo demondodo por
eslo couso, cuolquier sumo, compensoción o indemnizoc¡ón que se odeudo o
terceros, deberó ser solvenlodo exclusivomenle por el controtisto, poro cuyo
efecto lo Municipolidod podró hocer efectivos todos sus goronlíos, pogos
pendientes y retenciones que tengo en lo Municipolidod.

Seró responsobilidod del conlrolisto lo v¡giloncio y cuidodo de los obros con
posterioridod o su ejecución y recepción, hoslo por el plozo que estipulen los
Boses Admin¡stroiivos Especioles, o conlor del octo de recepción provisorio o
úníco y en consecuencio. serón de su corgo cuolquier mermo o delerioro que
pudiere producirse en los obros en esle perÍodo.

IITUtO XÍt.- TNSPECCTON TECNTCA:

ARI. 55.- Se entiende por lnspección Técn¡co

Lo o los personos que, nombrodos por lo Municipolidod de Ch¡llón V¡ejo
medionte Decreto Alcoldicio, en formo competenle osumen el derecho y lo
obligoción de fiscolizor el cumplimiento de un controlo de construcción.

El incumplimiento de uno orden no opelodo doró lugor o oplicor los sonciones
del TITULO XX de los presentes Boses.

EASES ADM'NISTRAIIVA§ GENERATES PARA COMRAIOS A SUM A ALIADA
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ART.50.- Si los trobojos no se inicion dentro de los primeros cinco díos, coridos, o portir
de lo enlrego de teneno, el municipio podró uniloterolmenle poner término
onlic¡podo ol coniroto con corgo y/o oplicor olros sonciones estoblec¡dos en
los Boses.

ART. 54.- RESPONSABITIDAD DEI. CUIDADO DE tA OBRA

El controlisto deberó sometene o los ordenes o resoluciones que. sobre lo
obros u otros ospeclos del conlroio, importo por escrito lo l.T.O. conforme los
térm¡nos y condiciones del conlroto. Dichos órdenes deberón ser cumplidqs, o
opelodos, por el controtisfo, en un plozo móximo de 7 díos.
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ART.5ó.-

ARI.57.-

ARI.58.-

ART. ó0.-

ART. ó1.-

Los ordenes o resoluciones de lo l.T.O. o oquellos que reco¡gon respeclo o los
reclomos, se entenderón sufic¡entemenle notificodos ol conlrolisto medionte
su onotoción en el Libro de lnspección. Esto formo de notificoción no excluye
otros que lo Munic¡pol¡dod de Chillón Viejo puedo odoplor.

Si el controlisto no estuviero de ocuerdo con lo resoluc¡ón de lo outoridod o lo
cuol opelore, podró reclomor de ello y por escrito, denlro de los tres díos
siguienles de su notificoción, o lo ouioridod superior de lo Mun¡cipol¡dod, cuyo
dictomen seró definitivo.

Si después de resueltos los reclomos o dificultodes, el conlroiislo se resistiere o
ocoior los ordenes imporlidos, lo ouloridod que hoyo odiudicodo el conlroto
podró, previo notificoción. poner lérmino odminislrotivomenle con corgo y en
formo onlicipodo ol controlo, previo informe del ITO del controto.

Lo l.T.O., podró exigir lo seporoción de cuolquier subcontrot¡sto o trobojodores
del controtislo. por insubordinoción, desordenes, ¡ncopocidod u ofro moiivo
grove deb¡domenie comprobodo o juicio de lo inspección quedondo siempre
responsoble el controlisto de los froudes, vicios de construcción o obusos que
hoyo podido comeler lo persono seporodo, siendo de su corgo todo pogo
que debo hocerse con motivo de lo oplicoción de lo orden que se le imporio.

El conlrotisfo tiene obligoción de reconslruir por su cuento los obros o
reemplozor los molerioles que no seon oceptodos por lo l.T.O.

Todo consulto, observoción o propos¡ción de los conlrolistos que se relocionen
con los lroboios, solvo los opelociones o que se reliere el orlículo 5ó deberón
presenlorse por escrilo o lo l.T.O., lo que resolveró denlro de un plozo móximo
de l0 díos o bien, si fuere necesorio lo envioró dentro de un plozo móximo de
7 díos y con el informe conespond¡enle, o lo outoridod respect¡vo poro su
resolución o poro que se someto o lo consideroción de lo ouloridod super¡or
de lo Municipolidod de Ch¡llón Viejo.

En cosos de grove negligencio o en que los lrobojos conslituyon peligro,
duronte lo ejecución de lo obro, lo l.T.O.. con lo oproboción de lo outoridod
que conespondo podró tomor los medidos inmediolos que estime del coso e
imputor su volor o los retenciones y gorontíos del conlrot¡sto, desconlóndose
su costo del estodo de pogo mós próximo.

lncluso podró suspender el kobo.io en lo sección objetodo, onoioró esto
circunstonc¡o en el l¡bro de inspección y doró cuento inmedioto o lo outoridod
conespondiente, ordenondo ol conlrof¡sto lo demolición y/o reconstrucción
de lo porte defecluoso.

El control que ejezo lo Munic¡polidod por medio de lo l.T.O., no libero ol
controtislo de lo responsobilidod conlroctuol y técnico que le cobe.

El controi¡slo deberó pedir o lo l.f .O. el Vo B" de los portidos que lo
Munic¡polidod de Chillón Viejo esloblezco, de lo cuol se deloró constoncio en
el Libro de lnspección.

Lo l.T.O. lendró occeso o lodo lo documentoción de lo obro, tonto por porte
de lo Munic¡pol¡dod como del confrotislo y, odemós de lo conespondencio
entre oquellos. Podró os¡mismo, requerir cop¡o de lodos y codo uno de los
ontecedentes que precise relocionodo con los kobojos y/o el controto.

Lo LT.O., se preocuporó especiolmenle que el ovonce de los obros se
desonolle en proporción ol plozo de ejecución est¡pulodo en el controlo, poro

ARI. ó2.-

EASES ADMINISIRAIIVAS GENERAIES PARA COMRAIOS A SUM A ALTADA
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ART. 59.-
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cuyo obielo controloró el ovonce controcluol en reloción con el ovonce reol
y deberó proponer y ordenor ol controiisto los medidos necesorios poro
montener el normol desorrollo de los obros.

ART. ó3.- Lo l.T.O., informoró o lo outoridod que correspondo, los modificoc¡ones de
obros que seon necesorios eieculor, no pudiendo ordenor su ejecución hoslo
no contor con lo oceptoc¡ón de ellos, por porle de dicho ouloridod. El informe
respectivo deberó hocerse con lo debido onleloción.

ART. ó4. Sin perjuicio de lo onfeior, lo l.T.O. esló focultodo poro outorizor pequeños
mod¡ficociones que, obedeciendo o elementoles exigencios de bueno
construcción pudieren producirse o pesor de lodo lo previsto y cuyo resolución
eviie deiener lo morcho de lo obro, dondo cuento de esto o lo ouloridod
cofrespond¡enle.

ART. ó5.- Cuondo o.¡uic¡o de lo l.T.O., seo necesorio efectuor uno verificoción iécnico
espec¡olizodo podró requerir de lo outoridod respeclivo lo intervención de un
profesionol experto.

El control de col¡dod liene como finolidod el comprobor el grodo de
cumplim¡enlo del proyecto y los especificociones técnicos de lo obro, o lrovés
de inspecciones, mediciones, mueslreos y ensoyes que indiquen si los voriobles
o porómetros controlodos olconzon los niveles estoblecidos y estón denlro de
los loleroncios odmitidos y osimismo, lo detección de eventuoles onomolíos y
su conección oportuno.

Los mueslreos deben ser hechos en formo oporiuno y sislemótico duronie el
desonollo de lo obro, delerminóndose en formo oleolorio o fin de que sus
resuliodos seon representot¡vos de lo colidod logrodo. Lo frecuencio y
coniidod de los mueslros se delerminoró en bose o lo que señolen los plones
de muestreos ind¡codos en los espec¡ficociones técn¡cos de lo obro y/o los
mínimos esloblecidos en los Normos Chilenos oficioles oplicobles.

ARI. 67.- Lo tomo de muestro deberó ser efecluodo por uno lnslilución Oficiol de
Conirol Técnico. en presencio de lo lnspección y del representonle del
conlrotisto si lo deseo, ounque lo concunencio de este último no se
consideroró ind¡spensoble poro lo volidez del mueslreo. El controtisto debe
tomor med¡dos oporlunos poro coordinor lo visito del Loborolorio Oficiol con lo
lnspección.

Deberó deiorse constoncio en el Libro de lnspección de lo fecho, cont¡dod y
ubicoción de los muesiros tomodos, lo que consiilu¡ró obligoc¡ón de lo
lnspecc¡ón. Todo muestro que no cumplo con los circunstonc¡os señolodos en
el punto precedenle y en ésle, no seró considerodo en lo evoluoción de lo
porl¡do conespondiente.

ART. ó8.- El conirotisio otorgoró ol Municipio un mondoto expreso poro requerir
direclomenie ol Loborolorio Ofic¡ol cuyos servicios controte, copio de los
cerlificodos de ensoyo, informes y ontecedenies que digon reloción con los
confroles de colidod reolizodos. Asimismo, deberó requerir de d¡cho
Loborotorio que remito directomenfe ol Municipio. por corto certificodo, copio
de lodos y codo uno de los certificodos de ensoye que entregue ol
Conlroiisio. Esio úllimo circunstoncio no lo liberoró de lo presentoción
oportuno de lo cerlificoción que le exijo Io lnspeccíón poro efectos de
oprobor un esiodo de pogo.

EASES ADMIN'STRATIVAS GENERA¿ES PARA COMRAIOS A SUM A AL¿ADA
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TIIUI.O XIV.. CONTROT DE CAUDAD:
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ART. ó9.- El control de colidod considero dos inslonc¡os:

Sin periuicio de los ofribuciones de lo lnspección, estos conlroles se
entenderón de responsob¡lidod del conkotislo. quién deberó gestionor con
uno lnslilución Oficiol de Conhol Técn¡co, lo reolizoción de muesireos y
ensoyos o fin de verificor lo colidod de los obros que elecule y oseguror el
cumpl¡m¡ento de lo espec¡ficodo, por encimo de los disperciones prop¡os de
los molerioles que use y los procedimientos oplicodos.

Todos los gostos que demonden estos controles y ensoyes, serón de cuenio y
corgo del conlrotisto.

Lo lnspección podró, en lodo momenlo requer¡r del controlislo, lo informoción
y respoldo otinente o los porlidos en eiecución.

b) Conlroles de verificoción:

Lo Munic¡polídod podró coordinor con lo lnslituc¡ón Oficiol de Conlrol Técnico
que estime conven¡enle. previo oviso ol Controt¡slo, lo reolizoción de
mueslreos y ensoyes lendientes o verificor los resultodos del Conhotisto y
oseguror que los muestreos seon oleolorios y sislemóticos en el lronscurso de
los iroboios.

Los ensoyes que el Municip¡o estime necesorio reolizor, serón de cuenlo y
corgo del controtislo. en lo medido que estén denlro de los que osi hoyon sido
estoblecidos o ind¡codos en los especificociones del proyecio, en cuonlo o
tipo, conlidod y frecuencio, o bien, se esioblezcon con los muestreos mínimos
en los Normos Chilenos Oficioles.

Adicionolmenle, el Munic¡pio podró reol¡zor los muestreos y ensoyes que
estime conveniente, yo seo direclomenie o encorgóndoselos ol Conlrolisto. En
esle úllimo coso se le reembolsoró su costo direclo comprobodo, od¡c¡onodo
de los porcentojes de gostos generoles y ut¡lidod de su propuesto. Todos los
mueslros necesorios poro reolizor estos ensoyes. serón proporcionodos por el
controlislo, de los moterioles de lo obro, sin costo olguno poro lo
Municipolidod.

ART.70.-

Sin periuicio de lo onlerior, s¡ los resultodos de estos ensoyes mueslron vicios o
deficiencios de responsobilidod del controlisto, su coslo se encorgoró o éste.

El controlisto esfó obl¡godo o cumplir ínlegromente con lo eslipulodo en el
Controto y sus Documentos Anexos, por lo cuol, todo obro que presenlo
deficiencio de moierioles o vic¡os constructivos. deberó ser demolido y
reconstruido, o reemplozodo o b¡en reporodo, siempre y cuondo ¡o
reporoción osegure el restituir o lo obro los condic¡ones especificodos en el
proyeclo, o su entero cuenlo y corgo.

ART.7l.-
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o) Conlroles de elecución.

Este tendró como finol¡dod el verificor que los moleriolás y demós elementos,
osí como sus procedimienlos de colococión, cumplon con lo ¡ndicodo en el
proyeclo y especificociones técnicos de lo obro, osícomo los Normos Chilenos
Oficioles vigenles y, ol mlsmo tiempo, poro defector evenluoles deficiencios
que puedon ofector lo colidod de lo obro, o fin de coneg¡rlos o liempo.

Los moterioles y demós elemenlos o ulilizor en lo obro, deberón ser nuevos y
de lo colidod y corocteísticos eslipulodos en los boses iécnicos u/o
especificoc¡ones lécnicos y plonos del proyeclo. solvo que en los
especificociones lécnicos especioles se esloblezco lo reutilizoción de
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A?f . 72.-

IITUTO XV.. RECEPCION DE [A OERA:

ART. 74.- RECEPCION PROVISORIA

ART. 75.-

.L,

Solo podró ¡ncluirse en los estodos de pogo los conlidodes de obro
efectivomenle eiecutodos por el controtisto y outorizodos por lo lnspección
prev¡o conslotoción de su ovonce físico y cumplimiento de los condic¡ones
especificodos. Todo obro que o iu¡cio de lo lnspección. merezco dudos en
cuonto o su col¡dod, no cumplo con lo esiipulodo en los especificoclones, seo
defectuoso o no cuente oporlunomenle con lo certificoción de ensoyes que
seo pertinente, no podró ser incluido en n¡ngún estodo de pogo mienlros el
controtislo no hoyo reporodo el defecto señolodo o preseniodo lo
certificoción exigible, o enlero sotisfocc¡ón de lo lnspección.

Lo lnspección podró, o su criterio. suspender el eslodo de pogo hoslo que se
superen los deficiencios, o b¡en, desglosor del mismo los contidodes de lo obro
objelodos.

En el coso de oquellos molerioles, componenles, ortefoctos o equ¡pos de
procedencio ¡nduslriol, que cuenfen con un Procedimienlo de Certificoción
de Col¡dod, yo seo permonente por loles o de morco de conformidod o
Normos Chilenos. el Conlrol consistiró en lo verif¡coción de lo ex¡stencio de los
morcos o sellos distinlivos del s¡slemo de Cerlificoc¡ón conespondiente o bien,
lo presentoción de un Cerlificodo, proporcionodo por el fobriconte o
distribuidor, que respoldo efect¡vomenle lo col¡dod del lote del cuol procede
el elemento o colocor.

Uno vez terminodos los lrobojos, el conlrolislo solic¡toró por escrito lo
recepción de los obros o lo l.T.O. solicitud que deberó Ingresor en lo Oficino de
Portes de lo Mun¡c¡polidod de Chillón Viejo. poro onie lo l.T.O., solvo que los
boses especioles esloblezcon un procedimiento dislinto, lo que deberó
verificor el fiel cumplim¡enlo de ontecedentes lécnicos y odministrotivos del
coniroto y comunicorlo, dentro del plozo de 5 díos. por escríto, o lo Unidod
respect¡vo, indicondo por él lo fecho en que el controtislo puso término o lo
obro.

Lo recepción de los obros se efectuoró por uno comisión compueslo por o lo
menos lres funcionorios designodos por el Alcolde o quién lo subnogue ,

medionle decreto olcoldicio.

Lo comisión deberó consliluirse en lo obro en un plozo no superior o 15 díos
contodos desde lo fecho de terminoc¡ón de lo obro.

El dío y horo fijodo poro lo recepción deber ser comunicodo ol controtisto con
dos díos de onticipoción. por lo menos, poro que concuro ol oclo si lo deseo.

8ASES ADM'N'SIRAT'YAS GENERA¿FS PARA COMRAIOS A sUM A AOADA
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elemenlos preexislentes. Cuolqu¡er moteriol o elemenlo que presente defectos
o sufro delerioro debido o deficienc¡os en los procedim¡entos constructivos del
conlrol¡sto o los occiones de su personol, como osimismo los doñodos por lo
occión de lerceros duronte el periodo en que los obros eslón o su cuidodo,
deberó ser reemplozodo de su corgo.

El conirotislo deberó consideror lo señolodo precedentemente en su
Progromoción de Act¡v¡dodes y Finonciero, osí como en sus Anólisis de costos y
odemós, lomor oportunomente los medidos necesorios o fin de disponer de lo
Cert¡ficoción exigible onles de lo formuloción del cobro de lo poriido
conespondienle.

I

ART.73.-
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ART.7ó.-

ARr.78.-

Uno vez verificodo por lo comisión el cobol cumplimienlo del conlrolo, ésle
doró curso o lo recepción y levontoró un oclo dentro del plozo de 7 díos
contodos del dío de lo recepción en leneno, y que seró firmodo por los
miembros osislenles, por el l.T.O. y por el controlislo, si lo deseo. Si ésle no
estuviere de ocuerdo con el lexlo propueslo deberó formulor sus
observociones en el término de 5 dios.

Lo com¡s¡ón consignoró como techo de término de los obros, lo fecho que
hoyo indicodo lo l.T.O. en el ofic¡o o que se ref¡ere el ortículo Zó.

Si de Io recepción de los obros, Io Comisión delermino que los kobojos
odolecen de defeclos fócilmenie reporobles, recepcionorón los obros con
reservo levonlondo un "Aclo de Recepción Provisorio con observociones",
detollondo éstos y fjondo un plozo poro que el controlisto eiecule o su costo
los irobojos requeridos. el plozo od¡cionol no podró exceder del 25% del plozo
controctuol y no estoró ofecto o mulios, el cuol deberó estor estipulodo en lo
Boses Admin¡slrolivos Especioles de lo liciloción.
El lnspeclor Técnico deberó certificor el cumpl¡mienlo de los observociones
formulodos por lo comis¡ón, denko del plozo filodo poro ello.

Uno vez subsonodos los observociones dentro del plozo estoblecido lo
comisión procederó o su recepción y o levonlor el oclo de.¡ondo conslonc¡o el
cumplimienlo de conecciones técnicos reolizodos, y de lo fecho de iérmino
reol de los obros.

Si de lo recepc¡ón de los obros resulto que los lrobojos no estón terminodos o
no se ejecutoron de ocuerdo o plonos, boses lécn¡cos , odminisirot¡vos, o se
hon empleodo moterioles defectuosos o inodecuodos, lo comisión no doró
curso o lo Recepción Provisorio y elevoró un informe detollodo ol Jefe de lo
Unidod Técnico el cuol noiificoró ol conlrotisto, quién e.iecutoró o su costo los
trobojos que follon o los reporociones que ello determine.

Si lo comisión esloblece denko del plozo 122 díos) que lo obro no ho sido
lerminodo, de.¡oró consloncio de ello en un informe y ol confrol¡sto le serón
oplicodos los multos por olroso o conlor de lo fecho en que ingresó
notificoción de térm¡no de lo obro. Este informe se nolificoró o trovés del libro
de obro.

El conlrotisto uno vez que considere hober lerminodo lo obro deberó requerir
nuevomente lo Recepc¡ón Prov¡sorio en lo formo señolodo precedentemente.

El mondonte usoró o exploioró lo obro, después de lo Recepción Provisorio de
ello. Sin emborgo, el controlislo seró siempre responsoble duronte el plozo de
gorontío por lo conecto eiecuc¡ón de lo obro, de todos los defecios que
presenlo lo ejecución de lo mismo, o menos que éslos se debon ol uso o
explotoc¡ón inodecuodo de lo obro, y deberó repororlos o su costo ontes de
lo fecho que rozonoblemenle señole lo l.T.O.

El plozo de goroniío por lo conecto ejecución de lo obro se entenderó sin
perjuicio del plozo de goronlío legol de cinco oños, o que se refiere el ortículo
2.003, ¡nc¡so 3" del Código Civ¡I. el que se conloró desde lo recepción
definitivo de lo obro.

BASES ADM'N'SIRAI/VA§ GENERATFS PARA COMRAIOS A SUM A ALZADA
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S¡ el conirotisto hubiere excedido el plozo otorgodo por lo comisión, esos díos
od¡cionoles estorón ofeclos o mullos de ocuerdo ol Arl. 9ó de los presentes
Boses, de lo que se dejoró constoncio en el Acto de Recepc¡ón.

ART.79.- RECEPCIONDEFINITIVA

ú

ART. 77.-
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Lo Comisión Receploro verificoró bósicomenle duronle lo recepción def¡n¡l¡vo
de lo obro. Io sigu¡ente:

o) Lo bueno e.¡ecución de los kobojos (que no se hoyon producido doños
otribu¡bles o lo ejecución defectuoso).

b) Lo colidod de los moferioles empleodos (que no se hoyon presentodo
desperfeclos o deficiencios propios de los moierioles ulilizodos).

TITUTO XVI.- I.IQUIDACION DEt CONTRATO:

ARr.80.- Efecluodo por porte de lo Municipolidod lo Recepción Def¡nitivo se procederó
inmediolomente efecluor lo liquidoción del conlroto. Ambos soncionodos
medionle un Decrelo Alcoldic¡o.

Lo l¡qu¡doción deberó estoblecer cloromenle soldos pend¡entes que resulten o
fovor o en confro del Controtisio.

Cumpl¡do esio formolidod y si no exisien soldos pendienles o fovor de lo
Municipolidod se devolveró ol Conirolisfo lo goroniío de lo coneclo ejecución
de lo obro.

Lo no concunencio del controi¡sto o lo firmo de lo liquidoción del Conirolo.
implico que renuncio o lodo reclomo poslerior.

TITUTO XVII.- TERMINACION DEI CONTRAfO:

Los confrotos de construcc¡ón suscritos conforme con los presenfe Boses
Generoles lerminorón por los siguienles cousos.

o) Lo rescilioción o mutuo ocuerdo enfre los portes.
b) El ¡ncumplimiento grove de los obligociones conlroídos por el conlrolonte.
c) Quiebro o eslodo de nolorio insolvencio del controtonle, o menos que se

meioren los couciones enlregodos o los existentes seon suf¡c¡entes poro
goronlizor el cumplimienlo del controto.

d) Término o liquidoción onticipodo de lo empreso por couso distinto o lo
quiebro.

e) Por exigirlo el Inlerés público o lo seguridod noc¡onol.

Poro efeclos de lerminor onlic¡podomente el conirolo por lo cousol previsio
en el lilerol b). se enlenderó que hoy ¡ncumplimiento grove de los obligociones
confroídos por el confrolonle en los siguienies cosos:

Aplicoción de mós de tres mullos.
lncumplimiento de los estóndores técnicos de col¡dod ofrecidos por el
odiud¡colorio en lo oferto.
Folto de respuesto o los sol¡citudes.
lncumplimienlo de los requisitos estoblecidos en lo oferlo presenlodo por el
odjudicotorio.
Lo negolivo, sin couso juslificodo, de preslor cuolquiero de los serv¡c¡os o los
que se hubiere compromelido en su oferto.
Lo negolivo del proveedor o presentor uno nuevo boleto de gorontÍo. cuondo
esto se hub¡ese hecho efeclivo por olguno cousol estoblecido en los presentes
boses.

Producido cuolqu¡ero de los siluociones señolodos enlre el numerol ,,l,,ol "ó,,, lo
Mun¡c¡polidod podró poner término odministrolivomenle y en formo

/4

ART. 8r.-

I

2

3
4

s)

ó)
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oni¡c¡podo del conlroto, medionte decrelo fundodo que seró nolificodo por
corio cerlificodo ol proveedor y publicodo en el S¡stemo de lnformoción.
Lo Munic¡polidod podró hocer efeclivo lo Goronlío de Fiel y Oportuno
Cumpl¡miento del Controto, en cuolquiero de los cosos señolodos en esle
ocóp¡le, con excepción de lo cousol de resc¡l¡oc¡ón o mutuo ocuerdo enire
los portes, y s¡n periuicio de ¡n¡c¡or los occiones legoles procedentes poro exigir
el pogo de indemnizociones por doños y perjuicios que fueren precedentes.

En cosos juslificodos que colificoró lo Municipolidod, podró outorizorse ol
conlrofislo poro efectuor el trosposo de su conlrolo o olro persono, seo
nofurol o jurídico, inscrito en el Regislro de Conlrollstos del mismo registro y
coiegorío exigido ol primilivo conlrolisto, siempre que éslo se obligue o
cumplir en los mismos cond¡ciones poctodos pr¡milivomente en el controlo
que se trosposo y, especiolmenle en lo que se refiere ol precio, monlo de los
gorontíos y plozos de e.jecución de los obros, osumiendo eslo empreso poro
con lo Munic¡polidod, lodos y codo uno de los obligociones conlroídos por lo
onterior empreso con ocosión o en reloción con dicho controto.

Conforme lo onierior, convenido el trosposo de un conlrolo se term¡noró lo
reloción conlrocluol con el controtislo o quien se hub¡ere oulorizodo poro
lrosposorlo. Sin peduicio de lo onferior, sólo poro los efeclos contobles se
considerorón ombos como un solo conlroto, de tol monero que ol término de
los obros se procticoró uno l¡qu¡doción conroble tolol.

TITUtO XV .- SUBCONTRATOS:

ART.83.- El controtisto sólo podró subcontrolor porte de los obros, previo outorizoción
de lo Mun¡c¡polidod, pero enlendiéndose, en lodo coso que el conlrofislo
quedo responsoble de todos los obligociones conlroÍdos con lo Municipolidod
en virtud del Conlrolo y de los presentes Boses. como osimismo del pogo de
todos los obligociones poro con los lrobojodores u otros que omilo pogor el
subcontrotisto.

T|TUr.O XtX.- DE tAS CAUflCACTONES:

ART. 84.- Lo Mun¡cipolidod colificoró lo gestión del conlroi¡slo en reloción o lo obro
e.¡ecutodo o, irovés de lo mismo comis¡ón que efectuó lo recepción
provis¡onol.

Esto comisión deberó evocuor su informe o mós lordor denlro del plozo de l5
díos o contor de lo fecho del oclo de recepción provisorio, pudiendo
osesororse por el inspeclor f¡scol que estuvo o corgo de lo obro.

Esto colificoción no libero ol conlroiisto de lo responsob¡l¡dod legol y
reglomenlorio que le cobe en lo eiecuc¡ón de lo obro.

ART.85.- Lo comisión colificoró el comportom¡ento del controlisto con uno solo noto
finol que conesponderó ol promedio ponderodo de los nolos osignodos, en
uno escolo de I ol 7, en codo uno de los ospectos fundomenloles siguienies:

I ) Col¡dod de lo construcción o cumplim¡enlo de los especificociones
técnicos y de los plonos. (Ponderoción A):0.20.

2) Cumpl¡miento de los plozos (Ponderoción B): 0.t5.
3) Cumplimíento de los Boses Administrolivos Generoles y Espec¡oles

(Ponderoción C):0,15.
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ART.8ó.-

ART.87.-

T|TUtO XX.- SANCTONES:

ART.88.-

W,,

El promed¡o ponderodo se obiendró oplicondo los fociores de ponderoc¡ón A,
B y C. Respectivomenle. o los ospectos ll, 2'l y 3) señolodo§
precedeniemente.

Poro proceder o lo colificoción lo comisión colificodoro se voldró de los
onolociones en el Libro de Obros, de los ¡nformes que elobororó poro este
efeclo lo lnspección Técnico de los ontecedenles proporcionodos por lo
Mun¡cipolidod y deljuicio que ellos mismos se formen.

Los informes se referirón o los siguientes ospecios:

o) Cumplimienlo de los boses técnicos, con lo indicoción de los resultodos
de los moterioles incorporodos, colidod de ierminoción de lo construcción
y cumplim¡enlo de los loleroncios ex¡g¡dos.

En los documenlos del controto quedorón esloblec¡dos los obros sobre los
cuoles se deseo conocer en formo porticulor resullodos de mediciones y
ensoyes.

b) Cumplim¡enio de los Boses Adminislrotivos Generoles y Especioles, y
c) Cumplimiento de los plozos porcioles y iotol, con indicoción de los fechos

de comienzo y término.

Poro codo uno de los ospeclos menc¡onodos, los informes conlendrón un
resumen objetivo de los principoles observociones estompodos en el Libro de
lnspecc¡ón.

Estos informes podrón ser solicitodos por el controlislo ol Jefe de lo Unidod
Técnico pudiendo, si lo est¡mo conven¡enle. oportorle ontecedentes
oclorotorios, los cuoles posorón o ser porle iniegronle del mismo.

Lo Comisión Colificodoro onol¡zoró los onoloc¡ones en el Libro de lnspección,
los informes emit¡dos por lo inspección y los ontecedenles proporcionodos por
lo Munic¡polidod, osignoró los nolos que o su juicio conespondo o codo uno
de los ospectos fundomentoles definidos en el ortículo 88, en lo escolo de I ol
7, pudiendo froccionorse los enleros en décimos. Posteriormente, determ¡noró
lo noio finol que oblendró el controt¡slo, en bose o lo indicodo en ese mismo
orliculo.

El l.T.O. colif¡coró individuolmenle estos m¡smos foctores y se evoluoró en un
strl".

El otro 50% coresponderó o lo colificoción que efecfuoró lo Comisión y que
representoró el promedio de los colificociones individuoles de codo uno de sus
miembros.

Los sonciones se oplicorón odministrotivomente, sin formo de iuic¡o y se
deducirón de los estodos de pogos pendienles, de los gorontíos del Controto,
o de cuolquier olro volor que se le odeude ol conlrol¡sto.

ART.89.- Se horó efectivo lo goronlío de seriedod de lo oferto ol oferenle que:

Se desisto de lo oferto presenlodo.
No suscribo el controto dentro del plozo
Se negoro o monlener los lérminos y cond¡ciones de su oferio.
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No presenle lo goronlío de fiel cumplimiento del Conlrolo y lo
Mun¡cipol¡dod por este hecho dejore sin efeclo lo Resolución que odiudicó
los obros.

ART. 90.- Estorón ofectos o sonc¡ones especiolmenle los conlrolistos que incunon en los
s¡gu¡enies siluociones. los que se señolon con un solo efeclo enunc¡oiivo.

Alroso por ¡ncumplimiento de p¡ozos controctuoles.
Por no cumplimiento de disposiciones legoles de seguridod vigente.
Por no cumpl¡miento de los ordenes imporlidos por el l.T.O. en el Libro de
lnspección.
Por no entrego oportuno del Libro de lnspección su custodio y
occesibilidod.
Por no insloloción oporluno del o los Letreros de lo Obro.

ART.9l.- En coso de incumplim¡enlo de cuolquiero de los obligociones emonodos de
los Boses y en especiol los observociones formulodos en el l¡bro de lnspección,
lo Mun¡c¡polidod retendró el o los Eslodos de Pogos mós próximos hoslo que
éstos seon subsonodos.

ART.92.- sin perjuicio de los d¡spuesto en los Boses Adm¡n¡skotivos Especioles cuolquier
otro incumpl¡mienlo ol Controto seró soncionodo con uno multo equivolenie
ol uno por m¡l d¡orio del monlo totol del Conirolo (con sus modificociones).

Los mullos enunciodos precedenlemente los ejecutoró directomente lo l.T.O. y
procederó de ocuerdo o lo sigu¡ente:

S¡ lo empreso ho incunido en incumplimiento de lo inslruido por lo I.T.O. por
Libro de lnspección, podró, o contor del plozo que expiró, onolor en el Libro
de Inspección que lo controlodo se encuenlro en mullo de ocuerdo o los
presentes Boses. Esto multo seró diorio y cesoró sólo cuondo hoyo superodo el
¡ncumplimiento y lo l.T.O. lo hoyo constolodo, lo que onotoró en el Libro de
lnspección con lo fecho en que ceso lo multo oplicodo, lo que se desconloró
del estodo de pogo mós próximo.

ART.93.- Lo mullo por el olroso del plozo conlrocluol se estipuloró en los Boses
Adm¡nislrotivos Especioles.

ART. 94.. ARIÍCUIO IIT{AL

En virtud de presentorse el oferenle o uno licitoción público o privodo, lo
persono od.¡ud¡codo oceplo expresomente los procedimienios esloblecidos
por lo Municipolidod de Chillón Viejo poro lo controtoción, ejecución,
fiscolizoción, control, recepción y oplicoción de sonciones conlemplodos en
los presentes Boses Administrotivos Generoles y los Especioles de codo
conlrolo.

En el coso de lo oplicoción de sonciones, cuolquiero seo su nolurolezo, éstos
se horón odministrolivomente y sin formo de juicio, con el solo mérilo de lo
informodo por los funcionorios municipoles.

Lo onterior. sin periuicio de los impugnociones odminishotivos o iudicioles que
eslime ¡nlerponer el controt¡sto.

[ás presentes Bases s€ encueob-an aprobadas segrin Acuerdo N' 79 del Honorable Conceio Municipal de
Chillán Vielo, celebrado €n Seslótr Ordinaria N" 15 del 15 de mayo de 2018.
DECRETO ALCALDICIO Nc 1871 del 18 de mayo de 2018
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