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REPÚBLICA DE CHILE  
       CORPQUIN 
  

 
BASES ADMINISTRATIVAS  

 
PROPUESTA PÚBLICA 

 
"CONSERVACIÓN ESCUELA ABATE MOLINA, COMUNA DE QUINTA NORMAL" 

 

 
FINANCIAMIENTO: Dirección de Educación Pública (DEP) 
     

 
       
I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 
 Las presentes Bases Administrativas reglamentan la licitación, adjudicación y 

contratación, para la ejecución del proyecto de Conservación de la escuela Abate 
Molina, Rol Base de Datos (RBD) 9.991, ubicado en la comuna de Quinta Normal, 
dependiente de la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal: 

 
1.2 NORMATIVA APLICABLE 
  
 El proyecto se contratará y ejecutará de acuerdo a los siguientes documentos y 

normativa: 
 
 a) Bases Administrativas. (B.A.) y Técnicas (B.T.). 
 

b) Especificaciones Técnicas. 
 
c) Ficha de Identificación del Proyecto. (ID Proyecto: 1-EME-2022-436) 
 
d) Planos y Anexos Técnicos adjuntos. 
 
e) Respuestas a consultas y aclaraciones elaboradas por la Corporación. 
 

 f) Contrato celebrado entre la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta 
Normal y el adjudicatario. 

 
 g) Ley Nº 19.886 de Compras Públicas. 
 
  h) Ley N°20.123 y el Reglamento Especial para Empresas Contratistas, 

Subcontratistas y Servicios Transitorios. 
 

 En todo caso deberá darse cumplimiento a la normativa legal y 
reglamentaria sobre la materia; que a modo enunciativo son y sin que su 
numeración sea taxativa; 
 

 i) Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 
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j) Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza y Ordenanzas 
Municipales. 

 
k) Ley General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos Internos de 

la Dirección de Servicios Eléctricos y Gas. 
 
Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos 
normativos citados se aplicará supletoriamente el reglamento para contratos de 
Obras Públicas, fijado por Decreto del Ministerio de Obras Públicas Nº75 
promulgado el 02 de febrero de 2004 y sus modificaciones e Instructivo de 
carácter general N° 3/2013 del Tribunal de la Libre Competencia. 
 

1.3 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO DISPONIBLE 
 
 
Las obras solicitadas en materia de la presente licitación, serán financiadas por la 
DEP, del MINEDUC, donde la Corporación gestionará los estados de pago, según 
lo establecido en las presentes bases y la convención firmada entre las partes. 
 
La contratación a realizar comprende la totalidad de las obras hasta su 
terminación completa y según corresponda, conforme a planos, proyectos de 
especialidades, especificaciones técnicas y, en general, todos los antecedentes 
del proyecto. 
 
El financiamiento considera el valor total de todos los gastos que demande la 
ejecución de las obras originales y los aumentos o adicionales contemplados 
dentro de la presente propuesta. Se deja expresa constancia que el presente 
contrato es a suma alzada, incluye I.V.A. y no considera reajuste, ni cubicaciones 
ajustables. Los valores ofertados por el proponente deberán incluir todos los 
gastos que demandará el cabal cumplimiento del contrato, sean directos o 
indirectos. 
 
El presupuesto disponible para la presente licitación es: 

N° PROYECTO CÓDIGO BIP PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

 
1 

Conservación escuela Abate Molina, 
comuna de Quinta Normal 

 
40036756-0 

 
$695.732.373 

 
 

1.4 ANTICIPO 
 
La modalidad del programa no contempla anticipos. 

 
1.5 CRONOGRAMA 

 
a) Publicación en el sitio web de la Municipalidad de Quinta Normal, en el sitio 

web de la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal y en un diario 
de circulación nacional o electrónico, 27 de enero de 2023. 
 

b) Las consultas deberán realizarse vía correo electrónico a 
licitaciones@corpquin.cl, desde las 00:00 horas del 27 de enero hasta las 
23:59 horas del día 10 de febrero de 2023. 
 



3 

 

c) Visita a terreno obligatoria: ésta se efectuará el día 31 de enero de 2023, a las 
10:00 horas. Fijando como punto de partida la Corporación Comunal de 
Desarrollo.  
 

d) Las respuestas y aclaraciones estarán a disposición de los oferentes en el sitio 
web de la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal a partir de las 
8:30 horas del día 17 de febrero de 2023. 

 
e) El cierre de la licitación será el día 27 de febrero de 2023 a las 15:00 horas.  

 
f) Las ofertas, incluida la Garantía por seriedad de la oferta, deberán ser 

entregadas en Oficina de Partes de la Corporación Comunal de Desarrollo, en 
un sobre cerrado indicando el nombre de la licitación y la identificación del 
oferente, desde el 20 de febrero al 27 de febrero de 2023, en horario de 9:00 
a 13:30 horas. 
 

g) Apertura de la propuesta: La apertura se realizará el día 27 de febrero de 
2023, a las 15:30 horas y podrán asistir todos los oferentes que hayan 
presentado sus propuestas. 

 
h) La Corporación podrá modificar el cronograma de licitación, previa 

comunicación mediante los medios antes citados a través de un Oficio. 
 
 
 
1.6 MODIFICACIÓN A LAS BASES 

 
La Corporación podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus 
anexos hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas 
modificaciones deberán ser aprobadas mediante Oficio publicado en medios 
antes citados y, en caso de ser necesario, deberán fijar prudencialmente un nuevo 
plazo para la presentación de ofertas, de manera de permitir que los proveedores 
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. 
 

1.7 UNIDAD SUPERVISORA DEL CONTRATO 
 
La Unidad designada para la ejecución de este proyecto es la Corporación 
Comunal de Desarrollo Quinta Normal. 
 

II. DEFINICIONES 
 
Para la correcta aplicación e interpretación de las presentes bases 
administrativas, se entiende por: 

 
a) MANDANTE 

 
La Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal que llama a la presente 
licitación y tiene a su cargo la supervisión técnica y administrativa del servicio 
licitado, y en general, el exacto cumplimiento del contrato. 

 
b) INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS (I.T.O.) 

 
 La unidad que actuará como unidad técnica del contrato será la Corporación 
Comunal de Desarrollo Quinta Normal, quién nombrará al o los funcionarios de 
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su dependencia, para que actúen como Inspección Técnica del Obras, en adelante 
ITO. 

 
 Toda comunicación y relación entre el contratista y la Corporación se realizará a 
través de la Inspección Técnica de Obras. 

 
c) LIBRO DE OBRAS 

 
 En el lugar de ejecución de la obra se mantendrá un libro foliado en triplicado, 

que será proporcionado por el contratista, denominado en adelante “Libro de 
Obras”, que será el medio de comunicación oficial entre el ITO y el contratista. 

 
d) CONTRATISTA 

  
 Persona natural o jurídica que, en razón de haberse adjudicado la presente 
propuesta suscribe con el Mandante el contrato de ejecución de la obra licitada, 
adquiriendo por consiguiente los derechos y obligaciones estipulados en éste. 

 
e) BASES ADMINISTRATIVAS 

 
Conjunto de normas que establecen las condiciones, requisitos, procedimientos 
y términos comunes a los cuales deberá ajustarse la licitación pública, y a la vez, 
fija marco de referencia del contrato en sus diversas etapas, celebración, 
ejecución y liquidación. 

 
f) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
El pliego de características, atributos, exigencias y calidades de la obra a ejecutar 
y de los materiales que deban emplearse en el mismo. A la vez, establecen los 
procedimientos para la verificación y control de dichas exigencias. 

 
g) LICITACIÓN 

 
 Concurso mediante el cual se solicita a los proponentes autorizados, cotizaciones 
para la ejecución de una obra, de acuerdo a un proyecto aprobado por el 
Mandante. 
 

h) PROPUESTA 
 
 La cotización ofrecida por un proponente en una licitación, la que deberá 
ajustarse a los requisitos establecidos en ella. 

 
i) AUMENTO O DISMINUCIÓN DE OBRAS 
 
  La modificación aprobada por el Mandante de las cantidades, y en general de 

cualquier parámetro relativo a la ejecución de las obras establecidos en los 
documentos de la licitación. 

 
j) PLAZOS 

 
El espacio de tiempo establecido en estas bases, o en los otros antecedentes de 
la licitación, dentro del cual las partes deben cumplir con obligaciones contraídas 
y/o ejercer los derechos que emanan del contrato. Los plazos establecidos en las 
presentes bases se entenderán de días corridos, salvo indicación expresa en 
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contrario, en cuyo caso el plazo de días hábiles se contará de lunes a viernes con 
excepción de los días feriados. 
 

III. DE LOS OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR 
 
Podrán participar todas las Personas Naturales o Jurídicas que no estén afectas a 
inhabilidades establecidas en el artículo 4 de la Ley 19.886. En caso de que sean 
adjudicatarias deben cumplir con el artículo 92 del Reglamento de la misma ley, 
y no deben haber sido condenados por prácticas antisindicales o infracciones a 
los Derechos Fundamentales del trabajador. 
 
Por lo anterior, si la Corporación toma conocimiento que el oferente se encuentra 
afecto a alguna causal de inhabilidad indicada en la ley y reglamento referido, 
declarará que éste se encuentra fuera de Bases de la licitación.  
En el caso de la Unión Temporal de Proveedores, debe darse estricto 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 bis del Reglamento de Compras 
Públicas. 
 
Los contratos celebrados con personas o empresas respecto de las cuales exista 
prohibición de contratar serán nulos de conformidad con el artículo N°4 de la Ley 
19886, sobre Compras Públicas. 

 
 
 
IV. DE LA PROPUESTA, SU APERTURA Y ADJUDICACIÓN 
 
4.1 DISPOSICIONES GENERALES 
 

4.1.1 La propuesta será pública, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses, 
impuesto incluido. 
 

4.1.2 El contratista en su oferta deberá considerar todos los gastos directos e 
indirectos que irrogue el cumplimiento del contrato. 
 

4.1.3 El proceso de licitación será realizado por medios electrónicos. 
 

4.1.4 Todos los antecedentes estarán disponibles en los medios citados. 
 

4.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES 
 
Los proponentes podrán realizar a través de correo electrónico sus consultas, y la 
Corporación deberá dar respuesta a través del mismo sistema de información, en 
ellas podrá aclarar cualquier detalle que estime necesario para la correcta 
interpretación y ejecución del servicio. Todas las preguntas y respuestas serán 
publicadas en el sitio web de la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta 
Normal desde las 08:30 horas del día 10 de enero de 2023. 
 
Las respuestas contribuyen a determinar el alcance y sentido de las bases 
administrativas, técnicas y formatos de la licitación, por ello, en ningún caso, 
mediante el procedimiento de aclaraciones o a través de las respuestas, se podrá 
modificar un aspecto sustancial de la presente licitación o los contenidos 
mínimos  de ésta, establecidos en el artículo 22 del Reglamento de Compras 
Públicas, lo cual sólo se podrá realizar mediante Resolución de la Gerencia 
General fundada.  
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Las consultas serán efectuadas y respondidas de acuerdo al itinerario de la 
licitación. 
 

4.3 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
  
 Las ofertas se realizarán a través de la oficina de partes de la Corporación en los 

plazos y horarios establecidos en el calendario de las presentes bases, mediante 
la presentación en sobre cerrado de toda la documentación requerida a 
excepción de la garantía de seriedad de la oferta. 

 
Los documentos que se incluyan en soporte electrónico deberán venir 
acompañados dentro del sobre en un pendrive, y deben ajustarse a la ley 
N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de 
Certificación de firmas. 

  
 El orden de las ofertas estará determinado por lo siguiente: 

 
Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las 
presentes Bases, independiente del número de páginas que lo constituyen, debe 
estar en un solo archivo. 
 
Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe 
guardar relación con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que 
le corresponda, en atención al orden que fijen las presentes Bases. Ejemplo: a) 
Identificación del proponente. 
 
Filtrar información: los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales 
a los requeridos. 
 
Formato digital: los antecedentes deben ser de uso común (por ejemplo; Formato 
JPG, PDF, Word y Excel). 
 

 Las ofertas se realizarán de acuerdo al siguiente orden: 
 
 “ANEXOS ADMINISTRATIVOS” 
 “ANEXOS TÉCNICOS” 
 “ANEXOS ECONÓMICOS” 

 
Las únicas ofertas válidas, serán las presentadas a través del ingreso en Oficina 
de Partes, y será de responsabilidad de los oferentes participantes adoptar las 
precauciones pertinentes de ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. Los 
nombres de los archivos acompañados deben en lo posible ser similares a lo 
solicitado. 
 
a) Antecedentes complementarios en soporte papel 
 
Se deberá entregar la garantía por seriedad de la oferta, de acuerdo a la letra e) 
del punto 1.5 de las presentes bases, si se ha emitido en soporte físico. Si se ha 
emitido en formato electrónico, deberá otorgarse conforme a la Ley 19.799. 

 
b) Enumeración de las causales de rechazo de Ofertas 
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b1) Que no se entregue la garantía de seriedad de la oferta en la Oficina de Partes 
de la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal, de conformidad al 
punto 1.5 letra e) de las presentes bases,si se ha emitido en soporte físico, o no 
se adjunta por correo electrónico si es de carácter electrónico. También se 
rechazarán las garantías que no cumplan con el monto exigido en el punto 5.5.3 
de las presentes Bases.  
 
En caso que las garantías por seriedad de la oferta no cumplan con la vigencia, 
por evidente error de cómputo del plazo, o presenten errores en la glosa, se 
solicitará a través del del correo electrónico informado por el oferente el 
reemplazo de ésta.  
 
b2) Que no se adjunten en la oferta los Formatos N°4 y N°5. 
 
c) Revisión de la Comisión de Evaluación 
 
Aquellos antecedentes que no cumplan con la vigencia exigida en las presentes 
Bases, documentación incompleta, ausencia de legalización u otra formalidad 
exigida  (fecha de emisión del documento, período de vigencia u otro similar) y 
los que no cumplan con los demás requisitos administrativos o técnicos 
mencionados en las presentes Bases Administrativas o en las Bases Técnicas, no 
serán evaluados si no se subsanan las omisiones y/o defectos observados en 
dichos documentos, otorgando un plazo de 48 horas, contado desde la hora en 
que se comunicó la solicitud por correo electrónico, para las respuestas. 
 
4.3.1 En "Anexos Administrativos" deberá incluirse en la oferta: 

 
Persona Natural 
 
a) Fotocopia simple por ambos lados de cédula de identidad vigente. 

 
b) Fotocopia simple de iniciación de actividades del SII.  

 
Persona Jurídica 
 
c) Fotocopia simple del Rut de la empresa. 

 
d) Fotocopia simple por ambos lados de cédula de identidad (vigente) del 

representante legal que suscribirá todos los antecedentes de la presente 
licitación incluyendo el contrato. En caso de las Sociedades constituidas o 
migradas en conformidad a la Ley N°20.659 y su Reglamento, fotocopia 
simple de la cédula de identidad del titular que la represente de acuerdo 
a los estatutos sociales. 

 
e) Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el Registro de Comercio 

del Conservador de Bienes Raíces correspondiente. Dicho certificado no 
deberá tener una antigüedad superior a sesenta días contados desde la 
fecha de apertura de la licitación. En caso de las Sociedades constituidas 
o migradas en conformidad a la Ley N°20.659 y su Reglamento, se exigirá 
el “Estatuto Actualizado” y certificado de inscripción vigente emitido por 
el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía 
Fomento y Turismo, con una vigencia no anterior a sesenta días a la fecha 
de apertura de la licitación, donde además conste la representación legal 
de la sociedad. 



8 

 

 
f) Certificado de Poder vigente del representante legal, emitido por el 

Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces correspondiente, 
dentro de los sesenta días corridos anteriores al acto de apertura y copia 
de escritura pública en que conste la representación legal o el Certificado 
del Ministerio de Economía en el caso de la Ley 20.659. 

 
g) Copia de escritura pública en que conste la representación legal o el 

Certificado del Ministerio de Economía en el caso de la Ley 20.659. 
 
 
 
Persona Natural y Jurídica 
 
h) Presentar copia de la garantía por Seriedad de la Oferta. 

 
i) Formato N°1, Identificación del proponente. 

 
j) Declaración jurada simple de aceptación de las Bases que regulan la 

propuesta, según Formato Nº 2 adjunto. 
 
k) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, Formulario Nº 30 

vigente emitido por la Inspección del Trabajo, dentro de los 60 días 
corridos previos al acto de apertura. 

 
l) Declaración Jurada del oferente de no tener relación de parentesco hasta 

el cuarto grado por consanguinidad y segundo grado por afinidad con 
funcionario municipal de esta entidad edilicia (Formato Nº 7). 

 
  
4.3.2 En la carpeta "Anexos Técnicos", se incluirán: 

 
a) Formato Nº3 Obras Ejecutadas. Incluyendo documentos (recepciones finales, 

contratos u órdenes de compra aceptadas) que acrediten las obras de 
edificación, de parte de los Mandantes, desde el 1 de enero de 2018. La falta 
de documentación de respaldo implica ponderar con cero puntos esta 
variable 
 

4.3.3 En "Anexos Económicos", se incluirán: 
 
a) Oferta económica según Formato N°4. 
 
b) Presupuesto detallado de acuerdo a Formato N°5, en el que los proponentes 

determinarán las cantidades de obras y precios unitarios, con respaldo en 
archivo Excel. 

 
El presupuesto detallado es referencial para el pago mensual, de acuerdo a 
avances de la obra. En el caso de que el presupuesto detallado contenga 
errores, cálculos mal realizados o el valor total de este presupuesto detallado 
no coincida con el valor de la oferta económica (Formato N° 4), se deberá 
subsanar y el valor total deberá coincidir con la oferta económica presentada, 
de conformidad con el Formato N° 4. 

 
4.4 PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA 
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 La apertura de los antecedentes de las ofertas se efectuará en un solo acto según 

el cronograma de la licitación. La apertura de la licitación estará a cargo de la 
Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal y será pública para todos 
los oferentes. 

 
Se revisará el monto, la vigencia y glosa de la garantía de seriedad de la oferta y 
garantías electrónicas en formato papel. Asimismo, se verificará si se adjuntan los 
formatos de oferta económica: N°4 y N°5. 

 
 Las ofertas se mantendrán vigentes por un lapso de 60 días corridos, contados, 

desde la fecha de la apertura de la propuesta, período en el cual se deberá 
suscribir el Contrato con el oferente que se haya adjudicado la propuesta. 

 
4.5 DE LA ADJUDICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La Corporación declarará desierta la propuesta si no hubiese oferentes 
interesados o las ofertas no resulten convenientes a los intereses de la 
Corporación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 9 de la Ley 19.886. 
 
La Corporación adjudicará la propuesta a cualquiera de los proponentes 
conforme a los criterios de evaluación, aun cuando no represente la oferta de 
menor costo, siendo requisito que la oferta cumpla con lo establecido en las 
Bases Administrativas y en las Especificaciones Técnicas. 

  
De verificarse que el oferente ha ocultado o manipulado la información referente 
a los contratos que tenga vigentes al momento de presentar su oferta u otros 
antecedentes que a juicio de la Comisión Técnica de Evaluación implique vulnerar 
el principio de igualdad entre los oferentes, dicho oferente será declarado fuera 
de bases. 

  
La Corporación constituirá una Comisión Técnica de Evaluación, que será la 
encargada de estudiar las ofertas, esta Comisión deberá ser integrada por 
Director de Educación, Directora de Administración y Finanzas y Director Jurídico, 
todos de la Corporación, o los funcionarios que éstos designen, sin que dicha 
designación recaiga en el profesional que se desempeña como ITO. 
 
El plazo de evaluación que tendrá la Comisión Técnica de Evaluación para reunirse 
y estudiar las ofertas será de 10 días hábiles. 
 
Los miembros de la Comisión evaluadora no podrán tener conflicto de intereses, 
de conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluación. 
 
La Comisión Técnica de Evaluación tendrá por objeto el estudio y evaluación de 
las ofertas, de acuerdo a la siguiente pauta: 
 
4.5.1 Pauta de Evaluación 
 
Para cada una de las ofertas se realizará la evaluación según la siguiente pauta: 
 

 Oferta Económica   40% 

 Experiencia    30% 

 Plazo de ejecución   25% 

 Presentación de antecedentes 5% 
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a) Oferta Económica (40%)  
 
En la evaluación de las ofertas se aplicará el “Análisis de Mínimo Costo”, donde 
se considerará la relación entre cada oferta y la de menor costo, según la 
siguiente fórmula:  

 
(OM) x 40 
  OE  Dónde:  OM = Oferta mínima 

OE = Oferta evaluada 
 
 
 
b) Experiencia (30%)  
 
Se considera en este factor obras de edificación ejecutadas, documentadas 
(recepciones finales, contratos u órdenes de compra aceptadas) que acrediten 
dichas obras.  
 

Tramo Puntaje 

Más de 5 proyectos ejecutados 30% 

Entre 3 y 5 proyectos ejecutados 20% 

Entre 1 y 2 proyectos ejecutados 8% 

No informa o no se puede demostrar 0% 

  
 
c) Plazo (25%) 
 
Los oferentes tendrán 0 puntos: 
  

-          Si el plazo es superior a dos veces el promedio de los plazos ofertados. 
-          Si el plazo es menor a 1/2 del promedio de los plazos ofertados. 

  
Siempre que el número de oferentes sea mayor que 2, en caso contrario se 
aplicará la fórmula de abajo. 
  

Luego de este procedimiento se asignarán puntajes a los oferentes que cumplan 
con esta condición, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

   
  

                                   = OMP x 25 

                                         OE 

  
Donde:            OE                   = Plazo Oferta evaluada 

                        OMP               = Oferta menor plazo  
 
 
 
 
d) Presentación de Antecedentes (5%) 
 
Para este criterio de evaluación, las ofertas serán evaluadas otorgándole puntaje 
según la presentación de los antecedentes conforme a las bases, y luego, 
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disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o 
que haya debido ser rectificado, conforme a lo establecido en el punto 4.3 letra  
c). 
 
 

DESCRIPCION PUNTAJE 

Entrega dentro del plazo del 100% de los 
requisitos formales de presentación de la 
oferta. 

5% 

Entrega de 1 a 2 antecedentes fuera de fecha 
o que haya debido ser rectificado. 

3% 

Entrega de 3 o más antecedentes fuera de 
fecha o que haya debido ser rectificado. 

2% 

No entrega antecedentes Fuera de bases 

  
 
e) PUNTAJE FINAL (PF) 
 
 PF = (a + b + c + d) 
 
4.5.2 Resolución de empates 
 
La comisión evaluadora en caso de existir un puntaje igual entre dos o más 
oferentes, lo cual implique un empate entre ellos, hará una nueva evaluación 
entre las ofertas empatadas, considerando únicamente como criterio de análisis 
el precio de las propuestas. Si la situación de empate persiste, se seguirá el orden 
de ponderación de los criterios de evaluación, todos incluidos. 
 
4.5.3 Adjudicación 

  
 Con todos estos elementos la Comisión Técnica de Evaluación emitirá un informe 

de evaluación conforme lo establecido en el artículo 40 bis del Reglamento de la 
Ley 19.886, el que se remitirá Gerente General, para su resolución en un plazo de 
10 días corridos desde de la fecha de su recepción. 

 
 Se dictará la correspondiente Resolución de Gerencia General, asignando la 

licitación al proponente adjudicado. A través de correo electrónico consignado 
en la presentación de la oferta se notificará el oferente favorecido respecto de la 
adjudicación.  Los oferentes que no resulten adjudicados tomarán conocimiento 
de los resultados de su postulación por el mismo medio. 

 
 Entre la fecha de dictación de la Resolución de Gerencia General que asigna la 

propuesta y su notificación al oferente favorecido, no deberá mediar un lapso 
superior a 07 días corridos, transcurridos los cuales el oferente favorecido, podrá 
desistirse de su oferta, renunciando al ejercicio de cualquier acción de 
indemnización de perjuicios por la falta de notificación en el plazo. 

 
Adjudicada la propuesta y firmado el Contrato por el oferente favorecido, se 
procederá a hacer devolución de la garantía por seriedad de la oferta, a todos los 
oferentes que se hubieran presentado a la licitación. Particularmente, respecto 
del oferente favorecido, será requisito previo, para proceder a la devolución de 
la garantía por seriedad de la oferta, presentar la garantía por fiel cumplimiento 
del Contrato, en las condiciones que más adelante se detallan. 
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 La garantía por fiel cumplimiento del Contrato deberá presentarse dentro del 
término de 10 días hábiles contados desde la fecha de la notificación por correo 
electrónico de haberse adjudicado la presente licitación, y en todo caso antes de 
la firma del contrato. Dentro del mismo plazo, si el oferente adjudicado fuese una 
persona jurídica, junto a la garantía de fiel cumplimiento deberá acompañar la 
declaración jurada de acuerdo a Formato Nº 6, que señala socios y/o accionistas 
principales. 

 
 
 

 
4.6 DESISTIMIENTO DE LAS PROPUESTAS  
 
 Si el Contrato no se suscribiere dentro de los 60 días corridos siguientes a la fecha 

de notificación al oferente favorecido, por causa imputable a la Corporación, el 
oferente tendrá derecho a desistir de su oferta y a retirar los antecedentes y 
documentos presentados. 

 
V. DEL CONTRATO, SUS GARANTÍAS Y SUS MODIFICACIONES 
 
5.1 DOCUMENTACION EXIGIDA AL CONTRATISTA 
  
 En un plazo de 10 días hábiles y después de practicada la notificación respectiva, 

será requisito que el oferente haya entregado en la Oficina de Partes lo siguiente: 
 

a) Garantía por el fiel cumplimiento del Contrato por el 5% del valor del 
contrato. 
 

b) Declaración jurada simple, en original, donde conste que ni el oferente ni sus 
socios, son funcionarios o tienen relación de parentesco o participación en 
sociedades con la mandante o la unidad técnica correspondiente, en los 
términos estipulados en el Artículo 4, inciso cuarto, de la Ley 19.886 de 
Compras Públicas. 
 

c) Carta de afiliación a organismo administrador de la Ley Nº 16.744, indicando 
número de trabajadores, si corresponde. En caso en que el oferente no esté 
obligado a dicha afiliación, deberá acompañar una Declaración Jurada Simple 
indicándolo. 
 

d) Certificado que acredite Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST), si corresponde. En caso en que el oferente no esté obligado 
en contar con el Reglamento de Higiene y Seguridad, deberá acompañar una 
Declaración Jurada Simple que así lo indique. 

 
e) Contrato de prevencionista en riesgos registrado en el Ministerio de Salud, 

en caso de tener obligación legal de contar con el mismo. 
 

f) Formato Nº 6 Identificación de Socios y/o Accionistas principales, para que 
sea publicado en el Portal de Corporación. 
 

g) Si fuese persona jurídica copia simple de escritura social de constitución o 
estatutos, publicación en el Diario Oficial e inscripción en el Conservador de 
Bienes Raíces, cuando proceda. Como, asimismo, deberá acompañar 
escritura en que consta la representación legal. Para el caso que el pacto 
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social o estatutos hubieren sufrido modificaciones y éstas se encontraren 
referidas a las siguientes materias: objeto o giro, razón social, representante 
legal o duración, deberá acompañarse además copia de escritura pública o de 
Acta de Asamblea de Accionistas reducida a Escritura Pública en el caso de 
Sociedades Anónimas y acta de protocolización del extracto, con su 
inscripción en el Registro de Comercio y publicación en el Diario Oficial, si 
fuere procedente. 

 
h) Tratándose de Sociedad Anónima, deberá adjuntarse también copia de la 

escritura pública a la cual se haya reducido la respectiva sesión del directorio 
en que conste la personería de quien comparece en calidad de representante 
legal de la sociedad. 
 

i) En caso de Sociedades constituidas o migradas en conformidad a la Ley N° 
20.659 y su Reglamento, debe adjuntar los antecedentes que acrediten su 
existencia. 
 

j) Póliza de seguro por daños a terceros por un monto equivalente a1000 UF 
cuya duración será el plazo del contrato más 90 días, la cual será 
devueltadespués de la recepción provisoria de las obras sin observaciones. 

 
k) Fotocopia de Patente para actividad lucrativa artículos 23 y 24 Ley de Rentas 

Municipales al día o el Certificado Municipal, que acredite que se encuentra 
en trámite. 
 

l) En el caso de UTP, copia de escritura pública según el art. 67 bis del 
reglamento de compras. 

 
Transcurrido dicho plazo, la Unidad Supervisora del Contrato, informará a la 
Dirección Jurídica del cumplimiento de esta exigencia y enviará a la Dirección 
Jurídica los documentos presentados, acompañados de un informe que señale si 
la documentación está completa y conforme a bases. En caso de que no presente 
alguno de los documentos o algunos se encuentren incompletos o con 
información desfasada la Dirección Jurídica notificará esta circunstancia al 
contratista, otorgándole un plazo fatal para presentar la documentación faltante 
o incorrecta. En caso de no hacerlo y con el sólo mérito del Memorándum emitido 
por la Dirección Jurídica, la Corporación quedará facultada para dejar sin efecto 
la adjudicación, hacer efectiva la garantía por seriedad de la oferta y/o 
readjudicar (Ver 5.2.1). 
 

5.2 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
La Dirección Jurídica de la Corporación, tendrá un plazo de 15 días corridos, 
después de la recepción de los antecedentes señalados en el 5.1 de las presentes 
bases, para redactar el contrato. 
 
Previo a la firma del contrato el adjudicatario deberá entregar a la Oficina de 
Partes la Garantía por el Fiel Cumplimiento del contrato, dentro del plazo 
estipulado en el punto 4.5.3. Dicha Oficina la remitirá inmediatamente a la unidad 
Supervisora del contrato que, a su vez la remitirá en un plazo de 24 horas desde 
su recepción a Dirección de Administración y Finanzas con copia a la Dirección 
Jurídica. El plazo para suscribir dicho contrato será de 5 días hábiles posterior al 
aviso que al efecto le hará llegar la Dirección Jurídica vía mail u otro medio escrito 
que conste en el Formato N° 1 de Identificación del proponente. 
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 El contrato será redactado por la Corporación, aceptado por el contratista, 
extendido por escritura pública. 

 
 Cualquier observación o reparo formulado por la Contraloría General de la 
República, al Contrato será causal expresa de modificación del Contrato en los 
términos indicados por dicho organismo contralor y judicial. 
 
5.2.1 Readjudicación 
 
La Corporación podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de 
prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, dejando sin efecto la adjudicación 
previa, en los siguientes casos:  
 
a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado, por causas atribuibles al 

adjudicatario. 
b) Si el adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta. 
d) Si el adjudicatario no acredita los requisitos para contratar según 5.1 de las 

presentes Bases. 
 
En estos casos y con el sólo mérito de la certificación que para tal efecto deberá 
emitir el Director Jurídico de la Corporación, se podrán hacer efectivas las 
garantías que estuvieren constituidas, pudiendo la Corporación adjudicar la 
propuesta al oferente que haya resultado como segundo mejor evaluado o llamar 
a una nueva licitación. Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones legales que la 
Corporación, pudiere deducir en contra del oferente adjudicado y que no hubiere 
procedido a suscribir Contrato. Este acto deberá ser aprobado por Resolución del 
gerente General y se publicará en el portal para conocimiento de todos los 
oferentes que presentaron ofertas. 
 
También procederá la readjudicación en caso de producirse errores o 
inconsistencias en la aplicación de las Bases o de la pauta de evaluación, cuya 
concurrencia competerá determinar a la Comisión Evaluadora, incluso una vez 
realizada la propuesta al Gerente. En este caso la Comisión Evaluadora, se reunirá 
nuevamente y realizará una nueva evaluación, si procediere, o recomendará el 
procedimiento a seguir, incluyendo dar curso al trámite de invalidación y 
consecuente revocación.  

 
5.2.2 Suspensión 
 
Se podrá suspender el proceso licitatorio por una cantidad determinada de días 
y posteriormente seguir con el curso normal de la licitación. Esta suspensión 
puede asignarse desde la publicación de las bases hasta antes de la adjudicación. 
 
5.2.3 Revocación 

   
 Se revocará la licitación cuando ya está publicada, si se decide de manera 

debidamente justificada, que no se podrá seguir el flujo normal que conduce a la 
adjudicación. En este estado, aun existiendo ofertas, se detiene el proceso 
irrevocablemente. La revocación será declarada de forma unilateral por la 
Corporación mediante Resolución de la Gerencia General debidamente fundada 
que así lo autorice y se podrá realizar hasta antes de adjudicada la licitación. 
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5.3 TRASPASO DEL CONTRATO 
  
 El Contratista no podrá ceder ni transferir el Contrato, según el artículo 74 del 

Reglamento de la Ley 19.886, salvo lo establecido en el artículo 74 inciso segundo 
y 75 de este Reglamento. Queda expresamente prohibido ceder a un tercero total 
o parcialmente el presente contrato de ejecución. 

 
5.4 SUBCONTRATACIÓN  

 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 19.886 y artículo 76 del 
Reglamento de la Ley, el adjudicatario podrá concertar con terceros la 
subcontratación parcial del Contrato, sin perjuicio que la responsabilidad de su 
cumplimiento permanecerá en el Contratista adjudicado. 
 

 Sin embargo, el Contratista no podrá subcontratar en los siguientes casos: 
a) Cuando son servicios especiales, en donde se ha contratado en vista de la 

capacidad o idoneidad del Contratista. 
 

b) Cuando la persona del subcontratista, o sus socios o administradores, están 
afectas a alguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades 
establecidas en el artículo 92 del reglamento de la Ley 19.886. 

 
Por lo anterior, el Contratista deberá solicitar autorización previa para 
subcontratar a la I.T.O y acompañar la solicitud que deberá indicar expresamente 
al menos lo siguiente: Partidas que serán subcontratadas e individualización 
completa de la empresa subcontratista. Junto a la solicitud deberá acompañarse 
además una declaración jurada del Contratista, que se pretenda subcontratar, en 
que señale no estar afecto a inhabilidad del art. 92 del Reglamento a la Ley 
19.886. Para el evento que se apruebe la subcontratación solicitada la I.T.O 
solicitará la dictación del respectivo decreto alcaldicio que así lo autorice. 
 
El subcontratista deberá cumplir con todas las obligaciones del contratista 
establecidas en el 7.1letras a), e), f), g), k), n), o), p), r), s) y u), 7.2, 7.4 y 7.5, de 
las presentes Bases. 
 

5.5 GARANTÍAS 
 

5.5.1 Las Garantías: Estas deben ser pagaderas a la Vista y tener el carácter de
 irrevocable. 
 
5.5.2 Disposiciones Comunes 

 
Las garantías deberán ser tomadas a la orden de la Corporación, en el caso de la 
seriedad de la oferta, y nominativamente las restantes. Las garantías deberán 
expresar claramente lo que caucionan, su etapa, el objeto específico de las 
mismas, y deberán llevar la siguiente glosa a continuación del objeto que 
caucionan la Propuesta Pública “CONSERVACIÓN ESCUELA ABATE MOLINA, 
COMUNA DE QUINTA NORMAL” 

 
En caso de otorgarse de manera electrónica, deberá darse cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 19.799. 
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Las garantías deben ser pagaderas a la Vista y tener el carácter de irrevocable. En 
caso de presentar pólizas de seguro éstas deberán ser pagaderas al primer 
requerimiento, sin liquidador y que no imponga obligaciones a la Corporación. 

 
Todos los gastos que irrogue la mantención de las garantías serán de cargo del 
Contratista y será éste el único responsable de mantenerlas vigentes durante 
todo el período que caucionen. 

 
5.5.3   Garantía por la Seriedad de la Oferta 
  
 Los proponentes deberán presentar una garantía por la seriedad de la oferta, 

equivalente a $ 1.000.000, el plazo de vigencia de esta garantía, no podrá ser 
inferior a 60 días corridos contados desde la fecha de apertura de la propuesta.  
 
Este documento podrá ser cobrado en las siguientes situaciones: 
 

- En caso que el proponente no entregue la garantía por fiel Cumplimiento del 
Contrato. 

- Si el proponente hubiese consignado en su propuesta datos falsos. 
- Cuando por cualquier causa imputable a la negligencia o falta de veracidad del 

proponente se retrase la firma del contrato. 
- Cuando no se firme o celebre el contrato por causas imputables al contratista. 
- Por no presentación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

 
  Esta garantía será devuelta a los oferentes después de firmado el Contrato con el 

proponente adjudicado y/o transcurrido 30 días corridos de la notificación de 
adjudicación. 

 
 La garantía se mantendrá en custodia en la Tesorería de la Corporación. 
 
5.5.4 Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato, obligaciones laborales y 

previsionales 
 
Una vez adjudicada la propuesta y dentro del término de 10 días hábiles contados 
desde la fecha de notificación de la adjudicación de la propuesta, y en todo caso 
antes de suscribir el contrato, el adjudicatario deberá presentar otra garantía, 
esta vez por fiel cumplimiento del contrato, equivalente al 5% del valor del 
contrato. 
 
La garantía deberá ser hasta el plazo final de ejecución del contrato, más 90 días 
corridos. Corresponderá al contratista mantener vigente esta garantía durante 
todo el periodo que cauciona. 
 
Si en el curso del contrato se introdujeren aumentos u obras extraordinarias, 
deberá el contratista también rendir garantías sobre ellos, en el mismo 
porcentaje proporcionalmente al monto del aumento u obra extraordinaria y por 
un plazo de ejecución de la obra o aumento extraordinario más 90 días corridos. 

  
 Esta garantía, en forma adicional, deberá asegurar el pago de las obligaciones 

laborales y sociales de los trabajadores de la empresa contratada, de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 11, inciso primero, de la Ley Nº 19.886 y el pago de 
indemnizaciones a que fuere condenada la Corporación por daños a la propiedad 
y/o integridad física de terceros. 
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La garantía de fiel cumplimiento garantizará, además, el pago de deudas 
previsionales, indemnizaciones que pudieren ser requeridas a la Corporación, con 
ocasión de demandas laborales o accidentes laborales, así, en caso de ser 
demandada la Corporación en juicio, mientras se tramite éste, la empresa 
contratista deberá renovar la garantía, hasta el término del juicio, al menos por 
el valor equivalente al monto demandado. Dicha garantía podrá hacerse efectiva 
para el pago de indemnizaciones por dicho accidente laboral. Si dicha garantía no 
cubriese el pago completo de la indemnización que la Corporación deba pagar al 
trabajador, la diferencia deberá ser reembolsada a ésta por la empresa 
contratista y en tanto no se efectúe el reembolso pertinente, no se cursarán 
estados de pagos pendientes. 
 
El mismo procedimiento se aplicará en caso de multas aplicadas a la Corporación 
con ocasión de incumplimiento de normas laborales, de riesgos y prevención de 
accidentes del trabajo, y de higiene y seguridad social por parte del contratista. 
 
La garantía por fiel cumplimiento del contrato se devolverá al contratista, 
después de la recepción provisoria y luego de haber entregado la garantía por la 
correcta ejecución de las obras. 
 
De otra parte, si la garantía no se renovara en tiempo y forma, la Corporación 
hará efectiva la garantía vigente. 
 

5.5.5 Garantía por Correcta Ejecución de las Obras 
 
Una vez que las obras estén ejecutadas y como requisito previo a la recepción 
provisoria conforme y al pago total de la obra, el Contratista deberá tomar a su 
nombre y presentar una garantía a plazo definido, extendida a nombre del 
Mandante, por un monto equivalente al 3 % del valor total del Contrato, para 
caucionar la correcta ejecución de la obra. La fecha de vencimiento será de 90 
días corridos posteriores a la liquidación del contrato. (letra ii cláusula novena del 
convenio) 
 
Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad civil dispuesta en la normativa 
vigente, que asiste al contratista. 
 
Durante el plazo de vigencia de esta garantía, la entidad encargada de su 
administración usará o explotará las obras como estime conveniente y el 
contratista será responsable de todos los defectos que presente la ejecución de 
la obra, que no se deban a una explotación inadecuada de ellas, y deberá 
repararlos a su costa. 

 
5.5.6 Garantía por Anticipo 

 
No se considera anticipo. 

 
5.6 DISMINUCIÓN Y AUMENTOS DE OBRAS 

 
Si es necesario aumentar los ítems o servicios contratados, la Corporación podrá 
aumentar o disminuir la cantidad de obras de cada partida del presupuesto o del 
total, mediante una solicitud a la Dirección de Educación Pública, siempre y 
cuando exista presupuesto suficiente. (Cláusula cuarta del convenio) 
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En caso de aumento de obras, el Contratista tendrá derecho a su pago de acuerdo 
con los precios unitarios contratados según Formato Nº 5, según lo efectivamente 
ejecutado. 
 
Los aumentos y/o disminuciones de plazos, asociados a los aumentos y/o 
disminuciones de obras, serán determinados por la ITO. En caso de 
disminuciones, el contratista tendrá derecho a su pago de acuerdo con los precios 
unitarios contratados según el formato Nº 5 de acuerdo a lo efectivamente 
ejecutado. Si la disminución es superior a un 50% de las cantidades de obras de 
cada partida se disminuirá proporcionalmente el plazo de ejecución, de común 
acuerdo entre las partes. 
 
La diferencia resultante entre los aumentos y disminuciones efectivas del 
contrato provenientes de aumentos o disminuciones de obras, obras nuevas o 
extraordinarias, modificaciones de las obras previstas o el empleo de materiales 
no previstos, no podrá sobrepasar o disminuir en más de un 30% del monto del 
contrato original, contabilizando los aumentos y las disminuciones convenidas. 
 
Toda modificación por la que se realice aumento, disminución de obras, empleo 
de materiales no considerados, obras nuevas o extraordinarias serán informadas 
por el Inspector Técnico de Obra (I.T.O.), aprobadas por el Director de la Unidad 
Supervisora, y ordenadas por Resolución de la Gerencia General que deberá ser 
solicitado y fundamentado por el Director o Directora de la unidad supervisora, 
además se modificará el Contrato original, por escritura pública. 
 
En casos de aumentos de obras y/o obras extraordinarias, deberá 
complementarse la o las garantías acompañadas, en caso de reducción de obras, 
podrá disminuirse el valor de las garantías. 

 
Para los aumentos de obras, se considerarán los valores unitarios ofertados por 
el contratista y para aquellas partidas no establecidas en la propuesta se estará 
al acuerdo de las partes; si los valores unitarios no fueran convenientes a los 
intereses municipales o si no se llegare a acuerdo con el Contratista respecto a 
los precios unitarios de dichas partidas no contempladas, la Corporación podrá 
contratar con terceros los aumentos de obras y/o obras extraordinarias. 
 

5.7 AUMENTOS DE PLAZO 
 
La Corporación, podrá aumentar el plazo para la ejecución de la obra contratada 
a petición fundada del Contratista. Para acceder a la petición de aumento de 
plazo referido se procederá conforme al procedimiento establecido en el número 
anterior, con tal que concurran los siguientes requisitos: 
 
a) Que la suma de los aumentos de plazo otorgados al contratista, durante la 

ejecución de la obra, no exceda del 25% del plazo original del Contrato. 
 

b) Que el aumento de plazo no conlleve un gasto adicional al monto total 
adjudicado, a menos que se trate, además, de un aumento de obras. 

 
c) Renovar las garantías de fiel cumplimiento del contrato de acuerdo al 

aumento de plazo otorgado. 
 
En caso que la Corporación llegare a realizar obras directamente o a contratarlas 
según el punto 7.5 de las presentes bases, el Contratista podrá solicitar aumentos 
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de plazo sólo por causas justificadas por el I.T.O., que tengan directa relación con 
los trabajos que la Corporación contrate paralelamente. Dichos aumentos se 
concederán por Decreto Alcaldicio y obligarán al Contratista a reemplazar las 
garantías que tuviere constituidas, para ajustarlas al nuevo plazo. 
 
Todo aumento de plazo, será determinado en conjunto por el Director de 
Educación, Director Jurídico y Directora de Finanzas o los profesionales ellos 
designen. 
 
Cuando el atraso para el cumplimiento del contrato no es atribuible al contratista, 
por causas que no se encuentran especificadas en las presentes bases, se podrá 
otorgar un aumento de plazo que supere el 25%, indicado anteriormente, este 
porcentaje de aumento será determinado en conjunto por el Director de 
Educación, Director Jurídico y Directora de Finanzas. En este período adicional, la 
administración de la obra será de cargo del contratista y no significará un costo 
adicional para el mandante, por lo cual el contratista no podrá solicitar pago 
alguno por este concepto. 
 
Toda modificación por la que se realice aumento o disminución de plazo del 
contrato, será  informada por la Inspección Técnica de Obras (I.T.O), aprobada 
por el Director de la Unidad Técnica y ordenada por Resolución de la Gerencia 
General, además se modificará el contrato por escritura privada, sin perjuicio 
delo establecido en el punto 5.2 de las presentes bases, y se deberán renovar, de 
acuerdo al nuevo plazo, la o las garantías constituidas por Fiel Cumplimiento del 
Contrato. 
 

5.8 DEL TÉRMINO DEL CONTRATO 
 

5.8.1 VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO 
 
El contratista deberá adoptar los resguardos para el fiel cumplimiento de las 
obligaciones contraídas hasta el momento del vencimiento del contrato. Vencido 
el plazo del contrato, el contratista dejará de ejecutar obras, no teniendo derecho 
a compensación alguna, debiendo firmarse un finiquito. Una vez firmado el 
finiquito por parte del contratista se procederá a la devolución de las garantías, 
dentro de los 15 días siguientes a la firma señalada.  

 
5.8.2 ACUERDO DE LAS PARTES 

 
Las partes de común acuerdo podrán poner término anticipado del contrato, 
debiendo subscribirse el finiquito correspondiente y con posterioridad a su 
suscripción se devolverá la garantía o las garantías vigentes. 

 
5.8.3 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El contrato podrá ser resuelto administrativamente de pleno derecho, sin forma 
de juicio y sin derecho a indemnización por cualquier incumplimiento grave de 
parte del contratista respecto de las obligaciones contraídas en virtud del 
contrato. En este caso la Corporación estará facultada para hacer efectiva la o las 
garantías vigentes. 
 
El Mandante podrá poner término definitivo o suspender transitoriamente la 
ejecución del contrato en cualquier momento por causales ajenas a la 
responsabilidad del contratista, tales como, de emergencia nacional, 
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instrucciones superiores de instituciones no municipales que financian el servicio, 
legislaciones u otro motivo de fuerza mayor, dando aviso al contratista dentro de 
los 3 días hábiles siguientes al evento. En dicho caso el Mandante pagará al 
contratista el monto que corresponda al avance efectivo de la obra. Sólo en este 
caso se entenderá que todos los gastos que origine la liquidación del contrato 
serán de cargo del Mandante. 
  
Para todos los efectos de este contrato se considerará que las siguientes causales, 
cuya enumeración en ningún caso es taxativa, son de incumplimiento grave del 
contratista: 

a) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes; 
b) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes a favor 

de sus acreedores; 
c) Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus 

acreedores; 
d) Si el contratista es una sociedad y va a su liquidación. 
e) Si al contratista le fueran protestados documentos comerciales que 

mantuviera impagos durante 60 días o no fueran debidamente aclarados 
dentro de dicho plazo, si fuera persona natural, o algún socio o 
representante legal de una empresa constituida de manera distinta a una 
sociedad anónima, o si fuera el gerente o algún director de dicha sociedad; 

f) Si el contratista, fuera formalizado por el Ministerio Público por algún delito 
que afecte, la adecuada ejecución de la obra, si fuera persona natural, o 
algún socio o representante legal de una empresa constituida de manera 
distinta a una sociedad anónima, o si fuera el gerente o algún director de 
dicha sociedad;  

g) Si el contratista ha hecho abandono del contrato o disminuye la ejecución 
de la obra en términos que, a juicio del Mandante, equivalga a un abandono 
de la misma; 

h) La demora por más de 10 días corridos, siguientes a la entrega de terreno, 
en la iniciación de los trabajos, cualquier interrupción en el curso de ellos 
que no haya sido causado por fuerza mayor o caso fortuito, justificada ante 
la ITO o la suspensión de las obras, por más de 3 días corridos, existiendo 
requerimiento escrito de la ITO en el libro de obras, de iniciarla o 
continuarla, sin que el contratista haya justificado la suspensión. Todo lo 
anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el 9.3.1 respecto de las multas 
diarias. 

i) Si no ha efectuado dentro del plazo fijado por el I.T.O, después de haber sido 
instruido en el libro Manifold de reemplazo de vehículos, maquinarias, 
equipos, implementos o personal que hayan sido rechazados; 

j) Si han transcurrido más de 10 días de haberse impartido una orden por el 
I.T.O por Manifold sin que el contratista haya dado cumplimiento a la 
misma; 

k) Si por errores del contratista las obras o sus instalaciones quedaran con 
defectos graves que no pudieran ser reparados o que dichos defectos 
comprometen la seguridad de las obras u obligase a modificaciones 
sustanciales al proyecto. 

l) El incumplimiento del pago de los sueldos salarios y leyes previsionales, 
sociales y de seguridad; o en el pago de proveedores y en general cualquier 
otro caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato; 

m) Por la quiebra del contratista; 
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n) Si el contratista disminuye la capacidad técnica o económica para ejecutar 
la obra, en más de un 30%, con respecto a la acreditada al momento de 
efectuar la oferta; 

o) En caso de muerte del contratista o socio que implique término de giro de 
la empresa contratista. 

p) En caso de incumplimiento de lo estipulado en el inciso segundo del artículo 
4° de la Ley 19.886. 

q) Si la cuantía total de las multas por atraso llegara a sobrepasar el 15% del 
monto total del contrato. 

 
 
 
VI INSPECCIÓN TÉCNICA 

 
La Inspección Técnica de la Obra le corresponderá a la Corporación Comunal de 
Desarrollo Quinta Normal. 

 
6.1 INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA (I.T.O) 

 
Para todos los efectos de las presentes Bases se entenderá por Inspector Técnico 
de Obra, el profesional funcionario a quien el Mandante le haya encomendado 
velar directamente por la correcta ejecución de la obra y, en general, por el 
cumplimiento del Contrato. Durante el período de ejecución de la obra, habrá a 
lo menos un Inspector Técnico. 
 
La ITO tiene la obligación de fiscalizar el cumplimiento de normas de higiene y 
seguridad, existencia de Reglamento de Higiene y Seguridad, afiliación a 
mutualidad, existencia de prevencionista en riesgos, existencia de Comité 
Paritario, según corresponda. 
 

6.2 LIBRO DE OBRA 
 
Conforme con lo establecido en el Título I, Capítulo 2, artículo 1.2.7, y Capítulo 3, 
artículo 1.3.2 N°10 del Decreto N°47, de 1992 del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, en adelante OGUC, en la faena se mantendrá permanentemente un 
“LIBRO DE OBRA” con hojas foliadas autocopiativas en triplicado, que será 
proporcionado por el Contratista y estará a cargo del jefe de la Obra y a 
disposición del Inspector Técnico de Obra. 
 
En éste se estampará toda observación, comunicación u orden que se relacionen 
con las obras en cuestión, por parte de la I.T.O. 
 
En el Libro de Obras se deberá dejar constancia de: 
 
a) De los avances de obras. 
 
b) De las órdenes del ITO de la Unidad Técnica o de la Sostenedora, que 

dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista. 
 
c)       De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten             

los trabajos. 
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d) Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobación 
de la ITO. 

 
e) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepción 

provisoria de ellas. 
 
f)        De las multas que pudiesen cursarse durante la ejecución de las obras. 
 
g) Cualquier otra comunicación de orden técnico que deba realizarse entre 
el contratista y la Unidad Técnica o ITO.  
 
Toda comunicación que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la 
Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se considerará 
comunicación oficial. 
 

6.3 ATRIBUCIONES DE LOS INSPECTORES TÉCNICOS DE OBRA  
 

a) Supervisar, coordinar, y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de 
todos los aspectos considerados en estas bases. 
 

b) Comunicarse por el libro de obras con el Encargado del Contratista, dándoles 
observaciones de forma y fondo del desarrollo de los trabajos, pudiendo 
establecer metas de desempeño con el encargado del contratista, a fin de 
mejorar la ejecución de los mismos. 

 
c) Fiscalizar que la ejecución de las obras se ciña estrictamente a lo indicado en 

las presentes bases y en los demás documentos que rigen esta licitación. 
 
d) Velar por el correcto desarrollo de la ejecución de las obras, informando y 

solicitando a las distintas Direcciones en caso que deban aplicarse multas, 
como así mismo dar tramitación a las mismas. 

e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios prestados. 
 

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de las obras, a través de 
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. 
 

g) Las demás que encomienden las presentes bases. 
 

h) Las demás que se desprendan de la función propia de la labor de Inspector 
Técnico de Obras, es decir, de la naturaleza misma, las que se entienden 
incorporadas sin necesidad de mención expresa.  

 
i) El contratista deberá someterse exclusivamente a las órdenes de la I.T.O., las 

que se impartirán siempre por escrito, se registrarán en el Libro de Obras  y 
de acuerdo a los términos y condiciones del contrato. Estas órdenes deberán 
cumplirse dentro del plazo que al efecto estipule la I.T.O. El incumplimiento 
de cada orden, será sancionada de acuerdo al punto 9.3 letra d) de las 
presentes bases. 

  
Si el incumplimiento persistiere más allá del término de 10días, se podrá  
proceder a la resolución del contrato,  por incumplimiento del mismo, sin 
perjuicio de multas. 
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j) La I.T.O. podrá exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o 
trabajador del contratista, por desórdenes, incapacidad o cualquier otro 
motivo grave, a juicio del ITO, quedando siempre responsable el contratista 
por los fraudes, vicios, abusos o faltas que haya podido cometer la persona 
separada. 
 

k) Si la I.T.O. detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podrá 
exigir incremento de personal y/o fijar normas para regular el ritmo de las 
faenas y dar cumplimiento al Programa Gantt aprobado, que rige la obra, 
siempre que no se haya sobrepasado el 50% del plazo establecido para 
ejecución de las obras. Si se ha sobrepasado el 50% se podrá proceder a la 
resolución del contrato, por incumplimiento del mismo sin perjuicio de las 
multas.  
 

l) La I.T.O podrá solicitar ensayos de materiales, mecánica de suelo etc. que 
serán de cargo del contratista, cuando corresponda. 

 
 

m) El I.T.O. registrará en el libro de obras la cantidad de agua y luz que marquen 
los medidores correspondientes al momento de dar inicio a las obras con el 
objeto de establecer el pago de éstos por parte del contratista producto de la 
ejecución de obras fijando, a su vez los mismos datos en la fecha 
correspondiente antes del término de obras. Cuando corresponda. 
 

n) El I.T.O. podrá ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, los materiales 
que sean rechazados por mala o distinta calidad a la exigida. 

 
VII. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
7.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

a) El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en 
el Código del Trabajo y la legislación complementaria de dicho cuerpo legal 
en las relaciones con sus trabajadores, en especial las normas relativas a 
Seguridad Social, Accidentes del Trabajo e Higiene y Seguridad en lugares de 
trabajo. Es obligación del contratista entregar un informe quincenal del 
prevencionista sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad 
en el trabajo.  
 

b) Es obligación del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo los perjuicios que 
originen a terceros y/o a la Corporación con motivo u ocasión del inadecuado 
cumplimiento del Contrato, de conformidad al punto 5.1 letra j) de las 
presentes bases. 

 
c) Será obligación del Contratista asegurar contra todo riesgo las obras 

mediante la contratación de una póliza de seguro por un valor equivalente al 
100% del monto del contrato, que a lo menos permita cubrir la inversión 
ejecutada a la fecha de un eventual siniestro, y por la eventual 
responsabilidad civil que pudiere generarse por daños a terceros en virtud 
de los trabajos que se ejecuten, mediante la contratación de un póliza de 
seguro por un valor equivalente a lo menos a un 10% del monto del contrato, 
de acuerdo a la siguiente descripción: 
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Tipo de Seguro Contra todo riesgo en la Construcción 

Vigencia Duración del contrato 

Cobertura Daños y pérdidas materiales a la obra 

Asegurado 1 Contratista 

Asegurado 2 Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal 

Monto asegurado 100% del monto del contrato 

 
 

Tipo de Seguro Responsabilidad Civil o daños a terceros 

Vigencia Duración del contrato 

Cobertura Responsabilidad Civil Extracontractual del Asegurado 

Asegurado 1 Contratista 

Asegurado 2 Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal 

Monto asegurado 10% del monto del contrato 

 
En el caso de aumento de plazo de ejecución de la obra, la póliza de seguro 
deberá ser ampliada por el mismo periodo. Toda carencia, exclusión o 
insuficiencia de los seguros será de única y exclusiva responsabilidad del 
contratista, de forma que deberá complementar o suplir las indemnizaciones 
que correspondan, hasta la reparación total del daño.  
 
Los daños por incendios ocasionados por causas de ejecución de las obras, 
serán íntegramente responsabilidad y cargo del contratista, incluido el pago  
de deducibles que deba asumir la Corporación con ocasión de seguros contra 
incendios que esta entidad edilicia tenga contratados, así como cualquier 
otro gasto que deba efectuar o asumir la Corporación producto de los 
mismos hechos, tales como gastos no cubiertos por seguros u otros.  

 
d) Es también obligación del Contratista proceder al pago por las 

indemnizaciones que se originen por los daños y  perjuicios que se ocasionen 
a los bienes y a las personas. 
 

e) El Contratista es obligado especialmente a dar cumplimiento a las 
obligaciones contractuales y previsionales con sus trabajadores. Sin perjuicio 
de lo cual y atendido lo dispuesto en el Art. 183-C del Código del Trabajo, el 
Mandante queda facultado para requerir en cualquier momento información 
relativa al cumplimiento de obligaciones laborales, previsionales y de 
cualquier otra naturaleza que tuviese la empresa para con sus trabajadores. 
La falta de entrega de la información requerida, su entrega inoportuna, 
incompleta o no fidedigna, se entenderá como causal de un incumplimiento 
grave del Contrato.    

 
f) Es obligación del Contratista dirigir, ejecutar, administrar la construcción y 

ejecución de los trabajos contratados, ciñéndose estrictamente a los planos, 
especificaciones técnicas, normas y detalles de forma que permita la total y 
oportuna ejecución del trabajo de las obras pactadas. 

 
g) Es obligación del Contratista permitir la coordinación con obras conexas y su 

adecuada ejecución.  
 

h) Es obligación del Contratista designar personal idóneo y calificado, 
nombrando a un profesional que lo represente durante la ejecución de las 
obras, el cual deberá estar permanentemente a disposición del I.T.O. y 
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permanecerá siempre en la obra y mientras ella se ejecuta, se exigirá que el 
Contratista visite a lo menos 3 veces por semana, la obra que se le ha 
encomendado. 
 

i) El Contratista deberá proveer y mantener un libro de obras donde se anotará 
el avance de los trabajos, las actividades en ejecución, las fechas de inicio y 
todas aquellas anotaciones pertinentes a su trabajo en la obra. 

 
j) El Contratista es obligado a la presentación oportuna y con la documentación 

completa del o de los estados de pago. 
 

k) El contratista tendrá la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o 
reemplazar los materiales que no sean aceptados por la I.T.O., por razones 
de carácter técnico. 

 
l) El Contratista es obligado a cumplir las instrucciones impartidas por el I.T.O. 
 
m) Es obligación del Contratista identificar las obras dentro de los 03 días 

corridos siguientes al inicio de los trabajos mediante letrero, cuyo texto y 
diseño corresponderán a las indicaciones entregadas por el Inspector Técnico 
de Obras, será responsabilidad exclusiva del Contratista mantenerlo en el 
lugar de las faenas, durante todo el plazo de ejecución de las obras. 

 
n) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo 

represente con arreglo a las disposiciones de los artículos anteriores, estará 
obligado a acompañar a los funcionarios de la Corporación y/o 
municipalidad, que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras y a 
suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los 
referidos funcionarios a hacer una revisión prolija de las obras en ejecución, 
como también presentar las planillas de los trabajadores, facturas, controles, 
certificados y otros documentos que guarden relación con el Contrato. 
 
En general, el Contratista estará obligado a proporcionar a dichos 
funcionarios y al I.T.O., los datos que se soliciten en conformidad a las 
instrucciones y formularios que para ese objeto se le entreguen. 
 

o) El Contratista es obligado a eliminar escombros y desechos en lugares, 
vertederos o botaderos autorizados por la autoridad competente para tal 
efecto, para lo cual deberá presentar a la Corporación, junto con el estado 
de pago, los certificados de ingreso correspondiente a vertederos o 
botaderos autorizados, por la SEREMI  de Salud, que se encuentran indicados 
en la dirección de la web seremi13.redsalud.gob.cl. 

 
p) En general, es obligación del Contratista, velar por la fiel interpretación de 

los planos y el cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en otras 
secciones de estas Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas o en el 
Contrato, ya sean de carácter técnico o administrativo. 
 

q) El contratista será responsable, en especial, de todo daño ambiental que 
tenga su causa en la infracción a las normas de calidad ambiental, a las 
normas de emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación, a 
las regulaciones especiales para el caso de emergencia ambiental o a las 
normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, 
establecidas en la Ley sobre Bases del Medio Ambiente Nº 19.300 o en otras 

http://seremi13.redsalud.gob.cl/
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disposiciones legales o reglamentarias en que haya incurrido éste o sus 
trabajadores durante y con ocasión de la ejecución del servicio. 
 

r) Es obligación del contratista dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 
segundo del artículo 4° de la Ley 19.886. 
 

s) El Contratista queda obligado a facilitar la ejecución de los trabajos que la 
Corporación contrate con otras personas o realice directamente, 
coordinando sus faenas sin que esto le dé derecho a pagos extraordinarios. 
 

t) Es obligación del Contratista suministrar a sus trabajadores los equipos e 
implementos necesarios de protección y tomar las medidas para mantener 
en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas 
legales que regulan la materia. Para tales efectos, se deberá comprobar la 
entrega y recepción conforme de estos elementos de seguridad a cada uno 
de los trabajadores que presten servicio en la obra.  
 

u) El contratista tendrá la obligación de capacitar a sus trabajadores en los 
riesgos específicos de la actividad. 
 

v) Es obligación del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del 
trabajo y de las enfermedades profesionales en conformidad con las 
disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar al I.T.O. de los 
hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda de tales denuncias. 
 

w) El contratista deberá contar con un protocolo de actuación ante emergencias 
por accidentes laborales. 
 

7.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
El número de trabajadores que se ocupe en las obras deberá tener relación con 
la cantidad de obras por ejecutar y el tipo de tecnología que el Contratista oferte. 
La mano de obra que se emplee en la ejecución de las obras a que se obliga el 
Contratista, debe ser íntegramente contratada por él. En consecuencia, el 
personal que el Contratista ocupa, deberá estar subordinado a él en sus 
relaciones de trabajo y no tendrá vínculo alguno con la Corporación. 
 
El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, está autorizado a 
permanecer sólo en el recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya 
terminadas si las hubiera, salvo en casos específicos calificados por la Inspección 
Técnica. Para estos efectos el Contratista deberá establecer expresa prohibición. 
 

7.3 DIRECCIÓN DE LA OBRA 
 
El Contratista designará un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable 
de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa.  La designación del 
profesional deberá hacerla por escrito, dejando constancia en el libro de obras, y 
se entenderá que éste último se encuentra ampliamente facultado para 
representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra. 
 
Si por motivo justificado el profesional debiera ausentarse por períodos que 
afecten la obligación señalada anteriormente, deberá designarse un 
reemplazante autorizado por el Inspector de la Obra, el que estará dotado de las 
mismas atribuciones de su antecesor. 
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La Unidad Técnica podrá, en cualquier momento y por causas justificadas, 
ordenar al Contratista el término de las funciones en el Contrato del profesional 
o su reemplazante. 

 
 
7.4 ACCIDENTES DE LA OBRA 

 
Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, 
destrucción, derrumbe o derribos de las obras o que ocasionen pérdidas de 
materiales, serán soportados por el Contratista a menos que la Corporación 
califique el caso como extraordinario o ajeno a toda previsión o que la obra haya 
sido recibida definitivamente.  
 

7.5 TRABAJOS NO REALIZADOS 
  
En caso de que el contratista ejecutara las labores parcialmente, además de las 
multas correspondientes, la Corporación queda facultada para realizar 
directamente las labores faltantes o contratarlas con otra empresa, cuyos costos 
serán cargo del contratista. Para el pago de esta prestación, el ITO determinará 
el valor en pesos ($) de la obra realizada directamente o que se haya contratado 
y se descontará al contratista de esta licitación, del siguiente estado de pago 
mensual, o del último según corresponda. 

 
VIII. DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
8.1     PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
El plazo de ejecución de las obras será ofertado por los proponentes en días 
corridos, sin perjuicio de lo cual, el plazo estimativo será de 150 días corridos. Se 
considera dentro de este plazo la tramitación de la autorización de la SEREMI de 
Salud para el manejo de material que contiene asbesto. El plazo de ejecución se 
contabilizará a partir del Acta de Entrega de Terreno, la cual se suscribirá en un 
plazo máximo de 10 días corridos luego de la firma del contrato. 
 
La solicitud de tramitación de la autorización de la SEREMI de Salud, para el 
manejo de material que contiene asbesto, deberá ser iniciada en un máximo de 
10 días corridos desde la suscripción del contrato. 
 

8.2 ENTREGA DEL TERRENO 
 
Una vez firmado el Contrato, la Unidad Técnica comunicará al adjudicatario el día 
en que se hará la entrega del terreno, la cual no excederá de 10 días corridos 
desde el día siguiente a la fecha de suscripción del Contrato.  De la entrega, se 
dejará constancia en un acta.  
 
La demora por más de 10 días corridos en la iniciación de los trabajos o cualquier 
interrupción en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada 
por fuerza mayor o justificada plenamente ante la I.T.O conllevará el término al 
Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas 
respecto a la multa diaria, de conformidad con el punto 9.3.1 letra c). 
 

8.3 ELEMENTOS QUE DEBERÁ SUMINISTRAR EL CONTRATISTA 
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Será de cuenta de Contratista la provisión de todas las maquinarias y las 
herramientas necesarias para los trabajos, la instalación de faenas, almacenes y 
depósitos de materiales, la construcción de andamios, la conservación de los 
estacados y, en general, todos los gastos que originen las obras. 
 

8.4 MATERIALES EMPLEADOS EN LA EJECUCIÓN 
 
Antes de ser empleados los materiales en las obras, deberá darse aviso al I.T.O, 
para que, en vista del análisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su 
aceptación o rechazo. 

 
No obstante, si durante el período de la construcción o durante el plazo de 
garantía se comprobare que el material aceptado por la I.T.O, ha resultado 
deficiente en el hecho, el Contratista tendrá la obligación de reemplazarlo y de 
reconstruir por su cuenta y a su costa la obra en que fue empleado. 
 
Cuando en las especificaciones técnicas se considere para una o más partidas, la 
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutadas, el 
Contratista estará en libertad de emplear cualquiera de ellos debiendo optar por 
uno de ellos, sin posibilidad de utilizar dos o más materiales alternativos, de 
acuerdo con el inspector de obra, sin que el precio unitario de la partida pueda 
alterarse. 

 
8.5 MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

 
Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Corporación, podrá modificar 
el programa de trabajo. También podrá modificarse este programa, a solicitud del 
Contratista cuando su petición se fundamente en caso fortuito o fuerza mayor. El 
Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna por este concepto. 
 

8.6 INTERRUPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El contratista faculta desde ya a la Corporación y en tal sentido le otorga amplio 
y total mandato, para que en el caso de interrupción parcial y/o total de la obra, 
proceda por sí o a través de terceros a operar los equipos, vehículos e 
instalaciones del contratista y administre el personal, con el fin de mantener la 
continuidad de la ejecución de la obra, siempre y cuando reste un porcentaje 
inferior al 10% para terminar la ejecución. 
El gasto de mano de obra, materiales, gastos administrativos y cualquier otro que 
se origine serán de cargo del contratista, procediendo la Corporación al 
respectivo descuento del estado de pago que corresponda al contratista percibir 
y si éste no fuera suficiente se procederá a hacer efectivas las garantías vigentes 
hasta completar el monto faltante y reteniendo la Corporación el saldo. El plazo 
durante el cual la Corporación podrá ejecutar en la forma señalada, no podrá 
exceder de lo que faltare para el término de la obra o partida, más los días de 
interrupción de la obra. 
 
La Corporación procederá a poner término al contrato, por la causal de 
incumplimiento grave al mismo y hará efectivas las boletas garantías vigentes y 
para el caso de que ésta se hubiere hecho efectiva con anterioridad para ser 
utilizada en el pago de los gastos derivados de la ejecución directa de la obra, 
retendrá para sí las diferencias, si las hubiere, a título de cláusula penal.  
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IX. DE LOS PAGOS, PLAZOS Y MULTAS  
 
9.1 DE LOS PAGOS 

  
El contratista solicitará por escrito a la Corporación el pago o los estados de pago, 
de acuerdo al punto 1.3 de las presentes bases.  
 
Los estados de pago serán distribuidos según el siguiente esquema: 
 

Pago Avance de obras. 

30% del monto 
total del contrato 

Equivalente a: 
- Ejecución completa de etapas 1 y 2. Intervención zona 
sur. 

30% del monto 
total del contrato 

Equivalente a: 
- Ejecución completa de etapa 3. Intervención zona 
central. 

40% del monto 
total del contrato 

Equivalente a: 
- Ejecución completa de etapa 4. Intervención zona 
norte.  
- Verificación de funcionamiento 100% de instalaciones 
eléctricas y de gas. Certificaciones SEC. 
- Informe de Recepción Provisoria Conforme. 

 
Para darle curso se procederá a su revisión por el I.T.O. y por la Dirección de 
Administración y Finanzas para su aprobación o rechazo. En un plazo de treinta 
días corridos siguientes a su recepción. Este será el mismo plazo para que la 
factura, se entienda irrevocablemente aceptada para los efectos del artículo 3° 
inciso segundo de la Ley 19.983, que regula la transferencia y otorga merito 
ejecutivo a copia de la factura. 

En caso de rechazo el plazo indicado comenzará a regir de la fecha de 
presentación de la solicitud del pago o del estado de pago reformulada con las 
observaciones corregidas a satisfacción del ITO o responsable de la unidad que 
haya formulado la observación. 

La entrega de la toda la documentación que deba acompañarse a la solicitud de 
pago deberá realizarse a la ITO. 

 La solicitud de pago deberá acompañarse de los siguientes documentos en 
triplicado: 

 
a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica. 

 
b) Estado de pago según avance (Resumen del estado y detalle del mismo, 

partida por partida, firmado y timbrado por la Unidad Técnica). 
 

c) Factura a nombre de la Corporación, la cual se reserva el derecho a observar 
la factura en el plazo máximo establecido en la Ley 19.983. 
 

d) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, 
Formulario Nº 30-1de la Dirección del Trabajo. 
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e) Nómina de trabajadores que laboran en la obra, con copia de liquidaciones 

de remuneraciones, firmada por los trabajadores. 
 
f) Copia de pagos previsionales y de salud (AFP, Mutualidad, Salud, Caja de 

Compensación y Seguro de Cesantía).   
 

g) Constancia escrita de entrega de elementos de seguridad a sus trabajadores, 
firmada según nómina solicitada en letra e).  
 

h) Copia del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad al cual se sujete 
el Comité Paritario y Acta de elección de sus miembros, si procede. Lo 
anterior, se aplicará sólo para el primer estado de pago. 
 

i) Copia del contrato, currículum, remuneraciones, pagos previsionales y de 
salud del prevencionista de riesgos. 

 
j) Acta Derecho a Saber firmada por los trabajadores. 

 
k) Documento que acredite el pago a uno de los organismos de la administración 

de la Ley N°16.744 (Mutualidad), si procede. 
 

l) Fotocopia de Patente para actividad lucrativa artículos 23 y 24 Ley de Rentas 
Municipales al día o el Certificado Municipal en trámite. 
 

m) Copia de Recepción Provisoria de las obras y Comprobante de pagos de 
multas para el caso del último estado de pago. 

 
n) Copia del o de los seguros contra daños a terceros, vigente, según punto 7.1 

c). 
 
o) Otros documentos solicitados por el Mandante o por la I.T.O. o mencionados 

por el Contrato y que sean necesarios para respaldar el Estado de Pago. 
 

Los antecedentes referidos en las letras d, e, f, g, h, j, k y l, deberán acompañarse 
respecto de él y/o los subcontratistas, en el caso que los hubiere, para el pago de 
las partidas subcontratadas. 
   
El contratista informará al Mandante, la suscripción con un tercero de toda 
convención que diga relación con el cobro de uno o más estados de pago, por 
ejemplo, Mandato, Factoring, o cualesquiera otro, debiendo además, informar toda 
modificación o revocación de dicha convención. 
 

  Los pagos por avance de obra se harán por la sostenedora al contratista conforme 
a estados de pago calculados de acuerdo con el porcentaje de avance físico de la 
obra y a los precios contenidos en el presupuesto detallado presentado por el 
contratista e incluido en el contrato, los que deberán considerar solamente las 
obras ejecutadas. No se podrán presentar estados de pago por materiales 
depositados al pie de la obra o por fabricación de elementos prefabricados.  

 
  Los estados de pago serán mensuales conforme al estado de avance de la obra y el 

pago lo efectuará la Corporación dentro de los 30 días corridos siguientes a la 
entrega de la solicitud; mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del 
Contratista. 
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Para estos efectos el respectivo documento de pago deberá ser retirado por el 
Contratista o por otra persona que acompañe un poder simple, desde las 
dependencias de la Corporación. 
 

9.2 PLAZOS  
 
El plazo para la ejecución de las obras será señalado por el Contratista, 
considerando lo señalado en punto 1.7 letra j) de las presentes bases 
administrativas, en su propuesta y se entenderá en días corridos, incluidos 
feriados y festivos. 
Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos 5.6. y  5.7 de estas Bases. 
 
Asimismo, la Corporación podrá suspender transitoriamente la ejecución de la 
obra por causales ajenas a la responsabilidad del contratista, procediendo al pago 
proporcional de aquella parte correspondiente a lo efectivamente ejecutado y 
recibido conforme. Lo anterior, no dará derecho al pago de indemnización 
alguna. En este caso, la garantía de correcta ejecución de las obras, que se haya 
constituido en favor de la Corporación mandante por parte del contratista, 
deberá ajustar su vigencia conforme al lapso adicional que represente la 
suspensión de las obras. 
 

9.3 MULTAS 
 

9.3.1 En caso de atraso por causas imputables al Contratista, se aplicarán las 
siguientes multas: 
 
a) Hasta 5 días de atraso, multa equivalente al 0,3% (cero coma tres por 

ciento) del valor del Contrato por cada día de atraso.  
 
b) Hasta 10 días de atraso, multa equivalente al 0,5% (cero coma cinco por 

ciento) del valor del Contrato, por cada día de atraso. 
 

c) Más de 10 días de atraso, multa equivalente al 0,8% (cero coma ocho por 
ciento) del valor del Contrato, por cada día de atraso. 
 
En caso de más de 10 días de atraso, la Corporación, además de la 
imposición de las multas señaladas precedentemente, se reserva el 
derecho de poner término anticipado al Contrato, haciendo efectiva las 
garantías que estuvieren constituidas y sin perjuicio de las demás acciones 
legales que fueren procedentes, sin que el Contratista tenga derecho a 
demandar indemnización alguna por esta causa. 

 
d) En caso de incumplimiento de una orden impartida por el I.T.O. o 

incumplimiento de Bases Administrativas, EETT o Contrato, se aplicará 
una multa diaria equivalente al 0,1 % (cero coma un por ciento) del valor 
del Contrato adjudicado. Si el incumplimiento persistiere más allá del 
término de 10 días, será considerado incumplimiento grave a las 
obligaciones del contratista y podrá procederse a la resolución del 
Contrato, sin perjuicio de aplicar las multas hasta la fecha de resolución 
del mismo. 
 

e) En caso del no uso de elementos de seguridad para ejecución del servicio 
y a solicitud expresa del ITO la multa será de 0.5 UF por cada trabajador 
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que no utilice dichos elementos, considerando la UF aplicable, será 
correspondiente al día en que se verificó la falta. 

 
f) En caso de atraso en el inicio de la solicitud de tramitación ante la SEREMI 

de salud para el manejo de material que contiene asbesto, la multa será 
de: 

 
0,5% del total del contrato por cada día de retraso, contabilizado desde el 
sexto día de retraso. 
 

9.3.2 Procedimiento para la aplicación de las multas 
 

a) Cuando se verifiquen hechos que, de acuerdo a lo establecido en las 
presentes Bases y Especificaciones Técnicas, sean constitutivos de multa, 
el o la I.T.O. notificará esta circunstancia al Contratista, mediante 
comunicación escrita en el libro de obra señalado en el punto 6.2, 
indicando en forma precisa los hechos que se le imputan, enviando copia 
de dicha comunicación al Gerente General, solicitando la aplicación de la 
multa. 
 

b)  El Contratista dispondrá de un plazo de 3 días hábiles para efectuar los 
descargos que estime pertinentes, adjuntando los antecedentes que 
justifiquen sus alegaciones, ante el Gerente General, en caso que el 
contratista no efectuara descargos dentro del plazo establecidos, se 
procederá a aplicar la multa. 

 
c)   Efectuados los descargos por el contratista, el Gerente General, decidirá 

la procedencia de aplicar la multa. 
 

No se aplicarán multas en casos de fuerza mayor o caso fortuito que sea 
debidamente fundado y justificado. 

 
d)   La multa será aplicada mediante Resolución de Gerencia General, la que 

será notificada al Contratista en forma personal o mediante carta 
certificada dirigida al domicilio señalado en el contrato. La notificación 
que se efectúe mediante carta certificada, se entenderá practicada a 
contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la Oficina de Correos 
correspondiente. 

 
e)  El Contratista podrá interponer recurso de reposición en contra del 

Decreto que le aplique la o las multa/s, dentro del plazo de cinco días 
hábiles contados desde la fecha de su notificación. 

 
f)  El Gerente General resolverá la reposición presentada, acogiendo total o 

parcialmente los fundamentos dados por el contratista, o bien, la 
rechazará confirmando la o las multa/s aplicada/s. 

 
 
9.3.3    Pago de las multas. 
 
El monto de las multas impagas será descontado del estado de pago siguiente o del 
último según corresponda. 
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Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la Corporación de hacer efectivo el cobro de 
la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el 
Contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro 
de los 30 días siguientes al cobro de la anterior. 
 
La Corporación se reserva el derecho para poner término anticipado del contrato, 
cuando la aplicación de las multas excediere del 15% del valor total del contrato durante 
la vigencia del contrato u obra. 
 
Cuando se apliquen las sanciones, las cantidades que la Sostenedora rebaje al contratista 
por concepto de multas, se considerarán una rebaja del monto del contrato. 
 
Cuando las multas correspondan a un porcentaje del precio del contrato, su cálculo 
deberá realizarse sobre el monto neto del contrato, incluidas las modificaciones 
existentes al momento de su aplicación, debiendo rebajarse del respectivo Estado de 
Pago. 
 
X. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

10.1 RECEPCIÓN PROVISORIA 
 

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitará por escrito a la 
Corporación, la recepción provisoria de las obras, acompañando la siguiente 
documentación: 

 

a) Certificado de cumplimiento de leyes sociales o previsionales, el 
Certificado de la Inspección del Trabajo, acreditando que no existen 
reclamos pendientes de los trabajadores que laboraron en la obra; 

 

b) Certificados de pagos de derechos, si procede; 
 

c) Pagos de consumos de agua y luz, aportes, si procede; 
 

d) Comprobante de pagos de multas que hayan sido decretadas con 
anterioridad a la solicitud de recepción, si fuese el caso; 

 
e) Listado de modificaciones efectuadas al Contrato original, conforme a lo 

instruido por el I.T.O. en el libro de obras; 
 

f) Otros documentos que, a juicio del ITO, sean necesarios para respaldar la 
recepción. 

 
La falta de presentación de la documentación solicitada será causal para no dar 
curso a la recepción provisoria de la obra.  
 

La Comisión de Recepción verificará el fiel cumplimiento de los Planos, 
Especificaciones Técnicas, Bases Administrativas y Contrato, y determinará en el 
libro de obra, la fecha en que el Contratista puso término a ésta. 
 

La Comisión de la CORPQUIN la integrarán; el Director de Educación, la Directora 
de Administración y Finanzas y la jefa del Departamento de Proyectos, o quien 
ellos designen para tal efecto. Una vez verificado el cabal cumplimiento se dará 
curso a la recepción provisoria y se levantará un acta que será suscrita por todos 
los asistentes, previa solicitud por escrito del Contratista. 

 

10.1.1 Obras Terminadas y sin Observaciones 
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Si de la inspección de la obra que haga la comisión, resultare que los trabajos se 
encuentren terminados en conformidad con los planos y especificaciones técnicas y 
presentados los certificados a que se hace mención en punto 10.1 de las presentes 
Bases Administrativas, se dará curso a la recepción provisoria de las obras 
levantando un acta de recepción provisoria. 
Se consignará como fecha de término de las obras la fecha de esta recepción 
provisoria. 
 
 
 
10.1.2 Obra No Terminada 
 
Si de la inspección de la obra que haga la comisión, resultare que los trabajos no 
están terminados o no están ejecutados en conformidad con los planos y 
especificaciones técnicas y/o no se presentan los certificados indicados en punto 
10.1 de las presentes Bases Administrativas o comprobante de solicitud de 
recepción ante los diferentes organismos para la obtención de los certificados 
mencionados en el punto 10.1 y con fecha de solicitud anterior o igual al plazo 
contractual de ejecución de las obras,  se fijará un plazo definido sujeto a multa en 
lo que excediera el plazo contractual, para que el Contratista ejecute los trabajos o 
reparaciones y obtenga los certificados requeridos. De este modo, no se dará curso 
a la recepción provisoria y la Comisión de Recepción fijará un nuevo plazo para 
efectuar la misma.  
 
En ningún caso el Contratista podrá excusar su responsabilidad por los trabajos 
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el 
I.T.O. 
 
Si el Contratista no subsanare las observaciones o no hiciere las reparaciones y 
cambios que se ordenaren como así también no presentare los certificados 
indicados punto 10.1 de las presentes Bases Administrativas, dentro del plazo que 
fije la comisión, de acuerdo a la cantidad de obras pendientes, motivo por el cual no 
se otorga la recepción provisoria, la Corporación, podrá llevar a cabo la ejecución de 
dichos trabajos por cuenta del Contratista y con cargo a los estados de pago del 
Contrato y del depósito hecho para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato; sin 
perjuicio de la multa por atraso y de lo establecido en el punto 9.3 de las presentes 
Bases, cuando fuere procedente. 
 
Una vez subsanados los defectos observados por la comisión, esta deberá proceder 
a efectuar la recepción provisoria. 
 
10.1.3 Obra  Terminada con Observaciones Menores 
 
Cuando los defectos que se observan del proyecto puedan ser remediados 
fácilmente, la comisión procederá a recibirlas con observaciones menores. Al mismo 
tiempo la comisión, fijará al Contratista un plazo perentorio exento de multas no 
mayor a 15 días corridos para que éste efectúe las reparaciones indicadas. 
 
Una vez vencido el plazo, la comisión, deberá constituirse nuevamente para 
constatar la ejecución de las reparaciones y levantar un acta de recepción provisoria, 
fijándose como fecha de término de las obras la fecha del acta. En el caso que el 
Contratista no haya dado cumplimiento a las reparaciones, éstas serán ejecutadas 
por la Corporación con cargo a la garantía de fiel cumplimiento del Contrato y el 
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plazo autorizado libre de multas quedará sujeto al pago de éstas, pudiendo aplicarse 
además el punto 10.2 de las presentes Bases. 

 
10.1.4 Obra Terminada con Observaciones por documentación incompleta 
 
Cuando la obra se encuentre terminada pero no se presenten los certificados de 
recepción de los servicios que guarden relación con el contrato, y estos hayan sido 
solicitados con fecha anterior a la fecha de término de contrato, la comisión también 
procederá a realizar la recepción con observaciones.  El plazo para cumplir con la 
entrega de estos certificados queda exento de multas, en cuyo caso el contratista 
deberá renovar la garantía por fiel cumplimiento del contrato, y se hará cargo de la 
obra, hasta cuando se efectúe la recepción provisoria. Una vez entregada la 
documentación exigida, el contratista solicitará por escrito la recepción provisoria, 
para lo cual la comisión deberá constituirse nuevamente para constatar la 
presentación de los certificados y levantar un acta de recepción provisoria, fijándose 
como fecha de término de las obras la fecha del acta.  

 
10.2 RECEPCIÓN FINAL 

 
La recepción final se hará a petición escrita del contratista en la misma forma y con 
las mismas solemnidades que la provisoria, transcurrido el plazo de 365 días 
corridos, después de la recepción provisoria, sin observaciones de ninguna especie. 
En todo caso, deberá efectuarse a más tardar noventa (90) días antes del 
vencimiento de la garantía de correcta ejecución. Efectuada la recepción final se 
procederá a la firma del finiquito entre las partes, la liquidación del contrato y 
posteriormente a la devolución de dicha garantía. (letra ii cláusula novena del 
convenio) 

 
XI. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

Cumplidos los plazos del Contrato sin observación alguna por la Corporación, se 
procederá a efectuar la liquidación del Contrato ordenándose la suscripción por el 
Contratista del finiquito respectivo.  
El finiquito del contrato será redactado por la Dirección Jurídica, previa liquidación 
del mismo por la Unidad Supervisora del Contrato. 

 
XII. DISPOSICIONES FINALES 
 
12.1 INTERPRETACION DE LOS ANTECEDENTES DEL CONTRATO. 
  
 Cualquier diferencia en la interpretación de la reglamentación y antecedentes 

indicados en el punto 1.2 de las presentes Bases Administrativas será resuelta, sin 
ulterior recurso por la Corporación. 

 
12.2 DOMICILIO 
  
 Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en Santiago y se someten 

a la competencia de sus tribunales.  
 
12.3.   DAÑOS A TERCEROS 

 
Todos los daños a terceros y a bienes municipales o que la Corporación administra, 
que se deriven del cumplimiento inadecuado de las labores propias de la 
contratación y/o trabajos específicos, ambos definidos en las especificaciones 
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técnicas y Bases Administrativas, serán de responsabilidad exclusiva del contratista, 
correspondiendo a éste asumir los gastos y pago de perjuicios que de ello se deriven. 

 
La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato caucionará el pago de 
indemnizaciones que con ocasión de las labores del contratista se demanden a la 
Corporación. 
 
A efectos de lo anterior, interpuesta demanda en contra del mandante éste 
mantendrá en su poder la garantía, aun cuando el contrato se hubiere extinguido y 
a su vencimiento procederá a hacerla efectiva y custodiar los fondos que se 
obtengan hasta que se establezca la responsabilidad civil que pueda afectar a la 
Corporación procediendo en tal caso al pago con cargo a dichos fondos y a devolver 
las diferencias si éstas existieran y reservándose la Corporación el derecho a repetir 
en contra del contratista por los pagos y gastos en que deba incurrir con ocasión del 
cumplimiento de sentencias, en la parte no cubierta por la garantía. 
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REPÚBLICA DE CHILE 
        CORPQUIN 

 
 
 
 

FORMATO N°1 
 
 
 
 

 
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

PERSONA JURIDICA 
 

Nombre o Razón Social: 
 
 

RUT: 

Domicilio Comercial: 
 
 

Comuna: 

Nombre del Representante legal: 
 
 

RUT: 

Correo electrónico del representante 
legal: 
 
 

Teléfono: 

 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
En Quinta Normal, 
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REPÚBLICA DE CHILE 
        CORPQUIN 

 
 
 
 

FORMATO N°1 
 
 
 
 

 
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

PERSONA NATURAL  
 

Nombre: 
 
 

RUT: 

Domicilio Comercial: 
 
 

Comuna: 

Correo electrónico  
 

Teléfono: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
FIRMA PROPONENTE  

 
 
 
 
En Quinta Normal, 
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 REPÚBLICA DE CHILE 
        CORPQUIN 
 
 

 
 
 

FORMATO Nº 1.1 
 
 

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP) 
 
 
DATOS DE PROVEEDORES QUE INTEGRAN UTP 
 

NOMBRE DE PROVEEDORES RUT FIRMA 

   

   

   

   

   

 
 
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE O APODERADO (FIRMA DE LOS FORMATOS Y 
EMISIÓN DE GARANTÍAS) 

NOMBRE : 

DOMICILIO DEL REPRESENTANTE: 
 

RUT:  

TELEFONO: 
 

e-mail 
 

 
 

DECLARO 

Las partes pactan en este acto, solidaridad respecto de todas las obligaciones que 
deriven de la oferta que presenten, de las bases de licitación que regulan el proceso. 

 
 
 
 ________________________________________ 
    FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
En Quinta Normal,  
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 REPÚBLICA DE CHILE 
        CORPQUIN 
 
 

FORMATO Nº2 
 

DELARACIÓN JURADA SIMPLE 
DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES QUE REGULAN LA PRESENTE LICITACIÓN 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL: 
_____________________________________________________________ 
 

 
DECLARO: 1) Haber estudiado las Bases Administrativas, las Especificaciones 

Técnicas y Anexos como todos los antecedentes que forman parte 
del proyecto, verificando la total concordancia entre ellos. 

   
2) Haber considerado en la Oferta Económica todos los gastos 

necesarios para la ejecución del Contrato, de acuerdo a las Bases 
Administrativas, Especificaciones Técnicas, y todos los 
antecedentes  incluidos en la oferta; 

 
3) Conocimiento y aceptación de las condiciones establecidas en las 

Bases Administrativas y demás documentos anexos. 
 

4) Renunciar expresamente a cualquier indemnización en caso de no 
ser adjudicado con la propuesta que se regula en las presentes 
Bases 

 
5) No estar afecto a inhabilidades establecidas en el Art. 4 de la Ley 

19.886. 
 
 
     

____________________________________________________ 
FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

 
En Quinta Normal, 
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REPÚBLICA DE CHILE 
        CORPQUIN 

 

 
 

FORMATO Nº 3 
 
 

NÓMINA DE OBRAS EJECUTADAS 
(DESDE EL 1° DE ENERO DE 2014) 

 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL: 
 
 

 
 

FECHA OBRA MANDANTE MONTO 
($) 

Contratos DESCRIPCION 

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 

 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 

En Quinta Normal,  
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 REPÚBLICA DE CHILE 
        CORPQUIN 
 

 
 

FORMATO Nº 4 . 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL: 
 
 
 
 

Valor neto de la oferta $ 

IVA $ 

Valor Total (Valor Neto + IVA) $ 

Plazos de ejecución en días corridos   

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
En Quinta Normal,  
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 REPÚBLICA DE CHILE 
        CORPQUIN 
 

 
FORMATO Nº 5 

 
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO DETALLADO 

 
 
HOJA Nº ____________________________ de ______________________ 
 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

                                                                                                  SUBTOTAL $                                               
        GASTOS GRALES.   _____%  $ 
                                                                               UTILIDADES  _____% $ 
                                                                                                 SUBTOTAL  $ 
                                                                                                          I.V.A.  $ 
         TOTAL  $   

  
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE 

 
En Quinta Normal,  
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FORMATO Nº 6 
 
 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS 

 
 
Declara bajo juramento el listado de socios y/o accionistas principales de la persona 
jurídica denominada………………………………………………………… 
.................................................................................Rut………………………….. 
 
 
Nombre      
 
…………………..……………………. 
…………………..……………………. 
…………………..……………………. 
…………………..……………………. 
 
 
 
 
Asimismo, el suscrito se obliga a informar a la Corporación, cualquier cambio de socios y 
accionistas principales de la sociedad, de acuerdo a la naturaleza de ésta, para ser 
incorporada dicha información al Portal de Transparencia de la Municipalidad. 
 
 
 
 
 

 ____________________________________________________ 
FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
En Quinta Normal, 
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FORMATO Nº 7 

 
DECLARACION JURADA 

 
 
 
 

1) Declaro bajo juramento no tener algún vínculo de parentesco, legal o civil hasta 
el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad con funcionarios de 
la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal, bajo cualquier 
modalidad de contrato. 

 
 

2) Declaro bajo juramento que la información proporcionada es veraz. De ser 
contratado y de verificarse que la información es falsa, acepto expresamente que 
la entidad proceda hacer efectiva la garantía que cauciona el fiel cumplimiento 
del contrato y dar término a éste de pleno derecho, sin forma de juicio y sin 
derecho a indemnización, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

Quinta Normal, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


