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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 

PROYECTO: “CONSTRUCCION VEREDAS URBANAS, COMUNAS 

ASOCIACION PUNILLA"  

 

 

ARTÍCULO  1:   GENERALIDADES. 

 

Las presentes Bases Administrativas Especiales aclaran y complementan las Bases 

Administrativas Generales y prevalecen sobre éstas en todos aquellos aspectos en que 

existan contradicciones entre ambas. 

 

 

 

ARTÍCULO  2: DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES Y 

PRESUPUESTO DISPONIBLE. 

 

MANDANTE: GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO BIO 

UNIDAD TECNICA: ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA 

UNIDAD FINANCIERA: GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO BIO 

FINANCIAMIENTO: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 

PRESUPUESTO REFERENCIAL: $ 96.476.000 (Noventa y seis millones cuatrocientos 

setenta y seis mil pesos),  Impuestos incluidos. Imputación presupuestaria 05-68-02-31-02-

002 Consultorías. Código BIP 30282922-0. 

 

 

ARTÍCULO  3: DESCRIPCIÓN. 

 

El proyecto consiste en el diseño y aprobación técnica por parte de SERVIU de 45.617,8 

m2 de veredas en sectores urbanos de las comunas integrantes de la Asociación de 

Municipalidades del Punilla y de todas las obras necesarias para ello. La materialidad de 

estas corresponde a veredas de Hormigón  con un ancho promedio de 1,4 metros. El detalle 

por comunas es el siguiente: 

Coihueco: 924 m2 

 

Ñiquén: 4.488 m2 

 

San Carlos: 30.171 m2 

  

San Fabián: 10.035 m2 

 

Las especificaciones,  características y ubicación de las veredas urbanas se entregan en las 

especificaciones técnicas y planimetría que forman parte de los antecedentes de la licitación 

aportados por la Asociación. Las ubicaciones definitivas de las veredas podrán ser 

modificadas a solicitud de la municipalidad que necesite modificarlas, y previa aprobación 

del Gobierno Regional del Biobío. 
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ARTÍCULO  4:  MODALIDAD DE CONTRATACION. 

 

La ejecución de las obras consideradas en la presente licitación pública se realiza bajo la 

modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes, ni indemnización de ningún tipo. 

 

 

ARTÍCULO  5:  DE LOS PARTICIPANTES. 

 

Podrán participar de la propuesta pública y realizar ofertas, las personas naturales y 

jurídicas nacionales, que no registren alguna de las inhabilidades establecidas en los incisos 

1º y 5º, del artículo 4º de la ley Nº 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de 

Suministros y Prestación de Servicios. 

                        Junto con lo establecidos en el párrafo anterior, El consultor deberá 

acreditar o contar con al menos un Profesional, con inscripción vigente en el Registro 

Nacional de Consultores del MINVU en 1era categoría de Sub Especialidad de 

Pavimentación. Condición que se acreditará a través de la presentación de un certificado 

de inscripción vigente en el registro exigido, documento que no podrá tener una antigüedad 

superior a treinta días contados a la fecha de apertura de la licitación. 

                   Previo a la suscripción del contrato respectivo, el adjudicatario deberá 

encontrarse inscrito, con inscripción vigente, en el registro de proveedores del Estado, 

Chileproveedores. 

 

 

ARTÍCULO  6:  ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN. 

 

Los antecedentes que conforman el expediente de la presente licitación pública y que serán 

proporcionados por la Asociación son los siguientes: 

 

a) Bases Administrativas Generales. 

 

b) Bases Administrativas Especiales. 

 

c) Convenio Mandato suscrito entre el Gobierno Regional del Bio Bio y la  

                  Asociación de Municipalidades del Punilla. 

 

d) Términos de Referencia. 
               

e) Formulario de Identificación del Oferente (Anexo 1) 
 

f) Formulario de  Declaración Jurada Simple de Aceptación de 
 Antecedentes de Licitación (Anexo 2).   

                    

g) Formulario de Declaración Jurada Simple de Inhabilidades para 

 Personas Jurídicas (Anexo 3-A). 
                    

h) Formulario de Declaración Jurada Simple de Inhabilidades para 

 Personas Naturales (Anexo 3-B). 
                           

i) Formulario Oferta Económica (Anexo 4). 

j) Documento de respuestas a consultas y aclaraciones  cuando 

 corresponda. 
 

k) Actas de visitas a terreno. 
 



 

3 

Los antecedentes serán entregados por la Asociación, y publicados a través del Portal 

www.asociacionpunilla.cl, con excepción de las actas de visitas a terreno obligatorias que 

se entregarán a los participantes en las visitas el día establecido para su realización en el 

Cronograma de Actividades que forma partes de las presentes bases. 

 

  

 

ARTÍCULO  7:  COMUNICACIÓN  CON  LA  ASOCIACION 

                                             

               Toda comunicación con la Asociación durante el proceso de la presente licitación, 

es decir durante el período transcurrido entre su publicación y la suscripción del contrato 

respectivo, se realizará a través del portal señalado www.asociacionpunilla.cl. En 

conformidad con lo anterior queda prohibido, tanto a los que hayan obtenido estas bases 

como a los oferentes, establecer contactos formales o informales  con funcionarios de la 

Secretaría Ejecutiva para fines relacionados con esta licitación, salvo aquellos 

contemplados en estas bases. De presentarse este tipo de situaciones él o los involucrados 

quedarán excluidos del proceso de licitación cualquiera sea la fase en que este se encuentre. 

 

 

ARTÍCULO  8:  CONTENIDO  Y   PRESENTACIÓN  DE  LAS  

OFERTAS. 

 

 La presentación de las ofertas la realizarán los oferentes a través del portal 

www.asociacionpunilla.cl,  hasta el día y hora señalados en el Cronograma de 

Actividades de la Licitación. 

 

 

8.1.- Presentación de Antecedentes Administrativos. 

 

Los oferentes deberán presentar a través del  portal indicado los Antecedentes 

Administrativos que se detallan a continuación: 

 

a. Formulario de Identificación del Oferente (Anexo 1) 
 

b. Declaración Jurada Notarial de Inhabilidades (Para Personas Jurídicas y para 

Personas Naturales) 

 

c. Declaración Jurada Notarial de Aceptación de Antecedentes de la Licitación 

(Anexo 2) 
 

d. Cédula de Identidad escaneada por ambos lados para aquellos oferentes que sean 

personas naturales. 
 

e. Rut de la sociedad escaneado por ambos lados para aquellos oferentes que sean 

personas jurídicas. 
 

f. Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Consultores del 

MINVU en 1era Categoría de la Sub Especialidad de Pavimentación.  

 

 

 

 

http://www.asociacionpunilla.cl/
http://www.asociacionpunilla.cl/
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g. Documento de Garantía de Seriedad de la Oferta escaneado. El original de este 

documento debe ser ingresado hasta la fecha indicada en el Cronograma de 
Actividades de la Licitación en la Oficina de Partes de la Asociación. La no 

presentación o su presentación fuera del plazo establecido del original del 

documento de Garantía de Seriedad de la Oferta, en la Oficina de Partes de la 

Asociación, significará la eliminación inmediata del oferente que incumple esta 

exigencia del proceso de licitación. 
 

h. Documento de respuestas a consultas y aclaraciones escaneado, cuando 

corresponda, firmado por el oferente. 
 

i. Actas de Visita a Terreno Obligatoria escaneadas, si corresponde. 
 

j. Certificado de vigencia de la sociedad otorgado por el Conservador de Comercio 
competente, con antigüedad no superior a 30 días contados a la fecha de apertura 

de la licitación, para oferentes que sean personas jurídicas. 

 

k. Copia Iniciación de actividades, para Personas Naturales. 

 

 

8.2.- Presentación de Antecedentes Técnico-Económicos. 

 

l. Programa de Trabajo (Carta Gantt) del desarrollo de la obra. 

 

m. Formulario Oferta Económica (Anexo 4). 

 

n. En el caso de que el representante de la empresa oferente no sea profesional del 

área, incluir el contrato vigente y certificado de título del jefe de proyecto. 

 

 

La presentación incompleta de estos antecedentes o la falta de alguno de ellos facultan 

a la Asociación para proceder a la eliminación del oferente que incumple la exigencia 

de la presentación de antecedentes. 

 

 

 

ARTÍCULO  9: REVISIÓN Y  EVALUACIÓN  DE  LAS  OFERTAS. 

 

La revisión y evaluación de las ofertas presentadas será realizada por la “Comisión de 

Revisión y Evaluación de las Ofertas”, integrada por funcionarios designados. 

 

La comisión señalada revisará el cumplimiento por parte de los oferentes de las presentes 

bases administrativas y evaluará cada una de las ofertas en conformidad con los criterios de 

evaluación y sus respectivas ponderaciones, que más adelante se detallan. 

 

La “Comisión de Revisión y Evaluación de las Ofertas” suscribirá un acta que deberá, por 

lo menos, consignar los siguientes aspectos: 

 

a. Listado de la totalidad de los oferentes que presentaron ofertas. 

b. Listado de la totalidad de los oferentes eliminados del proceso de licitación 

señalando las causales de la eliminación. 
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c. Listado de los oferentes cuyas ofertas fueron evaluadas, consignando para cada uno 

de ellos el nombre, el monto de la oferta y el plazo de ejecución de obras ofrecido.  

d. Planilla de evaluación de ofertas, indicando el nombre del Oferente, el puntaje 

obtenido en cada uno de los criterios de evaluación establecidos y el puntaje total 

obtenido.  

e. Recomendación de resolución de la licitación, indicando el nombre del Oferente, el 

monto de la oferta y el plazo de ejecución de las obras; o alguna otra recomendación 

de resolución de la misma, teniendo en consideración la Ley N 19.886 y su 

reglamento, las bases administrativas y las Respuestas a consultas  y aclaraciones, 

cuando corresponda, que regulan la presente licitación. 

 

 

Los  criterios de evaluación de las ofertas y sus respectivas ponderaciones son los que a 

continuación se detallan: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

% 

DESCRIPCION  

1.- Monto de la Oferta. 20 Menor Monto Ofertado x 100 Ptos. 

Monto Según Oferta 

2.- Capacidad financiera del 

Oferente. 

20 Monto Evaluado x 100 Ptos. 

Mayor Capacidad financiera  

3.- Experiencia del Oferente 30 10.000  - 50.000 m2..……..50 ptos. 

50.001 - 100.000 m2.……..75 ptos. 

100.001 – más m2….…....100 ptos. 

 

4.- Experiencia del Equipo 

Técnico 

30 10.000  - 30.000 m2……..50 ptos. 

30.001 - 50.000 m2.……..75 ptos. 

50.001 – más m2….……..100 ptos. 

 

 

 

1.- El Monto de la oferta se evaluara según el valor ofrecido. 

 

2.- La capacidad económica del oferente se acreditara a través de un certificado bancario 

vigente u otro documento asimilable (no superior a 30 días), el que será comprobado por el 

evaluador. 

 

3.- Experiencia del Oferente: se acreditará a través de certificados  de m2 diseñados, 

considerando los siguientes aspectos: 

 

- Curriculum y certificados de titulo del Oferente  

- Certificados relativos a superficies de calzadas, veredas, Ciclovías u obras anexas,  

diseñadas o gestionadas y que hayan tenido visación y/o aprobación del SERVIU, 

durante los últimos 5 años. (50%). 

 

4.- Experiencia del Equipo Técnico: se acreditará a través de certificados  de m2 diseñados, 

considerando los siguientes aspectos: 

 

- Certificados relativos a superficies de calzadas, veredas, Ciclovías u obras anexas,  

diseñadas o gestionadas y que hayan tenido visación y/o aprobación del SERVIU, 

durante los últimos 5 años. (50%). 

- Inscripción en el registro de consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la 

sub especialidad de Pavimentación (50%). 

- Experiencia en proyectos FNDR o similares: indicar RS obtenidos 

- Curriculum y certificados de titulo del Equipo Técnico. 
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Los Oferentes que no presenten certificados que acrediten experiencia serán evaluados con 

cero puntos en el criterio respectivo. 

 

La asignación de puntajes se realizará en forma proporcional a los metros cuadrados 

diseñados y que hayan sido debidamente acreditados. 

 

La “Comisión de Revisión y Evaluación de las Ofertas” dispondrá de un plazo de cinco 

días hábiles para realizar su trabajo, contados desde el día siguiente a la fecha de apertura 

de la licitación y entregar al  Presidente la recomendación de resolución de la licitación. 

 

 

ARTÍCULO  10:   ADJUDICACIÓN. 

 

La adjudicación de la licitación pública o alguna otra forma de  resolución de ella la 

realizará el Presidente de la Asociación dentro del plazo de cinco (5) días corridos contados 

a partir del día siguiente a aquel día en que el se recepcione el documento de la “Comisión 

de Revisión y Evaluación de las Ofertas”. 

 

La adjudicación se realizará a través de Certificado emitido por la Asociación y será 

comunicada mediante el portal www.asociacionpunilla.cl 

 

El adjudicatario tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente 

de comunicada la adjudicación a través del portal señalado, para ingresar ante la Secretaría 

Ejecutiva de la Asociación, el documento de garantía de fiel cumplimiento de contrato. El 

no cumplimiento de esta exigencia por parte del Adjudicatario facultará a la Asociación 

para dejar sin efecto la adjudicación, hacer efectiva la garantía por concepto de seriedad de  

la oferta y readjudicar la licitación pública o proceder a realizar una nueva licitación. 

 

 

ARTÍCULO  11:  DE  LA  SUSCRIPCIÓN  DEL  CONTRATO. 

 

La suscripción del contrato con el adjudicatario se realizará dentro del plazo de 10 días 

hábiles contados a partir de la fecha de publicación del certificado de adjudicación en el 

portal www.asociacionpunilla.cl, para lo cual el adjudicatario, previamente, deberá 

concurrir a la Secretaría Ejecutiva de la Asociación, ubicada en calle El Roble N° 505 de la 

comuna de San Carlos, con el documento de garantía por el fiel cumplimiento del contrato, 

procediéndose a reemplazar esta garantía por la garantía de seriedad de la oferta. 

 

Previo a la firma del contrato la Asociación, a través de la Secretaría Ejecutiva, verificará la 

personería de quien concurre a suscribir el contrato cuando se trata de un adjudicatario que 

es persona jurídica, a través de la que la propia Asociación solicite en el proceso. 

 

En el evento que el contrato no sea firmado por el adjudicatario en el plazo establecido por 

causales atribuibles a éste, se desista de su oferta, sea inhábil para contratar con 

instituciones del Estado en los términos de la ley nº 19.886, o no proporcione los 

antecedentes solicitados, la Asociación procederá a  hacer efectivo el documento de 

garantía  seriedad de la oferta y tendrá derecho a readjudicar la licitación al oferente que 

siga en el orden de prelación de acuerdo al puntaje obtenido en la evaluación respectiva de 

las ofertas o proceder a declararla desierta y realizar una nueva licitación. 

 

El contrato será redactado por la Asociación de Municipalidades del Punilla y revisadas por 

su asesor jurídico, en conformidad con las bases administrativas que reglamentan la 

licitación, con las especificaciones técnicas, planos y con la oferta realizada por el 

adjudicatario. 

 

http://www.asociacionpunilla.cl/
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A partir de la suscripción del contrato con el adjudicatario, el resto de los oferentes que no 

resultaron adjudicados con la presente licitación podrán solicitar la devolución de sus 

garantías por concepto de Seriedad de la Oferta. 

 

 

11.1   SUBCONTRATOS. 

El Consultor podrá subcontratar algunos de los servicios necesarios para el total 

cumplimiento del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, será el Consultor el que siempre 

mantendrá la responsabilidad total ante la  Asociación por la calidad, contenido y 

oportunidad en la entrega de los servicios contratados y por todos los daños directos o 

indirectos, previstos o imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que sean causados 

por el contratista, subcontratistas o sus dependientes. Asimismo, toda comunicación oficial 

de la Asociación, o viceversa, se realizará con el contratista y no con sus subcontratistas. 

Al respecto la Asociación no tendrá menos derechos ni más obligaciones que las que le 

otorguen las leyes vigentes. 

El Consultor que se adjudique el diseño, entregará también en forma mensual y junto a cada 

estado de pago, según corresponda, un listado de los subcontratistas y sus trabajadores, 

indicando: Nombre del subcontratista, actividad subcontratada, fecha de inicio y término 

del subcontrato.   

En la eventualidad que la ITO detecte que no se han cancelado los sueldos a los 

trabajadores del Consultor o a los trabajadores de los subcontratistas, la Asociación se 

reserva el derecho de retener el estado de pago al contratista. La retención se podrá realizar 

hasta que tal situación sea subsanada. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que pueda 

aplicar la Dirección del Trabajo respectiva. 

 

11.2  TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

El Contrato podrá terminar anticipadamente, por mutuo acuerdo de las partes, o por 

incumplimiento del contrato por parte del Consultor. Sin perjuicio de lo anterior, el 

Mandante queda facultado para resolver el contrato en cualquier momento, por razones de 

conveniencia. En este caso, se dará aviso correspondiente al Consultor con 30 días de 

anticipación, pagándose los honorarios profesionales en forma proporcional a los servicios 

prestados a la fecha de la resolución. Para estos efectos, la Unidad Técnica determinará el 

avance real del Estudio, sin obligación de indemnizar daños o perjuicios. 

 

11.3 MODIFICACIONES   AL  CONTRATO 

Toda modificación de contrato, incluidas las a costo cero, deberán  informarse para su 

aprobación si correspondiere, al Gobierno Regional de la Región del Bio Bio previo a la 

ejecución de la modificación del proyecto, para efectos de la reprogramación de su 

ejecución. Será responsabilidad del Inspector Técnico de la Obra la oportuna información 

de las modificaciones. 

 

ARTÍCULO  12:  DE  LAS  GARANTÍAS. 

 

Para garantizar la seriedad de las ofertas presentadas, el fiel cumplimiento del contrato y  la 

correcta ejecución de las obras contratadas, los participantes en las distintas etapas de la 

presente licitación deberán presentar Boletas de Garantía Bancaria o Vale Vista u otra 

conforme a la legislación vigente, en los montos que se indican y con los plazos que se 

establecen.  
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a.-                   Garantía de Seriedad de la Oferta. 

 

 

Caución 

 

Garantía Seriedad de la Oferta 

Tipo de documento Vale Vista, Boleta  Bancaria de Garantía u otra. 

Tomada a favor de Asociación de Municipalidades del Punilla, RUT 69.262.000-3 

Valor $500.000.- (Quinientos mil pesos) 

Vigencia 60 días a contar de la apertura de la propuesta 

Glosa   Garantiza Seriedad de la Oferta del proyecto:  

“CONSTRUCCION VEREDAS URBANAS, COMUNAS 

ASOCIACION PUNILLA” 

Esta garantía será devuelta a los oferentes que no resulten adjudicados con posterioridad a 

la firma del contrato con el adjudicatario y su devolución deberá ser tramitada a través de la 

Secretaría Ejecutiva de la Asociación.  

 

b.-                   Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 

 

El adjudicatario, una vez notificada la adjudicación de la licitación a través del 

Certificado correspondiente, dispondrá de un plazo de diez días corridos para 

ingresar en la Secretaría Ejecutiva de la Asociación, el documento de garantía por 

concepto de “Fiel Cumplimiento de Contrato”, tomada a nombre del Gobierno 

Regional de la Región del Bio Bio, por un monto equivalente al 10% del valor 

ofertado y con una vigencia que exceda a lo menos en noventa días el plazo de 

ejecución de las obras. 

 

Previo a la suscripción del contrato respectivo, la Asociación solicitará a la 

institución financiera emisora del documento de garantía un certificado de 

autenticidad de esta. 

 

 Una vez recepcionado por la Asociación el certificado de autenticidad, se entregará 

al adjudicatario el contrato respectivo para su suscripción y se le devolverá el 

documento de garantía por concepto de Seriedad de la Oferta. 

 

La Asociación, a través de la Secretaría Ejecutiva, y una vez certificada la 

autenticidad del documento de garantía y dentro del plazo de diez días corridos 

desde su emisión, lo remitirá al Depto. de Inversiones FNDR del Gobierno Regional 

del Bio Bio, junto con los contratos y resoluciones correspondientes indicadas en el 

Convenio Mandato respectivo. 

 

                  

 

Caución 

 

Garantía Fiel Cumplimiento del Contrato 

 

Tipo de 

documento 

Vale Vista, Boleta  Bancaria de Garantía u otra. 

Tomada a favor 

de 

Gobierno Regional de la Región del Bío Bío 

Valor 10% del monto del contrato 

Vigencia No inferior al plazo contractual más 90 días corridos 

Glosa   Garantiza Fiel Cumplimiento Contrato del proyecto:  

“CONSTRUCCION VEREDAS URBANAS, COMUNAS 

ASOCIACION PUNILLA” 
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La Asociación, a través del Inspector Técnico de la Obra, solicitará a la institución 

financiera emisora del documento de garantía la certificación de autenticidad del mismo. 

Mientras no se haya recepcionado por parte del Inspector Técnico el certificado señalado, 

no se podrá aprobar la Recepción Provisoria de las obras. 

 

 

  

Renovación de garantías: 

El contratista siempre deberá mantener vigente el Vale Vista o Boleta  Bancaria de Garantía 

por anticipo, fiel cumplimiento del contrato, correcta ejecución de las obras, y eventuales 

garantía generadas por modificaciones al contrato, hasta que se cumplan las condiciones 

establecidas en las Bases Administrativas Generales para que se proceda a su devolución. 

La Asociación no aceptará garantías tomadas por terceros distintos al  oferente, al 

adjudicatario o al contratista según corresponda a las diferentes etapas de la 

licitación.  

 

 

 

ARTÍCULO  13:  DE  LOS  ANTICIPOS. 

 

 No se contemplan anticipos. 

 

 

ARTÍCULO  14: DERECHOS SOBRE EL ESTUDIO. 

 

El Consultor cederá a la Asociación de Municipalidad del Punilla, todos los derechos sobre 

el estudio ejecutado, sin perjuicio de que en las reproducciones del mismo se pueda indicar 

el nombre de la empresa que lo elaboró. 

 

 

ARTÍCULO  15: DEL  MARCO  NORMATIVO  APLICABLE  A LAS OBRAS 

A EJECUTAR. 

 

El marco normativo aplicable al Estudio a ejecutar a través de la presente licitación es el 

que a continuación se señala: 

 

a) Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 

 

b)   Ley 16.744 Sobre Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Obras, Faenas 

y Servicios. 

 

c)  Ley 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de 

Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el 

Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. 

 

d)  Normativa Vigente sobre alumbrado público y Normativa SEC. 

 

e)  Bases Administrativas Especiales. 

 

f)  Bases Administrativas Generales. 

 

g)  Términos de Referencia. 

 

h) Anexos y Detalle. 

 

i) Contrato. 
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ARTÍCULO  15:   DEL  PLAZO  MAXIMO  DE  EJECUCIÓN  DE  LAS  

OBRAS. 

 

El plazo máximo de ejecución de la Consultoría será de 240 días corridos, contados a 

partir de la fecha de total tramitación del Contrato, descontando los plazos de aprobación de 

los distintos servicios técnicos (SERVIU –MIDESO). 

  

El inicio de la Consultoría de diseño, comenzará a regir a partir del día hábil siguiente a la 

tramitación del acto que aprueba el contrato.  

 

 

ARTÍCULO  16:   DE  LOS  ESTADOS  DE  PAGO. 

 

Los estados de pago se cancelarán de acuerdo al avance de los diseños aprobados, según lo 

establecen los Términos de Referencia. 

  

Los estados de pago serán formulados y presentados por el Consultor  dentro de los diez 

primeros  días del mes. Si el décimo día es sábado, domingo o festivo, el plazo se amplía 

hasta el día hábil inmediatamente siguiente. 

 

Los estados de pago serán presentados por el Consultor, en triplicado, en la Oficina de 

Partes de la Asociación de Municipalidades del Punilla ubicada en calle El Roble N°505, de 

la comuna de San Carlos. 

 

Para la cancelación de un estado de pago, éste deberá contar con la aprobación del 

Inspector Técnico de la Obra, disponiendo éste de un plazo de tres días hábiles para su 

aprobación o rechazo. Se entenderá como fecha de presentación del estado de pago aquella 

en la cual el Inspector Técnico le otorgue la aprobación correspondiente. 

 

Los estados de pago serán cancelados por el Gobierno Regional de la Región del Bio Bio 

y la factura deberá ser emitida a nombre de esta institución, con domicilio Avenida Prat Nº 

525, Concepción, RUT Nº 72.232.500-1. Dichos estados de pago, serán cancelados dentro 

del plazo señalado en el artículo 16º, inciso cuarto, de la ley Nº 18.091, esto es dentro del 

plazo de tres días hábiles, contados desde la fecha de ingreso en la Oficina de Partes del 

Gobierno Regional . En caso de faltar algún antecedente o efectuarse alguna observación, 

este plazo se contará desde la fecha en que se haya subsanado la observación o acompañado 

el antecedente, según sea el caso. 

 

Para que el Gobierno Regional del Bio Bio pueda cumplir con el plazo de cancelación de 

los estados de pago que le remita la Asociación  a través del Inspector Técnico de la Obra, 

se deberán adjuntar, como mínimo, los siguientes antecedentes: 

 

a.- Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional del Bio Bio, solicitando el 

pago y acompañando la factura correspondiente. 

 

b.- Factura o Boleta Electrónica a nombre del Gobierno Regional de la Región del Bio 

Bio, Avenida Prat Nº 525, Concepción, RUT Nº 72.232.500-1. 

 

c.- Formulario de pago, con firma del responsable de la Comisión Revisora del Diseño 

de la Unidad Técnica. 

 

d.- Certificado de Adjudicación. 

 

e.- Contrato. 
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f.- Certificado de aprobación del contrato. 

 

g.- Informe Estado de Avance. 

 

 

El último estado de pago que presente el Consultor al Inspector Técnico de la Obra, deberá 

corresponder como mínimo al 40% del monto del contrato, incluyendo los aumentos en 

dicho monto cuando corresponda y será pagado por el Gobierno Regional, cumplida las 

exigencias establecidas en los Términos de Referencia.  

 

Para que el Inspector Técnico otorgue su aprobación a un estado de pago y lo envíe a cobro 

al Gobierno Regional, el Consultor deberá presentar, como mínimo, los siguientes 

antecedentes: 

 

a.- Solicitud de cancelación del estado de pago. 

 

b.- Estado de pago en formato tipo que le será proporcionado por el Inspector Técnico 

de la Obra. 

 

c.- Nómina del personal contratado correspondiente al período que abarca el estado 

de pago. 

 

d.- Factura cancelada y firmada, emitida a nombre del Gobierno Regional de la 

Región del Bio Bio. 

 

e.- Fotocopia de la planilla de declaración y pago de las cotizaciones provisionales, 

Impuestos, de salud u otro, de cada trabajador que laboró en los diseños durante el 

período que abarca el estado de pago, cuando corresponda. 

 

f.- Programación financiera de caja mensual proyectada a ocho meses, suscrita por el 

Consultor y el Inspector Técnico. Esta programación deberá ser remitida por el 

Inspector Técnico y/o la Secretaría Ejecutiva de la Asociación hasta el quinto día hábil 

de cada mes al correo electrónico: flujocaja@gorebiobio.cl y ante cualquier 

modificación deberá ser informada antes del día 15 de cada mes. El formato de la 

programación financiera de caja será obtenido a través de la página web institucional 

del Gobierno Regional. 

 

g.- Certificado emitido por el Inspector Técnico de la Obra a través del cual se 

acredite el cumplimiento por parte del Consultor, y de los subcontratistas, cuando 

corresponda, de la normativa vigente relativa a la ley Nº 20.123 y su reglamento que 

regula el trabajo en régimen, el funcionamiento de empresas de servicios transitorios 

y el contrato de de trabajo de de servicios transitorios. 

 

h.- Certificado emitido por el Inspector Técnico de la Obra a través del cual se 

acredite el cumplimiento por parte del Consultor, y de los subcontratistas cuando 

corresponda, de la normativa vigente relativa al artículo 66 bis de la ley Nº 16.744 

Sobre Gestión de la Seguridad  y de la Salud en el Trabajo en Obras, Faenas o 

Servicios. 

 

 

 

ARTÍCULO  17:   DE  LA  DIRECCIÓN  TÉCNICA. 

 

El Consultor deberá disponer y acreditar ante el Inspector Técnico de la Obra, al momento 

de iniciar los diseños, la dirección técnica por parte del jefe de proyecto presentado en la 

oferta técnica, Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil.  

mailto:flujocaja@gorebiobio.cl
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Se deberá adjuntar el certificado de título del profesional respectivo, protocolizado ante 

notario público y proporcionar antecedentes del profesional a cargo de la dirección técnica 

como: email, teléfono y otros necesarios para una adecuada comunicación. 

 

. 

ARTÍCULO 18:  DE  LA  INSPECCIÓN  TÉCNICA  DE  LA  OBRA. 

 

Para asegurar el cumplimiento del contrato así como también el cumplimiento del 

Convenio Mandato suscrito entre la Asociación de Municipalidades del Punilla y el 

Gobierno Regional de la Región del Bio Bio,  la Asociación contará con el apoyo de un 

funcionario de la Dirección de Obras de la Municipalidad de San Carlos a cargo de la 

Inspección Técnica. La función de la inspección técnica se extenderá a la totalidad de los 

territorios de las comunas que forman parte del proyecto: Coihueco, Ñiquén, San Carlos y 

San Fabián. 

 

Será función del Inspector Técnico remitir la información requerida por el Gobierno 

Regional en los términos y en los plazos establecidos en el Convenio Mandato respectivo. 

 

El Inspector Técnico de la Obra deberá, entre otras tareas, revisar y aprobar los estados de 

pago presentados por el Consultor y remitirlos, junto con los antecedentes solicitados, al 

Gobierno Regional para su cancelación. 

 

 

  

ARTÍCULO  19:   DE  LAS  MULTAS  POR  ATRASO.- 

 

El atraso en la ejecución de los diseños corresponde a la diferencia existente, expresada en 

días corridos, entre el plazo de ejecución de la misma estipulado en el contrato respectivo 

más los aumentos de plazo si correspondiere, y el plazo real de ejecución medido desde la 

fecha de entrega del terreno consignada en el acta respectiva y la fecha de término de la 

obra estipulada en el acta de recepción provisoria sin observaciones. 

El atraso en el plazo de ejecución estipulado en el contrato respectivo será sancionado de la 

siguiente manera: 

 

a.- Entre uno y quince días de atraso se aplicará una multa diaria correspondiente al 

0,5 por mil del valor del contrato y de sus modificaciones si correspondiere. 

 

b.- De dieciséis días de atraso en adelante se aplicará una multa diaria 

correspondiente al uno por mil del valor del contrato y de sus modificaciones si 

correspondiere. 

 

Las multas se harán efectivas administrativamente previa certificación de las mismas por 

parte del Inspector Técnico de la Obra y se retendrán del último estado de pago y de la 

garantía de fiel cumplimiento del contrato, en este orden de prelación. 

 

Superado el 10% del valor neto del contrato y de sus modificaciones si correspondiere, en 

multas aplicadas, la  Asociación queda facultada para poner término anticipado al contrato 

y hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo, sin perjuicio de ejercer las 

acciones legales correspondientes. 
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ARTÍCULO   20:   DEL  TERMINO  ANTICIPADO  DEL  CONTRATO. 

 

El contrato de ejecución del Estudio podrá terminarse anticipadamente por alguna de las 

siguientes causales: 

 

a.- Resciliación del contrato o mutuo acuerdo de las partes. 

 

b.- Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Consultor. 

 

c.- Quiebra o estado de notoria insolvencia del Consultor, a menos que se mejoren las 

garantías entregadas o éstas sean suficientes para garantizar el fiel cumplimiento del 

contrato. 

 

d.- Término o liquidación anticipada de la empresa Consultora por causa distinta a la 

quiebra. 

 

e.- Por causa de interés público. 

 

f.- Por exigirlo la seguridad nacional. 

 

g.- Si el contratista registra saldos insolutos de remuneraciones o prestaciones de 

seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los 

últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un mínimo de 

seis meses. 

 

La  resolución que disponga el término anticipado del contrato o su modificación deberá ser 

fundada. Además deberá notificarse al Consultor a través de carta certificada, enviada por 

el Secretario Ejecutivo al último domicilio registrado por éste en la Asociación. 

 

Se entenderá por incumplimiento grave de las obligaciones por parte del Consultor las 

acciones que se detallan a continuación, acciones que siempre serán certificadas por el 

Inspector Técnico de la Obra y darán derecho a la Asociación a poner término anticipado al 

contrato y a hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del mismo: 

 

a.- Incumplimiento de los estándares de calidad ofrecidos por el adjudicatario en su 

oferta. 

 

b.- Negativa por parte del Consultor, sin causa justificada, de prestar cualquiera de 

los servicios a los cuales se hubiere comprometido en su oferta y que sean procedentes. 

 

c.- Atrasos injustificados o superiores a un mes en la ejecución de las obras 

contratadas. 

 

 

ARTÍCULO  21:  OTROS  ASPECTOS  A  CONSIDERAR  POR  EL  

CONSULTOR. 

 

Además de lo establecido en el artículo anterior de las presentes bases administrativas, el 

Consultor deberá tener a la vista y dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

 a.- Todo problema, dificultad, necesidad de información o situación que 

afecte al Consultor durante el período de ejecución debe 

comunicarlo oportunamente al Presidente de la Asociación a través 

de Oficio. 
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 b.- El Consultor y Subcontratista si correspondiere, deberá cumplir con 

la normativa vigente relativa a la Ley N°20.123  y su Reglamento 

que Regulan el Trabajo en Régimen de Subcontratación, el 

Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el 

Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. 

 

c.- El Consultor, y Subcontratista si correspondiere, deberá cumplir con 

la normativa vigente relativa al Reglamento para la aplicación del 

Artículo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios, siendo 

responsabilidad de la Asociación, representada para estos efectos 

por el Inspector Técnico de la obra, velar por el cabal cumplimiento 

de esta normativa y la correspondiente certificación de su 

cumplimiento de parte del Contratista. 

 

d.- El Convenio Mandato para ejecución del proyecto 

“CONSTRUCCIÓN VEREDAS URBANAS, COMUNAS 

ASOCIACIÓN PUNILLA”, suscrito entre el Gobierno Regional de 

la Región del Bio Bio y la Asociación de Municipalidades del Punilla 

con fecha 29 de diciembre de 2017, forma parte integrante de los 

antecedentes que conforman la presente licitación pública. 

 

 

 

ARTÍCULO  22:  CALENDARIO  DE  LICITACION. 

 

Los antecedentes y etapas relacionadas con el calendario de licitación, quedarán 

establecidos en las bases  y publicados en la Web de la Asociación Punilla, 

www.asociacionpunilla.cl. Toda modificación que la Asociación realice al cronograma, 

será informada con al menos 24 horas de anticipación a través del portal 

www.asociacionpunilla.cl. 

 

Visita a terreno: 

Se realizará una visita a terreno de carácter obligatorio, por lo que el oferente que no 

asista o no concurra puntualmente quedará fuera de bases.  

 

El lugar de encuentro se realizará en las Oficinas de la Asociación de Municipalidades del 

Punilla ubicadas en calle El Roble N° 505, en la comuna de San Carlos, en la fecha y hora 

indicada en el Calendario de Licitación.  

 

NOTA: Tal como se señala en la letra g.-, del numeral 8.1.- del Artículo 8.- de las 

presentes Bases Administrativas Especiales, los oferentes deben ingresar el documento 

original de la garantía por seriedad de la oferta, hasta las 13:00 hrs. del día  

correspondiente al cierre del proceso de licitación, en la Oficina de Partes de la 

Asociación de Municipalidades del Punilla. El Roble N° 505, San Carlos. La falta de 

entrega de este documento o su entrega fuera del plazo establecido, significará la 

eliminación inmediata del proceso de licitación del Oferente que incumple esta exigencia. 

 

 

 

 

 

 

http://www.asociacionpunilla.cl/
http://www.asociacionpunilla.cl/
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ARTÍCULO  23:  FUNCIONARIO  ENCARGADO  DE  LA  LICITACIÓN. 

 

El funcionario encargado del proceso de Licitación Pública es el Secretario Ejecutivo de la 

Asociación de Municipalidades del Punilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Carlos, Septiembre de 2018.- 
 

 

 


