4

Municipalidad de

PA N GUlP U L LI

Oirecciôn de Control Interno

APRUEBA MANUAL DE INSPECCIÔN TECNICA
DE OBRAS.
PANGUIPU LU, 1 7 de Julio de 2.020.

a)

b)
c)
d)

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
La necesidad de aprobar el Manual de lnspección Técnica de Obras de fecha
17 de Julio de 2.020, el cual será aplicado 01 Ia Dirección de Obras de a
Municipalidad de Panguipulli.
El Decreto N° 050 de fecha 06 de enero de 2.020, que asigna funciones como
prosecretario a don Felipe Rodriguez Valenzuela.
El Decreto N° 3.219 de fecha 06 de diciembre de 2.016, Asunción de funciones
coma Alcalde para laComuna de Panguipulli al Sr. Rodrigo Valdivia Orias.
Las facultades que me confiere Ia Ley N° 18.695, "Orgánica Constitucional de
Municipalidades".

DECRETO N° 1799.1. APRUEBASE el Manual de lnspección Técnica de Obras, el cual será aplicado
par Ia Dirección de Obras de Ia Municipalidad de Panguipulli, en Ia forma que
establece el documento adjunto.
2. lranscrIbase a quienes corresponda, para su conocimiento y fines pertinentes.
ANÔTESE, COMU iQ ESE, PUBLIQUESE EN LA PAGINA WEB DEL
HECHO AR. iVEE.

RIJJ - VALENZUELA

GO VALD VIA ORIAS
ALCALD

SECR:I' 10 MUNICIPAL (S)

CO

RVO/FRV/MHM/mhm.

DISTRI B UC ION:
1. Sr. Alcalde.
2. Administrador Municipal.
3. Secretaria Comunal de Planificación.
4. DirecciOn de Desarrollo Comunitario.
5. Dirección de Administración y Finanzas.
6. SecretarIa Municipal.
7. DirecciOn de Obras Municipales.
8. Dirección de Tránsito.
9. AsesorIa Juridica.
O. Departamento de Recursos Humanos.
11.Oficina de Partes.
12. Archivo Dirección de Control.

ORA
4INTERN

Munici alidad de

PAGUIPULLI
Dlrecciôn de Obras

MANUAL DE INSPECCION TECNICA DE OBRAS MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI

TITULO I
ANTECEDENTES GENERALES

ARTiCULO 1: INTRODUCCION
El presente Manual se fundamenta en Ia necesidad de proporcionar una herramienta para
apoyar a los funcionarios Inspectores Técnicos para Ilevar a cabo el control administrativo y
técnico de un contrato de obra, poniendo a su disposición un conjunto de procedimientos y
herramientas sistematizadas que es permita organizar y facilitar su trabajo, para cumplir los
objetivos de control financiero y de calidad técnica de las obras Contratadas por Ia
Municipalidad de Panguipulli.
ARTICULO 2: AMBITO DE APLICACIÔN
El presente manual se aplicará a todos los funcionarios municipales que, con motivo de sus
funciones y previo decreto, sean designados en calidad de Inspectores Técnicos de Obras,
tanto titulares como subrogantes o suplentes.
El director de obras tendrà Ia obligaciôn de disponer en los correspondientes decretos de
nombramiento, a existencia del presente manual y dónde estará disponible para cada
Inspector Técnico.
ARTICULO 3: RECOMENDACIONES
Si bien este manual proporciona una forma general de Ilevar adelante el control administrativo
y técnico de un contrato de obras de construcción por parte del Inspector Técnico de Obras.
Se debe tener en consideración que cada obra en particular debe ser analizada y generar su
propio conjunto de documentos antes de iniciar las acciones en terreno, es decir, lo que se
entrega a través del presente Manual es una metodologla que al ser aplicada genera Ia
documentaciôn particular para cada obra contratada. Por consiguiente, el o Ia ITO debe tener
las siguientes consideraciones:
Comprender Ia responsabilidad de Ia lnspección técnica mediante Ia base conceptual y Ia
filosofla de Ia inspección propuesta, que es:
- Observar las dificultades técnicas y administrativas con el objeto de obtener un
producto óptimo al término del proceso, siendo esta Ia Misiôn del ITO.
-

Estudiar cada contrato, objeto de supervisar, fiscalizar y controlar.

- Cautelar los intereses Municipales debiendo velar por el cabal cumplimiento de los
contratos a través de una gestión fiscalizadora de los mismos.
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ARTiCULO 4: RESPONSABILIDADES
lnspección Técnica de Obra (ITO.) es responsabie de:
En general es verificar que las obras se construyan de acuerdo al proyecto aprobado (pianos
y especificaciones), y velar por el logro de os objetivos de calidad, costos, plazos y seguridad
en las faenas. Para 0 cual debe considerar los documentos necesarios para ejercer esta
labor, que son las: "Especificaciones Técnicas" de proyecto, el "legajo de pianos definitivos
aprobados por Ia DirecciOn de Obras' para construcción del proyecto, que son todas
entregadas por los diferentes proyectistas que han participado en el diseño, junto a las "bases
administrativas, especiales y generales, especificaciones técnicas, anexos y cuaiquier otro
documento que forme parte integral del proyecto que se ejecuta. Dependientes de Ia unidad
técnica de SECPLAN.
Dentro de sus labores se destacan las siguientes:
i.

Observar que el proyecto a ejecutar cumpla con las normas establecidas en Ia Ley
General de Urbanismo y Construccián y su Ordenanza general de urbanismo y
Construcciones, entre otras.

ii.

Verificar los pianos, especificaciones técnicas, proyecto de cálcuio, y de
Especialidades.

iii.

Verificar que los avances de obras vayan de acuerdo con lo programado (segün carta
Gantt), realizando las modificaciones necesarias y justificadas al contrato de obra las
cuales deben ser aprobadas fundadamente mediante decreto Aicaidicio. Estas deben
ser realizadas a medida que se vayan ocasionando y no como reguiarizaciOn.

iv.

Cursar las Muitas cuando correspondan, atrasos o incumplimientos conforme a lo
establecido en las bases administrativas de Iicitación.

v.

Oar término a los contratos cuando los contratistas incumplan requisitos esenciales de
Ia obra es decir cuando no se respeten y no se cumplan el logro de los principales
objetivos de calidad, costos, plazos, seguridad en las faenas y ieyes sociales y
laborales (siendo el ITO asesorado por un prevencionista de riesgos de Ia
municipandad u otro profesional competente del area que se requiera).

vi.

Verificar que los profesionales, técnicos y residentes de Ia obra cumpian y ejecuten
bien sus labores segn contrato de obras.

vii.

Verificar que los Estados de Pagos, sean los reales y al ingresarios en Finanzas,
cumpian con Ia documentación necesaria para respaidar el pago.

viii.

Verificar y aprobar los trazados y replanteos de obra sean de acuerdo con pianos de
detaile del proyecto o edificación.

ix.

Verificar que se mantengan en obra pianos actuaHzados, manteniendo las ediciones
iniciales de diseño licitados.

x.

Verificar que todos los materiales utilizados en Ia obra sean los requeridos en las
Especificaciones Técnicas.

xi.

Verificar que los materiales sean instalados de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante.

xii.

Verificar que Ia empresa contratista realice el resguardo y cuidado de los materiales
tanto de bodega como los materiales en el exterior de Ia faena.
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xiii.

Verificar que se cumplan todos los ensayos requeridos en el proyecto, tanto en
hormigones, como tomar las presiones, etc.

xiv.

Verificar que los pagos de remuneraciones, Isapres y Fondos de pensiones estén al
dIa, de todos los trabajadores de Ia obra. Antes de visar estado de pago.

xv.

Verificar que operarios y Ia obra en general cumplan los requerimientos de Ia
seguridad industrial. (por ejemplo, revisar los extintores, demarcaciones del peligro,
disposición de residuos peligrosos, etc.)

xvi.

Verificar que a obra cuente con permiso de edificaciOn.

xvii.

Verificar que los profesionales residentes estén permanentemente en Obra o de
acuerdo a lo comprometido en a oferta, segCin se indique en las bases.

xviii.

Verificar de llevar al dIa el libro de obras, el cual debe estar siempre en obra a
disposición del inspector.

xix.

Verificar que, en las reuniones de obra, se anoten en el libro de obras los
compromisos adquiridos.

xx.

Verificar el pago de los derechos laborales y previsionales del personal a cargo de las
empresas contratistas, del mismo modo, en caso de ser procedente ejercer los
derechos de información y retención correspondientes.

ARTiCULO 5: TERMINOS Y DEFINICIONES
Para Ia correcta interpretaciôn del Manual se incluyen a continuación una serie de
definiciones de términos habituales y más empleados.
1. AUMENTO 0 DISMINUCION: Modificación de las cantidades de obra, prevista del
proyecto aprobado y contratado.
2. CONTRATISTA: Persona natural o jurIdica que, en virtud del contrato respectivo,
contrae Ia obligaciOn de ejecutar una obra material.
3. CONTRATO: Convenio, cuyo valor legal se adquiere mediante protocolización ante
Notario por parte del ejecutor de Ia obra y a través del cual el contratista se obliga a
ejecutar una obra o prestar un servicio, bajo ciertas condiciones preestablecidas a un
cierto precio.
4. FISCALIZACION: Conjunto de actividades y procedimientos de verificación y control,
realizado por funcionarios, en representación del fisco, para cautelar el cabal
cumplimiento de compromisos contractuales con terceros, con elfin de resguardar los
intereses del municipio.
5. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Conjunto de caracteristicas que deberán cumplir
las obras, motivo del contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de
elaboraciôn, exigencias a que quedan sometidos los materiales y pruebas de control
que deben superar las diferentes etapas de fabricaciôn.
6. INSPECCION TECNICA DE LA OBRAS (I.T.0.): El o los funcionarios que, nombrados
en forma competente, asumen el derecho y Ia obligacion de fiscalizar el cumplimiento
de un contrato de construcción.
7. MODIFICACION DE OBRAS: El reemplazo de parte de las obras, servicios o
concesiOn contenidas en el proyecto original presentado por el mandante, por obras,
servicios o concesión extraordinarias.
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8. OBRAS EXTRAORDINARIAS: Las obras que se incorporen o se agreguen al
proyecto original, pero cuyas caracterIsticas sean diferentes a las especificadas o
contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato.
9. PARTIDAS: Cada uno de los Items o subItems considerados en las especificaciones
técnicas o en el presupuesto.
10. PLANOS DE DETALLES: Los diseños a escala adecuada para realizar a
construcción de piezas o partes del proyecto contenido en los pianos generales.
11 PLANOS GENERALES: Los diseños que, indicando ubicaciOn, formas y medidas,
permitan un juicio completo de las obras por realizar, y a una escala conveniente para
su correcta interpretación.
12. PRESUPUESTO DETALLADO: El presupuesto efectuado por el oferente sobre Ia
base de las especificaciones, cubicaciones y precios unitarios previstos por él para su
propio proyecto.
13. PROGRAMA DE TRABAJO: Es Ia ordenación cronologica, dentro del plazo del
contrato, del desarrollo de las diversas etapas o partidas de Ia obra, sea que ellas
deban ser ejecutadas en forma simuitánea o sucesiva.
14. PROYECTO: Se entiende por proyecto el que entrega Ia direcciôn de SECPLAN,
aprobado por Ia institución gubernamental que corresponda en su financiamiento y
visado por Ia DOM para su ejecución incluyendo todos los documentos que forman
parte de Ia Licitación (bases administrativas, especificaciones técnicas, pianos
generales, presupuesto ofertado por a empresa adjudicada y pianos de detaIIes
oficiales, elaborados por éste o por terceros para ejecutar Ia obra.
15. RECEPCION FINAL: Es Ia verificación del cabal cumplimiento del contrato que realiza
Ia Comisiôn Receptora designada para tal efecto.
16. ESTADO DE PAGO: Los estados de pago son abonos parciales que efectüa Ia
Municipalidad o Ia institución gubernamental que financie el proyecto, durante a
ejecución de los trabajos a cuenta del valor de a obra. Los contratistas de obras
püblicas, para que pueda darse curso a los estados de pago y para Ia devoiución de
garantias, deberán acreditar, que no tienen reclamos pendientes por remuneraciones
de su personal, mediante certificados extendidos por Ia lnspección del Trabajo y, de
imposiciones a las leyes de prevision, mediante certificado extendido por el Instituto
Previsional correspondiente.
17. ANTICIPO: Abono entregado por el Fisco para que el Contratista dé inicio a las obras
adjudicadas, cuyo monto (por lo general entre un 25% y un 30%), garantia y forma de
reintegro debe estar estipulado dentro de las respectivas Bases Administrativas. Todo
anticipo debe ser necesariamente caucionado por una o más boletas de garantia
bancaria, con una vigencia igual al plaza del contrato. Solo procede otorgar anticipo, si
las correspondientes Bases Administrativas, expresamente Ia establecen.
18. GARANTAS: Instrumentos de cauciOn solicitados por Ia municipalidad con Ia finalidad
de resguardar eventuales incumplimientos de compromisos contraidos con el Estado.
19. CONTRATO A SUMA ALZADA: Como su palabra lo indica, se acuerda un costo total
Final incluyendo impuestos, donde se valorizan todas las partidas entregadas en el
presupuesto, se totalizan incluyendo las omitidas por error u omisiOn, Ilegando a un
solo valor por el total de Ia obra Iigado a un plazo total de entrega, todo esto en comUn
acuerdo entre las partes.
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20. CONTRATO A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS: El contrato a Serie de Precios
Unitarios conocido también por Unidad de Medida (m3, mL, c/u, etc.), es también un
contrato donde se entregan cantidades de partidas con sus valores unitarios de cada
una de ellas, acompañado con sus respectivos Análisis de Precios Unitarios, donde se
cobra solo por el avance de las partidas terminadas o ejecutadas, acá principalmente
es el precio por unidad de obra el que prevalece.
21 CONTRATO POR OBRAS 0 PARTIDAS: Se valorizan las obras a ejecutar por
separado incluyendo impuestos, totalmente ndependientes entre si, por etapas como,
por ejemplo: "Obra Gruesa hasta Ia cota-0 incluyendo todas las Excavaciones y
Fundaciones, as obras de sobrecimientos más el resto de Obra Gruesa, pueden ser
solo las Terminaciones". En general no dejando a fuera el costo correspondiente a
cada etapa de las obras de sus respectivas Instalaciones Sanitarias (Agua,
Alcantarillado, Electricidad, Gas) y otras de Especialidades (calefaccián, aspiración
centralizada, corrientes débiles, etc) si es que se han requerido.
22. CONTRATO POR ADMINISTRACION: La Constructora administra Ia ejecución de Ia
obra cobrando un porcentaje por cada transacción en cada Estado de Pago ejecutado
conforme, hasta dar término de obra, por lo general de acuerdo al monto total de obra,
se cobra un valor porcentual del costo que se aplica 01 obra realizada o terminada.
ARTICULO 6: NORMATIVA APLICABLE
Las actividades de Ia construcción se rigen por una serie de disposiciones normativas y
reglamentarias tienen un carácter de aplicación legal y obligatoria.
La lista que a continuaciôn se exhibe se refiere a los principales textos que se dan por
conocidos por los contratistas cuando se comprometen con un Contrato de Ejecución de
0 bras.
1. La Ley N° 18.695, 0rgánica Constitucional de Municipalidades.
2. La Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos
de los órganos de a Administraciôn del estado.
3. Ley General de Urbanismo y Construcciones, D.F.L. N° 458 (V. Y U.), de 1975 y sus
modificaciones.
4. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, D.S. N° 47, (V. y U.), 1992 y sus
modificaciones.
5. La Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
PrestaciOn de servicios y su reglamento.
6. El Decreto N° 250 que Aprueba Reglamento de Ia Ley N°19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
7. Planes Reguladores, Seccionales Especificos y sus Ordenanzas Locales vigentes.
8. Ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria.
9. D.S. N° 46/1998 Reglamento de Ia Ley 19.537 sobre Copropiedades lnmobiliaria.
10. Resolución N° 230/1997; sobre copropiedad Condominios Viviendas Sociales.
11. Ley 19.525 Regula Sistemas de Evacuaciôn y Drenaje de Aguas Luvias.
12. D.S N° 127, (V. Y U.), 1977 Reglamento del Registro Nacional de Contratistas.
13. D.S N°236 (V. Y U.), DE 2002 Reglamento de Contratación de Obras, SERVIU.
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14. D.S N° 63 (V. Y U.), DE 1997; Regiamento del Registro Nacional de Constructores de
Viviendas Sociales.
15. D.S N° 26, (V. y U.), de 1989; Reglamento del Registro Nacional de Agentes de
Servicios Habitacionales.
16. D.S N° 174, (V. y U.), de 2005; Reglamento Fondo Solidario de Vivienda.
17. D.S N° 117, (V. y U.), de 2002; Reglamento sistema de Subsidio Habitacional Rural.
18. D.S N° 255, (V. y U.), de 2006 Programa de Protección del Patrimonio Familiar.
19. Resoluciôn N° 533/97 del MINVU Reglamento Prestación de Servicios de Asistencia
Técnica.
20. Normas Técnicas Oficiales del lnstituto Nacional de Normalización.
21. Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Ia Superintendencia de Servicios
Sanitarios.
22. Normas Técnicas y pianos tipos de los Servicios Sanitarios, cuando corresponda.
23. Normas, Instrucciones y Reglamentos de Ia Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (S.E.C.).
24. D.S. N° 411 (MOP.), de 1948 y sus modificaciones. Reglamento sobre conservaciOn,
reposición de pavimentación y trabajos par cuenta de particulares.
25. D.S N° 50, (MOP.), de 2002 Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua
Potable y Alcantarillado. R.l.D.A.A. (S.l.S.S.).
26. NCh Elect. 4/2003; Electricidad, Instalaciones de consumo de baja tension.
27. Ley N°8.946; Ley de PavimentaciOn Comunal y sus modificaciones.
28. ResoluciOn Ex. N° 1826 (MOP.) de 1983; Manual de Normas Técnicas para Ia
SeñalizaciOn, Control y RegulaciOn de Trânsito en Vias donde se realicen trabajos.
29. D.S. N° 121, (M.T.T. y T.T.), de 1982 y su Anexo 0.8. N°63, (M.T.T. Y TT.), 1986;
Manual de SeñalizaciOn de Trãnsito.
30. D.S. N° 12 (V. y U.), de 1984, publicación N° 197/84 del MINVU, Manual de Vialidad
Urbana, Volumen 3, Recomendaciones para el Diseño de Elementos de
lnfraestructura Vial Urbana.
31. COdigo de Normas y Especiuicaciones Técnicas de Obras de PavimentaciOn, N° 291,
(V. y U.), de 1994 del MINVU.
32. ReglamentaciOn y Dispasiciones Legales vigentes del Trabaja, Seguro de Servicio
Social y Prevision.
33. ReglamentaciOn de Disposiciones Legales de ProtecciOn del Media Ambiente.
34. Narmas y Dispasicianes sabre Seguridad en las Construccianes.
ARTiCULO 7: INSPECCION TECNICA DE OBRAS
La funciOn genérica del Inspector Técnico de Obras (ITO.) es hacer cumplir cabaimente las
candicianes impuestas par un cantrata de canstrucciOn a un cantratista. Para ella debe estar
investido de Ia necesaria autoridad y atribuciones que le permitirá controlar las diferentes
actividades durante a ejecución de Ia obra, con ei propOsito de verificar que los resultados se
ajusten a las candicianes y requisitas definidas en el cantrata a par las documentos anexos a
este.
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La Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que, los constructores serân
responsables por las fallas, errores o defectos en Ia construcción, incluyendo as obras
ejecutadas por subcontratistas y el usa de materiales a insumos defectuosos, asimismo el año
1996 fue modificada Ia Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones entregando al
Inspector Técnico, profesional competente independiente del constructor, Ia responsabilidad
de fiscalizar que las obras se ejecuten conforme a las normas de construcción aplicables en Ia
materia y el permiso de construcción aprobado. Los Inspectores Técnicos serán
subsidiariamente responsables con el Constructor de Ia obra.
Se reconocen dos grupos de exigencias sujetas a control durante el desarrollo de los trabajos:
-

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS relacionadas con los aspectos financieros,
plazos y normativas egales, que se producen como consecuencia de Ia
materialización del proyecto y que en definitiva tienen un carácter temporal, puesto
que pierden importancia una vez terminado el contrato.

-

CONDICIONES TECNICAS referidas directamente al proyecto y su ejecuciOn, objeto
principal y directo del contrato y cuyos resultados tienen validez permanente durante Ia
vida itil de Ia obra terminada, cumpliendo completamente respecto a su estabilidad,
durabilidad, habitabilidad y estética.

TITULO II
PROCEDIMIENTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS

ARTiCULO 8: RECEPCION DE EXPEDIENTE DE PROYECTO
La recepción del expediente del proyecto se realiza mediante cuaderno de correspondencia,
el cual es enviado por el departamento de Presupuesto y Licitaciones y recibida en Ia DOM.
Los antecedentes variarán de acuerdo con Ia naturaleza de cada proyecto segUn proceso de
licitación, os que serán definidos por a Secplan en el memo conductor que remitirán a Ia
DOM, los cuales podrán ser los siguientes:
1. Memo Conductor con Resumen de los antecedentes Contenido en Ia carpeta.
2. Contrato de Obras firmado.
3. Decreto que aprueba el contrato de obras.
4. Bases Administrativas Especiales (BAE)
5. Bases Administrativas Generales (BAG)
6. Archivador con Antecedentes Técnicos en formato papel y digital (Especificaciones
Técnicas, Planimetria y Presupuesto Postulado del Proyecto)
7. Antecedentes de Ia oferta del contratista.
8. Aclaraciones, consultas y respuestas, silas hubiere
9. Decreto Alcaldicio de Adjudicación, con sus respectivas actas de evaluación.
10. Permiso de construcción aprobado por Ia DOM necesario para poder realizar Ia
entrega de terreno.
11. Otros documentos segün Ia naturaleza de cada prayecto.
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Si Ia carpeta cuenta can todos los antecedentes mencionados anteriormente será
recepcionada par Ia DOM, quien tendrá un plaza de a más tardar de 5 dIas hábiles para
presentar alguna abservaciôn al expediente. En casa de faltar una a más de las dacumentas
mencianadas en el mema canductar el expediente serâ devuelta. En esta situación se
infarmará al departamenta de LICITACIONES a través de un dacumento escrita
(memarándum) indicando Ia falta de antecedentes. Una vez subsanadas las abservaciones y
recepcianada nuevamente Ia carpeta de prayecta en a DOM can tadas las antecedentes
administrativas y técnicas (PERMISOS, EETT, PLANOS, ETC.), se pracederá a nambrar al
ITO.
Estas antecedentes padrán ser entregadas en farmata papel a de manera digital en CD, DVD
a Pendrive, y aquellas que sala sea estrictamente necesaria deben ser impresas, sin perjuicia
de Ia anteriar el Inspectar Técnica padrá requerir a a SECPLAN, Ia impresión de alguno de
las antecedentes.
ARTICULO 9: LIBRO DE OBRAS
El Libra de Obra es un dacumenta can paginas numeradas el cual farma parte del expediente
aficial de Ia abra, es Ia memaria de Ia construcción que debe cantener una reseña cranalOgica
y descriptiva de Ia marcha pragresiva de las trabajas de construcciôn y sus parmenares:
1. El Libra de Obras debe ser adquirida par el Cantratista y debe estar dispanible al
momenta del Acta de Entrega de Terrena.
2. En el Libra de Obras se registran tadas las acantecimientas importantes que se
praducen en el transcursa a desarrallo de Ia Obra en construcción que debe
administrar Ia ITO.
3. El Libro de Obra debe estar en abra y siempre a dispasición del ITO.
4. Se registran instruccianes y aclaracianes de las prayectistas.
5. Par su intermedio, el Cantratista padrá farmular cansultas, las que deberán ser
respandidas, par el misma media par Ia ITO.
6. También se anotarán las observacianes del a Ia ITO respecta de a forma en que se
desarrallan las abras, las materiales empleadas y las etapas de recepción y cantral
especificadas en las Bases.
7. Este libra, debe estar materializado en un cuaderna tipa manifold, TRIPLICADO.
8. Las anatacianes deben ser suscritas yb
mada de aprabar a rechazar Ia indicada.

firmadas, par el Contratista yb residente a

9. En el Libra de Obra sale padrán registrar anatacianes el a Ia ITO titulares a
subragantes, los asesores a Ia inspección técnica cuanda carrespanda, el a Ia
Prevencianista de riesgo, el o Ia Mandante, el Director de Obras, las proyectistas, los
Inspectares Municipales, el reviser independiente cuanda carresponda y el Residente
de abra.
ARTICULO 10: NOMBRAMIENTO DE INSPECTOR TECNICO DE OBRA
Una vez recepcianado conforme en Ia DOM el expediente del prayecta can todas las
antecedentes indicados en el Articulo 8 segün correspanda, se procederá al nambramienta
de los ITO's Titular y Subrogante, mediante decreto alcaldicio, para dicho nombramiento se
seguirán los siguientes pasos:
1. El director de obras definirá quien seré el inspector técnico que se designará para cada
obra.
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2. Una vez definido el inspector técnico, este deberá ser designado mediante decreto
alcaldicio.
Una vez designado el Inspector Técnico de Obra, se deberá contactar, mediante correo
electrónico o telefónicamente con el contratista para coordinar Ia entrega de terreno y el inicio
de Ia ejecución del proyecto.
ARTiCULO 11: ENTREGA DE TERRENO:
La entrega de terreno deberá estar en concordancia segün los plazos estipulados en as
bases de LicitaciOn.
Acto por el cual Ia Inspección Técnica de Obra, da inicio formalmente a Ia ejecución de Ia
obra, de Ia cual se deben tener as siguientes consideraciones:
1. El plazo para Ia entrega de terreno por parte del Inspector Técnico está establecido en
las Bases Administrativas Especiales de cada proyecto.
2. Se levanta un Acta de Entrega de Terreno, en Ia que se registrará el nombre de Ia
obra, financiamiento, Decreto de Adjudicación, fecha de inicio, plazo de ejecuciôn y
fecha de término. Este documento debe ser suscrito en terreno por el contratista,
representante legal o un representante de Ia empresa nombrado mediante poder
notarial y por el ITO.
3. Una vez que este documento es suscrito el Inspector Técnico deberá entregar una
copia al Contratista.
4. El ITO deberá dejar constancia de este Acto en el Libro de Obras.
5. En caso de que el proyecto considere resoluciones sanitarias, estas deberán entrar en
tramitación a lo menos con el acta entrega de terreno, para Ia obtencián de Ia
correspondiente aprobación por parte del organismo competente, si en caso de que
esta resolución demorase su resolución un tiempo mayor a 10 que dure Ia ejecución de
Ia obra, se deberá realizar Ia correspondiente paralización de Ia obra en ejecución
hasta que se produzca Ia resoluciôn correspondiente.
ARTICULO 12: SUPERVISION EN TERRENO DE LAS OBRAS.
Actividades de Ia Inspección Técnica en terreno:
1. El ITO, de acuerdo a as caracterIsticas del proyecto, deberá realizar las visitas a obra.
Dichas visitas deberán realizarse conforme a una planificaciôn quincenal que realizará
Ia o el Encargado (a) de los ITO's previa aprobación del Director de Obras, Ia cual será
remitida al Administrador para su anâlisis.
La planificación de las visitas deberâ realizarse considerando las siguientes variables:
- Ser conforme a Ia cantidad de obras en ejecución
- A las distancias de ubicación de cada obra.
-

Disponibilidad de vehIculos y Conductores.

El cumplimiento de Ia planificación quincenal será informado al Director
correspondiente a! finalizar Ia quincena, detallando las obras visitadas, Ia periodicidad
y los incumplimientos.
Cada incumplimiento a Ia planificaciôn realizada deberá ser justificado mediante
informe del ITO respectivo, el cual debe ser adjunto al informe que se entrega al
finalizar Ia quincena.
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2. El ITO, deberá considerar visitas casuales, aleatorias, imprevistas, a Ia obra con elfin
de verificar en terreno el cumplimiento de instrucciones entregadas, o Ia permanencia
del profesional residente, (solo si eI contrato Ia requiere)
3. Se deberã realizar un Ievantamiento Técnico de las areas a intervenir, considerando
accesos, instalaciones de faenas, servicios básicos, (en el caso de existir estos
servicios se deberá registrar las anotaciones eI libro de obra.)
4. Solicitar programación de obra al contratista y velar por el cumplimiento de los plazos
solicitados en proyecto a aplicar las multas respectivas.
5. Solicitar programación financiera y verificar el porcentaje de avances.
6. Supervisar las partidas ejecutadas de las obras y en caso de encontrar observaciones
realizar anotaciones en libro de obras, instruyendo se subsane por parte del
contratista.
7. Elaborar informes técnicos de obra cuando sea solicitado por Ia alta directiva, a
mantener al superior inmediato informado sobre Ia gestión realizada periádicamente.
8. Realizar mediciones, solicitar pruebas de control y certificados de calidad de
materiales segün normativa. Es necesidad de los ITOS contar con instrumentos de
medición entregados por Ia Municipalidad.
9. Participar en reuniones con los contratistas, para revisar avances parciales
expresados en Estados Pagos.
10. Coordinar visitas a terreno con los profesionales proyectistas, las cuales deben ser
coordinadas con a Io menos 5 dias hábiles de antelaciôn.
11. Coordinar soluciones constructivas, amisiones y problemas detectados en terreno con
los profesionales proyectistas.
12. Cursar y tramitar estados de pago segün bases del proyecto.
13. Realizar informes de Ampliaciones de Plazo, Aumentos de Obra y Obras
Extraordinarias, dependiendo del tipo de financiamiento para visto bueno del
mandante sea financiamiento externo o administración directa.
14. Velar par el cumplimiento de convenios mandatos segün corresponda.
15. Para realizar las visitas a las obras el inspector técnico deberá cantar con los
implementos de seguridad e identificaciôn, los cuales deberán ser provistos par Ia
Municipalidad.
16. Las inspectares Técnicas cuando asistan a las visitas de abras deberán utilizar el
vestuaria y accesorios adecuados que posibiliten Ia protección del funcionario, tanto
coma su identificación coma funcionaria municipal, as cuales serán suministradas par
Ia Municipalidad.
17. El municipia proparcianarâ los medios de movilización del personal de Inspección
técnica a fin de realizar las visitas a obras, sin perjuicia de Ia anterior podrán utilizar
movilización prapia, devalvienda Ia municipalidad los castas asociados al combustible.
ARTiCULO 13: COMISION MIXTA DE CASOS ESPECIALES
Cualquier situación de dudas administrativas que no sean posible de solucionar mediante
consulta a las antecedentes del prayecta, el ITO deberâ infarmar a Ia brevedad al coordinador
de los ITO's, para que este se coordine con Ia Dirección de Control y Asesorla JurIdica
Municipal, con el fin de sugerir un procedimiento de soluciôn, el cual será remitido al
Administrador Municipal en el plaza de 5 dias hábiles.
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El Administrador Municipal previa conformidad deberá dar visto bueno al informe de comisión
mixta para su posterior tramitación segCin corresponda. Si existiesen observaciones a dicho
informe el Administrador Municipal se reunirá con Ia comisión mixta a fin de subsanarlas lo
antes posible.

ARTiCULO 14: VISACION Y APROBACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LAS
OBRAS
1. Este proceso comienza con Ia presentación del Estado de Pago del Contratista al
ITO, para su revision y posterior aprobaciOn o visto bueno Si asI amerita.
2. El ITO a travéS de a visita a terreno verificará el porcentaje de avance ejecutado
respecto de lo que se está cobrando, dejando constancia de ello en el Libro de Obras,
esta visita se realizará en el plazo de 5 dIas hábiles, desde recepcionado el estado de
pago.
3. Si el ITO verifica que el porcentaje de avance fIsico de las obras de acuerdo a Ia carta
gantt presentada por el contratista, no está de acuerdo a lo cobrado, se indicará de
esta situaciOn en el Libro de Obras respectivo, y se devolverán al Contratista los
antecedentes presentados al ITO, el cual deberá actualizar el estado de avance real.
4. Cuando el ITO reciba el Estado de Pago, verificará que incluya todos los antecedentes
que se encuentran descritos en las bases administrativas (Imposiciones, certificado de
antecedentes laborales y previsionales, contratos de trabajo, liquidaciones de sueldo,
etc.), de no cumplir con lo anterior se solicitará al Contratista a través de cualquier
medio escrito los antecedentes faltantes o Ia rectificaciOn de documentos con
observaciones.
5. Si el ITO constata que Ia carpeta con antecedentes está completa, procederá a recibir
el correspondiente Estado de Pago en triplicado, visando antecedentes como caratula,
estado de avance, facturas, programación financiera, todos los antecedentes que
dispongan las bases administrativas y los consignados en los convenios mandatos
segün corresponda.
6. Una vez visado el estado de pago por parte del ITO, dependiendo del tipo de
financiamiento o convenio de transferencia, este estado de pago debe ser ingresado
por el contratista en Ia Oficina de partes de Ia municipalidad, o a Ia unidad segün el
proceso establecido en el convenio correspondiente.
7. Dicho estado de pago será tramitado internamente a través de Ia DirecciOn de
AdministraciOn y Finanzas en coordinación con Ia DirecciOn de Control, quienes
podrán realizar observaciones y cuando corresponda visaran y aprobaran el pago
correspondiente.
ARTiCULO 15: MODIFICACIONES DE OBRA
Durante Ia ejecuciOn de una obra se pueden observar cambios o modificaciones al proyecto
original, DEPENDIENDO EL TIPO DE CONTRATO 0 FINANCIAMIENTO (FNDR, FRIL, PMU,
etc.), los cuales pueden ser por: aumento de obra, obras extraordinarias o disminuciones de
obra, que repercuten en el costo de Ia misma, originando con esto Ia modificaciOn del o los
contratos de obra. Cualquier modificaciOn deberá ser autorizada por el Alcalde o en su
defecto el Administrador Municipal, debiendo tenerse a Ia vista previamente, un informe
fundado de Ia lnspecciOn Técnica que determine:
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1. Toda posible modificación de obra deberá ser previamente evaluada en terreno por el
Contratista, el Proyectista y el ITO, si es factible Ia aceptación o el rechazo de Ia
solicitud, cualquiera sea Ia decisián debe ser comunicada al contratista y a su vez
quedar estampada en el libro de Obras.
2. Si correspondiese realizar una modificaciOn de obra el contratista deberá ingresar Ia
solicitud de manera formaL a cual será ingresada a través de Ia Oficina de Fades del
municipio, sin perjuicio de Ia anterior Ia inspección técnica igual podrá fundamentar
modificaciones previo informe fundado.
3. Una vez recepcionada por el ITO, Ia carta a informe de solicitud de modificaciOn de
obra, este procederá a realizar un informe técnico de respaldo para proceder a a
realización del anexo de contrato y posteriormente firmado por ambas partes, a
realizar el acto administrativo (decreto) que Ia apruebe.
4. La inspección Técnica deberâ velar por los cambios de garantIa cuando existan
aumentos o disminuciones de obra, debiendo el contratista, al momento de firmar eI
anexo de contrato, entregar una nueva caución por el fiel cumplimiento de contrato,
que incluya el valor de Ia garantIa original más el monta de aumento, conforme a los
porcentajes establecidos en las Bases de Licitaciôn.
5. Cuando Ia modificaciôn de contrato conlleve adicionalmente el Aumento de Plazo, Ia
inspección técnica deberá velar por que Ia nueva GarantIa, cumpla con los mantos
establecidos e incluya Ia vigencia más los dIas en que fue ampliado el plazo de
ejecución de a obra, respetando los plazos establecidos en las Bases de Licitaciôn.
6. Cuando se trate de proyectos financiados con fondos extrapresupuestarios (FRIL,
FNDR, PMU, ETC.), Ia Inspección técnica deberá tamar las precauciones de informar
a solicitar autorizaciOn previa, a Ia institución gubernamental que corresponda, segin
lo estipulen los convenios mandatos correspondientes.
7. Los anexos de modificación se realizarán en el plazo de 10 dIas hábiles contados
desde Ia aprobación de las instituciones gubernamentales que corresponda de
acuerdo a convenia mandato, si perjuicio de los plazos de protocolares y oficiales que
conlieve Ia legalización del contrato ante el ministro de fe que se considere en las
bases.
__

ARTICULO 16: MODIFICACIONES DE PLAZO
El plaza convenido deberá ser cumplida estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito
calificado por Ia lnspección Técnica.
Se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito, cuando concurran las siguientes
circunstancias:
- Que, se produzca el atraso en forma independiente de a voluntad del contratista.
- Que, se genera por Ia ejecución de obras adicionales, extraordinarias, que se alejen
de los parámetros de normalidad que se tienen presentes a Ia hora de formular el
prayecto.
- Que, el hecho sea imprevisible, accidental, inesperado yb sorpresivo.
- Que, se produzca una eventual emergencia, catástrofe a calamidad pUblica, calificada
por a autoridad competente.
1. Las modificaciones al plaza podrán realizarse a peticián del contratista de manera
fundada, Ia cual serä ingresada directamente al ITO, sin perjuicio de Ia anterior Ia
inspección técnica igual podrá fundamentar el aumento de plazo previo informe
fundado.
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2. Una vez recepcionada Ia carta a informe de solicitud de modificación de plazo, por el
Inspector Técnico de Obra, este procederá a realizar un informe donde establezca las
razones técnicas y fundamente si es factible Ia aceptación a el rechazo de Ia solicitud,
cualquiera sea Ia decision debe ser comunicada al contratista y a su vez quedar
estampada en el libro de Obras.
3. Si Ia mod ificaciOn al plaza salicitada es aceptada, el Inspector Técnica, debe praceder
a Ia realizaciOn del anexo de contrata, el cual una vez firmada par ambas partes, debe
ser aprabada par decreta alcaldicia.
4. La inspección Técnica deberá velar par las cambias de garantIa cuanda existan
madificacianes al Plaza, debienda el cantratista entregar una nueva garantla par el
monta canvenida que incluya el plaza salicitado en las bases más las dIas de
aumenta. Sin embarga, Si el dacumenta primitivo fuese vale vista a depósita a Ia vista,
na se requerirá reemplazar Ia cauciOn.
5. Cuanda se trate de prayectas financiadas can fandas extrapresupuestarias (FRIL,
FNDR, PMU, ETC.), Ia InspecciOn técnica deberá tamar las precaucianes de infarmar
a salicitar autarizaciOn previa, a Ia instituciOn gubernamental que carrespanda, segün
Ia estipulen las canvenias mandatas carrespandientes.
6. Las anexos de madificaciOn se realizarán en el plaza de 10 d[as hábiles cantadas
desde Ia aprabaciOn de las instituciones gubernamentales que carrespanda de
acuerda a canvenia mandata. si perjuicia de las plazas de pratacolares y aficiales que
conlleve Ia IegalizaciOn del cantrata ante el ministra de fe que se cansidere en las
bases.
ARTICULO 17: SUSPENSION DE PLAZOS
Las plazas se padrán suspender de comUn acuerda, principalmente, par aspectas que na
sean de respansabilidad directa del contratista (espera de resalucianes de arganismos
externas, emergencias par catàstrafes, a solicitud de Ia Municipalidad, entre atras), para evitar
anexas de cantratas par aumentas de plaza sin ser solicitadas e inimputables al cantratista:
1. La suspension de plaza padrá realizarse a petición del cantratista, de manera fundada,
Ia cual será ingresada directamente al ITO, Ia cual deberá cantar can el Vista Buena
del Sr. Alcalde. sin perjuicia de Ia anteriar Ia inspección técnica igual padrá
fundamentar una suspensiOn del plaza previa infarme fundada.
2. Una vez recepcianada Ia carta de salicitud de suspensiOn par eI Inspectar Técnica de
Obra, este pracederá a realizar un infarme dande establezca las razanes técnicas y
fundamente si es factible Ia aceptaciOn a el rechaza de a salicitud, cualquiera sea Ia
decisiOn debe ser camunicada al cantratista y a su vez quedar estampada en el libra
de Obras.
3. Si Ia suspensiOn de plaza salicitada es aceptada, el Inspectar Técnica, debe praceder
a Ia realizaciOn del acta administrativa que Ia aprueba (decreto alcaldicia).
4. En caso de aceptaciOn de Ia solicitud de suspensiOn de plaza el ITO dispondrá de un
plaza maxima de 5 dIas hábiles para emitir el informe y decreto de aprabaciOn, los que
seran informadas apartunamente al contratista para que suspenda las labares.

ARTICULO 18: LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE PLAZOS
Con el objeto de continuar con los trabajos que previa suspensiOn de plazas, fueron
paralizados, el contratista podrá solicitar el levantamiento de los plazas, de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

13

1. El contratista solicitará el levantamiento de los plazas paralizadas, mediante carta
fundada al inspectar técnico de obras.
2. Una vez recepcianada Ia carta par el Inspector Técnico de Obra, este procederá a
realizar un infarme dande establezca las razanes técnicas y fundadamente Si es
factible Ia aceptación a el rechaza del levantamienta de las plazas, cualquiera sea Ia
decision debe ser camunicada al cantratista y a su vez quedar estampada en el libra
de Obras.
3. Si a suspensiOn de plaza solicitada es aceptada, el Inspector Técnica, debe praceder
a Ia realización del acta administrativa que Ia aprueba (decreta alcaldicia).
4. En casa de aceptación de Ia solicitud de levantamienta de plaza el ITO dispandrá de
un plaza maxima de 5 dIas hábiles para emitir el infarme y decreta de aprabaciOn, las
que serán infarmadas apartunamente al cantratista para que reinicie las labares.
5. La lnspección Técnica deberá velar par las cambias de garantia, debienda el
cantratista entregar una nueva garantia par el monta convenida que incluya el plaza
del cantrata más las dias en que fue suspendida el plaza. Para estas efectos el
cantratista deberá renavar el instrumenta de caución 30 dIas antes de su vencimienta
a dentra de las 5 dIas hábiles siguientes al levantamiento de las plazas, esta se
carrabarará en el estada de paga siguiente sin Ia cual na se padrã cancelar. Sin
embargo, si el dacumenta primitiva fuese vale vista a depOsito a Ia vista, no se
requerirá reemplazar Ia cauciOn.
6. La lnspecciOn Técnica deberá velar par que en ningCin momenta Ia abra quede sin el
carrespandiente instrumenta de cauciOn, par a que el cantratista estará obligada a
renavar Ia vigencia de Ia Garantia cada vez que fuere necesaria.
ARTICULO 19: PARALIZACION DE OBRAS
Durante Ia ejecuciOn de a abra, ésta se padrá paralizar par el lnspectar Técnica de Obras,
par el Director de Obras Municipales a par alguna autoridad competente, siempre que existan
razones justificadas, mativadas ya sea par hechos imputables directa a indirectamente al
cantratista o par fuerza mayor o caso fortuito.
1. Toda Paralización de Obra debe quedar consignada en el Libro de Obras.
2. Cuando una autaridad campetente paralice arbitrariamente una abra, el ITO deberá
realizar un informe para justificar dicho acto, aprabándalo mediante decreto alcaldicia,
en eI plaza maxima de 3 dIas hábiles a cantar desde a paralizaciOn de Ia obra.
3. La normativa regula que autoridad puede realizar Ia paralizaciOn de abras.
4. Para efectas de garantizar Ia obra el contratista deberá renovar eI instrumenta de
cauciOn, con una vigencia del plaza primitivo más el plaza paralizada, dentro de los 5
dias hábiles siguientes al levantamienta de los plazas y cantinuaciOn de Ia obra, esta
se corrobarará en el estado de pago siguiente sin lo cual no se podrá pagar.
5. Para el levantamiento de los plazas paralizados se requerirá Ia autorizaciOn a informe
favorable de Ia autoridad campetente que paralizó Ia obra. Una vez recepcionados
estas antecedentes el ITO tendra un plaza de 3 dIas hábiles para confeccionar el
informe de levantamiento de plaza y correspondiente decreto de aprobaciOn, el cual
debera ser comunicado oportunamente al contratista para que reinicie las obras.
ARTCULO 20: APLICACION DE MULTAS
La Municipalidad aplicarã multas al oferente adjudicado cuando éste no cumpla con sus
obligaciones contractuales dentro de los plazas y formas estipulados y en las condiciones
acordadas, en relaciOn a su programa de trabajo y conforme a las bases administrativas.
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La aplicacián de las multas se hará por via administrativa previo informe fundado del
Inspector Técnico de Obra y se deducirá de cualquier pago que Ia Municipalidad a el
organismo financiador, deba efectuar al contratista con motivo de Ia obra.

2. La aplicaciOn de Multas debe ser mediante informe fundado de parte de ITO, el cual
será aprobado par decreto alcaldicio, en un plaza de 5 dIas hábiles a carrobarada Ia
falta.
3. Cuando cancurran circunstancias de atrasa en Ia entrega de Ia abra, las multas se
aplicaran una vez terminada abra canfarme y se descantaran del ultima estada de
pago, sin perjuicia de Ia anteriar, si el manta de Ia multa excediere el saldo par pagar
de Ia abra, se padrá descantar de Ia garantIa de fiel y apartuna cumplimienta del
cantrata, en este casa, el informe y acta administrativa de aplicaciôn de multa deberá
realizarse en el plaza maxima de 5 dias hábiles, contadas del Ultima dia de multa.
4. El maxima de multas a aplicar carrespanderá a Ia establecida en las Bases
Administrativas de Licitación.
5. Dictada el decreta que dispane el cabra de multa, se pracederá a natificar
inmediatamente al cantratista a través de carta certificada dirigida al damicilia
establecida en el cantrata, en el plaza maxima de 3 dIas hàbiles cantadas de Ia
dictación del decreta de aplicacion de multas.
6. En caso de que el trámite de Ia carta certificada sea negativa, bastará el envia de un
carrea electrónica al e-mail indicada en Ia licitación püblica, dejanda canstancia en el
carrespandiente libra de abras.
7. En casa de que el cantratista na acepte el cabra de multa decretada par el municipia
padrá reclamar de él dentra de un plaza de 5 dIas hábiles cantadas desde Ia
tramitacián del decreta pertinente. El Municipio deberá pranunciarse del reclama
dentra de las 5 dIas hábiles prarragables par decreta fundada. Transcurrida ese plaza
sin que exista reclamo del cantratista, Ia multa se entenderá aceptada par éste.
8. Las bases administrativas regularan los mantas, opartunidad y las tipas de multas a
aplicar.
ARTCULO 21: RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS
Una vez terminadas las trabajas, el cantratista deberá salicitar par escrita al Inspectar Técnica
de Obras Ia recepción de las abras ejecutadas:
1. El pracesa camienza can Ia salicitud a través del libra de abras par parte del
cantratista hacia el ITO, quien a través de visitar Ia abra deberá verificar que las abras
se encuentran tatalmente ejecutadas.
2. Si las abras na se encuentran terminadas se rechazará Ia salicitud par parte del ITO
establecienda un plaza tentativa para una nueva revision, debiendo el cantratista
subsanar as abservaciones carrespandientes en las plazas atargadas.
3. Si al mamenta de salicitar Ia recepciOn pravisaria las plazas del cantrata se han
terminado se aplicarán sanciones segün Ia establecen las bases administrativas
especiales.
4. Si el ITO verifica que las obras se ejecutaran en un 100%, tanto fIsica y
administrativamente, procederá a autorizar al cantratista para ingrese Ia carta de
solicitud de Recepción Provisoria, dicha autorización se realizará mediante libro de
obras.
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Sin embargo, si existiesen permisos o resoluciones que dependan de organismos
externos, esenciales para autorizar Ia recepción provisoria de Ia obra, se deberán
paralizar los plazos hasta Ia presentación de dichos antecedentes.
5. La Solicitud deberá ser dirigida al Sr. Alcaide con copia al ITO, ingresándola a través
de Ia Oficina de Partes de a Municipalidad, haciendo ilegar una copia aI ITO.
6. Una vez recepcionada Ia sollcitud de Recepción Provisoria, el ITO a través de correo
electrónico u otro medio escrito, solicitará al Director de Obras Municipales Ia
designación de Ia Comisión de Recepcián Provisoria de las Obras, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en las bases de cada proyecto, Ia cual deberá ser
decretada en el plazo máximo de 5 dias hábiles desde Ia confirmaciôn del Director de
0 bras.
7. Una vez designada Ia comisión el ITO informará via e-mail al Contratista de fecha y
hora de Recepción de las obras, las cuales podrán ser modificadas de acuerdo a Ia
disponibilidad de tiempo de los participantes (Contratista, ITO yb ComisiOn).
8. En Ia fecha y hora establecida se constituye Ia ComisiOn en terreno para verificar que
las obras fueron ejecutadas de acuerdo a Ic establecido en los pianos,
Especificaciones Técnicas y demás antecedentes del proyecto.
9. Si Ia obra no presenta observaciones, eI ITO deberá reaIizar el Acta de Recepción
Provisoria de Ia Obra. La que deberá ser firmada por los integrantes de Ia Comisiôn
segün decreto.
10. La inspección Técnica deberá velar por los cambios de garantia debiendo exigirle el
contratista que al momento de firmar el acta de recepción provisoria deberá entregar Ia
garantia de correcta ejecucion de Ia obra por el monto convenido y por los plazos
establecidos en las bases.
11. Si de Ia revision realizada por Ia ComisiOn se encuentran observaciones, esta
entregará un plazo para subsanarlas y el ITO deberá realizar un informe de
observaciones. La que deberá ser remitida al Contratista via e-mail en un plazo de 5
dIas hábiles.
12. El Contratista deberá subsanar las observaciones en el plazo establecido y notificar de
su cumplimiento a través de carta dirigida y entregada directamente al ITO.
13. El ITO deberá verificar si las observaciones fueron subsanadas. Posteriormente
deberá notificar al Contratista en un plazo de dos dias hábiles via e-mail Ia fecha y
hora en que se constituirá nuevamente Ia Comisián, Ia que se constituirá con Ia
presencia minima de un 75%.
14. De dar cumplimiento el Contratista a lo señalado precedentemente el ITO procederá a
suscribir el Acta de Recepción Provisoria en el plazo de 5 dias hábiles, notificando al
contratista via e-mail.
15. La comisión de recepción provisoria se constituirá las veces que sea necesaria segün
lo dispongan las Bases Administrativas Especiales.
16. El contratista deberá renovar el instrumento de caución las veces necesarias hasta
que se realizase Ia recepcion conforme de los trabajos, respetando los plazos de las
garantias establecidos en las Bases de Licitación. Sin embargo, si el documento que
garantiza Ia obra fuese vale vista o depósito a Ia vista, no se requerirá reemplazar Ia
caución.
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ARTiCULO 22: RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS
La recepcián definitiva se realizará luego de transcurridos el plazo estipulado en las Bases
Administrativas, los cuales son contados desde Ia fecha del acta de Recepción Provisoria sin
observaciones, dando cumplimiento a las mismas formalidades y trámites establecidos en Ia
Recepciôn Provisoria:
1. El Contratista solicitará par escrito Ia Recepción Definitiva de las abras mediante carta
dirigida al Sr. Alcalde can capia al ITO, canfarme a los plazas establecidas en las
Bases, sin perjuicia de Ia anteriar si el cantratista na se pranunciare al respecta una
vez cumplidos las plazas establecidas en as bases, el ITO padrá gestianar Ia
Recepción Definitiva del proyecto.
2. Cuando praceda Ia Recepciôn Definitiva, el ITO solicitará a través de carreo
electrónico u atro media escrita, al Director correspondiente Ia designación de Ia
Comisión de Recepción Definitiva, de acuerda a los pracedimientos establecidos en
las bases de cada proyecto, Ia cual deberá ser decretada en el plaza máximo de 5
dias hábiles desde Ia confirmación del Director de Obras.
3. El Inspector Técnico deberá constituirse en terrena can Ia Comisiôn de Recepción
Definitiva antes del vencimiento de Ia garantia conforme a las Bases (365 dias más 30
dias hábiles), con Ia finalidad de inspeccianar las obras. En caso de no encontrar
reparos el ITO suscribirá un Acta. Esta Acta deberá ser firmada par Ia Comisión
nombrada par Decreto Alcaldicio.
4. Esta Acta deberá ser aprobada mediante Decreto Alcaldicia, las copias de este
dacumento y su reSpectivo Decreto Deberán ser remitidas a a Secretarla Comunal de
Planificaciôn y Departamento de Presupuestas y Licitacianes en original, en tanto el
Contratista deberá retirar una copia original en Ia Unidad Técnica de Ia Dirección de
Obras, en casa contrario se le remitirá mediante carta Certificada al Domicilia
establecido en eI contrato de obras.
ARTICULO 23: LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA
Una vez realizada Ia Recepciôn Definitiva de Ia obra, se procederá con a Liquidación Final de
Ia Obra, dicho proceso deberá realizarse en el plazo de 60 dIas hábiles.
1. Las lnspección Técnica recapilará Ia información de los estados de pago para
campletar el documenta de Liquidaciôn a través de Ia Dirección de AdministraciOn y
Finanzas y Tesoreria Municipal.
2. Una vez confeccionado el documento de Liquidación se procederá a remitir a Ia
Unidad de Asesorla Juridica para revision y vista buena, esta unidad deberâ
pronunciarse a mas tardar en el plaza de 5 dias hábiles.
3. Una vez visado el documento de Liquidación por Ia asesaria juridica se pracederá a
firmar par el Contratista y luego par el Sr. Alcalde.
4. Una vez firmada Ia Liquidación Final de Obra deberá ser aprabada mediante Decreto
Alcaldicia, las copias de este documento y su respectiva Decreto Deberán ser remitida
al Departamenta de Presupuestos y Licitaciones en original, en tanta el Contratista
deberá retirar una copia ariginal en Ia Unidad Técnica de Ia Dirección de Obras, en
caso cantraria se le remitirá mediante carta Certificada al Damicilia establecido en el
contrato de obras.
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TITULO III

TERMINO ANTICIPADO Y LIQUIDACION DE CONTRATO

ARTiCULO 24: TERMINO ANTICIPADO
La Municipalidad podrá poner término anticipado al contrato en forma administrativa y
declarar resuelto el contrato mediante Ia dictación de un Decreto Alcaldicio por incumplimiento
del contratista a las obligaciones contraIdas yb en los casos enumerados en las respectivas
Bases de LicitaciOn.
1. Cuando proceda a mérito del Inspector Técnico de Obras, el Termino anticipado de
una obra, este deberé realizar un informe fundado completo del estado de Ia obra
considerando informes fotográficos de las principales partidas, su estado y motivos
que a su juicio Ilevan aI termino de contrato, dirigido al Señor Alcalde con copia aI
Asesor JurIdico Municipal, en el plazo de 5 dIas hábiles a contar de ocurrido el
acontecimiento que origina dicho proceso, acontecimiento que debe quedar
estampado en el libro de obras.
2. Una vez que eI Asesor JurIdico Municipal, recepciona el informe fundado de termino
anticipado, emitido por el Inspector Técnico de Obras, tendrá un plaza de 5 dias
hábiles para pronunciarse al respecto. En el caso de pronunciarse favorablemente
informará formalmente al alcalde el respaldo a Ia medida adoptada por el ITO,
remitiendo copia de dicho pronunciamiento al Inspector Técnico, para que este prosiga
con a dictaciôn de acto administrativo que pone termino anticipado. En el caso de que
sea desfavorable el pronunciamiento, este deberá indicar el procedimiento a seguir por
parte de Ia lnspección Técnica, el cual deberá ser rem itido con copia al Sr. Alcalde.
3. En el caso de que procede dar termino anticipado, se dictará el respectivo Decreto
alcaldicio dando término anticipado al contrato, en el plaza méximo de 5 dias hábiles
contados desde el informe emitido por el Asesor JurIdico.
4. Una vez dictado el decreto que pone término anticipado al contrato, se procederá a
notificar inmediatamente al contratista a través de carta certificada dirigida al domicilio
establecido por él en el contrato, a fin de proceder a Ia Iiquidación de éste, los plazos
se regularan conforme al Articulo 46 inciso segundo de Ia ley 19.880.
5. En caso de que, el trémite de Ia carta certificada sea negativo, bastará el envio de un
correo electrónico al e-mail indicado en Ia licitación pCiblica. Además de Ia
correspondiente anotación en el libro de obras.
6. En caso de que, el contratista no acepte el término anticipado decretado por el
municipio podrá reclamar de él dentro de un plazo de 5 dIas habiles contados desde Ia
tramitación del decreto pertinente. El Municipio deberá pronunciarse del reclamo
dentro de los 5 dIas habiles prorrogables por decreto fundado. Transcurrido ese plazo
sin que exista reclamo del contratista, el término anticipado se entenderé aceptado por
éste.
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7. A su vez, dictado el Decreto Alcaldicio que dispone el término anticipado del contrato,
en el plaza de 3 dias hábiles el Administradar Municipal designará una Camisión
Unica, canfarmada par tres funcianarios municipales que de preferencia presten
servicias a estén destinadas a Ia Dirección de Obras de Ia Municipalidad de
Panguipulli, quienes basadas en el infarme fundada del Inspectar Técnica deberán
cancurrir a las abras y verificarén Ia situación y real estada de avance, levantarán
abservacianes, valarizarán las perjuicias causadas, si existieren, y pracederán a
prapaner al Alcalde las trabajas necesarias para campletar, reparar a recanstruir las
abras, y cuya casta se cubrirá dependienda de Ia liquidacion y análisis financiera de Ia
abra. El informe deberâ ser entregada al Alcalde dentra de un plaza de 10 dIas hábiles
desde Ia tramitaciOn del Decreta de designación de Ia Camisiôn Especial, plaza
prarragable par aprabación del Alcalde.
8. El informe que emita a CamisiOn Cinica y Ia valarizaciOn realizada, Si pracede, tendrá
el carácter yla valar de infarme pericial, al que el cantratista deberá sameterse sin
ulteriar recursa en cantra del municipia.
9. La Camisión Cinica determinará si carrespande a na el cabra de Ia Garantia, a cual se
incarpararé dentra de su infarme.
10. La CamisiOn Linica en casas muy fundadas padrá pedir infarmes a especialistas en
determinadas materias, cualquiera sea su ciencia a arte, Ia cual seré casteada par el
cantratista, en casa de que el términa anticipada se deba a incumplimienta culpable,
en cuya casa padrá descantarse de las garantias, sin perjuicia de Ia anteriar el
Cantratista tendrâ un plaza de 5 dIas hábiles para abjetar el descuenta, debienda Ia
municipalidad acager a rechazar en igual plaza, si el cantratista na se pranunciare al
respecta una vez trascurrida este plaza, se entenderá aprabada.
11. En las casas en que el municipia haga efectiva Ia respectiva Garantia, padrâ evaluar
las accianes legales pracedentes a fin de exigir y abtener el paga de las
indemnizacianes par las dañas y perjuicias sufridas y que fueren pracedentes.

ARTiCULO 25: DE LOS PAGOS EXCEPCIONALES
En casa de que par cualquier mativa el cantratista yla acreedar se encuentre en mara para
exigir el paga de Ia que se adeude de canfarmidad al trabaja realizada, a Municipalidad padre
hacer usa del media de paga "CansignaciOn".
1. Cuanda el cantratista se niegue a recibir el paga yla realice accianes tendientes a
entarpecer el acta del paga, el ITO asignada a Ia abra emitirá un infarme danda cuenta
de Ia situación dirigida al Alcalde can capia al Directar de Obras Municipales y can
vista buena del Asesar JurIdica y Directar de a DAF.
2. Bastará par parte del Municipia que el ITO requiera al contratista elaborar el estado de
pago correspandiente, Ia que quedará registrada en el carrespandiente libro de obras,
una vez pasado el plaza de tres dIas desde que se registre en el libro el retardo en el
cobra par parte del contratista, se procederá a elabarar el infarme indicado en el
nümera anterior.
3. Recibida el Infarme y aprabado este par el Alcalde a en quien delegue dicha
responsabilidad, el ITO procederá a emitir un decreto alcaldicia, el cual ordenará que
se efectüe Ia cansignacion del manta, debiendo especificarse en el misma documento
el monto a pagar, información praparcianada par el ITO respectiva.
4. El paga se padre realizar tanto en Ia Tesarerla General de Ia RepibIica coma en el
Juzgado de letras Correspondiente Ia que será determinado con posteriaridad
mediante decreta alcaldicio.
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ARTICULO 26: LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRAS
1. Verificado el Decreto que pane término anticipado y notificado éste al contratista, Ia
inspección técnica procederá a realizar el informe de iquidaciOn del contrato, dentro
de un plaza maxima de 60 dIas corridos, contados desde Ia entrega del informe de a
Comisión Especial, plazo prorrogable por aprobación del Alcalde. La liquidaciOn se
aprobará por media de un Decreto alcaldicio.
2. En caso de que el contratista no acepte Ia liquidaciôn propuesta par el municipia podrá
reclamar de ella, dentro de un plaza de 5 dias hábiles contados desde a notificaciôn
del decreto pertinente. Dicha notificaciôn deberá realizarse conforme al ArtIculo 46
inciso segundo de Ia ley 19.880.
3. En el caso el contratista rechace Ia Liquidación, el municipia deberá pronunciarse del
reclamo dentro de 5 dias prorrogables par decreto fundado. Transcurrido el plaza
cansignada en el punta anterior sin que exista reclamo del contratista, Ia Iiquidación se
entenderá aceptada par éste y se procederé a suscribir unilateralmente por el
mu n i ci p io.
4. La resolucián que rechace el reclamo par parte del contratista seré inapelable,
quedando abierta unicamente Ia instancia a que el contratista efectüe un Reclamo de
Ilegalidad Municipal, de conformidad a Ia dispuesto en el artIculo 151 de a Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades.

TITULO IV
EVALUACION DEL CONTRATISTA
ARTICULO 27: EVALUACION AL CONTRATISTA AL FINALIZAR LAS OBRAS.
Al finalizar las obras una vez realizada Ia recepción provisoria sin observaciones, el Inspector
Técnico de Obras, deberé efectuar una evaluaciOn a Ia empresa contratista, argumentando
los puntajes asignados, Ia que deberé realizarse en el plaza de 20 dias hébiles contados
desde Ia recepción provisoria sin observaciones.
Esta evaluación se realizará con el objeto de mantener una base de datos con los puntajes
obtenidos para que puedan ser utilizados en a evaluaciôn de las ofertas de las licitaciones
püblicas, cuando las bases de licitación establezcan dentro de Ia evaluación el criteria de
"Comportamiento Contractual Anterior", para Ia cual remitirá una copia de Ia evaluación al
Departamento de Licitaciones y Presupuesto.
La evaluación que realizara el inspector técnico, deberâ contener los siguientes antecedentes:
nombre de a empresa contratista y del representante legal, RUT, cedula de identidad del
representante legal, plaza de ejecución contractual, plaza de ejecución real, monto del
contrato, monto real ejecutado, antecedentes de decretos aprobatorios (nUmeros y fechas),
entre otros antecedentes que el ITO considere necesarios para respaldar Ia evaluaciôn.
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A continuaciôn, se establecen criterios y puntajes máximos y mInimos a asignar:

Criterios a
Evaluar

Descripción

El tiempo en Ia entrega de
garantlas y pôlizas de seguros
necesarios para
realizar Ia
entrega de terreno, fue menor a
de igual al tiempo establecido en las
Entrega
Documentos
bases.
Entrega
para
El tiempo en Ia entrega de
de Terreno
garantlas y pOlizas de seguros
necesarios
para realizar Ia
entrega de terreno, fue mayor al
tiempo establecido en las bases.
El servicio prestado cumplió con
todas las especificaciones y
normas técnicas establecidas en
el contrato
El servicio prestado tuvo algunos
incumplimientos
yb
fallas
Calidad de los menores,
al
asociadas
Servicios
las
cumplimiento
de
Prestados
especificaciones yb a las normas
técnicas
servicio
prestado
tuvo
El
incumplimientos yb fallas graves,
asociadas al cumplimiento de las
especificaciones yio a las normas
técnicas.

Puntos Desempeño

20
20

0

40

20

40

0

El servicio fue prestado en Ia
el
fecha
programada
con
proveedor.
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Cumplimiento El servicio no fue prestado en Ia
programada
con
eI
de los Plazas fecha
proveedor,
pero
se
acordO
una
Programados
modificación de plazos justificada.

10

El servicio no fue prestado en Ia
fecha
programada
con
el
contratista, aplicándole multas.
Todas las facturas y sus soportes,
Ia
documentaciôn contractual
requerida durante Ia ejecución
(informes,
certificados,
constancias en libro de obra, etc.)
Ia
documentación
y
postcontractual
(manuales,
Entrega
de protocolos
de
pruebas,
Documentos
informaciOn técnica, etc.) fueron
Contractuales entregadas de acuerdo a Ia
programado y sin errores.
Algunas facturas y sus soportes,
Ia documentaciOn contractual
requerida durante Ia ejecución
(informes,
certificados,
constancias, licencias, etc.) yb Ia
documentación
postcontractual

Fundamento de Ia
Calificación

20

0

20

20

10
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(manuales,
protocolos
de
pruebas, informaciôn técnica, etc.)
fueron entregadas de acuerdo a lo
programado, pero con errores y
coma consecuencia se solicitO su
correcciOn.
Algunas facturas y sus soportes,
Ia
documentación contractual
requerida durante Ia ejecución
(informes,
certificados,
constancias, licencias, etc.) yb Ia
documentaciôn
postcontractual
(manuales,
protacolos
de
pruebas, informaciôn técnica, etc.)
NO fueron entregadas de acuerdo
con Ia pragramado y con errores.

I

0

ARTICULO 27°: El sistema de evaluaciOn de contratistas, permitirá en lo sucesivo considerar
coma factor objetivo en una evaluación el comportamiento tenido par un contratista frente al
municipia, para Ia que deberá ser resguardada en SECPLAN cada evaluación, informando al
contratista de Ia calificación obtenida y los fundamentos de Ia misma. Dicha informaciôn
estará disponible a quien sea calificado, pero no se publicará en el sitia web del municipia,
atendido a que pudiere cantener algün data de carácter sensible.
ARTICULO 28°: El presente manual regira a cantar de su aprobación mediante decreto
alcaldicio y dejará a partir de esa fecha sin efecto cualquier disposición sabre Ia materia, que
el municipio haya dictada con anterioridad.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
ARTICULO I: El presente manual tendrá una marcha blanca hasta el 31 de diciembre de
2.020 luego de dicha fecha comenzará a regir plenamente.

VALDI 'IA ORIAS
LCALD

PANGUIPULLI, 17 dejulia de 2.020.
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