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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 

TITULO 1: NORMATIVAS GENERALES 

- Ámbitos de aplicación dé las Bases 

Las presentes Bases Administrativas de Licitación, reglementan la licitación 
pública, la adjundicación, la contratación y la ejecución de las obras de 
Mejoramiento de Establecimientos Educacionales en el Marco del Convenio Fondo 
de Apoyo a la Educación Pública FAEP 2017. 

- Normativa Aplicable. 

Las obras se licitarán, contratarán y ejecutarán de acuerdo a las normas 
contenidas en los siguientes documentos; 

a) Bases Administrativas Generales (B.A.G) 

b) Especificaciones Técnicas 

c) Planos 

d) Aclaraciones elaboradas por la Unidad Técnica de la Corporación Municipal de 
Quinchao. 

e) Contrato de Ejecución de Obra celebrado entre la Corporación Municipal de 
Quinchao y el adjudicatario. 

- Modalidad del contrato. 

El tipo de contrato será a suma alzada, en pesos chilenos sin reajuste y el pago será 
cancelado mediante cheque o tranferencia electronica previo estados de avance, el 
pago se hará en moneda nacional. 

II. DEFINICIONES. 

Para la correcta aplicación de las presentes Bases Administrativas se entiende por: 

a) Mandante: La Corporación Municipal de Quinchao; en carácter, administra los 
fondos del proyecto y es el órgano superior de decisión y control para los 
eventos que se indican en las presentes Bases. 

b) Unidad Técnica: Es la unidad que tiene a su cargo la supervisión ténica y 
administrativa de la obra, y en general, el exacto cumplimiento del contrato, y 
corresponde a la unidad que sean designada al efecto por el mandante, a la 
Corporación Municipal de Quinchao. 
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e) Inspector Técnico de Obras (I.T.0): La Ilustre Municipalidad de Quinchao, 
será la Unidad Técnica, quien designará a un profesional el cual ejercera a su 
nombre las atribuciones establecidas en las presentes Bases y en las otras 
normas complementarias y que dicen relación con la fiscalizacion directa de la 
ejecución de la obra en sus diversas etapas. 

d) Contratista: Persona natural o jurídica que en razón de haberse adjudicado la 
presente licitación o propuesta suscribe con la Unidad Técnica en contrato de 
ejecución de la obra adquiriendo consecuencial mente los derechos y 
contrayendo las obligaciones en éste estipulados. 

e) Bases Administrativas Generales (B.A.G): Conjunto de normas que 
establecen las condiciones, requisitos, procedimientos y términos comunes a 
los cuales deberá ajustarse la licitación respectiva, y a la vez, fija el marco de 
referncia del contrato en sus diversas etapas, celebración, ejecución y 
liquidación. 

O Especificaciones Técnicas o Bases Técnicas: El pliego de 
características,atributos, exigencias y calidades de obras a ejecutar y de los 
materiales en ella empleados. A la vez, establecen los procedimientos para la 
verificación y control de dichas condiciones. 

g) Planos Generales: Los diseños que indicando ubicación, forma y medida, 
permiten un juicio completo de la obra por realizar y a una escala conveniente 
para su interpretación correcta y acertada. 

h) Planos de Detalle: Los diseños a escala adecuada para realizar la 
construcción, las piezas o las partes del proyecto, contenidos en los planos 
generales. 

i) Proyecto: Conjunto de antecedentes que permiten la identificación de la obra a 
realizar y que incluye bases, diseños de ingeniería, especificaciones técnicas y 
todos los demás documentos de la licitación. 

j) Presupuesto Estimativo: El costo preliminar previsto para una obra. 

k) Presupuesto Oficial: El estudio detallado efectuado por la Unidad Técnica de 
las cantidades, precios unitarios y precio total previsto para una obra y que 
represente su opinión sobre su valor. 

1) Aumento o disminución de obras: La modificación aprobada por el 
Mandante de las cantidades de obras indicadas por la Unidad Técnica en los 
documentos de la licicitación. 



m) Obras Extraordinarias: No será financiada obras extraordinarias que no este 
itemizado en el presupuesto. Las obras que, estudiadas por la Unidad Técnica y 
aprobadas por el Mandante, se incorporen o agreguen al proyecto para llevar a 
mejor término la obra contratada. 

n) Programa de Trabajo: La ordenación dentro del plazo del contrato, del 
desarrollo de las diversas etapas o ítem de la obra, sea que ella deba ser 
ejecutada en forma simultánea o sucesiva. 

o) Plazos: El espacio de tiempo establecido en estas bases, en las bases 
administrativas especiales o en el contrato, dentro del cual las partes deben 
cumplir con las obligaciones contraídas o ejercer los derechos que emanan del 
contrato de ejecución de obras. Los plazos establecidos en las presentes bases 
se entenderán de días corridos, salvo indicación expresa en contrario. 

III. DE LOS CONTRATISTAS 

Podrán participar en la propuesta todas las personas naturales o jurídicas, que 
cumplan a satisfacción con las normas y requisitos establecidos en las presentes bases 
generales, y que cumplan con los siguientes requisitos. 

Profesional Contratista (Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto o 
Constructor Civil), o una empresa contratista que pueda acreditar su iniciación de 
actividades. 

IV. PRESUPUESTO 

Las obras se contratarán y ejecutarán de acuerdo a la siguiente tabla de presupuesto y 
requisitos. 

Iniciativa Establecimiento Presupuesto Requisitos de Postulación 
Disponible  

Iniciativa Menor Escuela 	Rural 	San $642.600 Presupuesto 	detallado de la 
Francisco  Iniciativa 

Iniciativa Menor Escuela Rural Amanecer $1.048.152 Presupuesto 	detallado de la 
2000  Iniciativa 

Iniciativa Menor Escuela Rural Los Pinos $1.042.440 Presupuesto 	detallado de la 
Iniciativa 

Iniciativa Mediana Escuela 	Rural $6.829.524 Presupuesto 	detallado de la 
Ostricultura Iniciativa, 	Carta 	Gantt de la 

implementación de la iniciativa 
supervisión 

Iniciativa Mediana Escuela Rural Metahue $12.911.699 Presupuesto 	detallado de la 
Iniciativa, 	Carta 	Gantt de la 
implementación de la iniciativa 
para supervisión 
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Iniciativa Mediana Escuela Rural La Villa $4.276.003 Presupuesto 	detallado de la 
Iniciativa, 	Carta 	Gantt de la 
implementación de la iniciativa 
para supervisión 

Iniciativa Mediana Escuela Rural La Capilla $4.665.066 Presupuesto 	detallado de la 
Iniciativa, 	Carta 	Gantt de la 
implementación de la iniciativa 
para supervisión 

Iniciativa Mediana Escuela Rural Alao $16.468.296 Presupuesto 	detallado de la 
Iniciativa, 	Carta 	Gantt de la 
implementación de la iniciativa 

supervisión 
Iniciativa Mediana Liceo Insular Media $5.126.520 Presupuesto 	detallado de la 

Iniciativa, 	Carta 	Gantt de la 
implementación de la iniciativa 
para supervisión 

Iniciativa Mediana Escuela 	Rural 	Capilla $7.513.565 Presupuesto 	detallado de la 
Antigua Iniciativa, 	Carta 	Gantt de la 

implementación de la iniciativa 
para supervisión 

Presupuesto Total: $ 60.523.865. 

Y. DE LAS PROPUESTAS SU APERTURA Y ADJUDICACIÓN 

- Disposiciones Generales. 

La propuesta será mediante Licitación Pública, en pesos por la suma alzada, sin 
reajuste ni intereses. 

El contratista que se adjudique la Licitación deberá necesariamente adjudicarse todas 
las obras del presente proyecto. 

El sólo hecho de la presentación de la oferta significa la aceptación por parte del 
proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que la acompañan. 

El contratista en su oferta deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que 
irrogue el cumplimiento del contrato. A vía sólo enunciativa se considera; todos los 
gastos de mano de obra, materiales, traslados, estadías, equipos, servicios, aportes, 
derechos, impuestos, permisos, costos de garantías y en general lo necesario para 
construir y poner en servicio la obra en forma completa y correcta, de acuerdo a los 
planos y especificaciones técnicas de] proyecto. 
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No podrán narticiDar las personas naturales y jurídicas, que se encuentren en alguna 
de las siguientes situaciones. 

a) Mantengan deudas pendientes o litigios pendientes, con la Corporación 
Municipal de Quinchao, de cualquier tipo. 

b) Habérseles rescindido por su responsabilidad un contrato con alguna 
Municipalidad y/o Corporación Municipal del país, dentro de cuatro (4) años 
anteriores a la presentación de la(s) oferta(s). 

c) Haber Presentado informaciones o documentos falsos o haber efectuado 
declaraciones falsas en alguna propuesta llamada por la Corporación Municipal 
de Quinchao y/o Municipalidad. 

d) Encontrarse en alguno de los casos de incompatibilidad o inhabilidad para 
contratar con la Corporación Municipal de Quinchao, establecido en la 
legislación chilena. 

e) Aquellos oferentes que tengan multas y denuncias o reclamos ante la 
inspección del trabajo y que encuentren pendientes sin aclarar a la fecha de la 
presente licitación, o que hayan sido condenados por prácticas antisindicales. 

- Reunión Informativa, 

Será requisito asistir a una reunión informativa que será realizada en dependencias de 
la Corporación Municipal de Quinchao, en conjunto con personal técnico de la 
Municipalidad de Quinchao, donde se dará a conocer los detalles del proyecto, el día y 
hora señaladas en el Portal www.corporacionpuinchao.cl . 

- Comisión Evaluadora (también llamada Comisión Calificada Unidad Técnica. 

La comisión evaluadora estará compuesta por el Secretario General, Jefe de 
Administración y Finanzas, Encargado de Convenios y Proyectos área Educación y 
Encargado de Estudios de la Corporación Municipal de Quinchao. 

- Forma de presentación de la propuesta. 

Los documentos que presentaran los eferentes en el acto de apertura de ofertas, se 
entregarán escritos a máquina o impresora en original y copia sin enmienda, borrones 
ni frases manuscritas. 



El proponente presentara su propuesta en dos sobres cerrados, sellados y caratulados 
respectivamente: 

y' Sobre N 2  1 "Documentos Anexos" 

1 Sobre N2  2 "Propuesta Económica" 

Además de lo anterior, cada sobre llevará la siguiente designación: 

V Nombre del proyecto. 

7 Nombre del Proponente 

V Nombre y Firma del Representante Legal. 

En el sobre Nº 1, denominado "Documentos Anexos", deberá incluirse en original o 
en fotocopia legalizada ante notario y una fotocopia simple, los siguientes 
documentos. 

a) Programa de trabajo, deberá incluirse una carta Gantt detallando la secuencia 
de sus operaciones, fecha de principio y término de cada proyecto de 
reparación, en concordancia con el plazo de ejecución ofrecido. 

b) Certificado(s) o documentos que acrediten la calidad del oferente como 
profesional contratista (Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto o 
Constructor Civil), o bien de la empresa contratista con iniciación de 
actividades. 

c) Copia de la escritura pública de constitución de la sociedad o Certificado de 
Vigencia de la Sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raíces, con fecha 
no superior a 6 meses anteriores a la presentación de la propuesta. 

d) Copia o fotocopia autorizada del RUT de la Sociedad. 

e) Copia de las escrituras públicas donde conste la personería del o los 
representante (s) legal (es). 

O Fotocopia de la Cédula de identidad del o los representante (s) legal (s). 

g) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales actualizado emitido por 
la Dirección del Trabajo. 

h) Copia de los contratos y/o certificados que acrediten experiencia en Trabajos 
con la Corporación Municipal de Quinchao. 
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En el sobre Nº 2, denominado "Propuesta Económico", se incluirán: 

a) Presupuesto detallado por cada obra de Reparación, por establecimiento, como 
se detalla en las presentes Bases Generales. El presupuesto final debe ser igual 
o inferior a la oferta económica presentada por el proponente. 

b) Valor total de la oferta y plazo de ejecución de las obras por establecimiento. El 
precio total del ítem corresponderá al producto de la cantidad por el precio 
unitario y la suma de estos productos coincidirá exactamente con la suma 
alzada ofrecida. 

- Apertura y Evaluación de las Propuestas. 

Los sobres con las ofertas se presentarán hasta el día, hora y lugar indicado en la 
publicación del llamado a propuesta. 

En esta oportunidad, y ante la Corporación Municipal de Quinchao, se procederá en 
primer lugar a abrir el sobre N 2  1, denominado DOCUMENTOS ANEXOS, para verificar 
que se hayan presentado todos los antecedentes requeridos en las presentes Bases. 

Verificada la operación anterior, se procederá a abrir los sobres N 9  2 denominados 
PROPUESTA ECONÓMICA de aquellos que presentaron en forma completa los 
antecedentes requeridos, se leerá el valor de la oferta y el plazo de ejecución de las 
obras. 
Se levantará un acta del proceso de apertura en la cual quedará constancia del monto 
de la oferta de cada proponente, además se consignarán las observaciones formuladas 
respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del rechazo. Esta acta será firmada 
por los integrantes de la comisión evaluadora y formará parte de los antecedentes de 
la propuesta. 

La comisión calificadora Unidad Técnica, estudiará las condiciones de la oferta y 
elaborar una proposición de adjudicación de las propuestas, la que será remitida al 
Secretario General junto con los antecedentes de los postulantes, para su aprobación. 

- Evaluación de la Oferta. 

La evaluación de las ofertas le corresponderá efectuarla la Unidad Técnica que 
designe la Corporación Municipal de Quinchao. 

Los criterios de evaluación serán los siguientes: 

Cada uno de los ítems que se indican se evaluará de acuerdo a la puntuación que se 
indican. El oferente seleccionado será el que obtenga el mayor puntaje relativo, según 
la ponderación porcentual establecida. 



Criterio Ponderación Descripción 
Oferta Económica 40% Presupuesto mayor 	X 0,4 = X 

Presupuesto a analizar 

Plazo de Ejecución 40% Plazo mayor 	X 0,4 = X 
(obligatorio) Plazo a analizar 

Experiencia 20% Se calificará con un 7.0 al oferente 
que acredite mayor experiencia en 
obras 	con 	la 	Corporación 
Municipal de Quinchao. Nota 6.0 al 
siguiente y así sucesivamente. 

- Adjudicación. 

La adjudicación se materializará en una resolución de la Corporación Municipal de 
Quinchao, previo informe de la Comisión de Evaluación de la Propuesta. 

La Corporación Municipal de Quinchao, no estará obligada a adjudicar al proponente 
cuya oferta económica sea la de menor valor, situación en la cual deberá señalar 
mediante resolución fundada los motivos o causales por los cuales la oferta económica 
no se ajusta a los intereses de la Corporación Municipal de Quinchao. Asimismo, podrá 
declarar inadmisibles las ofertas cuando no reúnan los requisitos establecidos en 
estas bases y declarar desierta la licitación si no se presentasen oferentes o bien si las 
oferta presentadas fueren superiores a los montos máximos disponibles para la 
ejecución del proyecto, caso en el cual serán declaradas como no convenientes a los 
intereses de la Institución. 

L!it$II&KiflítWtt•J 

El contrato será de ejecución de obras a suma alzada sin reajuste ni intereses, y 
deberá suscribirse en el plazo que señala el párrafo siguiente: 

Si no se celebra el contrato dentro de los 5 días corridos de haber notificado a la 
empresa adjudicada, por causas imputables al adjudicado, la Corporación Municipal 
de Quinchao, procederá a adjudicar a la empresa que ocupo el segundo lugar en la 
evaluación, sin derecho a indemnización alguna al proponente. 
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VIL GARANTÍAS. 

GARANTIA DE SEGURIDAD DE LA OFERTA. 

a) El monto de esta garantía deberá ser de $500.000 (quinientos mil pesos), con 
una vigencia de 30 días a contar de la fecha de cierre de la propuesta. 

b) El documento deberá incluir la siguiente glosa: "Para garantizar la seriedad de 
la Oferta", la suscripción del contrato y dentro del plazo establecido en las 
Bases y la constitución oportuno de la garantía de fie y oportuno cumplimiento. 
Esta garantía no devengara intereses ni reajustes y será restituida al 
adjudicatario una vez que este suscriba al contrato respectivo y entregue la 
Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento. 

c) La devolución de la garantía de seriedad de la oferta respecto a los oferentes no 
adjudicados, les será devuelta a contar del día subsiguiente a la fecha de total 
tramitación de la resolución que aprueba el contrato. 

UNA GARANTÍA DEL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El contratista cuya propuesta se acepte deberá presentar al momento de suscribir el 
contrato esta caución que tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento del 
Contrato. Esta garantía deberá otorgarse por una cantidad equivalente al 7 0/6 del valor 
total del contrato a nombre de la Corporación Municipal de Quinchao. Su vigencia será 
el del plazo del contrato, aumentado en 180 días. El contratista deberá mantener 
durante todo el contrato vigente esta garantía. 

Si en el curso del contrato se introdujeren aumentos de obras u obras nuevas o 
extraordinarias, deberán también rendirse garantías sobre ellos, en el porcentaje y 
plazo indicado. 

En caso de aumento de obras, estas garantías deberán ser renovadas de acuerdo al 
nuevo monto del contrato. En caso de ampliación de plazo, las boletas deberán ser 
reemplazada por otra de acuerdo al nuevo plazo contractual más de 180 días. En caso 
de disminución de obra y/o plazo podrán reemplazarse por otras de acuerdo a la 
disminución del monto y/o plazo contractual; la vigencia será de acuerdo al nuevo 
plazo contractual más 180 días. 

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito 
previo al pago total de la obra, el contratista debe mantener vigente la garantía para 
caucionar la correcta ejecución de la obra. La vigencia en 180 días corridos a la fecha 
de recepción. 

La garantía de fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de obras se 
devolverá al Contratista a su solicitud, una vez que se haya dado término a la 
ejecución de la misma, transcurrido 180 días de la recepción provisoria de las obras, 
conjuntamente con la certificación de la recepción definitiva del contrato. 



VIII.PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo máximo de ejecución será de 45 días, desde la fecha del acta de entrega de 
terreno al contratista, documento que deberá ser suscrito por la unidad técnica de la 
Corporación Municipal de Quinchao. 

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o 
aumento de las obras contratadas, el oferente podrá solicitar a la Corporación 
Municipal de Quinchao, por escrito y antes del vencimiento del plazo convenido, una 
prórroga del plazo para la ejecución de las obras, la que a su juicio exclusivo podrá 
aceptarla o rechazarla, total o parcialmente, previo informe del ITO, mediante la 
dictación de una resolución exenta que así disponga. 

IX. DISMINUCIÓN Y AUMENTOS DE OBRAS 

La Corporación Municipal, podrá disminuir o aumentar las cantidades de obras de 
cada partida del presupuesto o del total de él, en cuyo caso el contratista tendrá 
derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios contratados, y a un aumento 
del plazo proporcional al aumento que haya tenido el contrato inicial salvo que se 
convenga uno menor. 

Toda modificación que se realice (aumento, disminución de obras, empleo de 
materiales no considerados, obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las 
aprobaciones precedentes será informada por el I.T.O. al Contratista; visada por el Jefe 
o superior que corresponda de Unidad Técnica y aprobada mediante resolución; 
además se modificará al contrato principal, a costa del contratista. En caso de 
aumentos de obras, deberá complementarse la o las garantías acompañadas; en caso 
de reducción de obras, podrá disminuirse el valor de las garantías. 

Toda modificación al proyecto, deberá ser efectuada antes de realizada la recepción 
provisoria. 

X. FORMA DE PAGO 

La ejecución de las obras se pagará mediante estados de pago parciales según estados 
de avance de las obras, con visación del estado de pago por parte del Inspector 
Técnico de Obra (I.T.O.), Previa entrega de certificados de pagos de honorarios, 
sueldos del personal y pagos de las respectivas cotizaciones previsionales. 

a) Primer estado de pago: Una vez alcanzado como mínimo el 25% de avance 
físico en la ejecución de las obras. 

b) Segundo estado de pago: Una vez alcanzado como mínimo el 50% del avance 
físico en la ejecución de las obras. 
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c) Último estado de pago de pago: Una vez alcanzado el 100% de avance físico 
en la ejecución de la obra y realizada la Recepción Provisoria de la misma y con 
la respectiva aprobación de todos los servicios y entidades correspondientes. 

XI. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

La Corporación Municipal de Quinchao, a través de la Dirección de Obras Municipales 
de la Ilustre Municipalidad de Quinchao, será la encargada de designar a un 
profesional idóneo como inspector técnico de obra, cuyas funciones serán entre otras: 
velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones 
técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecución de la obra a través del 
Libro de Obra, indicar al contratista los problemas que pudieran afectar al desarrollo 
del contrato, visar el estado de pago final presentado por el contratista. 

XII. MULTAS 

El contrato establecerá las multas que afectarán al contratista. Por cada día corrido de 
atraso en la entrega de las obras, se aplicará al Contratista una multa equivalente al 
1% del monto total neto del contrato, las que serán descontadas en los estados de 
pagos, al acumularse un total de multas que superen un 10%, la Corporación 
Municipal de Quinchao se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato. 

XIII. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

La Corporación Municipal de Quinchao podrá poner término anticipado al contrato y 
hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, sin derecho a 
indemnización alguna para el contratista, previa Resolución fundada, en los siguientes 
casos: 

a) Por interrupción o paralización total o parcial, sin causa justificada, de los 
trabajos, por un periodo igual o superior a 10 días corridos. 

b) Por incumplimiento grave por parte del Contratista, de las obligaciones que le 
impone el Contrato. 

c) Por incumplimiento por parte del Contratista, de las instrucciones impartidas 
por el Inspector Técnico. 

d) Por acumulación de multas que superen el 10% de retenciones al Contratista. 

e) En los demás casos que autoriza la Ley. 
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XIV. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

- Recepción Provisoria. 

- Obra Terminada y sin Observaciones. 

Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitará por escrito a la Unidad 
Técnica la recepción de las obras, acompañando certificado de cumplimiento de leyes 
sociales o previsionales y el certificado de la Inspección del Trabajo, acreditando que 
no existen reclamos pendientes relativos a esta obra. 

El I.T.O. verificará el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato y 
determinará en el libro de obra, la fecha en que el Contratista puso término a ésta y 
solicitará la recepción provisoria y la constitución de la comisión receptora. 

La Comisión receptora estará compuesta, por el Secretario General, Jefe de 
Administración y Finanzas y Encargado de Convenios y Proyectos área de Educación, 
Encargado de Estudios de la Corporación Municipal de Quinchao y el Inspector 
Técnico de Obra de la Ilustre Municipalidad de Quinchao. 

Al acto de recepción asistirá la comisión y el contratista o su representante. Una vez 
verificado el cabal cumplimiento se dará curso a la recepción provisoria y se levantará 
un acta que será suscrita por todos los asistentes. 

Se consignara como fecha de término de las obra la fecha de esta recepción provisoria 

- Obra no Terminada. 

Si de la inspección de la obra que haga la comisión receptora, resulta que los trabajos 
no están terminados o no están ejecutados en conformidad con los planos y 
especificaciones técnicas, la comisión receptora no dará curso a la recepción 
provisoria y fijará un plazo definido sujeto a multa si este excediere el plazo 
contractual, para que el contratista ejecute a su costa los trabajos o reparaciones que 
ella determine. 

En ningún caso el contratista podrá excusar su responsabilidad por los trabajos 
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el 
I.T.O. 

Si el contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del 
plazo que fije la comisión de evaluación de acuerdo a la cantidad de obras pendientes, 
la Unidad Técnica podrá llevar a cabo la ejecución de dichos trabajos por cuenta del 
contratista y con cargo a las retenciones del contrato y del depósito hecho para 
garantizar el fiel cumplimiento del contrato; sin perjuicio de la multa por atraso si ello 
procediere. 
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Una vez subsanados los defectos observados por la comisión, esta deberá proceder a 
efectuar la recepción provisoria, estimándose como fecha de término de las obras la 
fecha de esta recepción provisoria efectiva. 

- Obra Terminada con Observaciones Menores. 

Cuando los defectos que se observen, no afecten la eficiente utilización de la obra y 
puedan ser remediados fácilmente, la comisión receptora procederá a recibirla con 
reservas. 

Al mismo tiempo la comisión receptora fijará al Contratista un plazo perentorio 
exento de multas no mayor a 21 días corridos para que éste efectúe las reparaciones 
indicadas y podrá autorizar la explotación inmediata de la obra. 
Una vez vencido el plazo, la comisión receptora deberá constituirse nuevamente para 
constatar la ejecución de las reparaciones y levantar un acta de recepción provisoria, 
fijándose como fecha de término de las obras aquella de la comunicación en la cual el 
inspector de la obra informe que las reparaciones están terminadas. 

En el caso que el contratista no haya dado cumplimiento a las reparaciones indicadas, 
éstas podrán ser ejecutadas por la Unidad Técnica, se autorizará el pago de las 
partidas recepcionadas, reteniendo los montos correspondiente a la o las partidas 
pendientes hasta la Recepción Provisoria Efectiva. 

El I.T.O. informará la situación y solicitará la ampliación del plazo contractual previa 
consulta al Mandante, 

- Recepción Definitiva. 

La recepción definitiva se hará a petición escrita del contratista en la misma forma y 
con las mismas solemnidades que la Recepción Provisoria. 
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