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I. ANTECED ENTES GENERALES 
 

1.1 Genera lidades 

 
Las siguientes Bases Adminis trativas Generales, serán utilizadas para efectuar el llamado a l icitac ión 
privada, en los casos referidos a la ejecución de obras de infraestructura en los estab leci mientos de 
Fundación In tegra. Estas bases podrán complemen ta rse con las Bases Adm inistrativas Especia les, 
las Especificaciones Técnicas, los Planos y cualquier otro antecedente adicional entregado por 
Fundación In tegra. 
Para todos los efectos, se entenderá por “contratista ” a los oferentes invitados para esta licitac ión y 
por “mandan te ” a Fundación In tegra. 
Fundación   In tegra   designará   un   Comi té   que   eva luará   los   anteceden tes   entregados   por   los 
contratistas , deno minado Comi té Evaluador. 
Los interesados deberán presentar ofertas por todos y cada uno de los trabajos que se detallan en 
las Especi ficaciones Técnicas, en e l item izado de parti das, si existiese, o en la carta de invi tación . 
Fundación  Integra  se  reserva  el  derecho  de  seleccionar  la  oferta  más  conveniente  y  tendrá  la 
facultad de adjudicar el to tal de las partidas cotizadas o sólo parte de e llas. Además , podrá declarar 
desierta cualqu ier l icitac ión. 
Podrán   participar   en   la   l icitac ión   solo   los   con tratistas   inscritos   en   el   Regis tro   Regional   de 
Contratis tas de Fundación Integra. 

 
1.2 Estudio de los Antecedentes: 

 
Los contratis tas, con anterioridad a la presentación d e la o ferta, deberán estud iar cuidadosamen te el 
lugar de trabajo y los documentos que constituyen la propuesta (planos, especificaciones y otros 
antecedentes). 
Las cubicaciones y precios en tregados por el contrati sta serán de su comp leta responsabilidad . No 
se aceptarán revisiones posteriores, ya sea por posibles errores, omisiones, variaciones de los 
parámetros considerados u o tros motivos. 
Se  le  ex igirá  al  contratista  devolver  comple ta  y  deb i damente  firmada  la  dec laración  jurada  donde 
ratifica haber to mado conoci mien to de l con tenido de la s bases de lici tación . 

 
Una vez finalizada la apertura de sobres o revisados los correos electrónicos que cumplan con los 
requisitos que se señalan más adelante , el Co mi té E valuador revisará las propuestas, reservándose 
el  derecho    de  solicitar  los  anteceden tes  y  aclaraciones  adicionales  o  correcciones  que  estime 
necesarios para su análisis. Para ello el Com ité Eva lu ador deberá fijar un plazo y requerir al oferente 
que responda por escrito a lo  so lici tado. . 

 
Toda información incorrecta, al terada o incompleta e ntregada por los contratistas en la propuesta o 
en los documen tos solic itados pos teriormente por e l Comi té Evaluador, será antecedente su ficien te 
para restarle de participar en la lic itación . 

 
1.3 Consu ltas y Aclaraciones de la Lic itación: 

 
CONSULTA S:   Los   contratistas   podrán   solic itar   a claraciones   por   escrito   o   mediante   correo 
electrónico d irigido exclusivamen te a l Je fe Reg ional d e Operaciones. 
ACLARAC IONE S:  E l  Jefe  Regiona l  de  Operacion es  dará  respuesta  a  las  consultas  de  cada 
contratista , remi tiéndo la a la to tal idad de los inv itados a cotizar, según el med io por el que se hayan 
efectuado. En estas respuestas se podrán introducir l as modificaciones que se estimen necesarias a 
los anteceden tes de la lic itación .
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El oferente  no  podrá  alegar desconocimiento  de  las  respuestas  y/o  aclaraciones que  el mandante 
hubiera efectuado , las que formarán parte in tegrante d e las Bases al momen to de la apertura. 

 
1.4 Presentación de las Propuestas: 

 
Los documentos que presentarán o adjuntarán los contratistas serán en idioma español y los valores 
en moneda nac ional , debida mente fechados y firmado s por el proponente . 
Las  propuestas  se  presentarán  en  sobre  cerrado  con  la  sigu iente  informac ión  escrita  en  su  cara 
exterior: 

 
  Nombre de la L icitac ión 

  Nombre del Jardín Infan til o Sala Cuna 

  Nombre del proponente 

  RUT del proponente 

  Domici lio del proponente 

  Número de telé fono del proponente 
 

El sobre cerrado deberá contener en su in terior la sigu iente informac ión: 

 
1. DE CLARAC IÓ N JUR ADA de conoci mien to y acep ta ción de cond iciones de Lici tación 

 
2. PR ESUPUE STO POR METR O C UADRA DO 

 
   Costo d irecto 

   Gastos generales 

   Uti lidades 

   Sub to tal neto 

   IVA (19%) 

   Total o ferta 

 
El  Presupuesto  por  metro  cuadrado  se  recibirá  sólo  cuando  se  presente  con  todos  los  datos 
solici tados al contratista . 
La Declaración Jurada   se recibirá en el formulario respectivo, con la to tal idad de los antecedentes 
que en el la se solic iten . 
Además,  se  deberán  entregar  todos  los  antecedente s  complementarios  a  es tas  Bases  que  hayan 
sido solici tados en las Bases Ad min istrativas Espec ia les (cuando éstas existan), o en las cartas de 
invitac ión. 
Las propuestas podrán   ser entregadas por mano o mediante correo electrónico dirig ido desde una 
cuenta  insti tucional  o  personal  del  contratis ta  que  no  dé  lugar  a  dudas  sobre  su  identidad  y  que 
conste además en el Regis tro de Contratistas . Deberán dirigirse exclusivamen te al correo electrónico 
del Jefe Regiona l de Operaciones o de quien le subrogue con la siguien te informac ión escrita en e l 
espacio que el med io dig ita l señale para iden ti ficar el asunto del m ismo o e l tema a que se refiere: la 
palabra “Presupuesto ” seguida del nombre de la l icitac ión y e l no mbre del jardín . 
En el cuerpo del correo electrónico deberá señalarse que los antecedentes que se adjuntan dicen 
relación con d icha l ici tación. 
Deberán acompañarse las copias firmadas de los documentos a los que se alude en los puntos 1 y 2, 
en formato PDF u otro similar que asegure su inalterabilidad. Deberán ser legibles, redactados en 
idioma  español, mos trarse en vertical , con  los valor es expresados en moneda nacional , fechados, 
leerse de arriba hacia abajo , formar un m ismo archi vo cuando contengan más de una página y no 
superar en su conjunto los 6 M B de tamaño .
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Podrán tamb ién adjun tarse estos documentos firmado s digi tal mente por los con tratis tas. 
Los contratis tas que efectúen sus propuestas por este medio no podrán rem itirlas por escri to. 
Las  propuestas  enviadas  por  correo  electrónico  que  no  cumplan  con  los  requisitos  señalados  se 
tendrán por no presentadas. 

 
II. PROCEDIM IENTO DE APERTURA Y ADJUDICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
2.1 Recepc ión de las propuestas: 

 
Los antecedentes de la propuesta se recibirán en so bres cerrados, en el lugar y fecha que indique 
las Bases Adminis trativas Especia les para lici tación de obras. Los correos electrónicos se recibirán 
hasta las 24 horas de ese m ismo día . 

 
2.2 Acto de apertura de propuestas: 

 
El acto  de  apertura  de los  sobres y  la  impresión  de los  correos  electrónicos que contengan otras 
propuestas se realizará por e l Co mi té Eva luador, que se reunirá en acto privado. 
En  la  apertura  de  ofertas,  el  Comité  dejará  constancia  en  un  “ACTA  DE  ADJU DIC ACIÓN  DE 
PROPUEST A PR IVA DA ” de todos los documen tos reci bidos de parte de cada contratista . 
Se aceptará sólo una o ferta por contratista y los antec edentes recibidos no serán devuel tos. 

 
2.3 Ad judicac ión: 

 
Fundación Integra se reserva el derecho de aceptar cualquiera de las ofertas,  aun  cuando no sea la 
más baja, o de rechazarlas todas sin expresar causa y sin que los proponentes puedan pretender 
indemnización alguna por este hecho. 
Si se rechazaren todas el las, se deberá declarar desie rta la lic itac ión. 
Cuando la licitación se adjudique, el Jefe(a) Regional de Operaciones deberá informar por escrito (carta o e- mail) 
a la totalidad de los participantes de la licitación la decisión de la Dirección Regional, indicando la empresa 
adjudicada, monto y plazo. Esta formalidad deberá ser considerada también cuando la licitación se declarase 
desierta. 

 
III. D EL CONTRATO Y DE SUS GARANTÍAS: 

 
De acuerdo a los procedimientos internos de Fundación Integra, en el caso que la oferta adjudicada 
no supere las UF 100, se e mi tirá una ORDE N DE TR ABAJO. Por e l contrario , si supera las UF 100 , 
se suscribirá un C ONTRAT O DE O BRAS entre las par tes. 

 
3.1 De l contrato: 

 
La  modalidad  del  con trato  corresponderá  al  sistem a  de  suma  alzada  o  por  ad minis tración,  s in 
reajustes ni intereses, a precio fijo expresado en pesos chilenos y has ta la to tal terminac ión de la 
obra a que se refieren los planos, especificaciones té cnicas y en general todos los an tecedentes de l 
proyecto. 
El contra to se redactará en los térm inos señalados por Fundación Integra. 
El contratista deberá suscribir el con trato, una vez re dactado por Fundación Integra y remitido a la 
región respectiva. 
Si por causa imputable al contratista favorecido el con trato no se  firma en el plazo estipulado , queda 
el mandan te en l ibertad para ad judicar la propuesta a otro contratista o bien declararla des ierta.
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3.2 Forma de Pago: 
 

Se establece los siguien tes es tados de pago : 
 

ANTIC IPO : El 15% del mon to to tal contratado se pag ará en un plazo máximo de cinco días hábiles 
posteriores a la firma del contrato. El anticipo será opcional para el contratista y en el evento que no 
hiciese uso de ese derecho e l valor del mis mo se le p agará junto a l pago final . 

 

PRIME R ESTA DO D E PAG O: Otro 20% del monto to tal del con trato se pagará una vez que las obras 
se encuentren avanzadas al menos en un 25%. 

 

SEGUND O ESTADO DE PA GO : Otro 20% del monto  total del contra to se pagará una vez que las 
obras se encuentren avanzadas al menos en un 50%. 

 

TERCER ESTAD O DE PAG O: O tro 20% del monto total del contrato se pagará una vez que las obras 
se encuentren avanzadas al menos en un 75%. 

 

PAGO F INAL : El sa ldo restante se pagara de la sigu i ente forma : un 70%, una vez que las obras se 
encuentren  terminadas,  entregadas  y  con  recepción  provisoria  sin  observaciones.  El  otro  30%  se 
pagará una vez que se entreguen los certificados de l as instalaciones (TE1 en el caso de instalación 
eléctrica; TC6 en el caso de insta lación de gas y Certi ficado de Dotación en el caso de ins talación de 
agua  potable  y  alcantarillado)  Además,  el  contrati sta  deberá  acreditar  el  cumplimien to  de  sus 
obligaciones laborales y previsionales . 

 
 

3.3 Ob ligaciones laborales y prev isiona les. 

 
El contratis ta acreditará el cumpli miento de las obl iga ciones laborales y previsionales adjuntando los 
siguientes documentos : 
1.  Liquidac ión de sueldo firmada por los trabajadores. 
2.  Plani lla  de  pago  de  i mposiciones  previsiona les  d e  los  mismos .  En  ambos  casos,  por  todo  el 
período en que los trabajadores se hayan desempeña do en la obra. 
3. Certi ficado e manado de la respectiva Inspección d el Trabajo, en e l que consten las ob ligaciones 
laborales del contratista y su es tado de cump lim iento (se podrá considerar el documento emitido por 
la Inspección del Trabajo a l real izar los pagos a través del por tal de in ternet www .previred.com). 

 
3.4 Garantía por Antic ipo . 

 
El anticipo deberá ser garantizado por el contratista mediante VALE VIST A, DEP OSIT O A LA VISTA 
ENDOSABL E  o  B OLETA  DE  GARANT ÍA  BANC ARIA,  por  el  m ismo  valor ,  extend ida  a  favor  de 
Fundación In tegra, RUT N° 70.574 .900-0. 
Esta garantía deberá ex tender su vigenc ia has ta por l o menos la fecha del término de las obras. 
La garantía por anticipo será devuelta al con tratis ta al término de las obras, en la  medida que se 
verifique su Recepción Provisoria sin observaciones. 
En el evento que a la fecha máxima de térm ino no se encuentre ejecutada la to talidad de la obra, se 
devolverá  la  garantía  una  vez  determ inado  el  mon to  a  deduc ir  del  pago  final ,  lo  cua l  quedará 
reflejado en el acta de recepción. 
La garantía podrá ser entregada por el contratista ha sta tres días hábi les posteriores a la fecha de 
firma de l con trato, contra en trega del anticipo por parte de Fundación In tegra. 

 
3.5  Garantía de Fie l Cumplimiento de l Contrato. 

 
Tendrá por objeto garantizar la ejecución correcta, completa y oportuna de la obra y deberá consistir 
en un VALE VISTA o DEPÓS ITO A LA V ISTA EN DO SABLE o BOLETA DE GARANT ÍA BA NCAR IA

http://www.previred.com/
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A LA VIST A. Es ta  garantía debe ser extend ida a nom bre de Fundación Integra, RU T N° 70 .574.900- 
0, por un mon to equiva lente al 10% del valor del contr ato. 
La garantía le será devuelta a l contratista una vez ver ificada la recepción defin itiva de las obras, sin 
perjuicio del plazo de responsabilidad de 5 años a que se refiere el artículo 2003 inciso tercero del 
Código C ivil . 

 
En caso de aumento de obra, se deberá solici tar una GARANT ÍA AD IC IONAL de acuerdo al nuevo 
monto contratado . Si sólo se contemp la una ampliac ió n de plazo, la garantía deberá ser reemplazada 
por otra que considere el nuevo plazo. En ambos casos, el plazo de la vigencia de la garantía deberá 
extenderse  por  el  mismo  periodo  indicado  en  el  contrato  original ,  esto  es,  180  días  más  allá  del 
término de las obras, salvo que en virtud del aumento de las mismas el monto total contra tado pase 
a un tramo de contrato superior, en cuyo caso la garantía deberá extenderse por el plazo mayor. 
El contratista sie mpre deberá mantener vigente la garantía por fiel cumpli mien to del contrato, hasta 
que se cump lan las condiciones estab lecidas para su devolución. 
En  el  caso  de  producirse  cualquier  de terioro  en  la  obra  durante  la  vigencia  de  la  garantía,  el 
mandante sol ici tará al contra tista la reparación de éste, en la medida que el daño le sea impu table. 
Si el contratis ta  no  diere  cumplim iento  a  estos  requerimientos , Fundación  In tegra  hará  efectiva  la 
garantía  a  su  respecto,  sin  perjuicio  del  ejercicio  de  otros  derechos  que  permitan  obtener  la 
reparación del daño causado . 
La garantía podrá ser entregada por el contratista ha sta tres días hábi les posteriores a la fecha de 
firma de l con trato. 

 
3.6 V igencia de la garantía de fie l cumplimiento. 

 
Desde la fecha de firma del contrato y hasta al meno s 180 DÍAS después de la fecha de término de 
las obras. 

 
3.7 Leg islac ión V igente: 

 
Los proyectos presentados y ejecutados por los contratistas deberán dar cumplimien to estricto , en 
sus diversas alternativas, a las presentes Bases , a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a 
la Ordenanza General de Urbanismo y Cons trucción, a las Ordenanzas Municipa les respectivas, a 
los Reglamen tos de los Servicios Púb licos respectivo s y a todas las disposiciones v igentes sobre la 
materia. 
Los materiales a emplear deberán cumplir con los mínimos establecidos   en las normas del Insti tu to 
Nacional de Normalización de Chile , respecto a calidad, método de ejecución y protección  o normas 
simi lares  de otros pa íses cuyas exigencias sean equ i valentes o superiores a las menc ionadas. 
El contratista se compromete a cumplir con las obligaciones laborales y previsionales   de sus 
trabajadores, conforme a la ley , y lo señalado al res pecto por el Minis terio del Trabajo y Previsión 
Social. 
El incu mpli mien to de es tas obl igaciones au torizará al mandante para hacer efectiva la garantía   de 
fiel cump lim iento del contrato . 

 
3.8 Jurisd icción Ap licab le. 

 
Cualquier   dificultad   que   surja   entre   las   partes   sobre   la   validez,   interpretación,   e jecución, 
cumplim iento  o  incumpl imien to  de l contrato  suscrito  o  sobre  cualquier  otra  materia  que  con  él  se 
relacione,   sea   directa   o   indirecta mente ,   será   resuelta,   una   vez   agotadas   las   gestiones 
extrajudicia les,  por la Justicia Ordinaria, a la cual se someten desde ya las partes, designando como 
domici lio la c iudad de ubicación de la D irección Reg io nal respectiva .
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3.9 P lazo de l Co ntrato. 
 

El plazo de ejecución de las obras será el ofrecido por el contratista en su propuesta. En ningún 
caso podrá  exceder  el plazo  señalad o  en  las  Bas es  Especiales  o  Especificac iones  Técnicas 
cuando en estos documentos se haya seña lado. 

 
3.10 Entrega de Terreno. 

 
Fundación Integra hará entrega de los terrenos cuando el contrato este firmado , hasta con tres días 
hábiles de anticipación o , a más tardar, el día que el contrato indique como fecha de inicio de obras; 
levantando un ac ta (Anexo Nº 12) que deje constanci a de el lo, la que será firmada por el con tratis ta 
y por el Je fe Regional de Operaciones o por qu ien é l d esigne 

 
IV. DE LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE  LA OBRA 

 
4.1 Ob ligaciones del contratista: 

 
El contra tista deberá ceñirse a los antecedentes entre gados y normas vigen tes a l respecto . 
El contratista debe cump lir la to talidad del contra to, s in derecho a indemnizac ión de ningún tipo por 
imprevistos que surjan en cualqu ier etapa de la constr ucción. 
El contratista asu me todos los riesgos e imponderable s que signi fiquen mayores costos, s iempre que 
no  se  trate  de  obras  adicionales  solicitadas  por  Fundación  Integra,  como  también  los  daños  y 
perjuicios  que  pudieren  causarse  a  terceros.  Asimismo,  será  responsable  de  la  custodia  de  los 
materiales , herramien tas y equ ipos relac ionados con l a obra. 
Deberá iniciar los trabajos inmedia tamen te y proseguirlos de acuerdo al programa de trabajo. En la 
ejecución de los trabajos deberá u ti lizar ma teriales de buena calidad . 
El Contratista deberá ejecutar los trabajos de acuerdo a lo señalado en las Bases Admin istrativas, 
Especificaciones  Técnicas,  Planos  y  demás  docum entos  que  formen  parte  del  proyecto.  Dichos 
antecedentes se interpretarán sie mpre en e l sen tido que fomen te la mejor y más perfec ta ejecuc ión 
de los trabajos, conforme a las normas técnicas que ri gen la materia . 

 
4.2 Inspección y supervis ión de la obra . 

 
La INSPECC IÓN TÉC NICA DE LA O BRA (ITO) estará conformada por las personas que designe el 
mandante, a  fin de fiscalizar el buen cu mpli mien to d el contrato . Fundación  Integra dispondrá para 
estos   efectos   de   un   L IBR O   DE   OBRA ,   fol iado,   con   papel   autocop iativo   en   dupl icado,   que 
permanecerá  en poder  del responsable  del establecimiento  o  las  dependencias  donde  se  lleven  a 
efecto  los  trabajos .  En  este  l ibro  se  estamparán  la s  observaciones  y  novedades  que  las  partes 
consideren pertinentes . 
La  falta  de  anotaciones  en  el  l ibro  de  obras  no  libera  al  contratista  del  cump li mien to  de  sus 
obligaciones. 
La  inspección  técnica  de  la  obra  resguardará,  entre  otras  labores  de  fiscalización ,  el  correcto 
cumplim iento de las especi ficaciones técn icas de la obra y las contenidas en los planos de proyecto, 
si  existiesen ;   visará  la  cal idad  de  los  ma teriales  y  los  métodos  de  ejecuc ión  de  los  trabajos  de 
acuerdo a dichos p lanos y los n iveles avance. 
Las observaciones formuladas por la Inspección Técni ca de la Obra que imp liquen algún reparo a los 
trabajos ejecutados serán determinantes para la recepción de la obra. Su rechazo o la renuencia del 
contratista a su cumpl im iento serán antecedentes para poner térm ino an ticipado al contrato . 
Si durante la Inspección de las obras se efectuaran observaciones a la ejecución de la misma y el 
contratista no estuv iera dispuesto a subsanarlas, Fundación Integra podrá paralizar la obra y poner
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término  al  contrato  dando  curso  al  cobro  del  o  los  documentos  de  garantía,  sin  perju icio  de  las 
demás acciones que considere pertinen tes para e l res guardo de sus derechos. 

 
4.3 Término ant icipado del contrato. 

 
El retardo en más de 10 d ías de l in icio de las obras, su paralización, el hecho de haber transcurrido 
el  término  estipulado  o  no  ejercerse  los  trabajos  según  las  reglas  del  arte  y  lo  convenido  en  el 
contrato respectivo, facultará a In tegra para que, previo aviso dado por escrito al contratis ta con al 
menos  tres  días  de  antic ipación,  tome  posesión  de  las  obras  con  todo  o  parte  de  los  materiales 
pertenecientes   a   aquel.   Fundación   Integra   contin uará   los   trabajos   de   la   forma   que   estime 
conveniente  y  el  contratista  dejará  de  tener  in jerencia  en  las  obras  y  no  podrá  retirar  ninguna 
especie, accesorio o material sin el expreso consentimiento del mandante. Todo el lo, no obstan te la 
posibil idad de exigir la resolución del contrato y/o entablar las demás acciones legales que procedan, 
sin derecho a indemnización . Lo dispues to precedente mente se apl icará tamb ién en caso de quiebra, 
convenio o concurso del contratista . 
Sin perjuicio de es to, y s in que esta enumeración se a taxativa , se pondrá término a l contrato si e l 
contratista no diera cabal respuesta a lo es tablecido en las Bases Adm inis trativas, Especificaciones, 
Planos o cualqu ier anteceden te en tregado por el man dante para los efectos de esta l ici tación; si es 
declarado reo por delito que merezca pena aflictiva; si no concurre a la entrega del terreno dentro 
del  plazo  es tablecido ;  o  si  paraliza  las  obras  sin  r azón  justi ficada  y  s in  au torización  escrita  de 
Fundación In tegra. 
En caso de fa llec imien to de l contratista , se procederá a la liqu idación an tic ipada del contrato , y s i 
ésta  arrojare  un  saldo  a  favor  del  contratista,  se  establecerá  un  procedimiento  especial  para  el 
finiqu ito de la obra. 
Puesto término an ticipado a un contrato por cualquier a de las causas señaladas, se mantendrán las 
garantías y retenc iones del contrato , las que servirán para responder del mayor precio que pudieren 
costar las obras adicionales encomendadas a un nuevo contrato, o cualquier otro gasto o perjuicio 
que se devengue para e l mandante con mo tivo de es ta liqu idación antic ipada. 
En todo caso, Fundación In tegra tendrá derecho a la propiedad de las obras y de los materiales que 
el contratista tuv iere en la faena. 

 
4.4 De las multas: 

 
Para  todos  los  efectos,  se  han  establecido  las  siguientes  multas ,  ya  sea  por  incumplim iento  a  lo 
establecido  o  de  verificarse  en  la  recepción  provisoria  de  las  obras  el mal estado  de  los  trabajos 
ejecutados: 

 
1. P lazos de en trega mayor a l es tablecido : 0 ,2%  d iari o del monto bruto tota l con tratado; 
2.  Acciones  u  omisiones  que  no  hayan  sido  acordadas  por  las  partes  y  que  interfieran  en  el 
funcionam iento  norma l de l recinto : en  obras  median as  0,5%  y  en  obras  mayores, 0 ,4%  diario  del 
monto tota l con tratado has ta subsanar la anoma lía . 
3.  Acciones  u  om isiones  que  pongan  en  riesgo  la  seguridad  de  los  niños,  trabajadores  y  a  las 
personas  en  general:  entre  un  5%  y  un  20%  del  monto  to tal  contratado ,  sin  perjuicio  de  o tras 
acciones legales que se puedan seguir a l con tratis ta. 
En el caso de mala ejecución de los trabajos, se podrá establecer, además de descontar el monto del 
contrato equiva lente a lo ejecu tado de ficien temen te, una mul ta correspondiente a un 20 % de dicho 
monto. 
Todas las multas señaladas anteriormente se podrán descontar, de los saldos pendientes de pago al 
contratista  o  de  las  garantías  que  obren  en  poder  de  Fundación  Integra.  Las  mu ltas  podrán  ser 
copulativas, esto es, se podrá ap licar más de una si m ultáneamen te. 
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V. DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 

5.1 Recepc ión prov isoria 

 
Fundación  In tegra  deberá  acudir  a  la  recepción  den tro  de  los  cinco  d ías  háb iles  s iguientes  de  la 
fecha de término de la obra y deberá verificar que las obras estén terminadas de acuerdo a las 
disposiciones  contractuales. De  ser  así, se  levantará  un  acta  que  consigne  lo  verificado. En  caso 
contrario, hará las observaciones y fi jará un p lazo par a subsanarlas si as í lo es ti ma necesario. 
Si  el  contratis ta  no  diere  respuesta  a  las  observaciones  contenidas  en  el  acta  de  recepción 
provisoria, Fundación Integra podrá llevar a cabo la ejecución de dichos trabajos por cuenta del 
contratista  con  cargo  a  la  garantía  y  las  retencion es,  dejando  constancia  escrita  del  hecho ,  sin 
perjuicio de la sanción que se resuelva ap licar a su re specto en de fin itiva. 
Si existen motivos de fuerza mayor que imp idan o li miten la accesibi lidad a la obra,   la Fundac ión 
podrá  acudir  a    la  recepción  en  una  fecha  posterio r  que  deberá  ser  informada  al  contratista  por 
correo electrónico u algún otro medio idóneo para las partes. La totalidad de los días en que no se 
ha podido acceder a la obra no serán ob jeto de mu ltas . 
Una   vez   subsanados   los   de fectos   observados,   s e   procederá   a   la   recepción   provisoria   sin 
observaciones. 

 
5.2 Recepc ión definitiva . 

 
Aprobada la recepción provisoria sin observaciones y transcurridos 180 días después de la fecha de 
término de las obras, se procederá a la liquidación fi nal del contrato por parte de Fundación Integra 
y, cump lidas es tas forma lidades , se devo lverá al con tratista la garantía  de fiel cump lim iento , den tro 
de  los  tres  días  hábiles  sigu ientes .  Tanto  la  recepción  provisoria  de  la  obra  como  la  recepción 
defini tiva  se  entenderán  perfeccionadas  una  vez  que  se  haya  dictado  y  levantado  el  ac ta  que 
aprueban la recepción y liqu idación del contrato . 


