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Introducción. 

En el contexto del sistema GEO-CGR, implementado por la Contraloría General de la República, 
actualmente se encuentra operativo el Portal GEO-CGR Control Ciudadano de Obras -
www.contraloria.cl/geocgr-, herramienta que entrega antecedentes relativos a la inversión pública en 
obras, incorporados a través de la plataforma Mercado Público. Estos antecedentes corresponden a 
información específica sobre los contratos de obras identificados como tales en los llamados a 
licitación pública o privada. Para la implementación definitiva del sistema se estimó necesario dar 
determinadas instrucciones en materia de información de contratos de obra pública, las que se 
impartieron mediante la resolución N° 6.826, de 2014, de la Contraloría General de la República. 

En consideración de lo anterior y atendida la necesidad de disponer de información oportuna, es que 
resulta necesario actualizar los datos referentes a la ejecución de las obras. Para ello, se ha 
habilitado el módulo Registro GEOCGR, que permite a los órganos de la Administración actualizar 
al menos trimestralmente la información de las obras adjudicadas.  

El presente manual es una guía de apoyo para las entidades públicas que se rigen por la Ley 
N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que 
por tal motivo son usuarias de la plataforma Mercado Público, por lo que efectúan o publican su 
proceso de adquisición o contratación de obras a través de ese medio electrónico. 

El objetivo de esta guía es instruir sobre la actualización obligatoria de información por parte de las 
instituciones públicas antes individualizadas. Se espera que la normalización de los datos registrados 
por las diversas entidades públicas posibilite su integración y una adecuada explotación de la 
información, contribuyendo a enriquecer su análisis. Además, se espera que la información 
registrada mediante esta herramienta, facilite especialmente a las jefaturas superiores a realizar una 
mejor gestión y seguimiento de la obras a su cargo. 

El contenido del Manual Sistema Registro GEOCGR se organiza siguiendo la estructura del sistema 
informático el cual se compone de distintos formularios digitales para el registro de información. Es 
así como al comienzo se presenta un capítulo de funcionamiento general y a continuación se 
desarrollan capítulos para cada uno de los formularios antes señalados. Por último, en la parte final 
se incluye una sección de anexos para complementar los contenidos de este manual. 
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Funcionamiento general. 

El sistema Registro GEO-CGR se estructura en torno a 3 pasos generales: 

 

Ingresar al Sistema.  

Para ingresar al Sistema Ud. debe contar con un nombre de usuario y contraseña. En caso de no 
tenerlos puede solicitarlos al correo geocgr@contraloria.cl 

El acceso al Sistema se realiza a través de la url: www.contraloria.cl . Al acceder a este sitio debe 

buscar la sección “Acceso Privado” en el costado izquierdo de la página y hacer click  en “Intranet-
Extranet”: 

 

En la siguiente pantalla debe digitar su “Usuario” y “Contraseña” en los casilleros respectivos y luego 
haga click en el botón “Ingresar”: 

 

 

 

 

1 
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Finalmente, para tener un acceso exitoso al Sistema, en la siguiente página haga click en el botón 
“Registro GEO-CGR” ubicado en el costado izquierdo de la pantalla: 

 

 

Una vez que ha ingresado al Sistema se desplegará la siguiente pantalla: 
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Buscar y seleccionar contrato o línea de adjudicación. 

El Sistema permite 2 maneras de buscar un contrato o línea de adjudicación. La primera es buscar 
directamente en el listado de la BANDEJA DE CONTRATOS. Esta búsqueda conviene realizarla 
tomado las columnas “Nombre”, que corresponde al nombre de la licitación o “Fecha de Creación”, 
que corresponde a la fecha en que se registró el Formulario de Registro GEO-CGR en Mercado 
Público. Considere que las columnas pueden ordenarse en orden ascendente/descendente. En caso 
de que existan más de 8 registros, se podrá consultar en otras páginas del listado de registros según 
se indica en la siguiente imagen: 

 

   

 1. Permite ordenar columnas en orden ascendente/descendente. 
 2. Permite consultar otras páginas del listado de registros. 

La segunda manera de buscar un contrato es mediante la función “Buscar Contratos”. Para acceder 
a esta función haga click en: 

 

A continuación, se habilitará la siguiente pantalla que le permitirá buscar por ID Mercado Público

 

 1. Digite ID de Mercado Público, por ejemplo: 2430-64-LP15. 
 2. Haga click en el botón “Buscar” para iniciar su búsqueda. 

 

  

2 

1 

1 

2 
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En caso de no existir coincidencia se mostrará el mensaje “No existen contratos con los criterios 
seleccionados”. Para realizar una nueva búsqueda vuelva a hacer click en el botón “Buscar 
contratos”. En caso de que existan resultados, estos se desplegarán según se muestra en la 
siguiente pantalla: 

 

Una vez que haya encontrado el registro de su interés, haga click sobre la fila del registro para 
seleccionarlo. El texto de la fila seleccionada se resaltará en color gris (ver pantalla a continuación) 
y Ud. estará en condiciones para continuar con el paso 3. 
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Seleccionar Formulario y registrar datos. 

El registro de datos en el Sistema se realiza en 6 formularios a los que se añaden otros 2 que 
permiten la consulta de datos. El acceso a estos formularios se efectúa haciendo click en los 
respectivos íconos desplegados en la parte inferior de la pantalla INFORMACIÓN DEL CONTRATO: 

Icono Nombre Función 

 
Aprobación del contrato Consultar datos 

 
Editar Datos Básicos Consultar datos 

 
Informar inicio y avances de obra Registrar datos 

 
Multas Registrar datos 

 
Modificación del contrato Registrar datos 

 
Término anticipado del contrato Registrar datos 

 
Recepción de las obras Registrar datos 

 
Liquidación del contrato Registrar datos 

Cabe precisar que el color de los íconos puede variar según exista la posibilidad de acceder al 
respectivo formulario. El acceso a los formularios dependerá del estado en el que se encuentre el 
registro seleccionado. Los formularios habilitados para cada estado y los eventos que activan el 
cambio de estado se describen a continuación: 

 

*  Si únicamente se registra Avance Financiero, no hay cambio de estado 
**  Sólo habrá cambio de estado cuando se den las siguientes combinaciones: 

 Recepción Total + Única. 
 Recepción Total + Provisoria. 
 Recepción Parcial + Provisoria (con marca checkbox que indica que se está recepcionando 

la última etapa de obra). 

Una vez que se ha identificado el formulario habilitado para registrar o consultar datos, debe hacer 
click en el icono respectivo para acceder a dicho formulario. Cada formulario se abre en una nueva 
ventana y el registro o consulta de sus datos se describe en los siguientes capítulos.  
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1. Formulario Aprobación del Contrato. 

 

    

 

 

 

Vista general del formulario. 

 

Vista resumen del formulario. 

 

El formulario contiene información básica sobre la licitación 
registrada, la que proviene desde la interfaz de programación de 
aplicaciones (API) de Mercado Público y es incorporada 
automáticamente por el Sistema GEO-CGR.  

En particular, este formulario entrega datos relativos al acto de 
adjudicación y a la información que los usuarios ingresan en el 
Formulario GEO-CGR, que se despliega en el portal de compras 
públicas. 
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1.1 Aprobaciones registradas. 

Este contenedor muestra una tabla resumen con la información de la licitación registrada. Si la vista 
se encuentra con fondo blanco, significa que la licitación se encuentra adjudicada y publicada en el 
Portal GEO-CGR, Control Ciudadano de Obras (www.contraloria.cl/geocgr) y corresponde ingresar 
datos acerca del seguimiento de las obras. En caso contrario, si se ha llenado el formulario GEO-
CGR y la licitación no se ha adjudicado aún, el contrato aparecerá teñido de color naranjo, como lo 
indica el ícono “Borrador”. En tal caso, el usuario no deberá realizar ninguna acción, pues 
corresponde a un estado provisorio mientras se realiza la adjudicación en Mercado Público. 

 

 

1.1.1 N° Apr 
Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Número de registro. Este dato siempre 
será 1. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato generado 
por defecto en Módulo de Seguimiento. 

1 

 
1.1.2 Tipo 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Tipo de documento con el que se 
constituyó el acto de adjudicación. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Plataforma Mercado 
Público (API). 

□ Autorización 
□ Resolución 
□ Acuerdo 
□ Decreto 
□ Otros 

 
1.1.3 N°/Año 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Número y año del documento que 
aprueba la adjudicación. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Plataforma Mercado 
Público (API). 

277-CC-2015/2015 

 
1.1.4 Fecha 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Fecha del documento que adjudica la 
licitación. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Plataforma Mercado 
Público (API). 

14-07-2015 

  
1.1.5 Resultado 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Indica si la licitación está afecta o exenta 
del trámite de Toma de Razón. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Plataforma Mercado 
Público (API). 

□ Tomada Razón 
□ Exenta 

 
1.1.6 F. resultado 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Fecha de adjudicación de la licitación en 
la Plataforma Mercado Público.  

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Plataforma Mercado 
Público (API). 

21-07-2015 

 

http://www.contraloria.cl/geocgr
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1.2 Documento. 

El contenedor Documento es un detalle del acto administrativo que adjudica o contrata la licitación. 

 

1.2.1 Tipo 
Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Tipo de documento con el que se 
constituyó el acto de adjudicación. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Plataforma Mercado 
Público (API). 

□ Autorización 
□ Resolución 
□ Acuerdo 
□ Decreto 
□ Otros 

  
1.2.2 Número/Año 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Número y año del documento que 
aprueba la adjudicación. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Plataforma Mercado 
Público (API). 

277-CC-2015/2015 

 
1.2.3 Fecha del documento 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Fecha del documento que adjudica la 
licitación. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Plataforma Mercado 
Público (API). 

01-04-2016 

 
1.2.4 Acto administrativo 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 
Este campo no se encuentra habilitado. - - 

 

1.3 Contrato. 

Este contenedor indica detalles genéricos del contrato que el usuario de la entidad pública ha 
registrado en el Formulario GEO-CGR, además de información extraída desde la API de Mercado 
Público. 

 

1.3.1 Modalidad de contratación 
Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Sistema de contratación pactado en la 
licitación. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Formulario GEO-
CGR en Mercado Público. 

□ Suma alzada 
□ Llave en mano  
□ Pago contra recepción  
□ Administración delegada 
□ A serie de precios unitarios 
□ Suma alzada y A serie de 
precios unitarios. 
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1.3.2 Procedimiento de contratación 
Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Sucesión de actos administrativos que 
tienen por finalidad la contratación de 
una obra pública. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Plataforma Mercado 
Público (API). 

□ Propuesta pública 
□ Propuesta privada 
 

 
1.3.3 Participantes 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 
Este campo no se encuentra habilitado. - - 

 
1.3.4 Datos contratista 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 
Identificación de la persona natural o 
jurídica que, en virtud del contrato, 
contrae la obligación de ejecutar una 
obra, por alguna de las modalidades 
contempladas en las bases. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Plataforma Mercado 
Público (API). 

Empresa de Construcción y 
Servicios Servicop S.A. 

 
1.4 Plazos. 

Al igual que en el punto anterior, este contenedor informa sobre datos temporales de la obra que la 
entidad ha registrado en Mercado Público y el Formulario GOE-CGR al momento de adjudicar.  

 

1.4.1 Plazo de ejecución 
Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Período de tiempo en que se ejecutará 
la obra. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Plataforma Mercado 
Público (API). 

□ Días hábiles 
□ Días corridos 
□ Meses 

 
1.4.2 Fecha de inicio de obra 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Fecha de inicio estimado de la obra. 
No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Formulario GEO-
CGR en Mercado Público. 

13-03-2016 

 
1.4.3 Fecha de fin de la obra 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Fecha de término estimado de la obra. 
No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Formulario GEO-
CGR en Mercado Público. 

13-06-2016 
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1.5 Montos y Financiamiento. 

El contenedor entrega información básica sobre el financiamiento de las obras, recogiendo 
información ingresada al momento de adjudicar en Mercado Público y el Formulario GEO-CGR. 

 
1.5.1 Tipo de financiamiento 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Origen de los fondos destinados a 
financiar una obra.  

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Formulario GEO-
CGR en Mercado Público. 

□ Presupuesto propio 
□ Presupuesto otro(s) 
organismo público 
□ Presupuesto propio y otros 
organismos públicos 
□ Otros 

 
1.5.2 Monto del contrato 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Valor total por el que fue adjudicada la 
licitación.  
 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde la API de Mercado 
Público en caso que se haya adjudicado 
en pesos chilenos; o bien, desde el 
formulario GEO-CGR en caso de 
realizarse en otra moneda (donde el 
usuario debe indicar el monto 
transformado a pesos). 

□ Pesos chilenos  
□ Unidad de Fomento (UF) 
□ Dólar americano 
□ Unidad Tributaria Mensual 
(UTM) 
□ Euro 

 
1.5.3 Sistema de reajuste 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 
Este campo no se encuentra habilitado. - - 

 
1.5.4 Descripción del campo 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 
Este campo no se encuentra habilitado. - - 

 
1.5.5 Anticipos (% Monto autorizado) 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 
Este campo no se encuentra habilitado. - - 

 
1.6 Observaciones. 

Este contenedor no se encuentra habilitado. 

 

1.6.1  Observaciones 
Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 
Este campo no se encuentra habilitado. - - 
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2. Formulario Datos básicos del Contrato. 

 

Este formulario permite consultar datos básicos del contrato que 
fueron registrados durante el proceso de licitación y adjudicación. 

El formulario está compuesto por tres contenedores que se detallan 
a continuación. 

Vista general del formulario. 

 

2.1 Datos básicos. 

Este contenedor muestra datos extraídos del proceso de licitación en la plataforma Mercado 
Público y el Formulario de Registro GEO-CGR en Mercado Público de la misma plataforma.  Las 
indicaciones “Agregar” y “Modificar” no deben considerarse puesto que no están operativas por el 
momento. Igualmente no es posible editar ninguno de los campos, no obstante algunos de los 
campos aparecen activos.  

 

2.1.1 Nombre 
Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Denominación de la obra otorgada por 
el mandante o contratante. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Plataforma Mercado 
Público (API). 

Construcción Sede Villa Mac 
Farlane   

 
2.1.2 Tipo de contrato 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 
Este campo no se encuentra habilitado. - - 
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2.1.3 Clasificación 
Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Género de la obra. 
No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Formulario GEO-
CGR en Mercado Público. 

Transporte terrestre. 

 
2.1.4 Subclasificación 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Especificación del tipo de obra. La sub-
clasificación está vinculada con la 
clasificación que se seleccione. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Formulario GEO-
CGR en Mercado Público. 

Terminales de transporte. 
 

 
2.1.5 Servicio Mandante 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 
Servicio facultado u obligado a 
encomendar a los organismos técnicos 
del Estado, por medio de un mandato 
completo e irrevocable, la licitación, 
adjudicación, celebración de los 
contratos y la ejecución de estudios, 
proyección, construcción y 
conservación de obras de cualquier 
naturaleza que hayan sido previamente 
identificadas, cuyo cumplimiento 
quedará sujeto a los procedimientos, 
normas técnicas y reglamentarias de 
que dispone el organismo mandatario 
para el desarrollo de sus propias 
actividades, y el mandante se obligará a 
solventar, dentro del plazo que señala, 
los estados de pago que le formule la 
entidad técnica (artículo 16 de la ley N° 
18.091). 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Formulario GEO-
CGR en Mercado Público. 

Municipalidad de Antofagasta. 
 

 
2.1.6 Código BIP 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 
Número secuencial de 8 dígitos que es 
asignado automáticamente por el 
Sistema Banco Integrado de Proyectos 
al momento de registrarse la 
información de una iniciativa de 
inversión pública. 
Incluye casilla de confirmación que 
indica “Sin códigos BIP” en los casos 
que este dato no fue completado. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Formulario GEO-
CGR en Mercado Público. 

30130485-0 

 
2.1.7 Código INI 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 
Número secuencial de 4 dígitos 
asignado por cada Municipio para 
identificar cada iniciativa en la etapa de 
formulación del presupuesto, cuya 
creación fue instruida por la Contraloría 
General de la República mediante el 
oficio N° 17.973, de 2008. 
Incluye casilla de confirmación que 
indica “Sin códigos INI” en los casos que 
este dato no fue completado. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Formulario GEO-
CGR en Mercado Público. 

053021100370 
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2.1.8 Mercado Público 
Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 
Código de identificación de una 
licitación, el cual es generado 
automáticamente al momento de su 
creación en la plataforma 
www.mercadopublico.cl, administrada 
por la Dirección de Compras y 
Contratación Pública. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Formulario GEO-
CGR en Mercado Público. 

1495-10-LQ16 

 

2.2 Ubicación. 

Este contendor señala la división política administrativa en la que se ubica la obra. 

 

2.2.1 Región 
Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Dato de la región donde se ubica la 
obra. Esta es la máxima unidad 
administrativa en que se subdivide el 
país. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato calculado 
a partir de campo “Comuna” en 
Formulario GEO-CGR en Mercado 
Público. 

Región de Antofagasta 

 
2.2.2 Provincia 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Dato de la provincia donde se ubica la 
obra. Esta es la unidad intermedia de la 
estructura administrativa chilena. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato calculado 
a partir de campo “Comuna” en 
Formulario GEO-CGR en Mercado 
Público. 

Antofagasta 

 
2.2.3 Comuna 

Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Dato de la provincia donde se ubica la 
obra. Esta es la unidad básica de la 
estructura administrativa de Chile. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Formulario GEO-
CGR en Mercado Público. 

Antofagasta 

 

2.3 Descripción. 

Este contenedor tiene la descripción de la licitación. 

 

2.3.1 Descripción 
Descripción Sistema de Origen Opciones / Ejemplo 

Especificación de la obra cuya ejecución 
se contrata. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Plataforma Mercado 
Público (API). 

Remodelación piso, pintura, 
cielos, instalaciones eléctricas, 
equipos de clima de áreas 
clínicas y administrativas en el 
interior del Hospital Del 
Salvador. 
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3. Formulario Informar inicio y avances de obra. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cabe destacar que la información ingresada en este Formulario se publica directamente en la Ficha 
de Obra que se despliega en cada una de las licitaciones en GEO-CGR, por lo que su actualización 
periódica y oportuna le otorga dinamismo a la información disponible en el portal. 

Vista general del formulario. 

 

3.1 Inicio de Obras.  

El contenedor Inicio de Obras presenta, por un lado, información ingresada en el Formulario GEO-
CGR disponible en Mercado Público, en particular, la Fecha estimada de inicio y la Fecha estimada 
de término. Mientras que por otro lado, permite indicar la fecha real de inicio de las obras, actualizar 
la fecha de término estimado, registrar la Fecha del acta de entrega del terreno donde se ejecutarán 
las obras, además de un sub-contenedor en donde se debe identificar al Inspector fiscal/técnico 
responsable del contrato. 

 

 

 

 

El formulario permite registrar información sobre el inicio efectivo de 
las obras, además de actualizar la Fecha estimada de término 
ingresada en el Formulario GEO-CGR disponible en Mercado Público. 
Adicionalmente, se debe identificar al inspector técnico/fiscal del 
contrato, a través de la interoperabilidad con el Sistema de 
Información y Control del Personal de la Administración del Estado 
(SIAPER). 

Finalmente, el formulario dispone de dos contenedores en donde se 
deben registrar todos los avances físicos y financieros que se realicen 
durante la ejecución de las obras  
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3.1.1 ¿Se han iniciado las obras? 
Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Indicar si se han iniciado las obras del 
contrato que se está actualizando. 

Seleccionar una de las dos opciones de 
los botones de tipo radio. Campo 
obligatorio. 

□ Sí 
□ No 

 
3.1.2 Fecha estimada de inicio 

Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Fecha en que el servicio tiene previsto 
que el contratista inicie la ejecución de 
las obras. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Formulario GEO-
CGR en Mercado Público. 

31/08/2015 

 
3.1.3 Fecha estimada de término 

Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Fecha en que el servicio tiene previsto 
que el contratista ponga término a la 
ejecución de las obras. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato 
proveniente desde Formulario GEO-
CGR en Mercado Público. 

15/01/2016 

 

 

Fechas de inicio estimado y Fecha de término estimado ingresadas en el Formulario GEO-CGR 

Si en el campo “¿Se han iniciado las obras?” se selecciona la opción “Sí”, se habilitarán los campos 
Fecha real de inicio de las obras, Nueva fecha estimada de término y Fecha de acta de entrega de 
terreno, activándose el icono selector de fecha (calendario desplegable) que se encuentra a la 
derecha de cada uno de los campos, el que cambiará de color gris a naranja.  

 

 

 

 

Además, se activará la validación de SIAPER para la identificación del inspector fiscal/técnico. 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Fecha real de inicio de las obras 
Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Fecha en que efectivamente se iniciaron 
los trabajos contratados, de este hecho 
se dejará constancia en el libro de obras 
respectivo. 

Seleccionar la fecha desde el calendario 
de despliegue automático. Campo 
obligatorio. 

01/09/2015 

 
3.1.5 Nueva fecha estimada de término 

Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Nueva fecha estimada de término de las 
obras, luego de haberse indicado la 
fecha real de inicio de las mismas. 

Seleccionar la fecha desde el calendario 
de despliegue automático. Campo 
obligatorio. 

20/03/2016 
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3.1.6 Fecha de acta de entrega de terreno 
Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Fecha del documento en el cual el 
responsable de la entidad contratante 
pone a disposición del contratista el 
lugar físico donde se ejecutará la obra. 

Seleccionar la fecha desde el calendario 
de despliegue automático. Campo 
obligatorio. 

01/09/2015 

 
3.1.7 Inspector fiscal / técnico 

Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Profesional competente, independiente 
del constructor, que fiscaliza que las 
obras se ejecuten conforme a las 
normas de construcción que le sean 
aplicables y al permiso de construcción 
aprobado. Tratándose de 
construcciones que ejecuta el Estado, 
por cuenta propia o de terceros, podrá el 
inspector fiscal desempeñarse como 
inspector técnico. 

Ingresar el RUN del inspector 
fiscal/técnico y luego presionar el botón 
“Buscar inspector en SIAPER”. 

- 

 

 

Al ingresar el RUN del inspector fiscal/técnico y presionar “Buscar inspector en SIAPER”, se 
autocompletarán los campos que siguen al texto “Nombre y apellidos” (primer nombre, segundo 
nombre, primer apellido y segundo apellido). En caso de necesitar modificar a un inspector ya 
registrado, se debe presionar el botón azul “Modificar”, y al igual que al principio, ingresar el RUN del 
nuevo inspector, realizar la validación y registrar el cambio. Esta modificación solo se podrá realizar 
si aún no se ha presionado el botón Registrar y se confirma el envío de datos. 

 

Por último, en cuanto a este contenedor, se debe precisar que si se seleccionó la opción Sí en la 
pregunta “¿Se han iniciado las obras?”, los campos Fecha real de inicio de las obras, Nueva fecha 
estimada de término y la validación del inspector fiscal/técnico son campos obligatorios para poder 
registrar la información.  

3.2 Avance físico. 

Cuando no se han ingresado avances, el contenedor se visualiza de la siguiente manera, 
incorporando el texto “No se ha insertado ningún avance físico”. 

 

3.2.1 % avance 
Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Porcentaje de avance en la ejecución de 
la obra en relación al total requerido 
para su término. 

Ingresar el número que corresponda al 
porcentaje de avance físico. Permite 
números enteros y decimales 
separados por coma. 

52,3 

 
3.2.2 Fecha 

Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Fecha del documento que aprueba el 
avance físico registrado. 

Seleccionar la fecha desde el calendario 
de despliegue automático. Campo 
obligatorio. 

01/04/2016 
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3.2.3 Antecedentes 
Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Versión digital del acto administrativo 
que formaliza el avance físico registrado 

Hacer click en el botón “Seleccionar” y 
buscar el archivo que se desee adjuntar. 
Campo obligatorio. 

Archivo .pdf, .doc, jpg. 

 
Cuando se ha ingresado la información del primer avance físico, este se visualiza como se muestra 
en la siguiente imagen.  

 
Cabe precisar que en el apartado “Acción” se encuentra disponible el botón azul “Modificar”, el que 
solo estará disponible si es que no se ha presionado el botón Registrar, ya que luego de confirmar 
el envío de los datos, no es posible editar la información registrada previamente, tal como se muestra 
a continuación. 

 

Como se observa en la imagen anterior, en la tabla resumen del primer avance físico registrado se 
incorporó el campo “Motivo de la disminución” el que no se encontraba disponible en la pantalla 
inicial del contenedor, ya que como corresponde al primer registro, no existe otro avance ingresado 
previamente con el cual realizar la comparación. Considerando lo anterior, es preciso indicar que el 
registro de información relativa al avance físico es de carácter acumulativo, es decir, que el 
porcentaje ingresado en cada oportunidad corresponderá al acumulado de todos los avances 
anteriores, y no a un porcentaje parcial de lo ejecutado entre cada uno de ellos. 

Debido a lo anterior, es que el sistema reconoce la opción de haber ingresado un porcentaje de 
avance físico inferior al registrado previamente, ante lo cual se desplegará el campo “Motivo de la 
disminución en relación al último avance informado” como se muestra a continuación.  

 

Adicionalmente, el sistema despliega un mensaje informativo en la esquina superior derecha, 
indicando que el avance a ingresar es inferior al último registrado en el sistema. 

 

Entre los motivos que pueden explicar esta disminución, se encuentra el aumento de obras luego de 
haber realizado el primer avance, por lo que la ejecución de las partidas se recalcula y puede; 
eventualmente, representar un porcentaje menor al registrado en el primer avance. 

3.2.4 Motivo de la disminución en relación al último avance informado 
Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Motivo que explica el registro de un 
avance físico inferior al registrado 
previamente. 

Ingresar texto libre con un máximo de 
4.000 caracteres. Campo obligatorio si 
el porcentaje es inferior al registrado 
previamente. 

“Avance físico inferior debido a 
aumento de obras”. 
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Luego de haber registrado el motivo de la disminución en un avance posterior al primero, el texto 
ingresado se visualiza en la tabla resumen que va mostrando todos los avances físicos registrados 
durante la ejecución de las obras. En este caso, el motivo de la disminución registrado corresponde 
a “Aumento de obras”. 

 

Además, el sistema valida que el porcentaje de avance físico ingresado no supere el 100,0%, por lo 
que en caso de error e ingresar un porcentaje mayor al indicado, se desplegará el siguiente mensaje 
de advertencia. 

 

Finalmente, en la esquina inferior izquierda del contenedor de avance físico, se incorpora el texto 
“Total”, el cual da cuenta del avance ingresado previamente, por lo que dado el carácter acumulativo 
de este registro, corresponderá al último avance declarado. 

3.2.5 Total 
Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Total del avance físico registrado a la 
fecha, considerando el total de avances 
ingresados. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato calculado 
a partir de los avances físicos 
registrados previamente. 

3,00% 

 

3.3 Avance financiero. 

Al igual que en el contenedor de avance físico, cuando no se han ingresado avances, éste se 
visualiza de la siguiente manera, incorporando el texto “No se ha insertado ningún avance financiero”. 

 

3.3.1 Monto avance 
Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Cifra en pesos chilenos correspondiente 
al avance pagado del contrato. 

Ingresar un monto sin puntos ni 
decimales. 5000000 

 
3.3.2 % monto total contrato 

Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Porcentaje que representa el monto del 
avance ingresado, sobre el monto total 
del contrato 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato calculado 
a partir del monto de avance registrado. 

20,30% 

 
3.3.3 Fecha 

Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Fecha del documento que aprueba el 
avance financiero registrado. 

Seleccionar la fecha desde el calendario 
de despliegue automático. Campo 
obligatorio. 

01/07/2016 

 

Luego de ingresar el primer avance, la información registrada se visualiza en una tabla resumen, la 
que irá agregando los distintos avances financieros. 
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Al igual que en el contenedor anterior, la información solo es posible de editar si es que no se ha 
presionado el botón Registrar, en donde se confirma el envío de los datos, como se muestra en el 
siguiente mensaje. 

 

Por último, luego de haber ingresado los distintos avances financieros, en la esquina inferior 
izquierda se incorporan tres textos, los que van reflejando la información agregada de este 
contenedor. 

3.3.4 Total monto avances 
Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Sumatoria de los distintos avances 
financieros registrados. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato calculado 
a partir de los avances registrados. 

$600.000.000 

 
3.3.5 Total % avances 

Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Porcentaje que representa la sumatoria 
de los distintos avances financieros 
registrados, considerando el monto total 
contratado. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato calculado 
a partir de los avances registrados. 

65,58% 

 
3.3.6 Total monto contratado 

Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Valor total del contrato, correspondiente 
al precio -conformado por el costo 
directo, gastos generales y utilidades- 
más el impuesto al valor agregado (IVA) 
y valores pro forma, si los hubiere. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. Dato calculado 
a partir de las actualizaciones del 
contrato. 

$914.861.636 

 

 

En relación al avance financiero es preciso indicar que se efectúa una validación sobre la sumatoria 
de los distintos estados de pago, el que no debe exceder el 100,0%, por lo que en caso de intentar 
registrar un avance que supere este porcentaje, se desplegará el siguiente mensaje de advertencia. 

 

En el caso en que no existan errores en cuanto al monto de los avances registrados, y la sumatoria 
de ellos exceda el 100,0% se deben realizar las siguientes verificaciones: 

1. Revisar si el campo Total monto contratado corresponde a un monto neto o con IVA, de 
acuerdo a la información extraída desde Mercado Público. Es preciso indicar que si no se 
han efectuado modificaciones de obra en el formulario Modificación del contrato, este monto 
corresponderá al Monto total adjudicado a través del portal Mercado Público. 
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Resolución de Acta de Adjudicación en Mercado Público 

2. Revisar el acto administrativo que adjudica o contrata, para verificar si es que no se han 
incorporado otros factores, como los Valores Proforma (en el caso que los hubiere). Como 
se muestra en la siguiente imagen, el monto total contratado en el Módulo de Seguimiento 
($914.861.636) difiere al estipulado en el acto administrativo respectivo ($1.103.685.347), 
por lo que se deben realizar las adecuaciones necesarias en el formulario Modificación del 
contrato. 

 

Acto administrativo en donde se detalla la incorporación del Valor Proforma 

Finalmente, y como se indicaba en la presentación de este formulario, la información ingresada en 
esta instancia es de vital importancia, ya que se publica directamente en la Ficha de Obra y en el 
tooptip resumen que se despliega en cada una de las licitaciones en GEO-CGR, por lo que su 
actualización periódica y oportuna le otorga dinamismo a la información disponible en el portal. 

Como se muestra en las siguientes imágenes, el tooltip resumen de la licitación “PP 38 Fondo apoyo 
a la Educ.publica esc.Romulo Peña D-12” presenta la información ingresada en el Formulario 
Informar inicio y avances de obra, de acuerdo a lo registrado directamente por la entidad, que en 
este caso corresponde a la Municipalidad de Arica. 

 

 

 
 

Publicación de avance físico y 
financiero en portal GEO-CGR 

 
Información registrada en el Formulario Informar Inicio y 

avances de obra del Módulo de Seguimiento 
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4. Formulario de Multas. 

 

Este formulario permite registrar las multas administrativas y 
técnicas que se cursan al contratista. 

La interfaz de registro está compuesta por dos contenedores: el 
primero destinado a registrar los datos esenciales de la multa, y el 
segundo, para visualizar los registros de multas cursadas 
previamente. 

Vista general del formulario. 

 

4.1 Multa. 

Este contenedor está compuesto por los campos Tipo de Multa, Monto de Multa y Fecha, que son 
obligatorios, y Motivo, que es opcional. 

En cuanto a este Formulario de registro es relevante tener presente que durante una misma sesión 
se pueden registrar una o diversas multas, haciendo uso del Botón denominado “Registrar”. 

 

4.1.1 Tipo de Multa 
Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Campo de información que permite 
identificar si la multa en curso tiene por 
motivo un incumplimiento de las Bases 
Administrativas, concerniente a 
aspectos de gestión o si se trata de 
incumplimientos vinculados con las 
Bases Técnicas, relacionados con la 
construcción en curso.  

Seleccionar una de las dos opciones de 
la lista desplegable. Campo obligatorio. 

□ Administrativa 
□ Técnica 

 
4.1.2 Monto de la Multa 

Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Cifra en pesos chilenos correspondiente 
al valor de la multa cursada. 

Ingresar un monto sin puntos ni 
decimales. Campo obligatorio. 2400000 

 
4.1.3 Fecha 

Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Fecha del documento que aprueba la 
multa cursada. 

Seleccionar la fecha desde el calendario 
de despliegue automático. Campo 
obligatorio. 

27/12/2015 
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4.1.4 Motivo 
Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Esta opción permite indicar con mayor 
detalle él o los motivos por el cual se ha 
cursado la multa.  

Ingresar texto libre con un máximo de 
250 caracteres. Campo opcional. “Incumplimiento de plazo.” 

 

4.2 Multas cursadas. 

En este contenedor se almacenan cada una de las multas registradas, las cuales podrán ser 
consultadas por el usuario. Cada una de las multas registradas en este contenedor se identificarán 
en base a los cuatro campos que componen los datos básicos de cada multa: Tipo de Multa, Fecha, 
Monto y Motivo. 

Un aspecto a considerar respecto de este Formulario de Multas, consiste en que después de haber 
registrado una o más multas, estas podrán ser modificadas o eliminadas mediante un botón 
denominado “Modificar” que estará disponible en la última columna de este contenedor. El botón se 
mantendrá activo sólo mientras esté activa la sesión de registro y hasta que se presione el botón 
“Guardar” emplazado al final del formulario, por cuanto una vez que se haya ejecutado dicha acción, 
los datos ingresados serán enviados y almacenados en Contraloría, bloqueándose la posibilidad de 
modificar los datos. 

En ese contexto, ante eventuales errores en el ingreso de información, se sugiere contactar nuestro 
sistema de atención de usuarios al correo geocgr@contraloria.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:geocgr@contraloria.cl
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5. Formulario de Modificación de Contrato e Indemnizaciones.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Vista general del formulario. 

 

5.1 Historial de Registros. 

El primer contenedor corresponde a la vista resumen del historial de modificaciones o 
indemnizaciones. En el caso de no existir registros, el contenedor indicará que “No existen 
modificaciones de contrato o indemnizaciones registradas”. Posterior al registro de información en el 
formulario, el contenedor muestra en orden sucesivo el historial de registros. Para ingresar una nueva 
modificación de contrato o indemnización, se debe hacer click en el botón de acceso al formulario 
(Icono lupa ). 

 

 

  

En este formulario es posible registrar los cambios contractuales 
relacionados con los siguientes ámbitos de ejecución de la obra:  

 Modificaciones de obras por concepto de aumentos, 
disminuciones y obras extraordinarias. 

 Modificaciones de plazo. 
 Cambio del contratista.                                                                      

A su vez, existe la opción de informar el registro de indemnizaciones, 
según las causas que previamente se han establecido en la normativa 
aplicable al contrato. Lo anterior, se puede informar en el contenedor 
“Tipo de Modificaciones”. 
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5.2 Documento. 

En este contenedor se registran los detalles del documento que aprueba la modificación de contrato 
o indemnización, según los campos que se detallan a continuación: 

 

5.2.1 Tipo  
Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Tipo de documento con el que se 
constituyó el acto de modificación del 
contrato o indemnización. 

Seleccionar una de las cuatro opciones 
de la lista desplegable. Campo 
obligatorio. 

□ Resolución 
□ Decreto 
□ Decreto Alcaldicio 
□ Resolución Municipal 

 
5.2.2 Número/Año 

Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Número que identifica al acto que 
aprueba una modificación de contrato o 
el pago de indemnizaciones. La 
enumeración es correlativa y propia de 
cada entidad. 

Ingresar el número y el año del 
documento en los campos 
correspondientes. Campo obligatorio. 

3161/2015 

 
5.2.3 Fecha del documento  

Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Fecha del documento que aprueba una 
modificación de contrato o el pago de 
indemnizaciones.  

Seleccionar la fecha desde el calendario 
de despliegue automático. Campo 
obligatorio. 

12/11/2015 

 
5.2.4 Acto administrativo 

Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Versión digital del acto administrativo 
que formaliza la modificación o 
indemnización. 

Hacer click en el botón “Seleccionar” y 
buscar el archivo que se desee adjuntar. 
Campo obligatorio. 

Archivo .pdf, .doc, jpg. 

 

5.3 Tipo de Modificación. 

En esta instancia el usuario puede seleccionar el tipo de modificación de contrato o indemnización. 
Al seleccionar la opción que se requiere ingresar, se habilitará el contenedor correspondiente para 
efectuar el registro de información. Además, se pueden adjuntar otros antecedentes que 
complementen el registro de datos.  
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5.3.1 Modificaciones de Obras. 

En este contenedor se registran los datos sobre los montos de las modificaciones de obras, según 
los campos que se detallan a continuación: 

 

5.3.1.1 Monto del AUMENTO DE OBRA 
Descripción Procedimiento de llenado Opciones/Ejemplo 
Cifra en pesos chilenos correspondiente 
a la modificación que se produce al 
aumentar las cantidades de obras 
previstas en el respectivo contrato. 

Ingresar un monto sin puntos ni 
decimales.  50000000 

 
5.3.1.2 Monto de DISMINUCIÓN DE OBRA 

Descripción Procedimiento de llenado Opciones/Ejemplo 
Cifra en pesos chilenos correspondiente 
a la modificación que se produce al 
disminuir las cantidades de obras 
previstas en el respectivo contrato. 

Ingresar un monto sin puntos ni 
decimales.  50000000 

 
5.3.1.3 Monto de OBRAS EXTRAORDINARIAS 

Descripción Procedimiento de llenado Opciones/Ejemplo 
Obras que se incorporan o agregan al 
proyecto para llevar a mejor término la 
obra contratada, pero cuyas 
características son diferentes a las 
especificadas o a las contenidas en los 
antecedentes que sirven de base al 
contrato. 

Ingresar un monto sin puntos ni 
decimales. 50000000 

 
5.3.1.4 AJUSTES DE VALORES PRO FORMA 

Descripción Procedimiento de llenado Opciones/Ejemplo 
Cifra en pesos chilenos correspondiente 
al monto efectivamente pagado por el 
contratista debidamente acreditado 
para su reembolso, el cual puede diferir 
del monto contemplado al momento de 
contratar. 

Ingresar el monto vigente, aumento y/o 
disminución, sin puntos ni decimales. 

□ Monto vigente: 50000000 
□ Aumento: 5000000 
□ Disminución: 2000000  
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5.3.2 Modificaciones de Plazo. 

En este contenedor se pude registrar un aumento o disminución de plazo de ejecución de la obra. 

 

5.3.2.1 Aumento de Plazo  
Descripción Procedimiento de llenado Opciones/Ejemplo 
Cantidad de días hábiles en que se 
aumenta la duración de la ejecución de 
la obra, según el plazo estipulado en el 
contrato; puede ocurrir por iniciativa del 
contratista, por fuerza mayor o 
modificaciones de obra, por 
reprogramación del servicio.  

Ingresar el número de días hábiles. 3 
 

 
5.3.2.2 Disminución de Plazo  

Descripción Procedimiento de llenado Opciones/Ejemplo 
Cantidad de días hábiles en que se 
disminuye la duración de la  ejecución 
de la obra, según el plazo estipulado en 
el contrato; puede ocurrir por iniciativa 
del contratista, por fuerza mayor o 
modificaciones de obra, por 
reprogramación del servicio.  

Ingresar el número de días hábiles. 5 

 
5.3.2.3 Nueva Fecha de Término  

Descripción Procedimiento de llenado Opciones/Ejemplo 

Fecha de término de contrato que 
considera las variaciones de plazo. 

Seleccionar la fecha desde el calendario 
de despliegue automático. Campo 
obligatorio. 

05/05/2016 

 

5.3.3 Contratista. 

En este contenedor se debe informar sobre el cambio de contratista. 

 

5.3.3.1 Nuevo Contratista 
Descripción Procedimiento de llenado Opciones/Ejemplo 
Corresponde a un cambio de contratista 
en que las obligaciones y derechos del 
contrato permanecen iguales. El 
contratista que asume la continuidad del 
contrato debe cumplir con los requisitos 
exigidos en el llamado a licitación y se 
hace cargo de todas las obligaciones y 
derechos contraídos por el primitivo 
contratista, sin exclusiones de ningún 
tipo.  

Seleccionar al contratista del listado de 
despliegue automático; si el contratista 
no se encuentra en la lista de datos, se 
debe añadir indicando el tipo de 
constitución legal de la empresa, 
pudiendo ser persona natural, persona 
jurídica o consorcio. 

Alvarado y Cía Ltda. 
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5.3.4 Indemnización. 

En este contenedor se puede registrar el monto, motivo y fundamento normativo de la indemnización. 

 

5.3.4.1 Monto de la Indemnización 
Descripción Procedimiento de llenado Opciones/Ejemplo 
Cifra en pesos chilenos correspondiente 
al resarcimiento pecuniario del daño por 
una causa que previamente se ha 
establecido en la normativa aplicable al 
contrato, que procede cuando 
concurren los supuestos en ella 
establecida.  

Ingresar un monto sin puntos ni 
decimales. 
 

3000000 

 
5.3.4.2 Motivo de la Indemnización  

Descripción Procedimiento de llenado Opciones/Ejemplo 

Motivo por el cual el servicio aprobó la 
indemnización. 
 

Seleccionar una o más opciones 
disponibles en la lista desplegable. 

□ Por disminución efectiva del 
contrato. 
□ Por falta de entrega de 
terreno por parte del Servicio. 
□ Por mayores gastos 
generales. 
□ Por paralización de faenas 
ordenadas por la Dirección. 
□ Por terminación anticipada en 
caso que la paralización 
ordenada exceda de dos meses. 

 
5.3.4.3 Fundamento Normativo 

Descripción Procedimiento de llenado Opciones/Ejemplo 

Referencia al marco normativo que 
sustenta la indemnización cursada. 

Ingresar texto libre con un máximo de 
4.000 caracteres. Campo opcional. 

“Según lo especificado en el 
punto 5 las bases administrativas 
especiales”. 

 
5.3.5 Observaciones. 

Este contenedor permite añadir información complementaria para aclarar o precisar algún asunto no 
abordado por los contenedores anteriores. 

 

5.3.5.1 Observaciones 
Descripción del campo  Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Comentarios generales para entregar 
mayores detalles acerca de la 
modificación de contrato o 
indemnización. 

Ingresar texto libre con un máximo de 
4.000 caracteres. Campo opcional.  

“En este contrato se realizaron 
dos modificaciones de plazo y 
una de monto, por aumento de 
obras”. 
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6. Formulario de Término Anticipado de Contrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista general del formulario. 

 

6.1 Términos Anticipados de Contrato registrados. 

El primer contenedor corresponde a la vista resumen del historial. En el caso de no haber registros, 
el contenedor indicará que “No existen términos anticipados registrados”. En la instancia posterior al 
registro de los datos, el contenedor muestra una tabla resumen, al que sólo se puede acceder en 
modo lectura haciendo click en el icono lupa ” ” dispuesto en la última columna. 

 

  

El formulario permite registrar la información relacionada con el término 
anticipado de un contrato, según lo contemplado previamente en las 
bases o demás documentos que rigen el contrato.   

Para visualizar e ingresar información, el formulario dispone de un 
contenedor de modo lectura que muestra si se ha registrado un término 
anticipado de contrato, en el caso de no ser así, se puede acceder a dos 
contendores: en el primero de ellos se ingresan los datos referentes al 
acto administrativo que aprueba el término anticipado de contrato, y en el 
segundo, se especifican las causas y detalles del término anticipado de 
contrato. 
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6.2 Documento. 

En este contenedor se registran los detalles del documento que aprueba el término anticipado, según 
los campos que se detallan a continuación: 

 

6.2.1 Tipo 
Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Tipo de documento con el que se 
constituyó el acto de término anticipado 
de contrato. 

Seleccionar una de las cuatro opciones 
de la lista desplegable. Campo 
obligatorio. 

□ Resolución 
□ Decreto 
□ Decreto Alcaldicio 
□ Resolución Municipal 

 
6.2.2 Número/Año 

Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Número que identifica al acto que 
aprueba el término anticipado de 
contrato. La enumeración es correlativa 
y propia de cada entidad. 

Ingresar el número y año del documento 
en los campos correspondientes. 
Campo obligatorio.  

123/2016 

 
6.2.3 Fecha del Documento  

Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Fecha del documento que aprueba el 
término anticipado de contrato. 

Seleccionar la fecha desde el calendario 
de despliegue automático. Campo 
obligatorio. 

15/02/2016 

 
6.2.4 Acto Administrativo  

Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Versión digital del acto administrativo 
que formaliza el término anticipado. 

Hacer click en el botón “Seleccionar” y 
buscar el archivo que se desee adjuntar. 
Campo opcional. 

Archivo .pdf, .doc, jpg. 
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6.3 Causas y Detalle del Término Anticipado. 

En este contenedor se puede ingresar la causal y el detalle del término anticipado de contrato. 

 

6.3.1 Causal del término anticipado de contrato 
Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Hecho o situación, contemplado 
previamente en las bases o demás 
documentos que rigen el contrato, que 
autoriza al servicio a poner término a un 
contrato en una fecha anterior a la 
contractual.  

Seleccionar una o más opciones 
disponibles en la lista desplegable. En el 
caso que no coincida ninguna de las 
opciones, se debe seleccionar “Otras, 
especificar”, en cuyo caso se 
desplegará un cuadro de texto en donde 
se expone la causal de término de 
contrato. 

□ Incumplimientos 
administrativos. 
□ Incumplimientos en la 
ejecución. 
□ Situación del contratista. 
□ Decisión del servicio. 
□ De común acuerdo. 
□ Otras, especificar. 

 
6.3.2 Detalle de la(s) causal(es) 

Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Comentarios generales para entregar 
mayores detalles sobre las 
características de la(s) causal(es) 
seleccionadas en el punto anterior. 

Ingresar texto libre con un máximo de 
4.000 caracteres. 

“Se ha puesto término anticipado 
del contrato, debido a abandono 
de las obras por parte del 
contratista, según lo estipulado 
en las bases administrativas 
especiales”. 

 
6.3.3 Archivos asociados 

Descripción Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Versión digital de los documentos de 
respaldo que el servicio considere 
pertinentes de incorporar. 

Hacer click en el botón “Seleccionar” y 
buscar el archivo que se desee adjuntar. 
Campo opcional. 

Archivo .pdf, .doc, jpg. 
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7. Formulario de Recepción de Obra. 

En este formulario es posible registrar datos generales de las recepciones 
de la obra. En términos generales, este formulario de registro consta de un 
contenedor para visualizar las recepciones previamente registradas, 
denominado Registro de Recepciones, y otros dos destinados a registrar 
nuevas recepciones. El registro especifica el Tipo de Recepción empleado 
para dar por culminada la obra y los datos esenciales asociados a ella. 

Vista general del formulario.  

 

7.1 Registro de Recepciones.  

El primer contenedor corresponde a la vista resumen del historial de recepciones. En el caso de no 
haber registros, el contenedor indicará que “No existen recepciones de las obras registradas”. 
Posterior al registro de información en el formulario, el contenedor muestra en orden sucesivo el 
historial de registros. Para acceder al detalle de cada recepción se debe hacer click sobre el icono 
lupa “ ” dispuesto en la última columna. 

 

 

7.2 Tipo de Recepción. 

En este contenedor se registran las nuevas recepciones. El Tipo de recepción se puede definir 
mediante la combinación de selectores dispuestos en 3 Pasos, los que se detallan a continuación. 
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7.2.1 Paso 1 
Descripción del campo Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
En este paso se define, de forma 
permanente, si la obra será 
recepcionada considerando la totalidad 
de las partidas contempladas en el 
respectivo contrato (Total) o si se 
efectuarán múltiples recepciones 
parciales en función de etapas del 
proyecto (Parcial), las cuales podrán ser 
habilitadas para su uso o explotación de 
forma independiente. 

Seleccionar una de las dos opciones de 
los botones de tipo radio. 

□ Total 
□ Parcial 

 
7.2.2 Paso 2 

Descripción del campo Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
El selector dispuesto en este paso 
permite distinguir si la recepción a 
registrar corresponde a aquella que da 
por habilitada a la obra para su uso o 
explotación, denominada “Recepción 
Provisoria”; o si se trata de una 
“Recepción Definitiva”, la que se otorga 
con posterioridad a su habilitación, esto 
es, una vez que se cumplen los plazos 
contemplados en las garantías exigidas 
o aquellos establecidos en las 
respectivas Bases o Contrato. 
Las opciones “Provisoria” y “Definitiva” 
se despliegan tanto para las 
recepciones del Tipo Total o Parcial 
(Paso 1). No obstante, cuando se haya 
seleccionado la opción “Total” en el 
paso 1, se desplegará la opción “Única”, 
correspondiente a la recepción que 
permite habilitar una construcción para 
su uso o explotación en un único acto. 

Seleccionar una de las opciones de los 
botones de tipo radio. 

□ Provisoria 
□ Definitiva/Única 

 
7.2.3 Paso 3 

Descripción del campo Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Permite identificar si el registro de 
recepción corresponde a la última etapa 
de toda la obra en construcción. 
Esta opción solo se despliega a partir 
del segundo registro de recepción del 
tipo Parcial. 

Seleccionar una de las dos opciones de 
los botones de tipo radio. 

□ Sí 
□ No 
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Nota Sobre Recepciones Provisorias y Definitivas: 

Es preciso indicar que cada vez que se registre una Recepción Definitiva se desplegará un selector 
que permitirá establecer una relación con una o más Recepciones Provisorias registradas 
previamente, las que deben seleccionarse en el recuadro “Da por culminadas las siguientes 
recepciones provisorias”. 

Para la selección de dos o más Recepciones Provisorias, se debe mantener presionada la tecla 
“Ctrl” al hacer click. 

 
 

7.3 Recepción. 

Una vez seleccionado el Tipo de Recepción se deben completar datos esenciales dependiendo si 
en el Paso 1 se optó por una recepción del tipo Total o diversas recepciones del tipo Parcial 
Provisoria. 

7.3.1 Datos a completar para Recepciones Totales. 

 
7.3.1.1 Fecha de Recepción 

Descripción del campo Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Fecha del documento que da por 
culminada una parte o la totalidad de la 
obra, según sea al caso. 

Se debe seleccionar la fecha desde el 
calendario de despliegue automático. 
Campo obligatorio. 

12/04/2016 

 
7.3.1.2 Resultado 

Descripción del campo Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Esta opción permite indicar si la 
recepción ha sido otorgada con o sin 
observaciones por parte de la comisión 
de recepción o su equivalente.  

Seleccionar una de las dos opciones de 
la lista desplegable. Por defecto, la 
opción Sin Reservas se encuentra pre-
seleccionada. 

□ Sin Reservas 
□ Con Reservas 

 
7.3.1.3 Acta 

Descripción del campo Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Versión digital del acto administrativo 
que formaliza la recepción. 

Hacer click en el botón “Seleccionar” y 
buscar el archivo que se desee adjuntar. 
Campo opcional. 

Archivo .pdf, .doc, jpg. 
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7.3.2 Datos a completar para Recepciones Parciales Provisorias. 

El registro de las recepciones del tipo “Parcial Provisoria” incluye un nuevo campo respecto de las 
Recepciones Totales, denominado “Etapa o etapas que se recepcionan”. 

 
7.3.2.1 Etapa o etapas que se recepcionan 

Descripción Procedimiento de llenado Opciones 
Indicación de la etapa a la que 
corresponde la presente recepción. 
Se sugiere utilizar dígitos para indicar el 
orden de etapamiento y la cantidad 
máxima de etapas contempladas 
durante la construcción de la obra. 

Ingresar texto libre con un máximo de 50 
caracteres. 1 de 4 

 
7.3.2.2 Fecha de Recepción 

Descripción del campo Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Fecha indicada en el acta de recepción, 
que da por culminada una parte o la 
totalidad de la obra, según sea al caso. 

Seleccionar la fecha desde el calendario 
de despliegue automático. Campo 
obligatorio. 

16/05/2016 

 
7.3.2.3 Resultado 

Descripción del campo Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Esta opción permite indicar si la 
recepción ha sido otorgada con o sin 
observaciones por parte de la comisión 
de recepción o su equivalente.  

Seleccionar una de las dos opciones de 
la lista desplegable. Por defecto, la 
opción Sin Reservas se encuentra pre-
seleccionada. 

□ Sin Reservas 
□ Con Reservas 

 
7.3.2.4 Acta 

Descripción del campo Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Versión digital del acto administrativo 
que formaliza la recepción. 

Hacer click en el botón “Seleccionar” y 
buscar el archivo que se desee adjuntar. 
Campo opcional. 

Archivo .pdf, .doc, jpg. 
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8. Formulario de Liquidación de Contrato. 

 El formulario permite registrar la información necesaria para 
concluir totalmente el contrato de obra. Parte de este formulario 
presenta a modo de resumen información previamente registrada 
en otros formularios, además se añaden nuevos campos para 
completar los datos de la liquidación del contrato. 

El formulario está compuesto por cinco contenedores que se 
detallan a continuación. 

Vista general del formulario. 

8.1 Liquidaciones de Contrato registradas. 

Este contenedor muestra una tabla resumen con la información de las liquidaciones registradas. En 
caso de no existir registros, el contenedor indicará que “No existen liquidaciones de contrato”. El 
sombreado de la fila en color naranjo significa que corresponde a un registro en versión borrador. 

 

 

8.2 Documento que aprueba la liquidación. 
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En este contenedor se registran los detalles del documento que aprueba la liquidación, según los 4 
campos que se detallan a continuación: 

 

8.2.1 Tipo 
Descripción del campo  Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Tipo de documento con el que se 
constituyó el acto de liquidación de 
contrato. 

Seleccionar una de las cuatro opciones 
de la lista desplegable. Campo 
obligatorio. 

□ Resolución 
□ Decreto 
□ Decreto Alcaldicio 
□ Resolución Municipal 

 
8.2.2 Número/Año 

Descripción del campo  Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Número que identifica al acto que 
aprueba la liquidación de contrato. La 
enumeración es correlativa y propia de 
cada entidad. 

Ingresar el número y año del documento 
en los campos correspondientes. 
Campo obligatorio. 

79/2016 

 
8.2.3 Fecha del documento 

Descripción del campo  Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Fecha del documento que aprueba la 
liquidación de contrato. 

Seleccionar la fecha desde el calendario 
de despliegue automático. Campo 
obligatorio. 

02/09/2016 

 
8.2.4 Acto administrativo 

Descripción  Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Versión digital del acto administrativo 
que formaliza la liquidación 

Hacer click en el botón “Seleccionar” y 
buscar el archivo que se desee adjuntar. 
Campo obligatorio. 

Archivo .pdf, .doc, jpg. 

 

8.3 Detalle de la liquidación. 

En este contenedor se registran los datos básicos de la liquidación, según los seis campos que se 
detallan a continuación: 

 

8.3.1 Contratista 
Descripción del campo  Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Identificación de la persona natural o 
jurídica que, en virtud del contrato, 
contrae la obligación de ejecutar una 
obra, por alguna de las modalidades 
contempladas en las bases. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. En caso de 
requerir modificación, esta debe 
realizarse en el formulario “Modificación 
de Contrato” previo al registro de una 
liquidación 

Constructora Alvial S.A 

 

 

8.3.2 Fecha de liquidación 
Descripción del campo  Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
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Fecha del documento que aprueba la 
liquidación del contrato. 

Seleccionar la fecha desde el calendario 
de despliegue automático. Campo 
obligatorio. 

22/03/2016 

 
8.3.3 Saldo de liquidación 

Descripción del campo  Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Diferencia entre el monto total 
contemplado para la obra, incluidas 
todas las modificaciones, y el total 
pagado. 

Seleccionar una de las tres opciones de 
la lista desplegable. Campo obligatorio. 
Por defecto el sistema muestra la 
alternativa “Saldo Cero”. 

□ Saldo cero 
□ A favor del Contratista 
□ A favor del Fisco 
 

 
8.3.4 Monto Saldo liquidación 

Descripción del campo  Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Cifra correspondiente al monto de la 
liquidación. Este campo solo se habilita 
cuando el “Saldo de liquidación” es 
distinto de “Saldo cero”.  

Ingresar un monto sin puntos ni 
decimales. El selector del lado derecho 
permite escoger moneda “Pesos” o 
“U.F”. Campo obligatorio 

5000000000 

 
8.3.5 Monto de Reajustes Pagados 

Descripción del campo  Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Cifra correspondiente a la suma final de 
los reajustes pagados durante el 
contrato según el respectivo sistema de 
actualización empleado. 

Ingresar un monto sin puntos ni 
decimales. Si el contrato no considera 
reajustes ingresar “0” 

23000000 

 
8.3.6 Valores proforma 

Descripción del campo Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Cifra correspondiente al monto 
efectivamente pagado por el contratista 
debidamente acreditado para su 
reembolso, el cual puede diferir del 
monto contemplado al momento de 
contratar.  

Ingresar un monto sin puntos ni 
decimales. En caso que el contrato haya 
considerado valores proforma, pero no 
se concretaron ni pagaron las 
actividades contempladas ingresar “0”. 
Igualmente, corresponde anotar “0” en 
los casos que el contrato no considera 
valores proforma. 

24000000 

 

8.4 Resumen del contrato. 

Este contenedor presenta una recopilación de ocho datos del contrato referidos a fechas y montos.  

  

8.4.1 Monto Adjudicado 
Descripción del campo  Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
“Monto unitario” multiplicado por la 
“Cantidad adjudicada” registrados en la 
plataforma Mercado Público. 
Este dato proviene del registro 
efectuado en la plataforma Mercado 
Público. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. 121.900.000 

 
8.4.2 Fecha de Inicio del Contrato 

Descripción del campo  Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Este campo no se encuentra habilitado. - - 

 
8.4.3 Fecha de Término del Contrato 

Descripción del campo  Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
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Este campo no se encuentra habilitado. - - 
 

8.4.4 Fecha de Recepción 
Descripción del campo  Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Fecha de Recepción Total Única, Total 
Definitiva o Recepción Parcial 
Definitiva, registrados en el formulario 
“Registro de recepción de las obras”. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. 22/02/2016 

 
8.4.5 Monto Multas Técnicas 

Descripción del campo  Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Sumatoria de todas las multas técnicas 
registradas en el formulario “Multas”. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. 1.500.000 

 
8.4.6 Monto Multas Administrativas 

Descripción del campo  Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Sumatoria de todas las multas 
administrativas registradas en el 
formulario “Multas”. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. 1.200.000 

 
8.4.7 Indemnizaciones 

Descripción del campo  Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Sumatoria de todas las 
indemnizaciones registradas en el 
formulario “Registro de modificación de 
contrato o indemnización” 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. 1.100.000 

 
8.4.8 Monto Contratado 

Descripción del campo  Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 
Sumatoria de todas las 
indemnizaciones registradas en el 
formulario “Registro de modificación de 
contrato o indemnización”. 

No se completa. El usuario solo puede 
visualizar la información. 121.900.000 

 

8.5 Observaciones. 

Este contenedor permite añadir información complementaria para aclarar o precisar algún asunto 
no abordado por los contenedores anteriores. 

 

8.5.1 Observaciones 
Descripción del campo  Procedimiento de llenado Opciones / Ejemplo 

Comentarios generales para entregar 
mayores detalles acerca de la 
liquidación.  

Ingresar texto libre con un máximo de 
4.000 caracteres. Campo opcional. 

La liquidación se efectuó en la 
fecha programada 30 días 
posteriores al término de 
contrato.   
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