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DECRETO No ¿, r.I u,.

chillán Viejo, 2 7 SEP 2013

Ley 19.886, de fecha 29 de agosto del 2003. La ley de
bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en
el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrat¡vas, y
demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación
pública N"85/201 8, lD 367'l -85-Ll l 8, "ESTUDIO HIDROGEOLOGICO, PROYECTO CEMENTERIO
MUNICIPAL, CHILLAN VIEJO"

BASES ADMIN ISTRATIVAS ESPECIALES

ESTUDIO

..ESTUDIO HIDROGEOLOGICO, PROYECTO
CEMENTERIO MUNICIPAL, CHILLAN VIEJO''

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

a) Orden de pedido N'49 de fecha 26/09/2018 emitido por
la Dirección de Planificación de la Municipalidad de Chillán Viejo.

b) Certificado de disponibilidad presupuestaria N'070 de
fecha06/08/20'18 emitido por la Dirección de Administración y Finanzas.

c) Términos de referencia señalados por la Dirección de
Planificación de la Municipalidad de Chillán Viejo.

d) Decreto Alcaldicio No4187 del 1411212017, que
aprueba el presupuesto Municipal 20't8.

e) Bases Administrativas Especiales y demás
antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para la licitación pública
..ESTUDIO HIDROGEOLOGICO, PROYECTO CEMENTERIO MUNICIPAL, CHILLAN VIEJO

f) Decretos alcaldicios No2405 de fecha 2410712018, que
modifica subrogancia de Alcalde .



UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chillán Viejo.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE S4.000.000 impuestos incluidos

PLAZO ESTIIVADO 45 días corridos

IDIOMA Español

Una Etapa

1.- GENERALIDADES:

Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso de licitación,
evaluación, selección, contratación y ejecución de ESTUDIO HIDROGEOLOGICO,
PROYECTO CEMENTERIO MUNICIPAL, CHILLAN VIEJO".

Las bases del estudio
www.mercadopublico.cl.

y demás antecedentes están disponibles en el portal

2.- MODALIDAD DE LA LICITACIÓN:

La modalidad será a suma alzada, sin reajustes ni intereses.

3.- PARTICIPANTES:

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los
documentos que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpretarán
en forma armónica:

4.1 BasesAdministrativas Especiales
4.3 Formularios Declaración Jurada
4.4 Formular¡os de ldentificación del oferente
4.5 Formulario Presupuesto y plazo de entrega

La propuesta se abrirá en la Dirección de Planificación de la Municipalidad de Chillán

Viejo según los procedimientos que para tal efecto exige el Sistema Mercado PÚblico y

se ántrelarán directamente a la Comisión Evaluadora. A partir de la hora. de cierre de la

propuesiá, por parte del sistema www.mercadopublico.cl, no se aceptará ninguna oferta.

La Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten

LICITACION Pública

ETAPAS DE APERTURA DE
OFERTAS

En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas, unión temporal de
proveedores, chilenas o extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades establecidas
en los incisos 1'y 6" del artículo 4'de la Ley de Compras.

4.- DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN



defectos de forma, omisiones o errores evidentes, siempre que no alteren el tratamiento
igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación de la propuesta.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solic¡tar a través del
portal a cada uno de los proponentes, aclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta.
Estas aclaraciones serán respondidas a través del citado portal por parte de los proponentes a
más tardar en 2 días hábiles contados desde la recepción del requerimiento.

Conforme a lo establecido en el articulo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley No 19.886, Ley de Compras
Públicas, los oferentes podrán hacer observac¡ones en relación al proceso de Apertura de la
Licitación dentro de las 24 horas siguientes a la apertura. Estas observaciones deberán
efectuarse a través de portal de www.mercadopúblico.cl

5.- MODIFICACIONES A LAS BASES

La MUNICIPALIDAD podrá modificar las Bases Administrativas Especiales, Términos de
Referencia y sus Anexos, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas
modificaciones deberán ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la
misma tramitación que el Decreto aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se
encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se
reformulará el cronograma de actividades establecido en el punto 7.

6, - PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de 90 dias corridos, contados desde la
fecha de c¡erre de recepción de las propuestas.

7.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAZOACTIVIDAD
Preguntas Hasta el día 7 contado desde la fecha de publicación del

llamado a licitac¡ón en el portal Mercado Público.

Hasta el día I contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el ortal Mercado Público

Respuestas

Hasta el día 15 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Recepción de Ofertas

El día 15 contado desde la fecha de publicación del llama
a licitación en el portal Mercado Público.

doActo de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

Hasta el día 90 contado desde la fecha de publicación del

En el caso ue la ad e tn dero Se ten S are rce dd ca on oU

deFecha
Adjudicación llamado a licitación en el Portal.



plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y
el nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder del
día 90 contado desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el Portal.

El presupuesto disponible es de $4.000.000.- ( cuatro millón de pesos) impuesto incluido , sin
reajustes ni intereses.

IMPORTANTE: Considerando que el portal www. mercadopublico.cl sólo considera ofertas
netas (sin impuestos), la Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el
formulario de presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecuencia el
valor neto del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta presentada por
el proponente en el portal www.mercadopublico.cl.

9.. CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las
consultas que estimen pertinente sólo a través del portal www. mercadopublico.cl, en las
fechas estipuladas en el mismo.

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a través del portal
www.mercadopublico.cl, en el icono de foro, en los plazos señalados en el calendario de la
ficha de licitación.

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones, enm¡endas o
ratif¡caciones a las Bases de licitación, las que serán debidamente decretadas y estarán
disponibles en el icono de archivos adjuntos del portal. Cada oferente deberá preocuparse de
revisar dichos archivos, para enterarse de posibles aclaraciones que pueda ¡ealizar la
Municipalidad, antes de realizar su oferta. El Documento de Aclaraciones o Respuestas a
consultas, para todos los efectos legales y contractuales, pasarán a formar parte integral de
las presentes Bases Administrativas.

1 0.1.-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

a) Formulario de identificación del oferente debidamente firmado, según formulario
adjunto.

b) Formulario Declaración Jurada.
c) Si el oferente fuere persona jurídica:

a Copias autorizadas de escr¡tura pública de la constitución y de la última
modif¡cación efectuada , si procede, extractos Públicos en el Diario Oficial
(constitución y modificación), certificado de vigencia y mandato del(os)
representantes legales, si no estuviese acreditado en la escritura social y sus
mod ificaciones
Certificado de Vigencia de la Sociedad emitido por el Conservador de Bienes
Raíces, con fecha no superior a 15 dias de antigüedad a la fecha de apertura

a

8.. PRECIO DEL CONTRATO

10.. CONTENIDOS DE LA OFERTA
La oferta debe contener los siguientes documentos, por lo tanto el oferente deberá subirlos
en su oferta:



d) Copia simple de Rol Único tributario del oferente ( RUT) y de la cédula de identidad
de su representante o sólo de esta última si fuese persona natural.

e) Copia de garantía de seriedad de la oferta en fotocopia y el original ingresarlo por
Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo.

1 O.2..ANTECEDENTES TÉCNICOS

a) Curriculum del profesional responsable, que contenga los siguientes antecedentes:
. Copia de certificado de titulo
. Experiencia , acreditada mediante certificados, órdenes de compra

contratos de entes público s o privados

1 0.3.-ANTECEDENTES ECOMÓMICOS

a) Formular¡o precio ofertado y plazo de entrega

El oferente que no presente alguno de los documentos señalados en este punto quedará
automáticamente fuera de bases, quedan excluidos los que estén disponibles en el portal
mercado público y que cumplan con los plazos exigidos.

11.- EVALUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y comparación
de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la selección de la
oferta evaluada como la más conveniente. Para determinar la conveniencia de las ofertas se
considerará los siguientes criterios de evaluación:

100Titulo relac¡onado al área
20%Titulo carrera 5 años no

afln.
I. ESTUDIOS

Títulos y Estudios profesional
responsable.

100
Demuestra a través de
cert¡licados exper¡enc¡a en
2 o más estudios.

60%

Demueslra a través de
cert¡f¡cados experiencia en
'l estud¡o.

Tener exper¡encia
demostrable en 1 estudio de
s¡milares características

Nota: Certifcádos, órdenes de compra,
contralos de enles públicos o privados

II.- EXPERIENCIA
EN ESTUDIOS
SIMILRES

100

80lgual prec¡o d¡spon¡ble
ofertado

100/.

0Mayor al Precio d¡sponible

Valor ofertadoIII. OFERTA
ECONOMICA

100lüenor al plazo estimado

90lgual al plazo estimado '10./"

Mayor al plazo est¡mado

Plazo oferladotv. PLAZO

. Certificado de Antecedentes Personales para fines especiales emitido por el
Servicio de Registro Civil e ldentificaciones de dicho representante , con fecha
no superior a l5 dÍas de antigüedad a la fecha de la apertura.

CRITERIOS ITEM FACTOR O SUBFACTOR PUNTOS PONDERACION

10

Tener experiencia
demostrableen2omás
estud¡os de s¡m¡lares
caracterisl¡cas.

50

Menor al precio disponible.

80



coM ISIÓN EVALUADORA

La propuesta será evaluada por una comisión conformada por tres funcionarios
nombrados por decreto alcaldicio.

En caso de producirse empate entre los oferentes que sean mejor evaluados, se
aplicarán en forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

) Primer decimal en el puntaje final
) Mayor puntaje en criterio experiencia
) Mayor puntaje en criterio estudios
) Mayo puntaje en criterio precio

) Mayor puntaje en criterio Plazo de Entrega

Una vez efectuada la evaluación de las ofertas, se confeccionará por la Comisión
Evaluadora, un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener
un resumen del proceso de Licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones
realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la
oportunidad establecida en el Cronograma de L¡citac¡ón de estas Bases, informe que se
pondrá en conoc¡miento del Alcalde.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con
los criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la
propuesta mediante solución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

12.- READJUDICACIÓN

a) Si el contrato no se f¡rma en el plazo estipulado por causas atribuibles al
adjudicatario.
b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del
artículo 4" de la Ley N" 19.886 o no proporciona los documentos que le sean
requeridos para verificar dicha condición.

13.. CONTRATO

Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de www.mercadopublico.cl , el acto
administrativo de la adjudicación, el oferente adjudicado tendrá un plazo de 5 días hábiles
para suscribir el contrato, además de la presentación de los documentos requeridos para tal

fin: Documentos de Garantía, F-30 lnspección del Trabajo.Posterior , Nombre y copia de

cédula de identidad del Encargado del Estudio. Para ello el adjudicatario lendé 72 horas a

contar de su emisión, para aceptar la orden de compra.

En caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada por intermedio del portal

www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en el primer párrafo de este punto.

1

2
ó
4
5

RESOLUCION DE EMPATES

ADJUDICACION

La MUNICIPALIDAD podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación
de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:



14,- OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Consultor
tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las presentes bases y
documentos que forman parte integrante de esta licitación.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes
del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le
pud¡era ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean
imputables al Contratista.
0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que
le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

15.. FORMAS DE PAGO:

Serán un estado de pago, formulado por el consultor y visados por la contraparte técnica
municipal.

ESTADO DE PAGO UNO:

a) Factura o Boleta electrónica extend¡da a nombre de la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, calle Serrano N"300, Comuna de Chillán Viejo, RUT N'69.266.500-7.

b) Dos copias del estudio soporte papel y una copia en digital
c) Acta de recepción conforme del ITO

16.- GARANTIAS.

GARANTíA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
90 días corridos a contar de la fecha de
cierre de las ofertas en el Portal
www.mercadopublico.cl

Expresada en Pesos chilenos
Monto en pesos chilenos E uivalente a $50.000 os
Glosa Garantiza la seriedad de la oferta

"Licitación Pública lD 3671-85-L118".

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las Garantías que se
señalan más adelante, ante las cuales la municipalidad solicitará la certificación de
autenticidad de los documentos de Garantías ante la ¡nstitución bancaria Emisora.

Vigencia Mínima



Se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución Devuelta a solicitud escrita del oferente
una vez que haya sido firmado el
Contrato debidamente sanc¡onado por
Decreto Alcaldicio.

NOTA: El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán
Viejo en horario de 8.30 a '13.30 horas de lunes a viernes, la garantia original de
ser¡edad de la oferta, dentro de un sobre donde se indique el nombre de la licitación y el
nombre del oferente partic¡pante, antes de la hora y dia de c¡erre de la licitación
indicada en el Cronograma. Se exceptúa este trám¡te cuando el oferente opta por la
póliza de seguro electrónica, a través del portal. Si el documento antes señalado no es
ingresado dentro de los plazos establecidos, la oferta se declarará fuera de bases.

GARANT|A DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Minima Todo el plazo de ejecuc¡ón del contrato,

aumentado en 60 días.
Expresada en Pesos chilenos
Monto en pesos chilenos Equivalente al 5% del valor del contrato

pesos
G losa Garantiza el fiel y oportuno cumplimiento

del contrato "Licitación Pública lD 3671-
85-L118". Se exceptúa llevar esta glosa
el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción Conforme del
Estudio y contra entrega de la boleta de
correcta ejecución del estudio,

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DEL ESTUDIO

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pa adera A la vista e irrevocable
Vigencia Minima 30 dias corr¡dos a contar de la fecha de

la recepción conforme del estudio sin
observaciones.

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente al 2o/o del valor del contrato

esos
G losa Garantiza la correcta eiecuc¡ón del

informe "Licitación Pública lD 3671'85-
1118".
Se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.



Forma y Oportunidad de su restitución

17,-PLA¿O

El plazo máximo estimado para ejecutar el estudio es de 45 dÍas corridos a contar de la
fecha de firma del contrato.

18.- RECEPCION DEL ESTUDIO

La contraparte técnica solicitará la Recepción Provisoria del lnforme, por Of¡cina de Partes de
la Municipalidad de Chillán Viejo, el cual deberá estar totalmente terminado y deberá a su vez
adjuntar todos los respaldos utilizados para la obtención de datos dentro de la realización del
estudio.

Una vez terminado el contrato el consultor solicitará por escrito la Recepción del contrato, el
ITC deberá verificar el Fiel Cumplimiento del Contrato y comunicarlo, dentro del plazo de 5

dias, por escrito, a la Unidad respectiva, indicando en él la fecha en que el consultor puso

término a su contrato.

La Recepción del contrato será certificada por la contraparte técnica municipal previa revisión
de la documentación entregada.

Una vez verificado el cumplimiento del contrato por la contraparte técnica, éste dará curso a
la recepción y levantará un "Acta de Recepción Conforme". Deberá indicar en dicha acta, s¡

hay días de atraso del consultor y/o su calificación conforme a lo dispuesto en las presentes

bases.

Si de la recepción del contrato, se determina que el informe final adolece de defectos

fácilmente reparables, recepcionará el contrato con reserva levantando un "Acta de

Recepción con Observaciones", detallando éstas y fijando un plazo para que el consultor

ejecute a su costo los trabajos requeridos. El plazo adicional no podrá exceder del 20olo del

plazo contractual y no estará afecto a multas.

El lnspector Técnico del Contrato deberá certificar el cumplimiento de las observaciones

formuladas dentro del plazo fijado para ello.

Una vez subsanadas las observaciones dentro del plazo establecido se procederá a su

recepción y a levantar el "Acta de Recepción Conforme" dejando constancia del cumplimiento

de las correcciones y de la fecha de término real del contrato.

19.. MULTAS.

Si el estudio se entrega con posterioridad al plazo contractual, se aplicará una multa por

cada día de atraso igual al 2 por mil , del monto total del valor de la orden de compra, hasta

un período máximo de 30 días. Si kanscurrido este plazo el consultor no diera término a la

consultoría, se cancelará la orden de compra no teniendo indemnización alguna dicho

proveedor por los trabajos realizados, readjudicando la licitaciÓn al segundo oferente en

orden de prelación siempre y cuando este la aceptara. De lo contrario se deberá llamar a una

nueva licitación para dar término a dicho contrato.

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la recepción definitiva del
Contrato.



La aplicación de la multa se hará administrativamente, s¡n forma de juicio y se deducirá de la
factura presentada.

20.. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean sufic¡entes para garantizar el
cumplim¡ento del contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa d¡stinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal
b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
contratante en los siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnlca.
4) Retraso en la entrega del estudio, conforme a los plazos y condiciones
establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servic¡os a las que
se hubiere comprometido en su oferta.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "5", la
MUNICIPALIDAD podrá poner término admin¡strativamente y en forma ant¡c¡pada del
contrato, mediante decreto fundado que será notif¡cada por carta cert¡ficada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl

La MUNICIPALIDAD podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal
de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren
precedentes.

21.. INSPECCION TECNICA

La inspección técnica del estudio estará a cargo de un profesional dependiente de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado deberá considerar que la inspección
técnica del estudio se reserva el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de avances del estudio que est¡me defectuosos.
b) Exigir la reejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplim¡ento del contrato y de todos los

aspectos considerados en estas Bases y antecedentes que forman parte integrante de
las bases.
d) Comunicarse vía correo electrónico con el/los profesional/es a cargo del estudio,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las

bases técnicas y otros documentos complementarios.



f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio a la DAF en
caso de que deban aplicarse multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo dar
tramitación al pago y a las multas.
h) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcará la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Estudio deberá
requerir al consultor el certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de
verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
j) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

23.- DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO

Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma permanente un
Jefe del Estudio, el cual deberá quedar identificado en el contrato para cuyo efecto el
oferente adjudicado debe hacer llegar el nombre y copia de cédula de identidad y curriculum
vitae ,de la persona que asum¡rá la función de Jefe del Estudio.

24.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación, se interpretará
siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos, por lo cual
prevalecerá aquel antecedente que permita dar un mejor término al Estudio.

25.- AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE CONTRATO

Toda modificación de contrato, incluidas las a costo $0 deberán informarse a la Dirección de
Administración y Finanzas, Dirección de Control prev¡a a la ejecución del estudio, para
efectos de reprogramación.

En el evento de presentarse la necesidad de modificaciones, situaciones extraordinarias o
situaciones no previstas y siempre que el monto del contratado orig¡nalmente no haya
exced¡do el valor real del estudio y éstas no ¡mpl¡quen cambios sustantivos en el estudio,
respecto a lo originalmente autor¡zado, sólo se requerirá de la autorización previa de la unidad
correspondiente.

26.- UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN

Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado
Director de Planificación, Sr. Domingo Pillado Melzer.

el proceso corresponde al

R
tFtcActoN

Toda resolución de discrepancia o impresión deberá quedar reflejada en un informe del
lnspector Técnico del Estudio.
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TERMINoS DE REFERENCIA "ESTUDIO HIDROGEOLOGICO, PROYECTO
CEMENTERIO MUNICIPAL, CHILLAN VIEJO"

I..ANTECEDENÍES GENERALES

La Municipalidad de Chillán Vieio se encuentra en elaborac¡ón del Proyec{o
"Construcción C6m6nterio Mun¡cipal, Chillán Vielo".

El obietivo principal del estudio hidrogeológico es poder entender los antecedentes
geológicos, h¡drológicos e h¡drogeológicos, que determ¡nan el funcionamiento de un sistema
acuifero para def¡nir y caractedzar los recursos hidrológicos e h¡drogeológ¡cos que permitan
materializar las obras necesarias para abastecer de egua para riego en el nuevo cementerio
proyectado en la comuna de Chillán Mejo. Debido al tipo de obras a real¡zar, esta memoria de
cálculo es fundamentalmente de carácter desctiptiva.

El ob¡etivo general conesponde a la elaboración, preparación y habilitaciÓn de todos los
antecedentes y requerimientos necesar¡os para la postulación a la etapa de eiecución de las
obras que pemilan abastecer de agua para el riqJo del nuevo cementer¡o.

Obiet¡vos específicos

. Descripción flsica del área de estud¡o que ¡ncluya hidrologia superficial, geologla,

litografla, hidrogeologfa del sector, antecedentes cl¡matolÓgicos, tipologla de aculferos

y flujo subteráneo
. ldentficer las fuentes de abastecim¡ento de agua potable ex¡stentes en el sector.

. En base a los recursos dispon¡bles, proponer un tipo de captac¡ón.

. Desarollar el D¡seño de lngenierla (Planos, Memor¡a§, Especiñcaciones Técnicas

Especfficas, y Presupuesto) para las soluc¡ón adoptada.

II,. FUNCIONES Y PRODUCTOS ESPERADOS

Productos esperados:

I .- Describir e indicar la superficie de las distintas unidades homogéneas de suelo
presentes en el ár6a de influenc¡a del proyecto, iustit¡cando que el núm€ro de cal¡catas

presentado es representativo de cada una de etlas. Lo anterior a fin de detem¡nar la calidad

de los suelos que serán ¡ntervenidos por el proyecto.

para la descripción de las cel¡cetas que deben ser georeferenciadas se sol¡cita ut¡l¡zar

como referenc¡a la pauta de estud¡os 8e suelo 2011 (redmcsda) de SAG, y asl determ¡nar la

capacklad de uso de suelo que corssponde.

2.- Se solicita reconocim¡ento hidrogeolÓgico del áfea de emplazamiento del Proyecto,

ind¡cando la profundidad de la napa freát¡ca en toda§ las áreas a interven¡r'

3.- Se sol¡cita estudio h¡drogeológico del área de emplazamiento del proyecrto' que dé

cuenta de las caracteristicas del ;itio án relac¡Ón a la componente ambiental que describe y

eventuales afeclac¡ones de usos de agua de h misma naturaleza'

4.-sesolic¡taestud¡ohidrológicodetallado'enelquesedécuentadelahidrograñadel
lugar

5.- El estudio deb€ dar detalle respeclo de la hidrologia de cauces naturales y

artiñcialesi e Hidrografia.

Municipalidad
d€ chittán vieio Secrltaña de Pl¡nlftaclón
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6.- Se solicita Cartografla de:

a. Carta base con topograffa
b. Carta hidrogeotógica con unidad$ hidrogeológices
c. Carta geomorfolfuica con unidades geomorfológicas
d. Carta Hldricá
e. Carta de rel¡eve con colas claras
f. Carta de rocas fundamentales
g. Carta de serie de suelos

7.- Se solic¡ta catastro de las cáptaciones de aguas subtenáneas existentes en el sector
del área de influencia del proyecto, ¡dentificar los usos de las aguas subterráneas calastradas
y med¡das ambientáles que ¡mpidan que éstas sean afectadas.

III.. ESTRUCTURA

Se sugier6 la s¡guiente esfuctura para su presantación

CONTENIDOS

1. Antscedentes generales
1.1 ldentificación de la zona investigada
1.2 Abastecimiento aclual de agua potable
1.3 Objet¡vos del estud¡o y fuentes de información

2. Ant codent s de geomorfologla aplicada
2.1 Cl¡ma y vegetac¡ón
2.2 Relieve
2.3 Red de drenaje

3, Antscedente! h¡drogeológicos
3.1 Rocas fundamentales
3.2 Sed¡mentos y suelos
3.3 Tectónica y estructuras

4. Recu¡:o¡ de aguae superficlales
4.1 Potencial de recursos aptovechables

5. RecuÉos de aguas subterránoas
5.1 Acufferos definidos y su caracter¡zación
5.2 Análisis de Acuiferos
5.3 Calidad de aguas

6. Captación propuesta
6.1 Anál¡s¡s de altemat¡vas
6.2 Captación propuesta y sus caraclerfsticas

7. Diseño
7.1 Memoria
7.2 Especificaciones Técnicas Generales
7.3 Especifi caciones Técnicas espec¡ales
7.4 Planos de detalle
7.5 Presupuesto de las Obras

8. Conclu!¡ones y r€comendac¡one8
8.1 Conclusiones
8.2 Remmendaciones

9. Blbllograla e3pociñca

Municipátidad
de Chillán vieio Sccretaña dc Ptanlñcriiin
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IV.. PERFIL DEL PROFESIONAL RESFONSABLE

El profes¡onal déberá acroditar

1. Ser t¡tulado de canera relacionada al área de los estudios solicitados.
2. Tener éxperiencia demostrable en elaboración de estud¡os h¡drológicos,

hidrogeológ¡cos y de suelos.
3. Quién no acredite experiencia demostrable en elaboración de estud¡os hidrológicos,

hidrogeológ¡cos y de suelos, quodará automáüc.monte fuera de baser.

V.. PRESUPUESTO

El presupuesto disponible es de $4.000.000.-, ¡mpuestos incluidos.

VI.- PLAZO ESTIMAOO

El plazo est¡mado es de 45 días corridos.

VII.. ESTADOS DE PAGO

Se ¡eal¡zará un estado de pago ún¡co contra fecepción conforme del estud¡o

v.- cRrrERtos oe evatulctót¡ DE LAS oFERTAS:

Secretario de nificación

Chillán Viejo, agosto de 2018
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FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Para los oferentes con Personal¡dad Jurídica, deberán informar s¡ su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta admin¡strat¡va la
escr¡tura vigente.

FIRMA OFERENTE



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

Correo Electrónico

Teléfono



En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a días del mes de del comparece
, de nacionalidad

, profesión
domicilio en _, en representación de
bajo juramento expone lo siguiente:

RUT N' , con
quien

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los funcionarios
directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad comandita por
acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean acc¡onistas, ni una sociedad
anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o
más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
ant¡sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establec¡dos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y contratos
con organismos del Estado, por haber s¡do condenado en virtud de lo dispuesto en la ley
N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean funcionarios
directivos de llustre Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unidas a ellos por los
vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.



En a días del mes de del
, de nacionalidad :

profesión

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tiene vínculos de
parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N"
18.575,Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas de
las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior,
ni de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, n¡ de una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10% o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anter¡ores, no ha sido condenado por prácticas antisind¡cales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Código Penal.

Firma
Nombre
RUT

comparece

DECLARACIÓN JURAOA PERSONA NATURAL

RUT N" con domicilio en
, quien bajo juramento expone lo siguiente:



FORMULARIO OFERTA ECONOMICA Y PLAZO OFERTADO

Precio Neto Ofertado
lmpuesto
Precio Total Ofertado

PLAzo oFERTADo eu oíls coRRtDos írs coRRroos

Representante Legal

Firma :



3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-85-L118.

ANÓTESE, COMUN¡QUESE Y ARGH|VESE.

DERRAMA
ESU OGANTE

HUGO a HENRI EZ
CR UNICIP

CLV/HHH/O
DISTRIBUCIO rio Municipal, Oficina de Partes, SECPLA.

2 7StrP i lJ

f'
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2.-LLÁMASE a propuesta pública, el estudio
denominado, N'85/20't8, lD 3671-85-Lll8, "ESTUDIO HIDROGEOLOGICO, PROYECTO
CEMENTERIO MUNICIPAL, CHILLAN VIEJO''
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