
Municipatidad
de Chiltán Viejo SecretarÍa de Pla nificación ,,1,'

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓNPUBLICA No86/2OiO, tD: 3671f6_
LEIS,"MEJORAMIENTO SISTEMA A,P.R.
LOCALIDAD RUCAPEQUEN, SEGUNDO
LLAMADO''

DECRETO NO 31 Ü:]

Chillán V¡ejo, 2g btp l0lg

VISTOS:

orsánica constitucionar o" ,r.,l,i'",,tÍ".JltSoi,irLlioi"l'l?',J:":"rr,i:" 
.,LTiJ

modificatorios.

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

DECRETO:

CONSIDERANDO:

a) Decreto No 4187 de fecha 14.12.2017, que
aprueba el presupuesto Municipal 201g.

b) Decreto atcatdicio N"24Og det 24t07t2018
que modifica subrogancia de Alcalde .

de 20.rB,emitido por ra Dirección ," ;lf,rt:"T5|: 
pedido N"42 de fecha s de Agosto

d) La Resolución Exenta No 4209/201g de fecha
17104120 

.18, 
qu_e aprueba proyecto y recursos der programa Mejoramiento Urbano y

Equipamiento comunar / Emergencia, comuna de cn¡ñán v¡ejo (Eg4s9/2018) fára erproyecto denominado "MEJoRAMtENTo stsrEMA 
-n.p.n. 

locÁLloeo
RUCAPEQUEN, SEGUNDO LLAMADO',, por un monto de $37.121.000, impuesto
incluido.-

e) Licitación Pública N.73 lD 3671-73-
LEIS"MEJORAMIENTo srsrEMA A.p.R. LocALTDAD RUcApEeuEñ,,, aprobaoa
por D.A. N"2701 det 1710At2018

f) D. A. N'3055 de techa2St09t2O18 que dectara
inadmisible licitación N"3671-73-1E18 y ordena realizar segundo llamado á l¡c¡tac¡ón

g) Las Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas, Plano y demás antecedentes elaboradas por la Dirección dé planificación
para la licitación pública No86/20i8, lD 3671-86-LE18, "MEJORAMIENTO slsrEMA
A.P.R. LOCALIDAD RUCAPEQUEN, SEGUNDO LLAMADO".

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases
Administrativas, Planos , Especificaciones Técnicas y áemás antecedentes
elaborados por la Dirección de planificación para el llamado a licitación pública
No86/2018, lD 3671-86-LE18, denominada: "MEJORAMIENTO srsrEMA A.p.R.
LOCALIDAD RUCAPEQUEN, SEGUNDO LLAMADO":



BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
PROPUESTA PÚBLICA N'86/2018, ID: 3671-86-LE,I8

OBRA
MA A.P.R. LOCALIDAD

RUCAPEQUEN, SEGUNDO LLAMADO"

..MEJORAMIENTO
SISTE

FINANCIAMIENTO SUBDERE, PMU, LINEA EMERGENCIA

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chiilán Viejo.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE $37.r 21.000.- TMPUESTO tNCLUtDO

PLAZO ESTIMADO 60 días corridos

LICITACION Pública

CÓMPUTO
PLAZOS

DE LOS

azos son de días corridos, salvo en
aquellos casos en que expresamente se indique que
los plazos son de días hábiles.

Todos los pl

tivos
En caso eu nu lazo req n d Sap bSá da oexp
od m n o fes SE ntee ndgo e ra ro oad ah StaP rrog

del a háb st u ntee
ETAPAS Una (Apertura de Ofe rtas Técnica y Económica en

un solo acto)

GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrat¡vas Especiares serán apricabres para erproceso de ricitación, evaruación, serección, contratación y ejecución derproyecto denominado: "MEJoRAMIENTo slsrEMA A.p.É. ioclt_loeo
RUCAPEQUEN, SEGUNDO LLAMADO,, y complementarán a las Bases
Administrativas Generares, para ra Ejecucióider presente proyecto, ros cuares
forman parte integrante de ra riciiación. Las bbras serán ejecutadas de
acuerdo a normativa vigente, diseño, especificaciones técnicas, ,"rorLr-y
cygdrog. de. obras que para efectos de estudio serán referenciares, siendó
obligación.del oferente reprantear ras obras en terreno y asegurar que éstas
sean por el total término de ellas, o sea, la contratación s'era uá¡o la modal¡dáá
de suma alzada. Er oferente debeÉ considerar er pago de deéchos, aportes,
gara.ntías,. impuestos y/u otros simirares ante organiimos púbricos y piivaaoi
involucrados 

. 
en ra ejecución totar de ra obá. Lo anierior incÍuye a ra

Municipalidad de chiflán Viejo. Asimismo, er precio ofertado debeá incruirgastos de la construcción y en general, todos los estudios, Oerecños
honorarios, ensayes y gastos que correspondan a ra naturareza de ras obras a
ejecutar sean estos directos o indirectos.

Tanto el contratista como er o ros subcontratista deberán cumprir con ra
normativa vigente rerativa a ra Ley No 20.123 y Regramento qué ,egrtá ái
Trabajo en Régimen de subconhatación, er Funóionamiento oe Émpreias oá
servicios Transitorios y er.contrato de Trabajo de servicios rránr¡tói¡ñ
situación que deberá certificar cuando corresptnda, ra rnspección Técnicá
(l r.o.). Asimismo, er contratista deberá dar cumprimiento a ra normativá
vigente_reJativa al Reglamento para la Apricación deí Artícuro oo u¡s ¿e la iev
No 16.744 sobre Gestión de ra segurid'ad y sarud en er rrabajo en obraí
faenas o servicios. Lo anterior ¿éberá cértif¡carro ra rnspeccí.in r¿cn¡cá,
cuando corresponda.

1.-



Los antecedentes técnicos
están disponibles en el porta

2.- OBJETIVO DE LA LICITACIÓN

y administrativos
lwww.mercadooub

y el Calendario de Licitación,
lico.cl.

La llustre Municipalidad de chillán viejo, en adelante Municipalidad, llama apresentar ofertas mediante licitación pública para la contratación de la obra,MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R. iOCRI-IOEO RUCAPAOUEN,
SEGUNDO LláMADO",con la finalidad de cumplir con el objetivo áéabastecer de agua potabre a ra pobración Beilávista y carb Frincipar de
Rucapequen.

3.- DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece
el significado o definición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: oferente ar cuar re ha sido aceptada su oferta, para ra
suscripción del conkato definitivo.

b) contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en
virtud de la Ley de Compras y su Reglamento.

c) Días corridos: son todos ros días dé ra semana que se computan uno a uno
en forma correlativa.

d) Días Hábiles: son todos ros días de ra semana, excepto ros sábados,
domingos y festivos.

e) lge¡za Mayor o caso Fortuito: De acuerdo con ro dispuesto en er Art. 45. der
Código Civil.

f) Ley de compras: La ley N"'19.886, de Bases sobre contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios.

g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra
presentando una oferta.

h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chirena o extranjera, o agrupación de
-. las mismas, que pueda proporcionar bienes y/o servicios a ra Municiparidad.
i) lnspector Técnico de obras: Funcionario nombrado por la Municipálidad para

controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, contenido en el Decreto

Supremo N'250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

4.-MODALIDAD DE LA LICITACIÓN

La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni
intereses y proyecto proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

5..PARTICIPANTES

En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas,
chilenas o extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades
establecidas en los incisos 1" y 6'del artículo 4" de la Ley No 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios.

o.-DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

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:

. Bases Administrativas Generales

. Bases Administrativas Especiales
o Resolución Exento No 420912018 de fecha 1710412018, que aprueba los

recursos.
. Formulario Declaración Jurada
o Formulario Compromiso Ambiental
. FormularioPresupuesto



Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente
accediendo al portal Mercado público.

7,- MODIFICACIONES A LAS BASES

La MUNTCTPALTDAD podrá modificar ras Bases Administrativas Especiares y
sus Anexos, hasta antes der vencimiento der prazo p"r" pr"."-ñái J"rt...
Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante Decieto Arcardicio que
será sometida a ra misma tramitación que er Decreto .p.u"tório áá r*presentes bases, y una vez que se encuentre totalmenté tramitada, serápublicada en el portal Mercado público.

En el Decreto modificatorio se considerará un prazo prudenciar para que rosproveedores interesados puedan conocer y adecuar su oférta , t"r"a
modificaciones, para cuyos efectos se réformurará er cronotrama de
actividades establecido en el punto g.

8.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas mantendrán su vigencia por un prazo de noventa (g0) días
corridos, contados desde la fecha de cierie de recepción de ras propuLstás.

9.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

. EspecificacionesTécnicas
o Plano de lngeniería, 2 láminas

1 O.-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.

ACTIVlDAD PLA¿OVisita a
Obligatoria

terreno a hábil siguiente, contado desde la
fecha de publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Hasta el día 6 ó dl

Preguntas a 10 ó dÍa hábil siguiente, contado desde la
fecha de publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Hasta el dí

Respuestas ó dÍa hábil siguiente, contado desde la
fecha de publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Hasta el día 12

Recepción de Ofertas contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el ortal Mercado Público.

Hasta el día 15

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

día 15 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

EI

Fecha
Adjudicación

de asta el día 70 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de
este plazo, se informará a través del Portal las razones de
ello y el nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá
exceder del dia 120 contado desde la fecha de

ublicación del llamado a licitación en el Portal.

H



La Municiparidad responderá ras consurtas rearizadas por ros participantes, através del portar www..mercadopubrico.cr, en er icono b" to., án iá. pirro=
señalados en el calendario de licitación.

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones,
enmiendas o ratificaciones a ras Bases de ricitación, i"s lre 

- 
serandebidamente decretadas y estarán disponibres en er icono ¿é árcn¡ros

adjuntos der portar. cada oferente deberá preocuparse de revisar dichosarchivos, para enterarse de posibres acraráciones qr" pr"oá i"ar¡)ar b
Municipalidad, antes de rearizar su oferta. Er Documento áe Acrarac¡ónes oRespuestas a consurtas, para todos ros efectos regales y contraciuares,
pasarán a formar parte integrar de ras presentes Bases Ádminiitrativas.

I1.-VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se rea.lizará.en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación, seiniciará en la Dirección de planificación, calle serrano-No 300, 2" piso oe tá
Casa Consistorial, donde se levantará un acta de los asistentes.
se.deja establecido que ra visita a terreno tiene por objeto crarificar conceptos
y ubicación de las obras y toda consulta que allí se haga necesariamente iarasu validez administrativa debe ser formurada a través der portar
www.mercadopúblico.cr. cada participante deberá movirirar." en iorra
particular.
Por otro lado, el oferente que no
automáticamente Fuera de Bases.

l2..PRECIO DEL CONTRATO

Considerando que el portal
netas, la l. Municipalidad de

portal www.mercadooubl ico.cl

El presupuestodisponible para ejecutar la obra es de $37.i21.000._ ( treinta y
siete millones ciento veinte y un mil pesos ) impuestos íncluidos, sin ieajusteó
ni intereses.

asista o llegase atrasado, quedará

. mercad ublico.cl solo considera ofertas

deberán presentarse exclusivamente en el
Los antecedentes requeridos en el portal

Chillán Viejo pagara 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.me rcadopubli co. cl.

l3..PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

Las ofertas y sus antecedentes

serán los siguientes:

1 3.1.- Documentos Administrativos

a.- Formulario de Declaración Jurada
b.- Formulario Compromiso Ambiental
c.- Certificado lnserción Laboral

13.2.- Documentos Técnicos

1 3.3.- Documentos Económ¡cos

a.- Formulario de Presupuesto y plazo de ejecución de acuerdo a formato

a. Certificado de Experiencia
El contratista deberá adjuntar Certificado en original o copia autorizada
ante notario, de alguna lnstitución Pública, que acredite la experiencia en
obras de construcción de pozos profundos de agua potable, en los
últimos 5 años.



I2.-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 el siguiente criterio
de evaluación:

- Valor ofertado
- Plazo de ejecución
- Experiencia
- Compromiso Ambiental
- Certificado lnserción Laboral

600/o

10o/o

20o/o

5%
5o/o

Oferta E nomtca OE

El menor valor ofertado se asignará 100 puntos. El puntaje para las ofertas
restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente
formu la:

OE: OM x 100
PO

OE=Oferta Económica, con dos decimales,
PO= Precio Oferta del postulante
OM=Oferta más baja realizada

En el caso que el proponente estime que para dar un buen térmíno a ras obrasse- hace necesario considerar una.'partida que no est¿ en ér-¡iém¡rlJó
19_t9gn9l1t entregado en este expedieinta áé ¡ü¡tacion, p;¡rá ;;";rü"ü;ff;;una nueva partida o en una similai a éste.

!it:lr::,?.:_"-:llri.:ggt" tos.procedimientos que para tat efecto exise et§rstema c,e Mercado púbrico, es decir apertura erectrónica en presencia úe ráComisión evaluadora de propuestas.

A partir de la hora de cierre de la propuesta por parte del s¡stema
www.mercadopublico.cl, no se aceptará ninguna oferta.

La Municipalidad, se reserva er derecho de admitir aqueilas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones de argún antecedente soricitado oerrores evidentes, siempre que no arteren er 

-tratamiento 
iguaritario Já roi

oferentes ni la correcta evaruación de ra propuesta. con ér."p.ion t" rá
Garantía de seriedad de ra oferta que en tar casb quedará Fuera dá Bases.

una-vez realizada la apertura de ras ofertas, ra Municiparidad podrá soricitar a
través del portal a cada uno de ros proponentes acraiaciones sobre cuarquiei
aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán respondidas a través del ciiado
portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días hábiles contados
desde la recepción del requerimiento; de lo contrario su oferta no será
considerada en la evaluación y quedando Fuera de Bases. De iguat formá
quedará Fuera de Bases si la respuesta no es satisfactoria para el M-unicipio.

conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004,
del Minísterio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la
Ley No 19.886, Ley de Compras públicaé, los oferentes podrán hacer
observaciones 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.



1 .- No presenta Certificado o no se acredita
2.- Certificado (s) que acredite de 1 a 2 obras
2.- Certificado (s) que acredite de 3 a 4 obras
3.- Certificado (s) que acredite 5 o más obras

Com romiso Ambi ental (CA):

Presentación Compromiso Ambiental, según formato, donde el oferente se
compromete a ¡ealizar las siguientes medidas, en transcurso de la ejecución
de la obra: No realizar ningún tipo de quema al aire libre ni recintos cerrados,
utilizar cocina para las comidas de los trabajadores, los desechos y material
sobrante de la obra, que no sean reutilizados; depositarlo en el Relleno
Sanitario autorizado, no emitir ruidos molestos después de la 20:00 hrs:

: 0 puntos
: 20 puntos
: 50 puntos
: 100 puntos

: 100 puntos
: 0 puntos

Don

Certifi cado lnserción Laboral (ClL):

Lo empreso que Certifique lo lnserción Loborol de ocuerdo o lo estoblecido
en lo Ley 2l .01 5 obtendró 100 punios, lo que no lo presenle O puntos.

La evaluación final se ¡ealizará de acuerdo a la siguiente fórmula general:

de:
NF = Nota Final, con dos decimales
OE = Puntaje Oferta Económica
PE = Puntaje Plazo de ejecución
EXP = Puntaje Experiencia
CA = Puntaje Certificado Ambiental
CIL= Puntaje Certificado lnserción Laboral

COMISIÓN EVALUADORA
La propuesta será evaluada por una comisión conformada por tres
funcionaros del Municipio, nombrados por decreto alcaldicio y será adjudicada
al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de los sistemas

Plazo de eiecución (pE):

El menor 
_plazo de ejecución de la obra se asignará i00 puntos. El puntaje

para las ofertas restantes se obtendrá en forma 
-proporcionár, 

oe acuel¿o a lá
siguiente formula:

PE= Plazo de ejecución, con dos decimales,
PP= Plazo oferta del postulante
MP= Menor plazo ofertado

Experiencia (EXP):

se asignara el siguiente puntaje para ra experiencia acreditada, en obras de
construcc¡ón de pozos profundo para agua potable::

PE: MP x 100
PP

1.- Presentación Compromiso Ambiental
2.- No presenta Compromiso Ambiental

NF= OE x 0.60+ PE x 0.10 + EXP x 0.20+ CA x 0.05+ CIL x 0.0S



electrón¡cos o dig¡tales de www.mercadopublico.cl, y que obtenga el mayor
puntaje en la evaluación. Lo anterior no podrá 

'modificar 
lJ oferta áel

adjudicatario ni los términos ni condiciones esiipuladas en los documentos de
la licitación.

RESOL ION D MPAT

ADJUDI cAcroN

En ca.so de prod-ucirse empates entre ros oferentes que sean mejor evaruados,
se aplicarán en forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

1o Mayor puntaje obtenido en criterio precio Ofertado.
20 Mayor puntaje obtenido en criterio plazo de Entrega
3" Mayor puntaje obtenido en criterio Reg¡stro de Cóntratista
4" Mayor puntaje obtenido en criterio Compromiso Ambiental
5" Mayor puntaje obtenido en criterio Cumplimiento de Formalidades

El oferente favorecido con el lnforme de Evaluación de propuesta, deberá
contar con el acuerdo del H. concejo Municipal, de conformidad con el art. Na
65 de la ley No 18.695 orgánica constitucional de Municipalidades, siempre y
cuando el monto adjudicado sea superior a S00 UTM.

La Mu.nicipalidad aceptará la oferta que haya obtenido er mayor puntaje de
acuerdo con los criterios de evaluación contemplados en las présenies Báses,
adjudicando la propuesta mediante resolución fundada en la que se
especificarán los aludidos criterios.

1 3.-FACULTAD DE READJUDICACIÓN
La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden
de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes óasos:

a)Si el contrato no se firma 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.

El adjudicado deberá tener presente que al momento de la firma del
contrato, éste deberá estar inscrito en Chileproveedores

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.

La l. Municipalidad de Chillán Viejo previa solicitud del lTO, podrá terminar el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista,
considerando sin perjuicios de ohas, las siguientes consideraciones:

I4.-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.(Documento de Garantía, Certificado de la lnspección Provincial del
Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral pendiente con la empresa y
Curriculum del profesional residente de la obra). Posterior a ello el
adjudicatario deberá aceptar la orden de compra emitida a través del portal
www. mercadopublico.cl-.



1.- cuando los trabajos y/o ras entregas se pararicen o demoren sin causajustificada.
2.- cuando se encuentra en quiebra o en estado de notaria insorvencia.3.- Cuando demuestre incapacidad técnica para terminar el trabajo.

I5.-SUBCONTRATACIÓN

si el contratista opta por ra subcontratación, ambos deberán cumprir con ra
normativa vigente rerativa.a ra Ley No 20.123 y Regramento qrá'rágrr" 

"rTrabajo en Régimen de Subcontratación.

1 6..OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

sin perjuicio de ras obrigaciones que derivan de ra naturareza de ra
contratación, el Contratista tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las
especificaciones técnicas contenidas en las bases.b) Asumir la responsabiridad en cuanto a ra buena ejecución der contrato.c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a ro estipurado en laspresentes bases administrativas, bases técnicas, acraraciones y otros
antecedentes entregados.
d) 

. . Dar fiel cumplimiento a ras normas regares vigentes en materias de
acc¡de.ntes del trabajo y prevención de riásgos, como asimismo a ras
directrices que establezca la contraparte técnica.
e)Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la escuela, qr" ,á"n
imputables al Contratista.
f) De igual modo, el contratista será responsable de cumplir las obligaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneracioñes,
previsión, seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicábles.

17.-FORMAS DE PAGO:

Serán en dos estados de pagos por avance de obra, formulado por el
contrat¡sta y visados por el lro de la obra. se deja establecido que los pagos
están condicionados a la disponibilidad presupuesiaria de la SUBbERE.

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

Primer Estado de Pago, er cuar no podrá ser superior ar 50% der varor de
contrato:

a) Factura extendida a nombre de la I. Municipalidad de chillán Viejo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b) Estado de pago en formato tipo MOp, visado por la lTO.
c) un set de_.S fotos ( '10 x 15 cm. c/u) a coror representativas que den cuenta
del avance físico de la obra, una de ellas sea la fotografía de Letrero de obra.
d) Certificado de la lnspección de Trabajo en original que acredite que el
contratista y/o subcontratista no tiene reclamaciones iaborales pendientes
con relación a la obra (de acuerdo a la solicitud F3O-1 ),

Segundo Estado de Pago:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de chillán Viejo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b) Estado de pago en formato tipo MOp, visado por la ITO
c) Certificado de la lnspección de Trabajo en original que acredite que el
contratista y/o subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes
con relación a la obra (de acuerdo a la solicitud F3O-1 ),



d) un set de 5 fotos ( 'r0 x 15 cm. c/u) a coror representat¡vas que den cuenta
del avance físico de la obra.
e) Decreto de Recepción provisoria de la obra.

I8.-GARANTIAS.

GARANTíA SERIEDAD DE LA OFERTA: Para esta licitación no se
contempla

GARANTIA DE CORREC TA EJECUCION DE LA OBRA

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán lasGarantías que se señalan más adelante. Las garantias debáÉn serpagaderas a la vista y tener el carácter de irrevocables.

se aceptarán como garantías cuarquier instrumento que asegure er pago de
manera rápida y efectiva, siempre que cumplan con las condic-iones disp-uesta
en el presente punto:

Beneficiario llus
Rut

tre Municipalidad de Chillán Viejo
69.266.500-7

Pa adera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima o el plazo de ejecución del contrato,

aumentado en 90 dias hábiles
Tod

resada enE
Monto quivalente a un 10% del precio total

del contrato.
E

Glosa arantiza el Fiel Cumplimiento del
contrato,'MEJORAMIENTO SISTEMA
A.P.R. LOCALIDAD RUCAPEQUEN,
SEGUNDO LLAMADO' se exceptúa

G

llevar esta losa el Vale Vista.
Forma y Oportunidad de su
restitución

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción Provisoria de la
Obra y contra presentación de la garantía
de Correcta E ecución del contrato.

Beneficiario

Pa adera A la vista e irrevocable
Vigencia MÍnima Provisoria de 400 días a contar de la

Recepción la obra
E resada en
Monto Equivalente a un 5% del precio total

del contrato.
Garantiza la correcta ejecución de las
obras, 'MEJORAMIENTO SISTEMA
A.P.R. LOCALIDAD RUCAPEQUEN,
SEGUNDO LLAMADO ", 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 Liquidación del Contrato

Pesos chilenos

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pesos chilenos

Glosa



Se aceptarán como garantías cualquier instrumento que asegure el pago demanera rápida y efectiva, siempre que cumpran con rás conaiÉionesolp-uesta
en el presente punto.

1g.-PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO

El plazo estimado para ejecutar ra obra será de 60 dÍas corridos y comenzará
a contar del día siguiente al Acta de Enhega de Terreno.

Por oko lado' se deja estabrecido que er Acta de Entrega de Terreno, no podrá
exceder del plazo de 30 días hábiles a contar de la firrña oet contraü. gricaso
de no cumprirse, ra rro deberá emitir un informe a ra o¡recc¡on oePlanificación, indicando los motivos por el cual no se pudo cumplir.

La lro deberá solicitar el libro de inspección de conformidad a lo establecido
en el Art N'48 de ras Bases administrativas Generares para contratos a
Suma Alzada,que forman parte integrante de la presente licitación

2O..RECEPCION DE LAS OBRAS

20.1. Recepción Provisoria:

se realizará de acuerdo a ro indicado en er ríturo XV de ras Bases
Administrativas Generales para contratos a suma Alzada. No obstanie ro
anterior, el contratista. al solicitar la Recepción provisoria, por oficiná oe
Partes de la Municipalidad de chillán viejo, la obra deberá eitar totalmente
terminada y se adjuntarán todos ros antecedentes soricitados en las
especificaciones técnicas, además de los planos de construcción del pozo,
debidamente firmados por la empresa, en caso contrario el contratista estará
afecta a multas estipuladas en el punto 2l de las presentes Bases.

La Recepción Provisoria se ejecutará sóro una vez que la Municipalidad
cuente con la totaridad de ros antecedentes soricitados en el proyecto.

LIBRO DE OBRAS

20.2.- Recepción Definitiva

20.3.- Liquidación de contrato

21.-MULTAS.

22.-PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de
correspond iente.

La Recepción Definitiva se efectuará 365 dÍas después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepción definitiva
estará constituida por funcionarios que se designen en su oportunidad.

Efectuada la Recepción definitiva se procederá a efectuar la liquidación del
contrato dentro del plazo de 60 días corridos a contar de ia recepción
definitiva de acuerdo al rítulo XVI de las Bases Administrativas Generales
que forman parte integrante de la presente licitación.

El atraso en el cumplimiento de los plazos, hará incurrir al contratista en una
multa por cada dÍa atraso correspondiente a un tres por mil del monto del
contrato neto, incluidas sus modificaciones.

las multas, será descontado del estado de pago



Lo. anterior sin perjuicio de ra facurtad de ra Municiparidad de hacer efectivo ercobro de la garantía de fier y oportuno cumprimiento. En caso ¿" ná".r."
efectivo su cobro, er.contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual
monto y características, dentro de ros 30 días siguientei ar couro 

-oe 
ra

anterior.

23.. MODIF]CACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

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

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.b) El incumplimiento grave de ras obrigacionés contraÍdas por er contratante.c) Quiebra o estado de notoria insorvencia der contratante, a menos tr" ,"
mejoren las cauciones entregadas o ras existentes sean suficientel para
garantizar el cumplimiento del contrato.
Término o liquidación anlicipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.d) Por exigirlo el interés público o la seguridád nacional.

6)

1)
2)

3
4

5)

)

)

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

Aplicación de más de tres multas.
lncumplimiento de los estándares técnicos de caridad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el
adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las
que se hubiere comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boreta de garantía, cuando
esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida én las presentes
bases.

P¡oducida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ',r,,al ',6", la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada
del contrato, mediante decreto fundado que será notificad-a por carta certifitada
al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.
La M.unicipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, en cualquiera de los casos senahdts én 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.

24.- INSPECCION TECNICA.

La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional dependiente
de la llustre Municipalidad de chillán viejo. El oferente adjudicado deberá
considerar que la inspección técnica de la obra se reserva el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b) Exigir la reejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Exigir la presentación de certificados de garantía de los materiales utilizados
en la obra .

d) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.
e) Comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo de la obra,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecución del conhato se ciña estrictamente a lo indicado
en las bases técnicas y otros documentos complementarios.



g) Velar por er correcto desarroflo der contrato, informando mediante oficio ar
Departamento o unidad de Finanzas en caso de que deban 

"pri."ir" 
,rit"..h) Dar visto bueno y recepción conforme a los esta¿os i" p"go.,-"oro

asimismo dar tramitación a los pagos y las multas.
i) Mantener un permanente control so6re la ejecución del contrato, a través decualquier medio o forma que resulte idónáa para el efecto. Éste controlabarcara la totaridad de ras exigencias contenidas en ras presente. b";";.j) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector'Técn¡co ¿áfóontr"to
deberá requerir ar contratista er certificado de ra inspección áéitooñirgol
con la finaridad de verificar er cumprimiento de ras outigaciones rab";;É;
k) Las demás que se le encomienáen en las presentes Bases.

2s.-DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

Para la Dirección Técnica se requiere que er contratista mantenga en forma
permanente a un Jefe de Obra calificado a cargo de los trabajos.

26..DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación(planos, especificaciones _técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros
antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de ra mejor y más pelecta
ejecución de los trabajos, conforme a normativas oe proceoimientos dá buena
construcción, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar un
mejor término a la obra.

No obstante lo anterior, cuando se explicite eriminar una partida en planos,
especificaciones técnicas u otro documento, prevalecerá está ¡ndicación.

Toda resoluclón de discrepancia o impresión deberá quedar reflejada en un
informe del lnspector Técnico de la Obra y en el Libro de Obras.

27..AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO

si en el transcurso de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir partidas del contrato original para su mejor término o por
situaciones de fueza mayor o caso fortuito, la lnspección Téónica de la obra
deberá solicitar la aprobación de la Dirección de planificación, aún cuando
dicha modificación de contrato tenga saldo $0 y/o no involucre mayores
plazos.

28.-UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIóN

Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso
corresponde al Director de planificación, Sr. Domingo pillado Melzer.

29.. ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y
DOCUMENTOS ANEXOS COMPLEMENTARIOS

La participación en el proceso, implica la aceptación de los oferentes de todas
y cada una de las disposiciones contenidas en las bases administrativas sin
necesidad de declaración expresa.

30.- LETRERO INDICATIVO DE OBRA.

Se contempla la construcc¡ón de un letrero de obra, de acuerdo a formato y
especificaciones técnicas de la SUBDERE, indicados en las Especificaciones
Técnicas de la obra, a costo del contratista, el que deberá ser instalado por
éste en un plazo no superior a 5 días corridos después de haberse realizado



la entrega de terreno. Este letrero se instarará en un ruoar oue
oportunamente indicará ra rro a kavés der ribro de oura. ÉstÉ oeÉiá
retirarse una vez rearizada ra.Rec_epción provisoria y deberá s"r 

"ntr"gááá 
;nei complejo Deportivo Aristides Bahamondes de rá Municiparidad de-chiilán

Viejo, ubicado en carre Tomas yavar esquina H. Rodriguez. Er no cumprimiento
de las disposiciones anteriores facurtará ar Municipió para cobrar una murta
correspondiente a una UTM por cada día de atraso.

31.-VARtOS

El conhatista se hará cargo de ros.consumos de agua, energía eréctrica, gas y
ohos servlcios que se generasen durante er períodó de ejecüción oet proyÉcto'.
Al .solicitar la Recepción provisoria, er rnspector Técnióo ¿e ra o¡rá oloe¿
solicitar la presentación de ros certificados que acredite que no existen deudaspor consumo de agua y electricidad, gas u otro servicio, emitidos por tás
servicios o instituciones que correspondán.

DIRE
ELZER
rcActÓN
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Municipatidad
de Chittán Vieio Secretaria de Ptanificación

PROYECl'O
MEJORAMIENTO SISTEMA DE A.P.R. LOCALIDAD DE

RU I.iEN

COMUNA DE CHILL,TN VIE.IO
PROVINCIA DE ÑUBLE
REGIÓN DEL BfO.BfO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las presef¡tes Especific¿ciones Técnicas corresponden al proyecto de "M€jor-n¡niento

Sistcma de A.P.R. localidad de Rucapequen". En las pns€ntes EETT se indiceran las

obras que debeár realizarsc.

La localidad de Rucapequen de la co¡nu¡a de Chillirn Vicio, Provincia de Ñuble. Flegión

del Blo-Bío. se ubica a 4 knr. de la carrctera 5 Sllr dcl Kn¡. 415.

El contratista debená cumplir con la normativa vigente, como también con las l)n¡as
de seguridad exigidas para este tipo de trabajo. a \u vez el contratista ha¡á entrela a la
LT.O. del plano de construcción del pozo linrrado por proyectista o prof!'iional
compctente. además e¡nitirá un infonne final aort los colnentatios y obserracit,rts que

Ie merece su trabajo.
el plano deberá contener lo siguiente:

- plano de ubicació[. con puf¡tos cartográticos.
- cortc de¡ pozo a escala l:500, indicando la profundidad de la fo¡mación

geológica, diámetros y especificaciones dc los elenre¡rlo§ que compore
cl pozo, estratigrafia, ubicación de las crih¡s y su especiñcación técnica.

vhleta de identifi cación

A.. GENER,{I,IDADES

tás obras se ejecutarril de ¡corde a las nornlalivas v¡8ente§, consideran(il las

recome¡¡daciones entegadas por los fabricantes rcspeclo d€ los materia¡es y equiPos a

ltilizar. Así, las condicioncs y coracterísticas técricas quc lcgirán en la ejecuc,in dc

las obras, deberár ateoerse a:

a) Norm&s Técnicas y Reglamcntos vigentes.

b) Los planos del proyecto.
c) Las p¡esentes Esp€cificaciones Tecnicas

El sum¡nisho, tmnsportc, instalación y prueba de todos los materiales, elemetrtos,l
equipos. así como la ejecución de todas las obras \ lrabajos anexos, y otros elel¡r ]ntos

que sean necesarios en las divorsas obras que se cspccifican. serán suministrnd,¡s por

elcof¡tratista,

L8 scñalizac¡ón que usará el contrati$a durantc la ejecución de la obra, se regirá

según el "Maouat de Normas Técnicss para la señalización, control y regulaci(in dcl

ransporte cn vías dondc se Éalic€n tabajos" de la Dirección de Vialidad.

A ñn de evit¡¡ la larga permanencia de exc¿v¡ciones abiertas. camioos o ralles

rcducidas o intemrntpidas y obms inconclusas, r'l contratista §e asegumrá de co¡¡tar

oponunamente con el material nec€sario o parte de é1, de mancra de no paralizr.r las

obras. Tendrá responsabilidadcs si se prcsent¡n inconvenicntcs por no preocupar';e de

cumplir con ests rcquisito.
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ITEM DE§IGNACION UNID. CANT.

El contratista debeÉ toma¡ las precauciones r los medios para que las (iL¡lerias

existentes. postes, árboles y obras que inicrfierau co¡ las i¡stalaciones en eje!ución,
se nrantengan nor¡nalmente y no sufran daño- En c¡so de requerir la intervención de
alguna instalación existente, el cont¡atista debcrii rcponerla cn su intqgridad.

Como una seguridad contra accidentes, el conratista deberá tener presei:te lss
siguientes Nomss dcl Instituto Nacional de Nornralización:

NCh 348 Of. 53, Prescripciones generale§ accrcá de la seguridad de los an.ramios
ycierros provisionales.
NCh 349 Ol 55. Prescripciones de seguridad en excavaciones.
NCI¡ l5l Oi 56. Prcscripciones gencrales dc seguridad para escaleras portátiles
de madera.
NCh 436 Of 51. Prcscripciones generales ocerca de la pr€vención de acci,le es

del trabajo.
NCh 438 Of. 5l. Protecciones de uso personul.

Ademós, serán de cargo del contratista.los d¡ños que ocasione a tcrccros. ta¡tc por l¡r

acción de las exc¿vaciones, como por los depósitc,s de escombros y materiales.

El coltratista debeá entrcgar la obta l¡¡npia ¡ libre de escombros, deseclros al
finalizEr los trebajos contratados

El contrat¡sta debe¡á considero¡ todas las obms que oo fuesen consideradas en la
licitación y ejecutarlas s costo propio con el fin llegar I témino las obras quc (l¡eron

origen al conlfato.

Formsto.
Tipo "A", panel 3.6 xl.5 mts. Más posn¡lación.

El Coutratista deberá suminislrar e instalf,r r¡n lettero de obra de acuerdo al Man.ral de

Vallas PMU 2017 de la SUBDERE, Programa lúeioramiento Urbano y Equipan¡iento
Comunal. el cual se adjurra al prcscnte expedienlcl

I].. LETRERO DE OBRA



ITEM DESIGNACION LNID, CAIT.

t(, ¿gr.fia o rendrr
1,.:l i.ir i i,,:.(t.

I

Inrt¡hcióo.
Apoyo de panel en estructura de 3 pastes de madera de 5 x 5", eot€rrados en el surlo. EI

tablero s€á est¡ucturado en nudera de 2 x 2", ,pa¡a hrego re{ibir palca de OSB de l-l mm.

dc cspcsor, para que fiualmente sc pueda instalar la gráfica de PVC.
Altu¡a mínima del letrero sobre el nivel del suclo, en su pa¡te inferior, icrá de 2,0 melros.
L¡ ITO determ¡urá el lugar de übic¿ción del lctüo. El contratists una vcz re3li::¡da la

Recepción Provisoria de ls obra, dcberá ret¡r¡rlo dct lugar y §8sl8d8¡lo al llstadio
Municipal, ubicado en calle Tomas Yava¡ esquina HuDrbeno Rodrigüez

B.- Lctrcro dc ob¡'a N

C.. INSTALACION }' LEVANTE DE FAENAS

La ¡nspección Técnica hará ent¡ega al Conratists" o a su

represenlante, del terreno en que se ejecutará la obra y la aulorización para ocuFrrlo si

éste no t'uere de pmpiedad del mandante, entendiéndose que las servidutttrres o

expropiaciones necesarias para permitir el occeso v la ocupación del tereno entr'egado

serán de cargo del nrandartte. Todos los otros lrabajos y 8a§tos que rcsultcn de la

instalación y levaote de faenas, serán de la respon.rbilidad y de carSo del Contrarista.

§e co¡side¡a en este íle¡n la preparación, transporte e instalscijn de

toda la maquinaria. equipo y hcrramientas quc searr necesa¡ias pa¡a la rc¡lización de la

faena. Se incluyc la ejecución de los caminos que pudieren necesita¡se para facilita¡ el

acceso; los cierros necesarios para la scguridad de la faena; las bodcgas, campamer¡tos
y toda edifiaEsión o montaje suxiliar quc sc rcquiricre para el desarrollo de la ohr!. Se

co¡sidera la limpieza y preparación del teneno que ñrere necesario para hacer el

campamento e i¡rstala¡ las faenas. Se inchryen trasl.rdos dentro de la obra de máqr¡inas,

heramientas y accesorio§; levantamiento posterior de las láenas; limpieza del terreno:

traosporte del material sobrante y todas las prrtidas que digan relación L,rn la

instalación y levante polerior de las faenas.

L¿s prescntes especificaciones, que se enlregarl e¡r calidad de sntecedentes le la

propuesta, se rcfiereD a las obras individualizadas en el titulo. Las obra-s se ejecltatán
conforme al plano de proyecto adjunto, a las preientes especificaciones de detrlle, y
en lo que no scn contmrio a ellas, con las Nomras del I.N.N. y las pre:emes

Especificaciones Técnicas. como asi tombié¡ cott las instrucciones pert¡nentes de la
Inspección Técnica de la Obra (l.T.O.).

Nombre de
proyecto u obra
en construcción
&ofranlr de [eloramianlo ,

Ur6¿f|0 y Eq¡hamlento Conf,rD¡t

2,o 8, Ma de M.io.¡ñ'.nto Urb¡¡o 6.n¿rlo

t!f



ITEM DESIGNACION

Las oblas por construir o instal¡r son en su totali(lad de cargo del Contratista, ro,¡Lr ¡rsi
también el suminist o, transporte e instalación de todos los materiales y elemenrls que
se especifiquen. El Contratista deberá a¡bitrar los medios pa¡a contar con la .lebida
ur¡ticipación de la totalidad de los mater¡sles que coresponda. Se¡á de su ert lusiva
responsabilidad los inconven¡entes que se prcsenten por el no cumplimier¡to d( esros
requisitos.

C.- Instalación y LeYrrte de Faena gll

TTNID. CANT

m80

40,50

CAPITULO I: OBRAS DE PER.FORACIÓX Y TU¡I¡,TTACIÓi{ DE
SONDAJE

Estc capítnlo sc rcñere a las obras necesa¡ias para la construcciór de ll pozo
profundo para el servicio APR de Rucapequen conruna de Chillan Viejo.
Iá construcción del pozo s€ §jecutañi en el lugar' señalado en el plano adjunto y sus
ca¡¡cterísticss deñoitivas se definirán en la práctica, de acuerdo con la l.T.O., a obieto
de resguardar el caudal previsto.

CONSTRT]CCIO¡i DEL SONDAJE

El sondoje se construirá cn basc a las prese¡¡tes LJpecificaciones Técnicas, aderrás de

los Planos de hoyecro. con lss siguienles caracter isricas:

Prof'undidad mirinra de la perforación: 8l) m.

Diámetlo mlnimo de p€rforación: 12".

Enn¡bació¡: Tuberia de accro ASTM-51 e=6.35 ¡¡n, de 8" de di¿1,¡ctro
nominal, con uniones soldadas.
Entubación por sobrc cl nivel de teneno: 0.5 m

Se deberá obtc¡¡cr una n¡uesara del terrcno ahavesado por cada r¡lelro
perforado o cuando se encucntre un canlbirr de estrato.
El pozo dcberá g¡r¡trtizsr un c¡udxl mí¡imo de 6,0 ys er tirrma
corti¡us.

PERFORACION

Se considcrarán todas lls operaciones necesarias para la perforación del pozo (n un
diámet¡o minimo dc 12", el que debcni qucdat revestido finalmeote co¡ tubos de

acero de 8" de diámetro. l,a profundidad mínima seni de 80,0 m.

l. Perforación

ENTUtsACION

Este itenr considera sunri¡istlo. transporte y colocasión de tuberias de ¡cer.r de

entubación defiritiva de difu e(ro 8" y 6.35 nn¡ de espesor necesarios pam alcan.:ar la
profundidad deseada. y sobrcsalir desde el nivel dc terreno 0.5 m. Se emplearii rrcero

de calidad A-42-?3 o superior que se doblará, solclará y probará seBln no¡ma l.N.N.
para tubos Yodcr o de acero soldados al arco sumergido, y se suministrd¡á cc¡r sns

extcmos biselados pa¡a soldar de tope y no podnán hincarse en ter¡eno.

2. Entubación m

CRIBAS

Se considera €n este lte¡n la hubilitación de las cribls de captación en el pom, del tipo
Johnson de acero inoxidable de diámctro 8" y slot 2 o 40, de acucrdo al tipo de rrena
cncontr¡do.
La unión entre las crihas y los tubos superiore5. debeÉ ser tal que ¡o prrrente
problemas para introducir cl émbolo de desarrollo.

3. Cribas m40



ITEM DESICNACION UNID. CANT

FII,TRO GRANTII,AR DE GRAVII,I-A SELI]CCIONADA

Se co¡side¡a la colocación del ñltro granular de .l a 8 mm de acl¡erdo a lo i¡rdir,;rdo e¡
la Espcciñcaciones Técnicas Generales y en el Ilsno de detalles respectivo.

4. Filt¡o Granular de Gr¡villa seleccion¿d¡ m

SELLO DE IIORMIGÓN

75

Se considera la colocación de un sello sanit¿¡io de hormigón de 212.5 kg-cetn i¡3 en
el espacio anular compreudido entre la c&ilería de entubación y el te eno rratural
perforado. Su longitud seni de 5 metros medidos Llesde la superficie del terreno.

5. Sello de Hormigón m5

TAP,{ DEL POZO

La tapa superior de la c¿ñería de entubación se conf'eccionará con una cañelia de

acero de 0,2 m de longitud y de un diámetro fnayor que la entubación ( 10"), en l.r cual
se soldar¿ una tapa cirsula¡ de acero de 6 mn de espesor. Esta tapa s€ f¡alri a la
cañeris de entubación mediante 2 placas con orificios. uua de las cuales irá sol:iada a
la cañería que forma la tapa y la otra al poz-o.

6. T¡pa del Pozo §-o

BROCAL DE EOR]ITICÓN

Eü la parte superior d€ la captación de confeccionará un broc¡l anular de hormigS¡ de

212,5 kg-cen¡,/m3 cuyas dimensiones se indican el los Planos de Proyecto,

7. Brocal de Hormigón m3

DESARROLLO Y DESINFECCION

Para el desanollo del pozo se utiliz¿rá un émbolo consistente en discos de c¡ucho
r[ontados en un dispositil,o especial, ajustado al d¡ámetro ¡nterior de la h¡beLía de

h¿bilitación. La herramieuta seró oscilBda por el l,alancíl de la sonda a percusir rr con
cablc.
El desarrollo del pozo liente a la zona de las rcjillas o c¡ibas, corespondierte al o los
acuifcros. se hará m€diante la agitación mecánica delémbolo anterior durante 2t) a 30
minutos, por banros de 3 m y en sent¡do dcscendente, midiendo el emb.)nque
ptoveniente del t¡amo en desarrollo y extrayéndolo si éste es supe¡ior a 0,i0 m.
mediante una cucha¡a de !álvula plana o con air-|ift. Se deberá repetir Ia operrrción
hast¡ que cl cmbanque sea menor o igual a 0.10 m. Se debe¡á tcne¡ presente qlre e1r

caso de obtener un embarqüe de gmn yolumen, el tiempo parcial de desa¡rollo ieberá
disminui¡se a l0 minutos, aproximadamente. Sólo podrá iniciarse el tramo siguiente
cuando el embanque no sea superior a l0 centímetrss.

La velocidad del émbolo debe¡á ser de 20 a l5 carrems po¡ minuto y d(.berá

mantenersc co¡stantc- Al efectuar un repaso con el émbolo a lo la¡go de toda la zona
en desarrollo s¡n que se scumule en el sondaje uu embanque sup€rior a 0,20 r¡. se

dará por tenninodo el desanollo.

El cootratista podrá proponer oho tipo dc perforacion. 1a quc será scr autorizada :or la

ITO.

l

I



ITEM DESIGNACION

8. Desarrollo v Desinfección

PRUEBA DE BO}fBEO

CRT]PO DIi PRI]EBA

Las pntebas de bombeo scrán rcalizadas mediau¡c un equipo quc impulsc u¡ (audal
mÍnimo de l0 l/s. elcual será st¡miristrado por cl Co[tratista.

9. Grupo de Prueba

PNUEBA DE BOII{BEO DE GASTO VARIABLE

La prueba de gssto va¡iable tendrá como mlnimo 4 puntoc Gstsbilizadores crecL,ntes,
Ios quc se dispondnin de acucrdo I las a¿ncterísricas dcl caudal qua vaya entr.egando
el pozo, Se hanán observociones de niveles cn función dc tiempo a las sigt, entes
escalas: 0, 5, 10, 15, 30, 45 y 60 minutos, y después de cada 30 minutos hasta
complelar 120 minutos después que el nivel de¡rrimido se estabilice y el agt¡a salga

cristalina, lto excediendo de 4 horas por etapa. Se ¡nedirán también los valoris de

recuperación de niveles una vez que se ha¡,a detenido el bombeo.

10. Prueba de Bombeo de Gasto Vsriable

PRTIEBA DE BOMBEO DE G-{STO CONSTA\TE

Previo ¡l desanollo de esta prueba, se llevará durante 24 horas un registro de niveles
estáticos cn el pozo para ver la tendencia de niveles de la napa,

Esta prueba se realizará con un caudal entre u[ 759lo y 859/0 del máxirno (rudal
aforado en la prueba de gaslo variable. Se rea)i1¡rán observaciolcs de niver,js en

ñ¡nción del tiempo, tanto para el bombeo como fala la recuperación, confornl€ a la
siguiente escala de tiempo como norma general : 0. l. 2. 3. 4, 6, 8, 10. 15, 20, 10, 40,
50, 60, 75, 90, 105, 120, 150 y 180 rninuros, ) d€spués de cada 30 minutos msta
completar la prueba, la cu¿l debená tcn€r una duración mínima de 24 horlrs, y
rccomendable de 36 horas.

Posteriormente se regisüsnin los niveles de resupcración del pozo hasta alca¡r¡i( un
nivel estático simila¡ al delectsdo antes de iniciar las pruebas de bombeo en r'l pozo

estudiado.

I l. Prueba de Bombeo de Grslo Colstante

ANALISIS FISICO. QTTI]IIICO Y BACTERIOLO(;ICO

La toma de estas muest?s se realiz¡rá en presencia de la l.T.O. y serr de

rcsponsabilidad y del cargo del Contratista. quien las enviani a un labonrLorio
autoriz¡do por l8 Seremi de Salud, previa aprob¡cióri por p¡rte de Ia lTO, para su

análisis.

Se consulta además la ejecucióri y el suministr.., de todos los elementos nrctsarios
para la desinfección dcl pozo, la cual s. realizrrá con hipoclorito de sodio o :alcio.
Pa¡e l& dosific¡ción dcl hipoclorito s. te¡d¡A en cucnt¡ que cada litro de solur ió¡ al
lolo es suficiente para desiafecur alrededor de 400 litros de agüa. tá desit:¿cción
debc scr hccha en forma tal que garantice un Esidual de 50 ppm de cloro librr cn cl
agua. durante un período mfnimo de 24 horas

UNID. CANT.

hr. 21

N'I

hr 21

hr 21



ITf,M DESIGNACION UNID. CANT.

Se dcbcñi adju¡t8.¡ un informe con todos los artecdentes requeridos en los l)untos
anteriores. ¡ncorpor¿[do las carscterísticas gcner¡les del pozo y curva de agotaniento
y recornendación de mantención la cual que ser entregadas al ITO y pasara;r a ser
parte de la carpeta de eiecucióo de la obra.

12. Análisis fisico, qufmico y bacteriológico Gtl

TNTERCONEXIONES HtDRÁULICAS

En este ite¡r se consuhan todas las obras re(lueridas para la realización (le las
i¡terconexiones hidráulicas de todas las cañerias \, piez¡s especiales que contbr.ran el
circuito hidróulico, desde el sondaje hasta la rubería €xistente de¡ pozo arr elitrr.
Adonás, se contempla la linea de ai¡e en tubería galvanizada de 25 nrnr., con a.rrarras
lM cada 2,0 meúos. Por otro lsdo, el cortraliste deberá extr¡er la bomha del
pozo erlltenle y entrrgarl¡ s la Coope¡¡dya. junto co¡ lr! crñerlas. El pozo
deberÁ queder seüado coo pleJi¡& mctólica.
Por otro lado, se deberá prolongar drl Pitón de descarga existente, para c&riones
aljibes, de acuerdo a detalle conte¡nplado en los planos. Se utilizsra cr¡ñerla
galvanizsda de 3" de diá¡netro, incluidas las piezas de concxión tales como ccl)las y
unión stor¿.

13. Ioterconexioneshidrdulicas Gll

SUMINI§TRO, TRANSPORTE, INS ALACION Y PRUEBA DE EQUIP() DE
BOMBEO
Se co¡st¡lla el sunrinistro. transporte. instalaci(irr y prucba del equipo de bor,rbeo.
cablc y rnufa para el sond¡je existente.
Serán de cargo del conralista todos los elementos para la correcta instal{( on )
operación del equipo de bornbco con las protecci(rnes adecuadBs.

Las especificaciones que siguen se entenderár como un mínimo de exigenci.r: La
bomba deberá poder op€rar hasta 5 minutos con la válvula de salida cerrada, aptz. para

agua f¡ía a no más de 25rc de tempersturs. lirnpir- con un máximo de 50 gr. de rrena
por n3. Vendrá provista, si conesponde, de cribfl de aspiración de acero üroxid,rble y
válvula de retención de ciene rápido e inatascable, incorporada en su descarga. Los
rodetes serán intercambiables, con piezrs de desgaste reca¡nbiables, el eje scá de

acero inoxidable, ls c¡rcasa de ñ[dición gIis (si coresponde) y los rodetes de bronce

o acero inoxid¡ble, El equipo suministrado deberá lener serv¡cio tésniso cn cl piis cn
forma estable. Se acompañarán las curvas Q/H, rendimiento, potenci& ct(:. l,a
comparación entre potencia nominal dc los equipos y la encrgía consumida, sr: hará

durante la prueba d€ conjunto.
El equipo de elevación a instala¡ corresponde a ur)o marca SAER cuyas car&ctefl! ticas
principales son las siguientes:

Marcs : §AEII
Modelo : NR-l5lF/I I de6"
Caudal de elev¡ción :300 ltlmin,
Alture de elevsción : 100 nrca
Polettcia Motor : l0I{P

Si por alguna razotr el contr¡dsir tro pudiera utilizar la bombr $pecillcsda, érts
podrá ser csmbiar por otr¡ de similare! cffacfcrística§, §in embargo dcbcr':r ser
de procedenci¡ ital¡ons o alematrs.

14. Suministro, trsnsporte, instsl8ción y prueb¡ Equipo de bombeo
Marca SAER / modelo NR-151F/ll de 6'. Gt. I

El equipo de bombeo es de característicss trifásic¡s, ¡demás debe incluir el cabl,: para

entregar la energía a la bomba, las caractcrísticas dc los aable§ serán de acuerd(, con
las indicacioncs dcl proveedor del equipo.
Se incluyen todos los fittings necesarios para su coÍÉcta operarión.



ITEM DESIGNACION

otsR{S VARIAS

MACHONES DE APOYO

Este itc¡n considera machoncs de apoyo para las .añerías en la extracción del .gua v
para el pitón de descarga de acuerdo ¡ lo indicado en plano respect vo. Se consr.l¡irán
en bomigón clase H-15 (255 kg cemento/m3).

15. Machones de rpoyo

PINTURA DE PIEZAS ESPECIALES

UNID. CANT

N'3

Este ftem considcr¿ la pintura de las piezas especiales de fierro ñ¡ndido que qu.den a
la visa' con dos manos de csmalte epóxico II'ONLAC AS 331. cuyo colc,r será
escogido por la I.T.O.

ló. Pinturo de Piezas Especiales

TAPA Y ABRAZADERA PARA SONDA.IE

Este item considera el suministro de materiales. ronfección y colocación de la rapa y
abrazadera del sondaje, según se detalla en los planos de pn:yecto. Se consileron
lodas las obras necesrrias para la ejecución de este ítem, se deberá lener Jumo
cuidado
pa¡8 no dafla¡ la csñeria de enh¡Um¡ento.

Gtr

Grl

Este ítem cons¡dera el sutninist¡o dc matoriales y conexiones eléct¡icas de la bo¡rba al

tablcro cléctrico cxistente al costado del pozo p.imitivo, pr€via verificación le la
capscidad de la instalsción eléctrica del tablero.
La insalación dcberá contar con conductorcs y ca¡ralizació¡ de scuerdo a norr,:rtiva.
Se consideran todas lss obras necesarias psnr la ejecución de este ítem y se <I,:berá

tcner sumo cuidado para no dañar las instalacioncs existcntes.

lE. ConexionesEléctrica

17, Tspa y Abrazndera pars Sondaje

CONEXIONES ELECTRICAS

CHILLAN VIEJO, Octubre de 2017

DoriinS¡

ARQU CTO
t.i.

Glr
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Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría de Ptanilicación

DECLARACIÓN JURAOA PERSONA JURIOICA

En

nacionalidad profesión
,de

RUT N'
, con domicilio en en representac¡ón de

qu¡en bajo juramento expone lo siguiente:

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo ni a personas un¡das
a ellos por los vínculos de parentesco descr¡tos en la letra b) del artículo 54 de la ley
N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Ia Adm¡nistración del
Estado.

b) Que el oferente no es una soc¡edad 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
accionistas, ni una sociedad anón¡ma 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 antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por
delitos concursales establecidos 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 sido condenado en virtud de lo
dispuesto en la ley N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal

F¡rma

Nombre:

RUT

a _ días del mes de _ del _, comparece



Municipalidad
de Chiltán Viejo ñ=Secretaña de Planificación

oectnnaclóH JURADA pERsoNA NATURAL

En a _ días del mes de _ del _, comparece
nacionalidad

, profesión
de

RUT N'
con dom¡cilio en , quien bajo juramento expone lo s¡gu¡ente

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
Administración 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 punlo anterior, n¡ de una soc¡edad comandita por acciones o anónima cerrada en
que aquéllos o éstas sean acc¡on¡stas, ni de una soc¡edad anón¡ma 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 establec¡dos en el Código Penal.

Firma

Nombre

RUT



."»19-a

Municipalidad
de Chittán Viejo Secret¡ña de Planificación

Obra: "Mejoramiento sistema A.P.R. localidad Rucapequen, segundo llamado,'

En Ch¡llán Viejo a _ días det mes de del 2018, comparece
RUT N' con

domicil¡o en qu¡en se comprometa a:

Realizar las s¡guientes med¡das, en transcurso de la ejecución de la obra: No realizar
ningún tipo de quema al aire l¡bre ni rec¡ntos cerrados, utilizar cocina para las com¡das
de los trabajadores, los desechos y material sobrante de la obra, que no sean
reutilizados; depositarlo en el Relleno Sanitario autorizado, no em¡l¡r ruidos molestos
después de la 20:00 hrs.:

Firma

COMPROMISO AMBIENTAL

Representante Legal :



ütMunicipal.idad
de Chitlán Viejo Secretaña de Planlltcaclón

OBRA: MEJORAMIENTO slsTEMA DE APR tocAttDAD DE RUCAPEQUEN SEGUNDo ttAl ADo

,L

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAT

A GENERATIDAES

B TETRERO DE OBRA Ne 1

c INSTAI.ACION Y LEVANTE DE FAENA GL 1

CAPITUTO 1 OBRAS OE PERFORACION Y HABILITACION DE SONDAJE

1, Perforación m

2 Entubación m

3 Cribas m

4 Filtro Granular de Grav¡lla selecc¡onada m

5 Sello de Hormigón m

Tapa de Pozo Ne

7 Brocal de Hormigón

Desarrollo y Oes¡nfección hr
Grupo de Prueba Ne

10 Prueba de Bombeo de Gasto Variable hr
77 Prueba de Bombeo de Gasto Constante hr
t2 Análisis físico-químico y bacteraológico GI

13 lnterconexiones hidráulica GI

suMlNtsrRo, TRANSpoRTE, ltr¡sleuctótr¡ v pnuEBA DE Equtpos
L4 Sum¡n¡stro, transporte, ¡nstalación y GI

prueba equipo de bombeo

OBRAS VARIAS

15 Machones de apoyo
16 Pintura de p¡ezas espec¡ales GI

77 Tapa y abrazaderas para sondaje GI

18 Conexiones Eléctricas GI

COSTO DIRECTO

UTILIDAD

TOTAT NETO

TOTAT S

rI

I

I

I

I

II
II
II

I

II

IIIIIIIIIIII

IIII IrII

NOMBRE CONTRATISTA

PRESUPUESTO DETAttADO

PIá:ZO DE BECUCION: _ DIAS CORRIDOS

6

m3

9

INTERCONEXIONES HIDRAUIICAS

Ne

G. GENER.



No86/20r, rD 36zi-86-LE1r,';,h:35á:fi,=^ii3i!,'r.i=rioTlÉ.*. ,lo"Xtr,L]i,l
RUCAPEQUEN, SEGUNDO LLAMADO ", f* rr, ,onto disponible de $37.121.000.-
, (tre¡nta y siete miilones ciento ve¡nte y ,n in¡r pá.ó.J impuestos incruidos.

po rta r www. m e rcad opú b r ico. cr';;iii ?sti3?x:;;T;r"r: 
n.ontra rá n d is pon i b res en e r
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