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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 25 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILTAN VIEJO DE FECHA MARTES zDE SEPTIEMBRE DELNÑO 2014..

ACTA NO 25 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 16.06
horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y ta eatria, la sesión del
Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los siguientes Sres. (a) Concejales(a):

o Don Rodolfo Gazmuri Sánchez
. Don Jorge Del Pozo Pastene
o Don Pablo PérezAorostizaga
. Don Audito Gavilán Tapia
o Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo
Henríquez Henriquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

6.- Proposiciones y Acuerdos de tabla

- Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda para el
día lunes 8 de septiembre a las l6:00 horas, a fin de analizar la destinación de recursos para elarreglo delcáminos
rural de Valle Escondido y otros sectores.

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

1.. LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS ANTERIORES.-

Lectura y Aprobación de Acta de la Sesión Ordinaria No 24 del día maftes 19 de
agosto del año 2OL4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido del acta indicada.

No habiendo obseruaciones, se aprueba, por la unanimidad de los Srs. Concejales
presentes, el Acta de la Sesión Ordinaria No 24 del día maftes 19 de agosto del año 20t4.
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2.. CORRESPONDENCIA..

- Ord. (Alc.) N" 444, de fecha 1 de septiembre de 2014, que solicita acuerdo del Concejo Municipal
para aprobar bases del concurso de directos del Depto. de Salud Municipal;

- Ord. (Alc.) No 448, de 2 de septiembre de 2014, que remite documentos que indic a ala sesión
ordinaria No 25 del Concejo Municipal de Chillan Viejo.

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Indica que hoy hay tres exposiciones. En primer lugar cita
a exponer al Subgerente zonal de ESSBIO don René Henning Figueroa, a quien le señála que
fue citado por dos temas pendientes, el primero era conocer el estado de avance de las
plantas elevadoras de Essbio en terrenos conces¡onados por el municipio, y en segundo lugar,
dan una información sobre la planta de tratamiento de aguas seruidas en Ch.Viejo.
El Sr. René Henning, agradece la invitación e indica que lo acompañan tres piofesionales de
Essbio: don Vicente Guzmán, encargado de relaciones con la comunidad, don Felipe Romero,
jefe de la planta de tratamiento de aguas servidas de Ch. Viejo, y don Daniel Gonzales, jefe
del Depto. de nuevos clientes de Essbio. Señala gu€, respecto de la planta de Ess-bio,
recogieron los reclamos de los vecinos por los malos olores de dicha planta, iniciando una serie
de inversiones en ella, a tal punto que hoy están con un proceso terminado de incorporación
de un sistema de control de olores de olores, encapsulando las áreas que antes de
encontraban al aire libre, con lo que se contienen los olores, mitigándolos en un 950/o, de
manera que no se debiera tener mas olores en Ch. Viejo. Lo otro es la mayor capacidad de la
planta, incorporando nueva tecnología inviftiendo una fuefte suma de dinero de g 2.500.000,
iniciando las obras el próximo mes y terminando en 180 días, con lo que se asegura que para
las dos comunas se tendrá capacidad hasta el año 2023 para tratar el 100o/o de las aguas
seruidas. Deja invitado al Sr. Alcalde y Concejales, así como a los vecinos de la cuna, a visitar
las obras.
El Sr. Alcalde consulta cual es la capacidad de tratamiento que tiene la planta actuatmente, no
la que tendrá.
El Sr. Henning responde que es de 70 mil metros cúbicos al día, esto es, alrededor de 600
litros por segundo aproximadamente.
El Sr. Alcalde consulta cuando fue diseñada la planta.
Se le responde que en 1999. Y hoy se está ampliando, operacionatmente, hasta el 2023. y
para el tema de los olores existe, hoy en día, et encapsuíamiento y filtros, con lo que se mitiga
el 95olo.

Respecto al tema de las plantas elevadoras, el Sr. Henning presenta al Sr. D. González, quien
explica el estado de avance de las plantas elevadoras dé aguas seruidas. Señala quÉ estasestán actualmente en diseño y que el estado de la consrücción dependerá de cuando seobtenga el "RS" de parte del Municipio para la ejecución del pMa, oeo¡áo a que la construcciónde las Plantas Elevadoras no reviste mayor complejidad ingeniáril. a¿ le ionsulta por el Sr.Alcalde, cuando se tendrá listo el diseño, a lo que'responde [ue en seis meses mas, pero dejaen claro que la construcción de las plantas etevadoras requieren que se construya et pMB, esdecir que cuando se conforme el RS se puede confirmar la fecha en que las plantas estánconstruidas. Esto porque no es conveniente que entren en operaciones antes, puesto que alentrar en operaciones generan gastos que se traspasan a las cuentas de los usuarios.
El Sr' Alcalde señala que el usufructo se pidió a la Municipalidad el año 2011 paia hacer elproyecto y aún no está listo el diseño del proyecto. Agrega que esto es clavó para que tamunicipalidad avance en lo que se viene. El Sr. ó. conzález,-respondá según ta ley'eitáribru,
son de responsabilidad ESSBIO, razón por la cual estaba dentro oei ptán de inversiones hasta
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antes del año 2008. Continua diciendo que ellos firmaron el usufructo porque las obras tenían
bastante avance, pero entiende que hoy en día e! PMB está con obseruaciones. Deja en claro
que ESSBIO va a tener las platas cuando la Municipalidad diga cuándo es la fecha. Por tanto,
respondiendo la consulta del Sr. Alcalde, el usufructo se solicitó tan pronto porque el año 2011
todo hacía pensar que los proyectos del PMB saldrían rápidamente, de manera que desconoce
que hoy dichos proyectos están con obseruaciones. Por esta razón es que no tiene sentido que
ESSBIO avance en los proyectos.
El Sr. Alcalde, insiste en que el acuerdo con ESSBIO fue que la municipalidad les entregaba los
terrenos en usufructo y la empresa comenzaría el proyecto de inmediato, pero ahora la
empresa dice que depende de la municipalidad, por tanto, no era necesario constituir el
usufructo con tanta antelación. Aclara que Baquedano se construyó posteriormente a que la
empresa pidiera los dos retazos de terreno en usufructo a la municipalidad.
El Sr. D. González, señala que el sectorialista hizo la consulta de quien asumiría la construcción
de esas plantas elevadoras, por tanto, indica, que si se le hace la pregunta por escrito,
respecto a si es responsabilidad de ESSBIO ejecutar esa construcción, él responderá que sí, y
que probablemente el sectorialista consultará cuando se construir, a lo que se debería
responder previo a que se termine el PMB. Le precísa al Sr. Alcalde que quien vino a solicitar la
construcción de las plantas elevadoras fue el Municipio, y se recuerda una reunión con don
Mauricio Oftiz en la Superintendencia de Seruicios Sanitarios, cuando se le consultaba si la
responsabilidad de ejecutar la construcción de las Plantas elevadores era de ESSBIO,
efectivamente !o acordaron así. Agrega que el proyecto camino en conjunto, se aprobó el
proyecto el año 2010, el municipio lo postuló en abril del 2011, y el acuerdo se firmó el 2013,
después que el municipio hizo una licitación. E! Sr. Alcalde le precisa que la petición de ESSBIO
dice el 18 de octubre del 2011. El Sr. González, señala que ESSBIO cerró el acuerdo previas
conversaciones en octubre del 20L1, y pasó cerca de un año y medio antes que el municipio
diera, efectivamente, el pase para firmar el usufructo, y se tuvo que pafticipar en una licitación
pública, la que se llevó a efecto entre abril y mayo del 2013 y se firmaron las actas para el
usufructo en agosto del 2013, y en esa fecha el proyecto del PMB estaba objetado, porque
faltaba información. Considera que es bastante ingrato que el Sr. Alcalde los haga
responsables a ellos, porque son una empresa de seruicios que están disponibles para seruir al
municipio y a la comunidad, pero no se puede poner la carreta delante de los bueyes, por lo
que indica que si el PMB avanza, las plantas elevadores van a estar en el momento que se
requieran.
E! Sr. Alcalde, finalmente, señala que entonces en seis meses se tendrá el OK del diseño por
pafte de ESSBIO, y agradece Ia interyención del Sr. González.

Se da la palabra al Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien pafte saludando a los vecinos presentes
de las Villas Santa Rita, El Crisol y Primavera, y pide a don D. González que explique a los
vecinos el significado de las siglas PMB y RS, que fueron mencionadas en reiteradas ocasiones
por é1. El Sr. González señala que PMB significa Programa de Mejoramiento de Barrio, que se
trata de proyectos de pavimentación, agua potable etc. y RS significa Rentable Socialmente o
Recomendado Sin Obse¡vaciones, cuando el Estado pone la plata. El Sr. Concejal De! Pozo,
señala que e! PMB es fundamental para lo que se está conversando, porque este es el
financiamiento para instalar los colectores de alcantarillado y agua potable en P. Jaraquemada
y Las Lajuelas por Baquedano. Indica que es de sentido común que esa calle no podría
haberse pavimentado jamás, antes de tener !a solución para todos los vecinos. Agrega que, lo
primero es lo primero, como le respondió el Intendente al Alcalde cuando éste manda un oficio
el 26 de julio de 20L2, y le dice que hay que ocupar los recursos del estado y municipales de
forma eficiente, es decir, lograr los objetivos con los menores costos posibles, y aquí no se
está siendo eficiente. Porque aquí hay dos soluciones, una tiene que ver con romper todo el
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cemento de! centro de la calzada, con el consiguiente perjuicio para el Estado de Chile,
entonces nadie entendió que se haya pavimentado esa calle, que se pavimente sin poner los
colectores. Continua, indicando que al hacer historia de cuál ha sido'el gran obstáiulo para
que los vecinos tengan solución, cual ha sido el problema principal, porque las pEAS es solo
una pafte de esta historia. Indica que la municipalidad traspasó los terrenos por en algún
momento ESSBIO va a tener que prestar los servicios a los vecinos, y como dice don D.
González, van a tener las plantas elevadoras antes que los colectores de agua potable. porque
ESSBIO requiere tener donde conectarse, o si no no tiene sentido poner laé plantas elevadores
si no tienen donde conectarse. Agrega que fue a la Intendencia y a Contraloría, y que el
primer pronunciamiento fue que eso nunca debió inaugurarse sin tener la recepción'piovisoria,
y el Alcalde unos días antes de la elección lo ínaugura, sin recepción, y el mismo Alcalde sabía
que había que poner los colectores previo a poner el alcantarillado, porque es una cuestión de
lógica. El día 14 de abril de 2011 se ingresa el proyecto de los colectores de alcantarillado y
agua potable por un valor $ 819.000.000, para los sectores de Baquedano, para cubrir las
necesidades de las tres Villas, porque la solución es para esas tres Villas, ni siquiera es para las
453 viviendas, porque ahí pasa por otra solución, por otra ptanta elevadora, que si se cumple
con el sueño de los vecinos y de los concejales, van a lograr tener su urbanización compte'ta,
sin embargo, estas personas van a perder esa planta elevadora porque van a tener que
conectarse ahí y hoy día ese costo lo está asumiendo en achicar la casa o menos áreas verdes
o algo que le está restando un proyecto habitacional social. Eso de no poner los cotectores es
una cuestión tremenda, es un escándalo nacional y seguirá en esta investigación. porque no
se conforma con que se perjudique a los vecinos de esas tres villas, aunque se ha ido a decir
allá que él miente, pero hoy llegó el día de decir la verdad, ahí ás un escándalo nacional,
porque además de perjudicar a los vecinos porque no tienen sus redes, va haber un perjuicio
para el Estado de Chillé de más de $ 500.000.000, y él anda con la bandera de luchá porque
no puede seguir "pagando Moya", hoy día alguien tiene que pagar cuando se cometen estos
errores con un propósito electoral. Continua, diciendo que el.t4Oe abril de ZOL4 se ingresa
este proyecto y tres-días después se ingresa el proyecto de pavimentación, o sea, CarloJ Ariasy el Sr. Zúñiga, tenían en el mismo escritorio los dos proyectos, el de los colectorur y el de
pavimentación, porque el municipio los-ingresó con treso cuatro días de diferencia. poitanto,
no sabe cgmo operó el lobby y de qu§ forma y cuáles eran los intereses, para que avanzara
mucho más rápido el de pavimentación y no ej de los colectores que era el que'necesitaban
los vecinos, y se aprueba el de pavimentación por $ 1.665.000.00d, y resulta que la solución
para urbanizar ese sector, para traerle la calidad de vida que los ,ecínos se merecen, valía $819.000.000. Se pregunta, éque era más rácil f¡nancür por et Gobierno Regiónal, la
pavimentación o los colectores? Se responde, tos colectores, porque valían la mitaá. Señalaque él está investigando éporqué estos señores que aprobaroñ y pusieron RS un proyecto que
no contaba con las autorizaciones de Seruicio Sectoiiales como'la DOH, la DGR, úialiOaO y
otros, y el otro proyecto que era sensible y social, no es aprobado?. Entonces, d¡ce, aquíviene "el chiste" Iát grande, año 20t2, año electoral, y procede a leer una carta de I.
Municipalidad de Chillán Viejo, que está con la firma Oel eltaide Felipe Aylwin Lagos, a Víctor
Lobos del Fierro. En base a lo leído se pregunta, si el año 2011 se piesenta un proyecto de g
819..000.000, y un año después, el 20t2, ie presenta uno por $ L77.OOO.O00, ies'porque se
haría un proyecto de muy inferior calidad?, se pondría "charláta" o se le pondrán.'tubos ton loque se riega la casai o el de 819 millones estaba muy inflado, o el de L77 millones estaba
muy. bajo. Agrega, que la carta firmada por el Alcalde dice muchas cosas. Continúa diciendoque los sectorialistas Zúñiga y Arias le dicen que hay que dejar de pavimentar porque hay que
poner los colectores, o si no van a tene¡ que romper. Y que llama la atención que Ln elproyecto que viene después, según un oficio ingresado con fecha de ingreso 23 dé julio de
2013 que procede a leer la primera pafte, que coñtiene obseruaciones al pioyecto y lo íuscribe
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Waldo Zúñiga, el mismo que Ie dijo al Sr. Alcalde que había que poner los colectores antes de
pavimentar, ahora le dice que se pavimentó y, For tanto, no se puede aprobar esto. Pero el
mismo Waldo Zúñiga fue el que aprobó el proyecto de pavimentación, sin la suficiente
eflciencia, o sea, aprueba sin tener las ceftificaciones que se indicaron anteriormente, y
también algunas obseruaciones del Seruiu. Entonces, esto es de absoluta sorpresa para los
vecinos, que tienen que sopoftar que se le inunden las fosas sépticas. Señala que se ha
obsesionado con esto porque aquí habrá perdidas, porque se pavimenta y se inaugura
previamente a ser recibido provisoriamente, con un afán que todos conocen, y asegura que
antes de un año o dos, no se tendrá, porque no todos remas para el mismo lado y !o hacen
con responsabilidad, sin mirar el voto más o el voto menos. Agrega que cuando se actúa en
forma recta finalmente se le reconoce el trabajo que realiza. Agrega que él trabaja por los
vecinos todo el día, aun cuando ellos no lo sepan porque no lo ven al!í. No es posible que a
estas alturas los vecinos de esos sectores urbanos aún tengan fosas sépticas, no se conforma
con aquello. Agrega que todo tiene que ver con el PMB, que no es nada más ni nada menos
que la postulación a ese proyecto de poner los colectores en ese lugar, sin embargo, en su
tiempo se hizo un lobby para pavimentar, porque seguramente es más vistoso y no poner esos
colectores, QU€ eran la solución para los vecinos del sector. Agrega que lo ocurrido allí es de
una irresponsabilidad comparable a lo sucedido con la bendición de los terrenos de Santa Rita,
días antes de Ia campaña, con esas 453 familias que hoy se sientes burladas, y que en et
Chillanvejano salga una casa de dos pisos diciendo que es la casa piloto de los altos de Santa
Rita. Señala que si se hubiese actuado con absoluto apego a la legalidad, a la conciencia
social, con seguridad los vecinos de Sata Rita tendrían sus casas por lo menos a la mitad, y
que se tendría puesto los colectores de aguas lluvia y alcantarillado. Cuando se actúa mal no
solo se pefudica el que está aquí, son muchos los vecinos que se perjudican. Agrega que
siempre pide que el que pueda ayudar lo haga, que parará estas denuncias, porque no le
interesa buscar a los responsables antes que a los vecinos se les solucione el problema y tal
vez, cualquier investigación que se haga prevíamente significaría entrabar este proyecto de g
1.223.000.000.- Que él tendrá absoluta tranquilidad, porque lo que le interesa es que se
solucione et tema de los vecinos, y que posteriormente hará las cosas que corresponda, pero
ahora abogará por este proyecto para que se financie, yendo a hablar con los consb¡eros de su
paftido para que lo financies, porque lo que desea es que los vecinos tengan aguá potable y
alcantarillado, Y lo van a hacer en conjunto con el municipio y ESSBIO, porque no es el tiempo
de cuestionarse, es el tiempo de que todos tiren la pelota para el m¡smo arco.

Se da la palabra a don Audito Gavilán, quien señala que los argumentos que el concejal Del
Pozo ha venido planteando, con sus documentos, resultan muy lapidarios para los quá viven
9n 19 comuna, y mayormente_ un perjuicio y un daño para quienes viven en el mismo lugar
donde se produce esta situación anómala. Pero el conceial Deí pozo cumple, en todo caso, con
su función, la de fiscalizar. Sin embargo, redunda en séñalar la situación drá toáoi ionó..n,
caótica para todos, incomprensible, y lamentable para los actores que allí viven V ó* iün.nque sufrir esta situación. Pero, señala, que le gustaría que, después áe todo este óuréo que seles ha- dado, y con la posibilidad de seguir-concurr¡endo al'órgano Contralor'Regional, legustaría es escuchar alguna vez la solucién que se necesita paá terminar con el problema,
porque siempre se reciben críticas, y en vez de levantar el ánimo y encontrar la solución, seestá cada vez cavando un hoyo más profundo donde se están enterrando todos, porque lavisión que tiene toda la ciudadanía, no solamente Chiltán vi¿ñ; ár-o;. Chillán Viejo se estáhundiendo por su propia gente, por su propia comunidad. rej¡c¡ta al concejal Del pozo, gu€tiene bastante tiempo para dedicarse a buscar datos, y que no duda de la veracidad de esosinformes, pero que alguna vez quisiera, como humilde óiudadano que llegó a esta comuna quelo acogió, porque proviene de más al sur donde también Éy ;¿üú;, pero donde la gente
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está unida para trabajar para levantar Imperial, Temuco y Cautín, por eso también quisiera
escuchar la solución, porque aquí lo que se hace es dispersar el espíritu de querer edificar esta
comuna, como se hizo el año 1995 para lograr que esta comuna reconsiderara su situación de
comuna que había perdido hacia el año L927 con el gobierno del General lbáñez. Hoy han
pasado catorce año y la población supera los 30 mil habitantes y todos esperan un bienestar,
pero con armonía y no unos porque y otros por allá, lanzándose improperios. Cree que llaga et
momento de trabajar juntos en pos de esta comuna histórica. Quiere mañana, y tiene plena fe
de que Ñuble será región y espera que Chillán Viejo pueda ser una provincia y aquí
establecerse una gobernación que se llamaría Tierra de O'Higgins, y como decía Bernardo
O'Higgins, busquemos la unidad y el progreso.

Se da la palabra al Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, quien pafte señalando que le alegra que la
concurrencia en la sala. Por otro lado, dice que reconoce el trabajo de sus colegas que es el de
fiscalizar, lo que permite representar el sentir de la comunidad. Agrega que, lamentablemente,
en el último tiempo en el Concejo no ha visto la voluntad de trabajar en equipo, y hoy hay una
"bomba de tiempo" que se llama El Bajo de Chillán Viejo. Para él es impresentable visitar la
casa de don Francisco Gacitúa, que en el patio de su casa existe una fosa séptica que rebasó
todos los límites y la municipalidad tuvo que ayudar a evacuar, y con los hechos ocurridos se
debería hacer gratuitamente porque se trata de un hecho sanitario. Señala que le preocupa
que el proyecto no estará considerado para un año, pues se infiere de las palabras del Sr.
González que a la municipalidad le corresponde avanzar en el proyecto, y eso le corresponde
al Sr. Alcalde ordenar a sus funcionarios, como administrador de esta Municipalidad. Entonces
se debe buscar la forma de acoftar los plazos y como aunamos criterios con la empresa, por al
final lo que buscan los vecinos es una solución, definir los plazos. Interuiene el Sr. González,
indicando que ellos no pueden avanzar sino está aprobado el PMB. El Sr. Alcalde llama al
funcionario Sr. Mauricio Ortiz, quien señala que no se puede construir las redes sin saber
dónde van a llegar las aguas seruidas, es decir, están condicionados a la construcción de las
PEAS. Pero agrega que a medida que pasa el tiempo se encuentran con un escenario distinto,
porque se está construyendo poblaciones, es decir, este proyecto no estaba considerado para
la cantidad de población que existe hoy, por tanto hay que actualizar el proyecto de ingeniería.
El Sr. Concejal Gazmuri, retoma la palabra manifestando que es responsabilidad del municipio
el actualizar el proyecto. Continua, su interyención indicando que aprovechando la presencia
del Sr. Henning en la Sala del Concejo, y considerando que la planta de aguas serv¡das de
ESSBIO se encuentra en la comuna de Chillán Viejo, vería con muy buenos ó¡os que ESSBIO
evaluara la posibilidad de un acuerdo para aumentar los subsidios de aguá potable a tos
habitantes de la comuna de Chillán Viejo. El Sr. Henning, indica que med'ánte el Depto. de
Responsabilidad Social-Empresarial se debe establecer mesas de trabajo, como ya se está
haciendo con la Unión Comunal con quienes se están estableciendo 

-aígunos 
tiabajos en

conjunto, entre los cuales se contemplan esas "atenciones", y los frutos sé verán duránte el
transcurso del año._El Sr. Concejal Gazmuri, termina diciendo que respatda las palabras de sus
colegas Jorge del Pozo y Audito Gavilán. Agreg-a que ta Comisión áe Obras del H. Concejo
debiera trabajar en conjunto con la Administiación y con los vecinos, para ver como se puede
mejorar y cumplir el sueño, porque no se debe olvidar que la enajenación de los terrenás fueproducto de la Comisión que soticitó que el municipio aportara c¡éru cantidad de dinero, que
serian para crear el gran sueño de una institución deportiva que era el Club Deportivo jg O.
Septiembre, darle un techo al único club federado de rayuela. Se refiere a los funcionarios que
deben estar presentes en la sala, porque no le parece que conductores de educación sepaseen por la sala del concejo si no tienen nada que hacer ahí. Por último, espera que al finalse puedan dar la mano y se coloquen a trabajar, porque se debe buscar, en conjunto, una
solución definitiva.
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Se da la palabra al Sr. Concejal Pablo Pérez, quien señala que concuerda con lo último que dijo
el Sr. Gazmuri, que entre todos se debe buscar una solución al tema, cada uno en sus roles y
competencia. Seguidamente, agradece la presencia de ESSBIO, que hacía bastante tiempo él
había solicitado. Que la presencia de los vecinos da cuenta que es un anhelo de ellos de toda
la vida. La exposiclón hecha por el Sr. Concejal Del Pozo de los errores y situaciones que ha
habido con estos proyectos en el tiempo, pero como dijeron Los Sr. Concejales Gavilán y
Gazmuri, eso va por un carril distinto, lo cual no significa que sea válido o menos válido, pero
hoy se está aquí para ver cómo, con lo que se tiene, se sigue adelante y se logre tener la
realidad del agua potable y alcantarillado pafta todos estos vecinos. Se alegra saber que en
seis meses se tenga el diseño consumado, y cree que paralelamente se puede ir trabajando en
el proyecto de ingeniería nuevo para ganar el máximo de tiempo, y además quisiera pedir
reuniones para ir viendo el estado de avance de las obras, y así estar más involucrados y
mantener a los vecinos informados en cuanto a los plazos. Termina señalando que fue muy
buena la reunión, y que se debe quedar con las cosas positivas de ella, pues lo que realmente
les interesa a los vecinos es como se avanza para tener lo antes posible el agua potable y
alcantarillado, y para eso están todos disponibles.

Se da la palabra al Sr. Concejal Patricio San Martin, quien indica que es muy impoftante tener
a los vecinos en la Sala y los saluda, y d la empresa también. Continua indicando que
compafte plenamente los dichos de don Audito Gavilán, que hay que buscar la solución, pues
todos quieren soluciones rápidas y opoftunas a una problemática que todos hemos sido
testigos de lo incomodo de su vida diaria, pero que mas allá de respaldar los dichos de don
Audito Gavilán, lo impoftante es que la verdad salga a flote y por eso no puede dejar de
respaldar cada palabra del Sr. Concejal Jorge del Pozo, que con documentos en mano se
puede dar cuanta de quien es el responsable, y lamenta que por acciones erróneas de este
municipio se afecte a la gente, y señala que el responsable principal es el Sr. Alcalde. Agrega
que la gente merece que se le de una explicación clara, porque no se puede entender cómo se
empieza de atrás para adelante, porque no siendo un experto entiende que primero se debe
poner los colectores y las redes y luego pavimentar, y ahora se gastarán recursos
extremadamente altos para romper e instalar estas redes, entregando nuevamente
incomodidad a los vecinos del sector. Acota que, como dice don Audito Gavilán y lo sostiene,
hay que buscar soluciones. Agrega que es impoftante que estén los representantes de la
empresa, porque mucha gente lo defendía con fueza, porque el Sr. Alcalde se encargaba de
entregarle toda la responsabilidad a ESSBIO, y hoy queda claro que la municipalidad tiene
gran parte de responsabilidad. Espero que esto se solucione lo antes posible que los millones
que se tengan que gastar que se gasten, porque lo importante es entregarle solución a !a
gente. Que con las luminarias LED, que fue un proyecto que él aprobó, fue uno más de los
errores que se han cometido. Espera que el Sr. Alcalde, trabaje en conjunto, para darle
solución a Ios vecinos que tanto lo necesitan.

Se da la palabra al Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien en primer lugar desea decirles a los
vecinos que, más que el voluntarismo que hay cuando hay un buen marco de público, estando
presente o no estando presente los vecinos, él seguirá trabajando, con documentos,
escribiendo, viajando. Al mismo tiempo desea agradecer las palabras de los Srs. Concejales
Patricio San Martin y Rodolfo Gazmuri, que entienden que éi trabaja porque él quiere este
trabajo, está en las comisiones, hace reuniones, invita dirigentes, hace muchas cosas, por esta
razón queda con amargura cuando el populismo se apodera ellos y se dice cosas para la
galería, pero no se respalda con documentos. Porque para ganar los proyectos se debe hacer
hafto, hay que escribir harto, hacer lobby, hablar con los consejeros regionales, hay que estar
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en la comisión, hay que apoyar a Mauricio para que reformule el proyecto, ir al Ministerio de
Desarrollo Social. Agrega que conoce a Arias y Zúñiga, porque los ha ido a visitar, conoce
también el Gobierno Regional, porque también ha ido allá, que no solo viene y les hable para
quedar bien, por eso dice que trabaja con documentos, porque trabaja a conciencia, tanto
aquL como en las comisiones y en la calle, y en Fonasd, y ei Oía tiené 24 horas nada mas.
Pero cuando alguien tiene una convicción y le gusta lo que hace, faltan horas, porque él se
compromete con acciones y con recursos que son parte de la dieta del municipio, para viajar,
para fotocopias, etc., pero para lograr la solución para los vecinos. Agrega que le parece que
don Audito Gavilán escucho lo que quiso escuchar, porque él dijo al f¡nal [ue había que buscar
la solución, y que dijo textual que haría todo lo que esté en sul manos para salir ad'elante, va
a pafticipar activamente en las comisiones, porque hay personas que no vienen y otros poco
aportan. Pero él apofta, porque estudia en la casa los temas, los trae a ta sala, googlea, busca
información, habla con gente, llama, y en la sala nunca los van a ver con el escr-itor¡ó "pelado,,
siempre lleno de información, porque de eso se trata ser concejal, no tan solo decir que está
todo lindo, porque son fiscalizadores, eso dice la ley 18.695, primero fiscalizar al Aicalde y
segundo proponer po!íticas comunales, lo que él hace y sus colegas son testigos, y las actas
municipales son mas testigos aún. Por tanto, dice que la solución la van a buscar porque a
todos les interesa, van a ir al Gobierno Regional cuando el proyecto esté Okey, van hablar con
los consejeros regionales y si hay que hablar con los sectorialistas ahí van a estar, y si hay que
escribirle a la presidenta se hará, va hacer las cosas, no solo cuando los vecinos vengan,
porque ni se dan cuanta cuando anda en Concepción hablando por los vecinos, de todo-ello
hay evidencia. Acota que le gustaría hacer más cosas en terreno, haciendo cosas, porque
quedar bien es fácil. Finalmente, dice que se queda con las palabras de los concejales'G'azmuri
y San Maftin, que les agradece, y queda con el convencimiento que seguirá trabajando porque
su sueño más sentido es que tengan la solución todos los vecinos deLse sectoi. Agrega que
trabaja a conciencia y no tiene para que decirlo, y no está para esa. Se pone a dispósijión del
Sr. Alcalde. Pero había que hacer el diagnostico, por algo se estudia historia, para no cometer
los errores del pasado, y eso fue lo que hizo, un análiiis porque había que aterrizar eltema,
porque no se puede empezar un edificio desde el piso décimo, se debe empezar del
subterráneo, y él ya construyó los nueve pisos. Por tanto, si alguien pretende que no diga la
verdad, se equivoca. Ahora se sumará al trabajo, si hay comisióñ ahí estará, y estará donde se
le requiera. La solución va a estar cuando todos estén trabajando.

El Sr. Alcalde, recapitulando, señala que ESSBIO tendrá en seis meses más el diseño de las
PEAS, que es el mismo plazo que tiene el municipio para tener et PMB listo. En segundo-lugar
cree que se ha intentado levantar el tema de las complicaciones del municipio y mas allá de
fiscalizar lo que se ha hecho es descalificar. Agrega que quiere quedarse con el mensa¡e de los
concejales don Audito Gavilán y don Pablo Pérez,-un.mensaje en el cual se necesita alcanzar elobjetivo, porque se sabía que el radio operacional de ESS-BIO no lletaba allá hasta hace unpoco tiempo atrás, Estos son elementos técnicos que se van sumando-y se van trabajando. Loque se quiere como Municipalidad es que se haga, formalmente, el álcantarillaOo í 

"t- 
ugrupotable en las tres Villas, pero para alcanzar esó se requiere tener el diseño de lás plantas

elevadoras, 9u€ según se ha dicho, están en seis meses mas y, por su pafte el municipio
seguirá avanzando en el proyecto .del PMB y una vez hecho' se ingresa a la Subdere
nuevamente. Entonces, 

-una 
vez aprobado el proyecto ESSBIO empieza con la construcción delas PEAS. Por tanto, a..febrero dei próximo año ienemos que tener el diseño, que de algunaforma lo deben hacer llegar. Luego se hará una exposic¡ón, poipá,t" de los funcionarios donMauricio ortiz y don Domingo pilládo, del resto del proyecto del pirla.

El Sr' Daniel Gon'áez pide la palabra para señatai que ESSBIo requiere tener en su poder elproyecto que don Mauricio Ortiz debe reformular, para poder revisailos y evaluarlo.
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El Sr. Alcalde termina agradec¡endo la presencia de la empresa ESSBIO en el H. Concejo,
qu¡enes se ret¡ran.

Seguidamente, el Sr. Alcalde pide a la Sra. Directora de Obras doña Patricia Aguayo Bustos, se
sirua exponer acerca de la situación del contrato suscrito entre la I. Municipalidad de Chillán
Viejo y la empresa LG, en su calidad de ITO de dicho contrato, como se acordó por el H.
Concejo Municipal.

La Sra. Patricia Aguayo, comienza su exposición indicando que leerá el informe que redactó,
tratando de resumir el proceso y la evolución de la ejecución del proyecto, como también la
revisión que hizo Contraloría, y luego entregará el documento con toda la exposición y sus
respaldos, como los Decretos, mails, y otros documentos. Dicho informe es recibido por el
Secretario Municipal que suscribe, y se entiende formar parte integrante de la presente acta,
anexándose al final de ésta con el No 1.-

El Sr. Alcalde ofrece la palabra a los Srs. Concejales que deseen opinar acerca de lo expuesto
por la Sra. Directora de Obras.

El Sr. Concejal R. Gazmuri, toma la palabra para señalar que él fue uno de los actores que
respaldó esta iniciativa del municipio, y recuerda que el Sr. Seremi de energía dijo que sería
garante de esta iniciativa, y le hizo ver que lo seria hasta que terminara el gobieino, por eso
ahora pregunta dónde está el garante. Por eso cree que es de suma urgencia que, atendido
los documentos entregados por la ITO, buscar la fórmula de tener un experto en el tema que
evalúe esto, como la SEC o bien la Comisión Nacional de Energía, para de una vez por todas
decidir que se va hacer con esta empresa, porque cree que se-debe demandar a la'empresa,
porque ahora se siente engañado por cuanto también votó aprobando contratar a esta
empresa.
El Sr. Alcalde interuiene para decir que el Municipio no ha pagado nada aun a la empresa, por
tanto aquí no se ha perdido ni un solo peso, de manera que no existe detrimento al patrimonio
municipal.
El Sr. Concejal Pablo Pérez toma la palabra, para pedir el informe en digital. En segundo lugar
señala que le preocupa hasta qué punto puede tener incidencia que no exista ,ecepctón
provisoria producto de toda esta lentitud que está teniendo la emprbra, que le queda claroque no hay detrimento patrimonial, pero se refiere a que, si no hay iecepción, hasta que
punto entorpece las fallas de las "ecap" con la CGE o con el cableado antiguo, y le gustaría
tener claridad sobre eso.
La Sra' Directora de la DoM, le responde señatando que cree que la única que está perdiendo
ahora es la empresa, y que en conversación sostenid'a con su iécn¡co, le dijo que la árpr.runo tenía experiencia y es primera vez que entran a licitaciones pú'bl¡car. RespeAo áb tas"ecap", la empresa se está haciendo cargo de la mantención, lo que'ñá ur su responsabilidad,pero queda en el aire, conforme la licitación, lo que sucede con los equipos que son muy
antiguos, entonces se pide cambio de foto celda, y la empres hasta ahora lb están'cumfliendo,
a pesar que no les corresponde.
El Sr' concejal Jorge del Pozo toma la palabra, para reconocer el trabajo de la ITo. Ensegundo lugar, consulta si la boleta de garantía está'vencida. La ITO responde que es efectivo.A la otra consulta responde que la- municipalidad se entiende con don Alfonso Moya,funcionario de LG. Además, los 83 millones de multa deben ser cobrados y van aumentandodiariamente por un monto de 25 uF, porque así lo establecen las bases. El Sr. Concejal,
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terminando su intervenc¡ón, indica que la gran ganada de la municipalidad es que aún no se
paga nada, y es la mejor garantía para la municipalidad. Eso es lo positivo de todo esto.

Siendo las 18:12 horas el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri se retira de la sala.

Seguidamente, el Sr. Alcalde pide a don Francisco Fuenzalida Valdés, ITO del contrato suscrito
entre el Abogado que patrocinó la demanda interpuesta por la I. Municipalidad de Chillán Viejo
en contra de la empresa CGE, informe al H. Concejo la situación de dicho contrato.
El Sr. Fuenzalida comienza su interuención señalando que informará acerca de la causa
caratulada I. Municipalidad de Chillán Viejo con CGE Distribución S.A., demanda ingresa el año
2010 en el 2o Juzgado Civil de Chillán, que actualmente está terminada, la demanda fue
rechazada, condenando al Municipio al pago de las costas personales, las que se fijaron en dos
millones de pesos. Este juicio partió con una modificación presupuestaria, por una moción
alcaldicia, presentada el 2 de mazo de 2010 en la sesión ordinaria No 7, y en cuya
modificación presupuestaria se estableció una suma de dinero para los efectos de contratar los
seruicios de abogado. El ex Concejal Rodrigo Arzola se opuso atendido a que el municipio tenia
asesor jurídico y ese asesor debería asumir la defensa. Se señalo que era normar contratar
abogado externo, que ya se había hecho, y que el abogado tenía experiencia en estos juicios.
En sesión ordinaria No 17-10 se aprobó la contratación con honorarios a suma alzada para el
abogado y el ex concejal se abstuvo de votar, por cuanto estimaba que no había
jurisprudencia sobre aquello y que se podía perder con costas.
En cuanto al juicio, el 10 de junio del año 2010, se aprobó el contrato de prestación de
seruicios con los abogados Eduardo Cabrera Hernández y Luis Lozano Donaire. Con fecha 29
de mayo de 2013, el 20 Juzgado Civil de Chillán, rechazó la demanda en todas sus paftes, lo
que significó la condena en costas parea el perdedor, iniciándose la cobranza de las costas
personales por media de los abogados de la CGE, costas que son de 2 millones de pesos.
Agrega que los abogados también tenían iniciado el mismo juicio en Talca, que también
perdieron con costas. Se refiere a la demanda, donde se pedía que la Compañía de electricidad
pagara por el uso de los postes, toda vez que éstos estaba en un bien nacional de uso público,
que mucho de ellos, instalados por la municipalidad, son fiscales, entonces el uso de ellos de
instalar cables, debía pagar una seruidumbre. Petición que no fue acogida por el Tribunal y
atendido un error en la tramitación final, la apelación que se presentó se realizó fuera de
plazo, lo que motivó que no se viera en segunda instancia. La Abogada que actuó como
procuradora en la causa, doña Claudia Jaramillo, renunció al patrocinio de la causa en agosto
de 2013, posterior a la dictación de la sentencia. Al inicio de la causa hubo un pago OL SS
UTM, en junio de 2010, al abogado de la causa. Por último, el decreto que aprobó efcontrato
con el abogado, señala como ITO al Secretario Municipal, no a Francisco Fuenzalida, por tanto,
desde el 1 de enero de este año ya no es ITO de este juicio, pero como esta causa viene de
antiguo no tiene inconveniente en informar.

Se da la palabra al Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien consulta a don Francisco Fuenzalida, si
hubo tramitación que justifique el pago de los honorarios al abogado. Se le responde que
efectivamente hay un voluminoso expediente que da cuenta de bastante trabajo, tómando en
cuenta que el procedimiento de Ia causa es sumario, esto es, un juicio breíe y rápido, el
tiempo de tramitación fue de tres años, o sea, fue un juicio bastañte peleado, con mucho
incidente, y apelación. Por tanto, los gastos estarían justifrcados. Finalmenie el Sr. Concejal del
Pozo, señala que de .esto hay que aprender y no cometer este error en una póxima
opoftunidad, pues aquí tenemos abogado con las competencias suficientes para asumir estos
juicios, y con domicilio conocido.
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El Sr. Alcalde agradece a don Francisco Fuenzalida por su exposic¡ón.

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES..

No hay.

5.. CUENTA DE COMISIONES.-

No hay.

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABIA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda para el día lunes B de septiembre a las 16:00 horas, a fin de
analizar la destinación de recursos para el arreglo del caminos rural de Valle Escondido y otros
sectores.

Pasa a acuerdo.

7.. INCIDENTES..

Sr. Patricio San MaÉín: Solicitar información con respecto a los viajes Sernatur de los años
20L2,20L3 V 20t4, con una lista de las personas beneficiadas.

Sr. Jorge de! Pozo: Hace entrega del escrito por el cual, tanto él como el Concejal Rodolfo
Gazmuri, informan al tenor de la resolución dictada por el Tribunal de Contratación Pública,
por la demanda interpuesta por el Banco de Crédito e Inversiones en contra de los Concejales
que rechazaron aprobar la adjudicación del contrato de Cuentas Corrientes, a fin de que sea
remitido a dicho Tribunal.

Sr. Audito Gavilan: Señala que en las próximas horas, en todo Chile, se van a recordar y
celebrar los 100 años del destacado escritor chileno y chillanejo, ñublensino, Nicanor parra
Sandoval, quien nace el 5 de septiembre de 1914. Ha recibido el premio nacional el año tg6g,
el Ceruantes el año 2012. Agrega que es un antipoeta porque rompe la armonía métrica de
hacer poesía. Es muy sintético, por ejemplo, dice "la izquierda y la derecha unida, jamás serán
vencidas", o cuando Jesucristo asciende a los cielos él dice "voy y vuelvo". No sabe qué habrá
planificado para esta celebración y no sabe si algún otro miembro de la comisión de cultura lo
habrá recibido. Aprovechando el Concejo, desea rendir un homenaje a este escritor, leyendo
un verso muy importante, que se llama "El Hombre Imaginario". Seguidamente procede a
leerlo.
Finalmente señala que este es su homenaje a este hombre ñublensino

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda para el día lunes B de septiembre a las 16:00 horas, a fin de
analizar la destinación de recursos para el arreglo del caminos rural de Valle Escondido y otros
sectores;
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ACUERDO No 99/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros as¡stentes, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda para el día lunes B de
septiembre a las 16:00 horas, a fin de analizar la destinación de recursos para el arreglo del
caminos rural de Valle Escondido y otros sectores;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla
siendo las 18.21 Hrs.-
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INFORME
Obro: LlC: 3671 -8-LPl3 "MANTENCION Y MEJORAMIENTO ATUMBRADO PUBtICO

URBANO(segundo llomodo)

Junto con soludor, o trovés de lo presente, informo sobre lo licitoción
3ó2I.8-LPI3"MANTENCION Y MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO URBANO

{segundo llomodo) poro su conocimiento, según lo solicitodo en ocue.do 97 11 4

odoptodo en sesión ordinorio No24 de fecho I 9.08.20I 4:

I..DOCUMENTOS FATIANTES PARA REATIZAR tA RECEPCION PROVISORIA SIN

OBSERVACIONES. cumpllmlenlo de los boses de lo llciloción lD 367¡ -28-tPl3

l.- Goroniío por "Fiel Cumplimienlo de Ejecución de Obros":
El controto tiene que estor coucionodo, poro reolizor lo recepc¡ón provisorio de lo
obro, por el cuol se solicito el combio de Boleto de Gorontío N" 0137957 de fecho 3l
de Mozo 2014 del Bonco Scoiionbonk por" Fiel cumplimienlo de ejecución de los
obros de montención y mejoromienio de olumbrodo público urbono ( Segundo
llomodo)" yo que su vigencio ero hosto el l8 de Moyo de 2014.

En reloción o este punto lo ITO sugir¡ó o lo empreso el combio por uno boleto de
gorontío con uno vigencio de loño (3ó5 díos) mós los 90 díos según lo estipulodo
en los boses especioles ort.12.2.- o el combio por un vole visto boncorio como se
estoblece en el or1 l2letro b.-, poro no tener problemos de coducidod y cumplir
con lo que estipulo el controto y los boses.

ll.- CERTIFICACION . cumplimienlo normollvo eslipulodo con los boses de los siguientes
documentos:

o) Ordinorio No372 ACC4594O0/DOC257322 de lo SEC
b) Decreto Supremo N"298l2005 Ministerio de Eco. Fomento y Reconstrucción
c) NSEG9 en 71, Alumbrodo Público en sectores Urbonos
d) NSEG2len 78 Alumbrodo Público en Sectores Residencioles
e) Circulor No22l de 1987 del lo SEC; sobre puesto en serv¡cio de olumbrodo público
en seclores residencioles
f) Circulor N'2.98ó del9B7 de lo SEC, sobre puesto en servicio de olumbrodo público
g) Resolución exento No 1 .972 de 2009, modificodo por resolución exento N" 2.802
de 2010, ombos de SEC.

l.- Cerlificoción Técnico:
Por el poco conocimiento técnico en el temo tonio del ITO como de los integrontes
de lo comisión se solicito o lo empreso lo certificoción técnico que ocrediie el
cumplimiento de todos estos normoiivos ontes mencionodos oor un orgonismo
outorizodo oor lo Superintendencio de electricidod v combusiible(SEC).
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2.- Certiflcoción que ocredite el cumplimiento de los corocterísticos lécnicos de
ejecución, conforme en los ocópites ó,8 y10 de los boses técnicos de ejecución,
oiinentes respectivomente o los corocterísticos técnicos de los luminorios o instolor,

el control de colidod y de lo certificoción de los equipos (32w, 62w, 90w,150w, y
200w)como lo son en:
- Fotometrío de codo equipo de luminorio, segÚn óptico y corriente opl¡codo o los

Led.
- Ensoyos de los porómelros eléctricos de los drivers.
- Hermeticidod, comportimiento óptico y porto equipo( grodo de protección)
- Resistencio ol impocto del cuerpo de lo luminorio.

3.- Cerlificor Goronlío
Lo empreso tendró que enfregor "Certificodo de Gorontío" de los luminorios
instolodos por un plozo de 5 oños segÚn lo soliciiodo en el pto6, letro N de los boses
de ejecución el cuol dice..." Los luminorios deberón tener uno gorontío mínimo de
fobricoción de 5 oños"

4.- lnforme Técnico de lo Universidod Cotól¡co de Volporoíso
El cuol tendró que ser de corócter resoluiivo y estoblecer que se cumple con lo
normotivo indicodo onieriormente óseo que cumple con los Luxes que indico lo
normo chileno

5.- Esludio Toriforio
Se solicito entregor un estudio toriforio detollodo, el cuol seo mós completo y de
fócil comprensión que contengo del gosto efectuodo onies con los luminorios de
sodio y ohoro con iecnologío Led en reloción ol ohorro de energío que se

produce con lecnologío Led.

III.- SE ADJUNTAN TOS SIGUIENfES DOCUMENTOS tOS CUATES SON PARTE DE tA
EJECUCION DE LA OBRA:

1 .- Copio Boses Administroiivos Especioles, licitoción lD:3ó71-8-PLl3

2.- Copio Boses Especioles de Ejecución de Obros, licitoción lD: 3671-8-LPl3

3.- Copio Boses Técnicos de Monienc¡ón de licitoción lD: 3ó71 -8-LP I 3

4.- Copio Controto de fecho 28.03.2013

5.- Copio Decreto Alcoldicio N'182ó de fecho 02.04.2013, que designo lTO.

ó.- Copio Acto de Entrego de Terreno de fecho 04.03.20.l3

7.-Copio Decreto Alcoldicio N'4794 de fecho '13.09.2013 que opruebo Disminución

de Obros, Obros Extroordinorios y Aumento de Plozo.

B.-Copio Oficios de LG de fecho 29.1O.2O13, donde lo Empreso solicito lo Recepción

Provisorio de lo obro.

9.-Copio Decreto Alcold¡c¡o N'5941 de fecho 29.1 1.2013 que nombro comisión de

Recepción Provisorio
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Io.-Copio Oficio de Empreso LG N'll7ó77 de fecho 23.12.2013 el cuol entrego

documentoción y solicito de Recepción Provisorio.

I l.-Copio Ord N"5/2014 de fecho 0ó.01 .2014 del ITO o Empreso LG, en donde se le

informo documentos que folton según Boses y Libro de Obros.-

)2.-Copio Oficio de Empreso LG N"l l9ó54 de fecho ló.01.2014 el cuol entrego

documenioción poro reolizor Recepción Prov¡sorio

]3.-Copio Ord N'7/2014 de fecho 24.01 .2O14, de ITO o Empreso LG, documentos

que folton según Boses y Libro de Obros.-

14.-Copio Oficio de Empreso LG N'l20lBS de fecho 24.01 .2014 el cuol entrego

documentoción poro reolizor Recepción Provisorio

15.-Copio de coneos vorios del ITO o Empreso LG donde se solicito combio de

Boleto de Gorontío y Solicitud de diversos documentos

1ó.-Copio de lnforme de lo comisión del 14.03.2014

12.-Copio memo N"8l del 19.03.2014 de lo comisión ol lTO.

18.-Cop¡o Ord N'95/2014 de fecho 04.08.2014, del ITO el cuol comunico o Empreso

LG, documentos que folton según Boses.-

Sin oiro poriiculor, soludo otentomente o Ud.,

PAB/pob

Chillon Viejo, 02 de Septiembre 2014
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PROPUESTA PúBL|CA N.t /2013
lD:3d7I -B-LpI3..MANTENCIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
URBANO (SEGUNDO LLAMADO)"

il*-^^*--
UNIDAD TECNICA

PLAZO ESTIMADO CONTRATO

PLAZO FIJO DE MANTENCfON

PLAZO ESTIMADO EJECUCI
OBRAS

LICITACION

I20 MESES

4 MESES

Público

GENERALIDADES:
Los presentes Boses Administrolívos Especioles serón oplicobles poro elproceso de ricitoción, evoruoción, serección, control0ción, ejecución,operoción y monfención de iniciotivo de inversión municipol denominodo:..MANTENCIÓN Y MEJORAMITTITO DE ALUMBRADO PUBI.ICO URBANC¡(SEGUNDo LLAMAD')". Er presenre proyecto tiene por objeto ermeioromiento y lo montención del olumbiodá prÉri.o del sector urbono cje:lo comuno de Ctriilón Viejo o trovés, de los 

-tiáÁ";o, 
_d-e_ dein{qlqgjón de.op¡oximodomentq-?,?Qg lvrninoríos-exisferrtes oeJecnologío obsolefo desde:el punto de vistá oó ro ér¡cientiá'énáigerico por er sumiiistro, insiotción y,ponloie dq iguol¡gme¡o--de luminor§.." láqrcj9!1q_Lr_o, y ro suslitución einstolqei_óndeop19lm¿_q.qn.,éofé-f §lúef óis:gñ¿iá:_*"_sopstg__d-e_gilo:

Los nuevcls luminorios.instolodos por el controtisto permonecerón durontetodo lo vigencio der prozo der controro y uno uel nnorizodo dicho prozo y cconfor del nrismo, los equipos luminicás y- toi-gonch,os insfolodos serónentregodos en comodoto o ro Municiporidod o" cñiron viejo por un prozo de
¿X illHs:r 

er conrrorisro o en su deiecro hosro ái i",r¡no de ro vido úrir de

--Elqo¡l.'ro se reorizoró bojo ro molgliglod de sumo orzodo, por ro ton10, erproponenjE-Gberó coñ§.ru.=.;n.rñffiffii grsros de mono deobro, leyes sociares. moteriores, equipos, servicios, tronsporte, bodegoje,reemplctzo del molerior foilodo y cosfos de reocrror-iÁn nnnr*^^ -J^-^-,goroniíos, i*orultJr:" r.:';;",loiot'ot de reporoción' oportes, derechos,lodo . :r instoloción postes, empotmes

(

Municipolidod de Chillón Viejo

Municipolidod de Chillón Vlejo

$7.ó50.000 impuestos incluidos

]24 MESES

CUOTA MENSUAL ESTIMADO

'l 
tln ü'
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eléctricos de-oeue¡do-o ppvSgql"f"rg§,gi impuestos, permisos, inscripción
y pogo de inscripción de proyecios en lo SEC, protocolizoción y modificoción
del controto. costos cJe gorontio, retiro de provisión de los equipos luminosos
propuestos por lo Municipolidod y los trobojos necesorios poro inslolor enfortno conrpleto de ocuerdo o Io soliciiodo en el expeoieÁte de licitoción
|D.3671 -28-LP I 2 , controtos y los eventuoles modificociones de controto.

Los obros de reemplozo de luminorios serón ejecutodos de ocuerdo onormolivo vigente y" B-q5es -Jéqllc-q1- -gu_e_ poro efectos del estudio serón
re f e re n c i cr r e s, s i e n d o o b 

! 

j g_g9i ó n d é i o r;áñ iá ?é-d o nt a* kñfu it¡rá¿m 
"Elgg,urq gue e¡]gs-se_o¡- Ñr-i-ioñi-fárñiiro zé--áito§-rr-or¿re¡I¿*cr¿b6á

consideror que ei §recio ófeito?o débérdiñAüir §osmráe irtir" de tuminoriosexisientes, sun-linistro, instoloción, montoje y montención de nuevosluminorios LEDs y en generor, rodos ros 
"rird¡or. ensoyes y gostos quecorresporldot-l o lo noturolezo de los obros o ejecutor y mánfener seon éstosdirectos o indirectos.

El confrotisfo deberÓ incluir lo presenloción de los documentos. solicitudes yontecedentes necesorios poro inscribir los proyectos eléctricos onte lo SEC,
s-q 

I i-c t§r_[q,s 9-o n e xi o n es, d es con exio n e s e i ns p e c c Lelei_e.r_g__iqr*nplgn d e I qgmPle:o. Q!srritiÜidotQ v lo-9_o*r?-tg"cg9*qi9:pSfg-F^.j-,J_9Eg"p_r_911e_e_[;eryi_cio
d e 

] 
o s n y e_y_q i_i ns to !_qet_o_n e-J-__

Tonto el controtisto como el o los subcontrotistos deberón cumplir con lonornrotivo vigente relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo elTrobojo en Régimerr de subconlroloción, el Funcionámiento de Empresos deservicios Tronsitorios y el Coniroto de Trobojo ie servicios Tronsitorios; situociónque deberÓ certificor cuondo corresponoo to lnspección Técnico Municipol(lTo)' Asimismo, el controtisto deberó dor cumplimiento c lo normoiivovigenfe relotivo ol Reglomento poro l" opli.o.ión del erticutol¿ bis de Io Leyll' I6'7 44 sobre Gesiión de .lo seguridod f sotro en el Trobojo en obros,foenos o servicios. Lo onterior deteró sei solicitodo por Io InspecciónTécnico Mu.icipor (rTo) or momenlo de receptión provisorio de Io obro.
Los crntecedenies técnicos, odministrofivos y el colendorio de Licitoción,estón disponibles en el portol @

2,. MODATIDAD DE tA LICITACIÓN:
Lo modolidod serÓ o sumo ol-zodo.. se conceloró en r20 cuotos cuyo vororestinrodo por ro Municiporidod por cuotá ni.nrror es de g7.ó50,000 (siefernilrones seiscientos cincuento. mir pesos) 

^óu"rto, incruidos y se pogoró o¡:ortir de ro Recepción provisorio de ros óoroIi¡n observociones.

El " ' r' 'Je lo cuofo mensuol se reojustoró onuolmente de ocuerdo o lovoric'- ' r lrre experimente onuolmenü et tpc. oicno reojuste seró focturodoo por,'' 'r3r mes de enero der oño siguienie yásirr..riuomente.

,, .. 
\i ,t
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3.- PARTICIPANTES:
PodrÓn porticipor todos los personos noturoles, yo seo personolmente orepresenlodo por un tercero, o jurídicos que estén inscritos y hobilitodos deporticipor en el siiio www.mercqdopublico.cl en colidod de proveedores delrubro respectivo, que tengon giro comerciol octividodes relocionodos con lo
nroterio de lo propuesio pÚblico y que odemós cumplon con los condiciones
específicos indicodos en los presentes Boses Administrotivos Especioles.

Asimisnro, deben ocreditor el cumplimiento de los siguientes requisitos:o) Copitol efectivo comproboble iguol o superior o 3O.OO0 Unidodes deFomenlo (UF) o su equivolente en monedo nocionol en lo fecho de
operturo.

b) Potente Municipol ol dío.
c) Fotocopio Iegolizodo del Certificodo de Titulo y Regisiro SEC de los

profesionoles que estorón o corgo de los trobojos.
d) Experiencio en contrcrfos idénticos o similores.

No podrÓn porlicipor en lo odquisiciones y propuestos de lo Murricipolidod deChillÓn Viejo los oferenles que tengon los colidodes descriios en Io letro ,,b,,
del orticulo N" 54 de lo Ley N'18.575 de "Boses Generoles de Admi^istrocióndel EsJodo" es decir, personos noturoles que poseen lo colidod de cónyuge.hijo o poriente lrosto el tercer grodo de consonguinidod o segundo grcrdo deofinidod respecto de olgÚn funcionorio de lo Municipolidod áe chillón Viejo,de grodo superior o equivolente o jefoturo. o sus outoridodes, seo este elAlcolde o sus H. concejoles de conformidod o lo prohibición estoblecido enel orticulo N" t 3 de lo Ley No 20.OBg

Respecto o los personos jurídicos, "no podrón porticipor oquello personosjurÍdicos que fengon entre sus socios o occionistos o funcionorios o osesoresde lo Municiporidod de chiilón viejo, cuorquiero seo su grodo deporticipoción de lo sociedod".

4.- ANTECEDENTES DE [A [ICIT,ACION:
4.1. Cronogromo de licitoción
4.2. Boses Adminisfrotivos Especioles
4.3- Formurcrrio N'r de rdentificoción der oferente4.4. Forn-lulc¡rio N"2 Decloroción Jurodo4.5. Fornrulorio N.3 Oferfo Económico
4.6. Fornrulorio No4 Experiencio
4.7. Fornrulorio NoS Oferio Técnico
4.8. Boses Técnicos <1c Ejecución de Obros4.?. Boses Técnicos de r\4ontención
4.I0. Cotostro
/ I l. plono esquenrótico

(01 hojo)
(19 hojos)
(01 hojo)
(02 hojos)
(01 hojo)
(01 hojo)
(01 hojo)

(10 hojos)
(08 hojos)
(80 hojos)

(01 orchivo pdf)

l-

)
J
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CONSUTTAS Y ACLARACION ES

Los porticipontes, respecto o los molerios de esia propueslo públlco podrón
hocer los consultos que estimen pertinente sólo o trovés del portol
www.rTerccdopublico.cl, en los fechos estipulodos en el nrismo.

Lo MunicipolicJod responderó los consultos reolizodos por los porticiponles, otrovés del porlol www.mercodot¡ublico.cl. en el icono de foro, un io, plozos
señolodos en el colendorio de licitoción.

Asinrisrno, lcl /r4ur-ricipolidod se reseryo el derecho de hocer oclorociones,
enmiendos o rotificociones o los Boses de licitoción, los que estoróndisponibles en el icono de orchivos odjunlos del portol. Codo oferentedeberó preocuporse de revisor dichos orchivos, poro enierorse de poslbles
oclclrociones que puedo reolizor lo Municipolidod, ontes de reolizor su oferto.

El Documento de Aclorociones o Respuestos o consulfos, poro todos losefectos |egoles y controctuoles, posorón o fornror porte integrol de lospi'esentes Boses Adnrinistrotivos.

VISITA A TERRENO NO OBLIGATORIA
se reolizclrÓ en el dio, lugor y horo señolodo en el cronogromo de licitoción,
se inicioró en Icr Dirección de pronificoción, coile serrono No 3oo, 2" piso de roCoscr consistoriol, donde se levontoró un octo de los osistentes.

Se dejo estoblecido que lo visito o terreno tiene por objeto clorificorconcepfos y ubicoción de los obros y todo consulto que ollí se hogonecesoriomente poro su volidez odministrotivo debe ser formulodo o trovésdelportol@CodoporticipontedeberÓmovilizorseen
formo porticulor.

PRECIO DEL CONTRATO
Lo modoli<lod serÓ o sumo olzodo. Se conceloró en l20 cuotos cuyo voloreslimodo por lo Municipolidod por cuoto mensuol es estimodo de $2.ó5O.OOO(siete millones seiscientos cincuento mil pesos) inrpuesfos incluidos y sepogoró o porlir de lo Recepción Provisorio de los Obros sin observociones.

El volor de lo cuoto mensuol se reojustoró onuolmente de ocuerdo o lovorioción que experimenfe ei lPC. Dicho reojusie seró focturooo á portir oetmes de enero del oño siguiente y osísucesivomente.

PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS FISICAS Y DEL PORTAL
Los ofertos físicos (soporte popel) compuestos por el sobre DocumentosAnexos y Muestros del o los Equipos se ingresorón solomente en lo oficino dePortes de ro Municiporidod de chiilón üi"jo, irómite que debe cumprir erhororio y dío esiipulodo en er portor ***.-Lrcooopublico.cl, y se obrirón elc1ío y horcr señorodo en er portor www.mercodopúbrico.cr. en ro soro del'leuniones comilo Henríquez de lo Municipolidod ie chillón viejo, 3o piso del'r coso consistorior, rile serrono N' 3oo. Actuoró como Ministro de Fe er

(r.

7.-
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Secretorio Murricipol o quién en ese momento le subrogue. Los proponentes,
si lo deseon, pueden osistir.

Lo preserrtoción de ros ofe.tos físicos (soporte poper compuesto
exclusivomente por el sobre Documentos Anexos) seró un set denominodo
corpelo originol y uno denominqdo copio o fotocopio. todo en un sobre
cerrodo y corotulodo "Documentos Anexos". Se deberó indicor el nombre
del proyecto y del oferente en dicho sobre. Asimismo, Lo oferto económico,
deberÓ presetrlorse o trovés del portol www.mercodopúblico.cl conforme crl
colendorio de licitoción señolodo en el portol. Esto oferto debe sólo incluir elvolor totol nelo (sin lvA) de lo cuoto del servicio de montención ymejoromierrto. por otro lodo, en portol www.mercodopúblico.cl losproponentes deben obligotoriomente presentor el Formulorio N.3
denominodo: "oferto Económico". En el coso que el proponente estime queporo dor un buen término o los obros y/o montención se hoce necesorio
consideror uno portido que no esté en el itemizodo referenciol entregodo en
este expediente de licitoción, podró incorpororlo en uno nuevo portido o en
urro similor o éste.

En el proceso de operturo físico (soporte popel compuesto exclusivomente
por el sobre Documentos Anexos) no se recibirón propuestos después de lohoro indicodcl en el Cronogromo de Licitoción. Asimismo, o portir de estolroro los proponentes no podrÓn retiror ni rnodificor sus ofertos del porlol
www.mercodopúblico.cl.

uno vez recepcionodo conforme er o ros sobre(s) o poquete(s), se obriró ersobre "Docunlentos Anexos" de iodos los oferentes. Si lo ciocumentociónpresentodo en el sobre "Documentos Anexos" fuero incompleto (originoles),o si no esto cumplimiento cobolmente olgún ospecto de lo prásentoción,
seró rechozoclo lo oferto, dejóndose constoncio en el ocio de operturo. Enesfe coso se devolverÓ lo gorontío de seriedod de lo oferto quedondo elresfo de los ontecedentes en poder de ro Municiporidod.

De lo obrodo se levontoró un Acto de Aperfuro de oferlos. lo que seróredoctodo por los funcionorios de SECPLA, dejóndose consioncio de los
'.'bservociones formurodos, Acto que seró firmodo por ros oferentes que ro,leseen, ofros funcionorios nnunicipoles osistentes que Io deseen y, por elu{'rlrsfst¡. Murlicipol o quien lo subrogue, en su corócter de Ministro de Fe.

se eJ,-r estcrblecido que todos los oferfos económicos, osí como elprr,. ¡1pr.tf o deben presentorse en el portol www.mercodopúblico.cl. por lo1r''rr'¡, en el octo de operfuro llevodo o cobo en dependencios municipoles' ir,) ol¡rirórr sobres que contengon ofertos económicos ni presupru,ito.
' i'-,r-r-n€ o lo estobrecido en er ortícuro N.33 der Decrelo No 250. de 2oo4,, i i ', 'slerio de Hocie.do, que opruebo el Regromento poro lo oplicociónde ii, '/ No r9.BBó, Ley de compros púbricos. ros oferenfes podrbn hocerobservt' " reloción ol proceso de Aperturo de lo licitoción dentro de

,\,
\
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las 24 horos siguientes o lo operturo. Estos observociones deberón efectuorseo trovés de portol de www.mercodopúblico.cl.

Los documentos que componen los ontecedentes requeridos en estolicitoción son.

8.1. Sobre Documentos Anexos
Debe confener:

B'l'l Documento de Gorontío seriedod de lo oferto por g5.000.000 (cincornillones de pesos).
orao.t.1
ol2U. I.J

8.r.4
8.t.5

B.t.ó

Fotoco¡:io de comprobonte de potente Municipol ol díoForrnulorio N.l de ldentificoción del Oferente
Formulorio N.2 Decloroción Jurodo
certificodo Boncorio que ocrediten copitor efectivo comprobobreiguol o superior o 30.000 Unidodes de Fomento túrJ t su equivorente ennronedo nocionor con uno ontigüedod no suplr¡ár o 30 díos desde rofeclro de operturo, el que ocredlte lo siguíenté:o) Arrtigüedod de lo Cuento Corrienleb) comportomiento de ro cuento corriente respecto orcumplimiento de obligociones y protestos
Formulorio I'lo4 Experiencio, odjuntondo documenloción yontecedentes que ocrediten ro experiencio nocionor der oferente encontrof os simirores que invorucre sustitución de ruminorios. poroocreditor ro experiencio en conirotos con oiros .án.,rno, der poís sedeberó presentor certificodo s y/o controtos emitidos por rosrespectivos Municiporidodes y/o empresos disiribuidoros de energíoeléctrico y/o empresos privoáos mondontes en los cuores se deberóincJicor los monios der conrrofo, prozos de ejecución, numero depuntos luminosos insrorodos y tipo y morco de ruminorios. soro seevoluoró ro docur¡entoción que ocredile experiencio en ros úriimos 05oños.
Copio simpre der Boronce der urtimo oño Tributorio, Estodo deresultodos y Decloroción de lmpuestos o lo Renio.certificodo de Gorontío de ros Luminorios emitido por er fobriconfe.probodor o importodor respecto de ros ruminorios y ,ü .o",.,,plí.iilr:Fornrulorio N"5 oferto técnico odjuntondo odemós ro siguiente:o) Cronogromo de octividádes, meo¡onte éorto Gontt quecomprendo rodcs ros etopos de ejecución daros obros.b) Fotocopio regorizodo der cerfificodo oe r¡turá y Registro SEC delos profesionores que estorón o corgo de ros trobojosc) Descripción de ros equipos, herromientos e rnstrumenios que seutirizoró en ro-instoroción y montoje de ros ruminorios.d) Listodo de rnfroestructurá que se utirizoró poro ro ejecución delo obro.
e) cotorogo de ros ruminorios y componenies eréctricosf) Certificodo. por codo tipo de ruminorio oferrodo y susconlponentes eréctricos. Los certifícodos deberón ser emitidospror loborotorios Chilenos outorizodos V/o ocredifodos por lo

8.t.7

B.I .B

B.l .9

(,1
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Superintendencio de Erectricidod y cornbustibles y cesmec,
con idenfificoción, o lo menos, de los siguientes ontecedentes:- Ensoyo de los porómetros eléctricos de los drivers- Hermeticidod, comportimierrto óptico y porto equipo (grodo

de protección)
- Determinoción de resistencio ol impocto der cuerpo de lo

lunrinorio.
g) Certificodo del fobriconte o decloroción jurodo cJel oferente delo olturo móximo de trobojo que puede obtener ro grúo con er

conosiillo soporte del trobojodor.
h) Estudio fotométrico de los luminorios ofertodos indicondonrorco, modero y corocterísticos folométricos de codo tipo. ycertificodo que indique FotometrÍo de codo lipo de luminorio

según óptico y corriente oplicodo o los LEDs.i) Certificodo del fobriconte, que de cuento quien fobrico lo
luminorio.

B'l'10 En el coso de personos juridiccs, deberó odjuntorcopio de lo escrituroclonde consie lo personerío del Representonte Legol de lo sociedod.
En este coso deberÓ ocompoñorse un certificooo áe vigencio emitidopor el Conservodor de Comercio con uno oniigüedoo n-o superior o ó0díos de lo fecho de operturo.

8.1 - l I Fotocopio simpre der RUT de ro empreso, si corresponde.

Lo Municipolidod podrÓ solicitor lo certificoción de outenticidod de losdocumenios de gorontíos onte lo irrstitución boncorio emisoro. Ademós, se¡:odrÓ solicitcrr Io certificoción de outenticidqd de lo tololidod de IodocumentociÓn requerido en sobre Documentos Anexos si fuese necesorio.

Solo se obrir'Ón en el porfol de www.mercodopublico.cl los ofertospresentodos por los oferentes que cumplon con los exigencios señolodosonteriormente.

8.2. Muestro det o los equipos
Los oferentes deberÓn enfregor un equipo como muestro por coclo tipo deluminorio ofertodo debidomenfe ideniificodos. Se ingresorón solomente enlo oficino de Portes de lo Municipolidod de chillón viejo junto ol sobre"Documentos Anexos", trÓmite que debe cumplir el hororio y dío estipulodoen el portol www'mercodopublico,cl ,y se áe;oro constontit .n ul oclo deA¡:erturo Físico los oferenfes que cumprieron con este requerimiento.euedcrro fuero de boses er oferenie qu. no.rmpro con este requisifo.

Lt-''' oferentes no odjudicodos podrón solicitor lo devolución de los mueslroso trtr'"'1s de uno corto ingresodos por oficino de pories de lo iraunicipolidod.
il',f,]J-,"; 
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?.. EVALUACIóN Y ADJUDICACION
Lo Unidod Técnico podró solicitor o los oferentes ocloroc¡ones por escr¡to conrespecto o sus oferlos. Los oclorociones que se solicifen y los que seentreguen, no podrÓn olteror Io esencio de lo oferto o el preció o. to nrismo
ni violor el principio de iguordod entre ros oferentes.

?.1 CRITERIOS DE EVALUACIóN
Lo Municipolidod de Chillón viejo prepororó un informe detollodo sobre elonÓlisis y conlporoción de propuestos, exponiendo los rozones precisos enque se fundonrento lo selecclón de lo oferto evoluodo como Io mósconvenienle. Poro determinor Io conveniencio de los ofertos se consideroró
el siguiente criterio de evoluoción:

: 50%
.30%
:10%
:10%

?.'t.t oFERTA ECONOMTCA (50%)
El oferente que presente el volor menor de lo cuoto mensuol o cobror se leosignoró el nroyor puntoje, correspondiendo o todos los oferentes reslontesun puntoje proporcionol o lo oferto osignodo con el móximo punioje.

Punioje. S0% x Meior oferto
Oferto o colificor

?.1.2 OFERTA TÉCNICA (3O%)
El oferente que presente los corocterísticos técnicos mós beneficiosos poro
los intereses de lo Municipolidod de ocuerdo o formulorio de oferto técnicose les osignoró el moyor puntoje, correspondiendo o todos los oferentesrestontes un puntoje proporcionol o lo oferto osignodo con el móximo
¡:unf oje.

Se osignoron los siguientes puntojes o codo uno de los siguienies criierios:

ITEM :

1

. ; .- ..., . ii.-:-i --'!.!rrr!,J-rr,rr.re:::r":J:srl, r:r,r&i¡

Eficocio
Lo vido útil de lo luminorio
B foctor de potencio de los luminorios

t0a
L

_=
t0
5

lncjice contro impocto 5

Punt-.','' :',Lx Ofertq o colificor
Mejor oferto

9.1 .3 EXP ERtENCt¡ ' OTo)
Lrl /luniciDr-r':'r.'d de chillón Vieio volororó lo experiencio que del oferente on''zsl ¡1q6i' " cr controtos idénlicos o similores ol que se originoró con lor,,,esente i i,.)i)u(r:;:._' público, lo cuol podró ,", ' .o*páüooo por lo

9.1 I Oferlo económico
9.1 .2 Oferio 1écnico
9..l .3 Experiencio
9.1 .4 Plozo de ejecución de combio de luminorios

l-
I

'r,',íiir',,*.
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Municipolidod o irovés de lo comunicoción de ésto con ro, orgo;ir;;; ;;;certificoron, de crcuerdo o lo solicitodo en el 8.1.ó de los presentes Boses.

El ofererrie deberó ocrediior experiencio en controios similores que involucre
sustitución de luminorios. Poro ocreditor lo experiencio en controtos con otros
comunos del poÍs se deberó pr'esentor ceriificodos emitidos por los
respectivos Municipolidodes y/o empresos distribuidoros de energío eléctrico
Y/o empresos privodos mondontes en los cuoles se deberó indicor los montos
del controto. ¡:lozos de ejecución, numero de puntos luminosos instolodos y
pobloción beneficiorio. Solo se evoluoro lo documentoción que ocredite
experiencio en los últimos 05 oños.

Se osignorÓ n-royor puntoje o los oferentes que ocrediten moyor número de
puntos lumrínicos instolodos de luminorios LEDs.

Punloje: 1O% x Experiencio o colificor
Moyor experiencio

9.1.4. PLAZO DE EJECUCION DE CAMBIO DE LUMINARIAS (10%)
El oferente que presente el menor plozo poro lo ejecución poro el combio
de luminorios se le osignoró el moyor puntoje. correspondiendo o todos los
oferentes restontes un puntoje proporcionol o lo oferto osignodo con el
nnóxinro puntoje.

Punioje: 1O%x Menor plqzo
Plozo o evoluor

9.2. ADJUDICACIÓN
Lo propuesto serÓ odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido otrovés de los sistemos electrónicos o digitoles de ***..urcodopublico.cl, yque resulie meior evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto delodjudicotorio ni los férminos ni condiciones estipulodos en los documentos delo liciloción.

Los ocjjudicociÓn corresponderó ol Alcolde. Estos serón sometidcrs o lcroproboción del H- Concejo Municipol de Chillón viejo de conformidod o loprevisto en Io Ley orgónico constitucionol de Municipolidodes.

Lo odjudicoción soncionodo por el H. concejo Municipol de chillón seperfeccionorÓ o trovés de un Decreto que seró comunicodo trovés de ¡ossistemos electrónicos o digitores de www.mercodopublico.cl.

En el coso que el H. Concejo Municipol no opruebe lo indicodo en el ort. 65letro i de lo Ley 18.ó95 orgÓniccr de Municipolidodes y sus modificociones,no podró ser odjudicodo ro presente licitoción púbrico.

c'irforme o lo estoblecido en el ortículo No ó del Decreto No 250, de 2004, del
" 

;'ri''''iio de Hociendo, que opruebo el Reglomenio poro lo oplicoción de lo
Li' \ I !:18ó. Ley de Compros Públicos, lo notificoción del Decreto Alcoldicio

,1.
\
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de odjudicociÓn ol oferente fovorecido y o iodos los oferentes se entenOerO
reolizodo luego de tronscurridos 24horos desde lo publicoción en el portol de
www.tnel'cqdopublico.cl de dicho octo odminisfrotivo. El oferente
fovorecido con lo odjudicoción, con el objeto de dor cumplimiento o los
puntos 10 y 1 2.2 de los presentes Boses Administrotivos Especioles, deberó
efectuor los irÓrr¡iles que correspondon en lo Dirección de plonificoción.

CONTRATO
Tronscurrido los 24 horos desde ro pubricoción en er portor dewww.nrercodopublico.cl el octo odministrotivo de lo odjuditoción. eloferente odjudicodo tendró un plozo de lO díos hóbiles páro ,ur.ribir elcontroto, debiendo presentor los documentos requeridos poro tol fin.

En el coso que no se diero cumplimiento o lo onierior lo Municipolidod horóefectivo Io gorontío de seriedod de lo oferto y llomoró o uno nuevo licitoción.

Lo vigencio del confroto serÓ de 124 meses estimodo o contor de lo firmo
clel misnro, considerondo el plozo ofertodo poro lo ejecución por porte deloferente odjudicod o y 120 (ciento veinte) meses de conceloción de cuofospor conce¡:to de servicio de montención y mejoromiento.

EXTINCIÓN DEL CONTRATO

10.1..l Cousos de extinción det controto:
El controlo se extir-rgulró por los cousos siguientes:

o) cun-rplimietrto del plozo por el que se otorgó. inclicodo en los presentes
Boses Adminisl rotivos.

b) Quiebro del controtisto.

c) lncunrplimiento grove de los obligociones inrpuestos ol contrcrtistoconfornre o los presentes Boses Administrotivos.

o) Extinción del controto por cumprimienlo der prozo
El controio se exlinguiró ol cumplirse el plozo por er que se otorgó. deocuerdo o lo ofertodo por el controtisto poro lo ejecución cle los obros y o loestoblecido en ros presentes Boses poro Io monf ención (r 20 -.r"ri- 

"

Denlro de los 90 díos ontes de cumplido el plozo del controto el controtistodeberÓ suscribir el correspondiente controto de comodoto o fovor de lo I.Municipolidod de,chiflon Viejo, por un prozo de 20 oños, en virtud der cuor roMunicipolidod recibe en comodoto lo totolidod de los luminorios, gonchos ydemÓs instolociones derivodos del controto y sus eventuoles modificociones.

b) Quiebro del contrqtisto
Lo quíebro del controtisto o extirrción de lo personolidod jurídico del mismodeierminorÓ lo resolución del controto, hociéndose efectivo lo gorontío

1 0.1

t/tfl
\ 1.1., 1
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respectivo. Esto cousol se entiende, sin perju¡cio de los normos legoles
vigentes sobre lo quiebro.

c) lncumplimiento de ros obrigociones der conrrotistq:
Lo Municipolidod podró terminor onticipodomente el controto de pleno
derecho y sin necesidod de interpeloción previo o Tribunol olguno en los
siguientes cosos:

c.1) Demoros no justificodos en lo ejecución de lo obros que superen el 35%
del plozo de ejecución de lo obro
c.2) lncumplimiento o lo oferlodo en su propuesto lécnico
c.3) En coso de exceder sobre un 30% lo potencio mensuoi ofertodo por el
controtisto por los luminorios controtodos
c.4) No cumplimiento del plozo poro suscripción del corrtroto de comodoto
c.5) Negotivo de dor cumplimiento o los ordenes de lo Municipolidod poro lo
monlención del controto.

En lodos los cosos onteriores previo ol 1érmino onticipodo del coniroio lcrlnspección Técnico Municipol (lTo) notificoró ol conirotisto y otorgoró unplozo mÓximo de 30 díos corridos poro corregir los incumplim¡entos.

vencido er término señorodo sin que se hoyon subsonodo rosincumplimientos. el controto expiroró de pleno derecho sin necesidod deresolución judiciol, bostondo poro ello lo dictoción de un Decreto fundodc>que osí lo resuelvo, sin perjuicio de los occiones judicioles que pudieron
corresponder ol controtisto o o lo Municipolidod.

14.2 AUMENTO y/O D|SM|NUCIONES DE OBRAS y PLAZOS
Si en el tronscurso de lo ejecución de los obros se delectose lo necesidod deoumentor o disminuir portidos del controto originol poro su mejor férmino opor situociones de fuezo moyor o coso fortuito, lo ITO deberó solicitor looproboción de lo Dirección de Plonificoción, oún cuondo dichomodificcrción de controto tengo soldo $O y/o no involucre moyores plozos.

11.- FORMAS DE PAGO.
Lo Municipolidod de Chillón Viejo o trovés de lo Dirección de Administrocióny Firronzos pogorÓ los focturos presentodos por el controtisto debidonrentevisodos por lo lnspección Técnico Municipol (lTo), debiendo ésto últimctodjuntor mensuolmente un informe que de cuento de lo sotisfocción de loejecución der controto y de murtos en er coso que ros hubiere.

Los volores mensuoles de pogo deberón estor estoblecidos en cuolos fijosexpresodos en pesos, distribuidos entre el mes de inicio clel pogo hosto locuoto 120.

( l
\'
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El volor de lo cuoto mensuol se reojustoró onuolmenie de ocuerdo o lo
vorioción que experimente el lPC. Dicho reojusfe seró focturodo o portir del
mes de enero del oño siguiente y osísucesivomenle.

El pogo de los cuotos mensuoles se inicioró ol mes siguiente de lo Recepción
Provisorio de lo sustitución totol de luminorios por porte del controtisio sin
observociones.

En codo estodo de pogo el controtisto deberó ocreditor onte lo lnspección
Técnico Municipol (lTo) el cumplimiento de sus deberes con los lrobojodoresy subcontrotistos vinculodos con ello, poro lo cuol deberó odjuÁtor los
liquidociones de sueldos de los trobojodores controtodos y subcontrotodos,
comprobontes de pogo de cotizociones previsionoles y de occidentes del
trobojo de trobojodores controtodos y subconlrotodos, los finiquitos de los
trobojodores conlrotodos y subcontrotodos y el detolle cle todos los trobojos
efectuodos, esto deberÓ ser efectivo tonlo poro lo ejecución de lo obro
como poro lo montención, es clecir, duronte todo el tiempo del controto.

En el coso que lo lnspección Técnico Municipol (lTO)determine que existen
situclciones irregulores relocionodos o los responsobilidodes loboroles porporte del controtisto, se procederó o retener los pogos siguientes hosto que
ésle logre demostror que regulorizó lo siiuoción observodo.

En generol, todo pogo previsio en el presente ortÍculo seró cursodo deniro de
los 30 díos siguientes o lo recepción de lo focturo emiildo por el controtisto,
debidomente visodo por lo lnspección Técnico Municipcrl (lTo) y con un
informe mensuol reolizodo por éste que de cuenio que lo potencio focturodo
corresponde iguol o menor o lo ofertodo.

En el cclso cle existir olgÚn lipo de multo. esto se descontoró del totol de lopróximo focturoción. En el coso de ser lo último focturo el monto seródescontodo de lo mismo.

En el coso que los mulios excedon el monto de lo focturoción , eslos seróndescontodos de los siguientes pogos no pudiendo exisrlr reporoción delmonto ocosionodo por lo oplicoción de multos .

12.- GARANTIAS.
Poro coucionor los diversos etopos de lo licitoción y controto se exigirón losGorontios que se señolon mós odelonte, onte los cuoles lo ñlunicipolidodpodrÓ solicitclr certificoción de outenticidod de los documentos onte loinstiiución boncorio emisoro. como gorontíos se oceptorón sólo:

o)
b)
c)

Boletos de Gorontío Boncorio
Voles Vistos Boncorios.
Ingreso Municipol

(.,,)
1
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12.1 Seriedod de lq oferlo.
Por un monto de $5.000.000 (cinco millones de pesos). tomodo o nombre de
lcr Municipolidod de Chillón Viejo, con uno vigencio nrínimo de 90 díos
corric1os cr contor de lo fecho de CIERRE de los oferlos en el portol
www.mercodooublico.cl, devuelto o solicitud escrito clel controtisto uno vez
que hoyo sido firmodo el Conlroto soncionodo por Decreto Alcoldicio. Cuyo
Gloso serÓ: Gqroniizo lo Seriedod de lo Oferto "MANTENCIóN y
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBUCO URBANO (SEGUNDO LLAMADO)", se
exceptúo llevor esto gloso el Vole Visto.

12.2. Gqrqnlíq de Fiel cumplimiento de Ejecución de los obrqs.
Enlregcrclo por el odjudicodo previo o lo firmo del conlroio, tomodo o
nombre de lo Municipolidod de Chillón Viejo, equivolente o un lO% del
nronto contrcrtodo, con fecho de vencimiento no inferior ol plozo cJe
ejecuciÓn de Obros ofertodo oumeniodo en gO dios . Seró devuelto uno vez
que lcr Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo Recepción provisorio
c1e lo obro. Cuyo Gloso serÓ: Gorontizq el Fiel Cumplimienfo de ejecución delos obros de: "MANTENCIóN Y MEJoRAMIENTo DE ALUMBRADo puBltco
URBANO (SEGUNDO LLAMADO)", se exceptúo llevor esto gloso el Vole Visto.

12.3. Gorontío de Correcto Ejecución de los Obros y Fiel Cumplimienio de conlroloseró cle un 12% der monto controtodo, tomodo o nombre de lo
Municipoliclod de Chillón Viejo, con uno vigencio de 130 meses o contor delo Recepción Provisorio de lo obro, lo cuol seró devuelio uno vez soncionodo
por Decrefo Io Recepción Definifivo de los obros. Cuyo Gloso seró: Gqronlizolo correcto ejecución de los obros y fiel cumplimienlo de conrrqto de:"MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLTCO URBANO (SEGUNDO LLAMADO)", seexceptúo llevor esto gloso el Vole Visto.

I3.- PLAZOS
13.I PLAZO DE EJECUCIÓru OE CAMBIO DE LUMINARIAS

El plozo poro lo ejecución de combio de luminorios esiimodo es de 4 meses ycomenzoró o contor del dío del octo de entrego de lerreno. El costo y pogodel consumo de energío eléctrico de los instolociones considerodos,
existentes y nuevos seró de corgo de lo Municipolidod.

sin perjuicio de los obligociones principoles definidos poro esfe conlrolo, eloferente deberó odemós cumplir todos los obligociones de los Boses Técnicosde Ejecución, Oferto Técnico y del expedienfe de licitoción. quedon
conrprendido entre otros. lo puesto en servicio del proyecto cle olumbrodopúblico, el esludio toriforio y estudio fotométrico.

13.2 PLAZO DE MANTENCIÓN
El plozo poro lcr nrontención de los luminorios LEDs instolodos por el controtisto
serÓ de 120 meses y come nzorÓ o contor del dío del Acto de Recepción
Provisorio de los Obros.

If ''l
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14.. RECEPCION DE tAS OBRAS
14.1. Recepción provisorio.

Uno vez terminodo el combio de luminorios, el controtisto solicitoró por escritoo lo lnspección Técnico Municipol o trovés de lo Oficino Oe portes loRecepción Provisorio de lo obro. Dicho Recepción no se efectuoró mientrosel controtisto no cumpro con presenlor eso soricitud.

El controtisto deberÓ presenior los certificodos de ouiorizoción de lo Sec,Estudio Fotomélrico y todos los documenios que o juicio de lo lnspecciónTécnico de lo obro seon necesorios poro respoldorío Recepción provisorio
de lo Obro.

Lo Municipolidod determinqró o trovés de un Decreto el nombromiento de Iocomisión encorgodo de ro Recepción provisorio de ro obro .

Al octo de Recepción osistiró lo comisión y el controtisto o su representonte.uno vez verificodo el cobol cunrplimienlo se doró curso o lo RecepciónProvisorio de lo obro Y se levontoró un octo que seró suscrlto porFuncíonclrios Municipoles, y se oproboró medionle Decreto Alcoldicio.

se podrón reolizor recepciones provisorios porcioles. se consignoró connofecho de término de los instolociones lo fecho de lo úllimo recepciónprovisorio, hobido consideroción de lo precedentemente indicodo.

Poro el coso de los Recepciones Provisorios porcioles, sólo se efectuoroncuondo el conirotisto los hoyo solicitodo por escrito o lo lnspección TécnicoMunicipol (lTO) o trovés de lo Oficino de portes.

si de lo inspección de los insioiociones que hgoo lo comisión. se comprueboque los trábojós no estón terminodos o no estón ejecutodos en conformidod,.con lo estipurodo en Boses Técnicos de Ejecucion 'Je- 
ób¿r"y ; ;i;;ü;;.;el controiistcl, lo comisión no doró curso á lo n"."pción provisorio de lo obrov-defirc-ln plozo suieto o Tv-llg-,-polo que el controtisto ejecute o su costoIñlroOo eteimine. !]_olu¡üt_e_nq_po¡1rq Ixcllsqr.

iy-rg:Lo. !:obitidod por entrego rlo oporruno ?-e rurniñ-riás- qg_pgls ig.lg,-ou 
struirros.

H-
Si el controtisfo no hiciercr los.reporociones y combios que se ordenon dentrodel plozo que fije lo comisión de ocuerdá o lo contidod de inslolocionespendientes' lo lnspección Técnico {lTo) podró solicitor ¡oce,. efectivo logorontío de correcto ejecución de loi oOros.

14.2. Recepción Definifivo.
Lo Recepción Definiiivo se efectuoró l2l meses después de scrncionodo loRecepción Provisorio de lo obro, medionte Decreto Alcoldicio. Lo recepcióndefinitivo estorÓ constituido por Funcionorios Municipoles que se designen ensu oportunidod.

\rl
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Lo Municipolidod exigiró ol controiisto odoptor los medidos que permiton unc
odecuctdo continuidod de los servicios que se preston por medio del
controto.

Entre ó meses y hosto 2 meses ontes de lo extinción del controto po,-
cumplimiento cjel plozo, lo lnspección Técnico Municipol levontoró un oclr-l
de los trobojos que debe reolizor el controtisto poro que los condiciones cl,.r
entrego de los instolociones que se entregoron en comocioto se hogo ,Je,,

ocuerdo o lo siguiente:

o) Reporociones que debe reolizor el controtisto
b) Trobcrjos de montenimientos poro que ol momento t1e lo Recepción
Definitivo por porte cle lo Municipolidod lo totolidod de lcs instolociones estérr
obsolutomente operobles y con los normos y eslóndores esioblecidos en el
expedienle de licitoción.

EXPLOTACION DE LAS INSTALACIONES
Lo explotoción de los luminorios se inicioró inmediotomente después de lcl
Recepción Provisorio de lo Obro y comenzoró o regir lo Gorontío rje lcr
correcto Ejecución de obros y Fier cumprimiento de controto.

En los cosos de incumplimiento del plozo conirotodo, lo lnspección Técnicct
Municipol podró ordenor lo Explotoción Porciol en los sectores ferminodos de
los instolociones, previo recepción de éstos. Duronfe el plozo de duroción del
conlroto el controtistcr se horó corgo de cuolquier tipo de follo que
experimen'ten los luminorios instolodos y sus gonchos de ocuerdo o lo
estipulodos en Boses Técnicos de Montención.

DE LOS PTAZOS DE REPARACIONES
Sin perjuicio de los obligociones que tiene el controtislo respecto cle este
controto lcr Ñlunicipolidod comunicorÓ por escrito ol controtisto de los fctllos
deteciodos. El controtisio tendró un plozo de ocuerdo o lo señolodo e¡
Formulorio N'5 oferto Técnico poro reponer, reporor o montener los equipos
follodos.

Cuondo se produzco ls imposibilidod de efectuor uno reposición, reporoció¡o montención o por cousos de fuerzo moyor ojenos o lo voluntod del
conlrotisto, serÓ obligoción de este informor por escrito eso situoción,
entregondo los ontecedentes que justifiquen lo imposibilidod de ejecutor l<:
obligoción controído y de ocuerdo o lo indicodo en Boses Téénicos de
Montención.

MUI.TAS.
Se podrón oplicor multos de ocuerdo o lo siguiente:

Periodo de ejecución de obros:
o) 35 UF diorios por incumplimienio del plozo ofertoclo.
b) 20 uF diorio por codo dío de otroso de ro Corto Gontt.

1ó.-

17.

17.1

(-'t)
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25 uF c.Jicrrio por codo dío de olroso en el incumplimienio del plozo
otorgodo por comisión receptoro poro Recepción provisorio de lo obro
5 UF en coso de no encontrcrse presente el libro de obros o odulterodo.l5 uF en coso que se verifique ousencio del profesionol residenie.l0 uF por codcr dío de otroso en lo entrego de letrero de obros y/o
posteros y/o dipticos.

17.2. Periodo de montención
o) 5 UF diorio por codo dío de otroso en montención clel fipo progromodo

de ocuerclo o plozo ofertodo.
b) 5 UF diorio por codo dío de olroso en montención del tipo Hobituol cle

crcuerdo o plozo ofertodo.
c) 3 UF diorio por codo dío de otroso en montención del fipo Urgencio y/o

Emergencio de ocuerdo o plozo ofertodo.
d) 3 UF por lo no presentoción de supervisor o clel controristo o surepresentonte duronte lo jornodo diorio cuondo sec requerido por el lTO.e) En coso de exceder mensuolmente lo potencio ofertoda por el controtistopor los lunrinorios conlrotodos, lo diferencio de potencio ieró descontodode lo próximo focturoción. monto que seró tronsformoclo o pesos deocuerdo o los volores estipulodos por lo Superintendencio de Eleclriciclod.f) 20 UF en coso de otroso en lc¡ suscripción del conlroto de comodoto.g) l0 uF diorios en coso que el porcentoje de luminorios opogáoo, cle noch'supere el S%
h) lOuF diclrios en coso que el porcentoje de luminorios encendidos de díosupere el S% del totol de luminorios.
i) l0 uF err coso de no cumplir con cuolquiero de los moterioles, equipos ,lrerromientos y meclios de comunicoción indicodos en ul prnt o 3.6 y 3.7

cle los Boses Técnicos de Montención.

18.- INSPECCIONTECNICA.
Lo lnspecciÓrr Técrrico Municipol o lTo estoró o corgo cle un profesionoldependiente de lo Municipolidod de chillón viejo. Eilferente odjudicododeberó consideror que ro rTo se reservo er derecho de:

o) Rechozor los porciolidodes de obros cuyo ejecución se estime defectuoso.b) Exigir ro reejecución de ros portidos que hoytn sido objefodos.
c) Exigir lo presentoción de los certificodos solicilodos en Boses Técnicos L.rofertodos por el controtisto.
d) Exigir lo solicitodo en Boses Técnicos de Ejecución, B<rses Técnicos deMontención y expediente de licitclción.
e) Aplicor multos cuondo seo necesono.
f) rV\onitoreor lo odecuodo montención.

1?.- DIRECCION TECNICA DE LA OBRA
Poro lo Dirección Técnico se requiere que el controtisto montengo en formcrpermonente lo presencio de un profesionol residente en lo obro. Elincumplimienlo de esto obligoción uno vez firmodo el controto, focultoró o lcrlTo o efectuor el cobro de multos consistentes ls uF codo vez que se

c)

d)
e)
f)

,- . \
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verifique lo ousencio del profesionol residente de lo obro. Si por rozones de
funcionomiento de lo empreso se requiere combior ol profesionol, e,
reenrplozorrte deberÓ cumplir lo exigido, situoción que certificoró el lTO.

Duronle el periodo de montención el controtisto deberó contemplor lc
exigido en Boses Técniccls de Montención.

20.. D¡SCREPANCIA ENTREANTECEDENTES.
Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedenles cle lo licitoción
(Boses Administrotivos Especioles, plonos, Boses Técnicos, presupuesto,
Aclorociones y otros ontecedenies) se interpretoró siempre en el sentido de
lo mejor y mÓs perfecto ejecución de los trobojos de combio y montención
de luminorios. conforme o normotivos de procedimientos de buenc
construcciÓn, por lo cuol prevoleceró oquel ontecedente que permito dor rin
mejor término o lo obro. No obstonte lo onterior, cuondo se explicite elimincrr
uno portido en especificociones técnicos u otro documento, prevolecer,:t
esfcl indicoción.

21.- LETREROS INDICATIVOS DE OBRA.
Se contemplo lo construcción de tres letreros de obro de 5x3 metros, cr
costo del controtisto, los que deberón ser instolodo por ésteS_[r{Lp1_Az_o__1r_q
¡upe¡ior I , 

l0 díos corridos 
_ 9.espu-_é*s_§e__[q_b-erse reotizodo t¿;ñiregó- ae.

terré n ó. Ei rol - iótieió!- §á-iñstcj deñ;n lñ* iús a; I üá - o póiÍ" n¿áaiá-indiéor3 lo lnspección Técnico Municipol (lTo) o- trovés del libro de obro.
Estos deberón retirorse uno vez reolizodo lo Recepción Provisorio y debe ser
entregodo en lo Dirección de Obros de Io l. Municipolidod de Chillón Viejo..-.El.
n9 c-uqplimlgnlo de los dispoi_c]_o_nes onteriores focultoró ol Municipio porcr
cobror uno m=ulto ¿_Qrrg_lp_"lOre!fé__A:"¡qU-U_ó_qic_odo?ío de-oiroso]' -

Los letreros se construirón en bose o un bostidor de modero de pinc,
cepillodo de 2" x 3". Se deberó consultor todos los codenetos, diogonoles y
refuezos que gorontizo lo obsoluto indeformobilidod de lo estructuro.

sobre esfe bostidor se colocoró uno cubierto de ploncho osB de l5 mm.,
clovodo o lo estructuro, considerondo como mínimo un clovo codo die;:
centíme1ros.

Los letreros se colocorÓn o uno olluro de dos metros mediclos descie el
nivel del suelo lrosto el extremo inferior del letrero. Se consulto como
estructuro soportonle tres rollizos cle eucolipios diómetro O, l5 mts.. los cuoles
serón indicodos en el terreno. Los rollizos deberón sobresolir 20 cm. sobre el
exlremo superior del letrero. Se colocorón iodos los elementos diogonoles,
tensores y refuezos que goronticen lo estobilidod de lo estructuro.

Tonto lo estructuro de los bostidores como los rollizos recibirón dos mono:;
de corbonileum, cuidondo lo perfecfo coberturo de los juntos superiores e
inferíores de los rollizos.

(-\
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Los letreros se imprimirÓn en cuotricromío sobre telo pVC con excedenteblonco de cjiez centlmetros fuero del períÁetro del ptono áe imogen (2 x 3metros)' Los diseños serón proporcionodos por lo Dirección de plonificoción
SECPLA en formolo digitol. Lo telo reroáiionzodo ol boslídor con corcheteinduslriol' SerÓ responsobilidod del controtisto solicitor oportunomente el cDque corrtengo ros diseños de ros retreros de obro.

AQemós 
-el c.enlrqlisr_q de!g-r_e_prey9-e-r__q9 g..o!,L,9:Je_r_qrg*qg.s--[2.{.llr §[ly-c;los que deberÓn sát instolááA .p-ó-GGgatrol.isl-q- en oñ-ersos postes de rocomuno que determine Io lnspección récnico ¡¡unició"i-i,rol en formrrverficor y con estructuro de,modero 

-Erp.r_q.e_p*o.r_g_g-gmp_rLes-t_o*exigenc-lo_s-eró-Qe un mÉxlrq de-3-0--dÍq-srlr",]a,Jescá-ü¿fu" qe-_e,tr.sse_.-d-e_le-¡reno. 
Er nr>c u mprimie n to de ro disposicioñ" iácuirorci o'ü,vu n¡cipcridod pá;;¿áÉi;, ;;;multo correspondienfe o IO uF porcodo orá oe otroso. rt o¡Ieno deberó sersoricitodo por er controtisto en ro Dirección de pronificoción.

22._ 
¡.u"B_c9!!I!araSÉNse permite lól subcontrotociones poro el coniroto previo solicitud voutorizoción escrito por lo Municipoliooo ou chillón Viejo, o trovés de lá
l]yrt:tJ:lnlutn'to Municipol lrio¡, ..n *r vBo oe'lo Dirección de

En todo coso' los subcontrotociones no olierorón los obligociones cjc¡icontrotislo con lo Municipolidod, siendo éJe úr1¡mo responsoble de lodos io:
xffi':il;ffi;:l'"'odos v no pudiendo desrindor.",ponrotir¡áoo orsuno en

Lo solicitud de subcontrotoción 
!-e!eró ser presentodo por er controtisto o rolnspección Técnico Municipol (lro). los cuoles no podrón iniciorse sin looutorizoción escrito correspondiente, ocompoñóndose rodos rr¡-sontecedenies necesorios poro ocreditor lo experiencio del sutcontrotisto, su

5:'¡"ti;llJ:;:"o"d e idoneidod de este,-inrormondo ro, non..ores y rituros

Lo empreso subcontrotisto y su personor no podrón ser cre menor coridrf,cJtécnico que los del controtisto, lo qr; ¿r;;oró or excrusivo criterio técnicode ro rnspección Técnico Municipor (rTo),;;; poro otorgor dicho permiso,podró solicitor moyores ontecedentes ol controtisfo.

23.- DOCUMENTOSGRAFICOS
El controtisto deberÓ proporcionor mensuormente o lo Dirección dePlonificoción de lo Municipolidoci oe cÁirroÁ-vi";o o ro meno, io rotogrofíosdigiiorizos en corores distinios-de 12x rá..., qu. ,.nrurtren en formo croro erprogreso de ros obros, entregodos en disco compocro (cD).
Er controtisto, en un prozo no superior o_r§ dígs,.go_ry-Qg_q§e¡de ro firmo dercq¡trgfo, lrsresaró-o-ro-N4uni.¡p"r,o"o ,*oj.ge 

_?_g3n*OÍpi-re_o_i ¿üvó-Aiseñódeberó reiiror en ro Dirección. qi ¡Lqry[q"n ü¡ ooemzieiiñlor¡sro deüéi¿iennrorcor. fres fotogrofíoi"áá¿Oi¿0,.nn:óñ-#uestre 
lo obro yo ejecutodo, to

(l
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cuol serÓ proporcionodo en formo digitolizodo por lo Direcció¡ dePlonificoción, junlo con lo reseño de lo mismo. Lo enmorcoción debe
reolizorse con cJoble vicJrio; el frontol difuso y el posterior normol, que permito
un nlorgen de 4 cm' con respecto o lo lomino, con un morco de color ozulliso de 2 cm. dicho fotogrofío debe ser entregoclcr en lo Dirección dePlonificoción c¡l monrento de solicitcrr lo Recepción provisorio de lo Obro.

El cont¡otislo deberó ol inicio de lq_-o!_¡q lomor utql__|¡qqggl-l-.q{e_q._de. lcr

r:riT ::ryel iiii p"r-e"-veó"to*-i;-qr,¡.q.ue¡jé-q.-r-" Bá-p",pslo-n ftqvi¡ei_o de rc,uDro oeDero lol-l'lor uno segundo imogen oéreo con lo iiiüoói¿n áoriptoyecto eslos imÓgenes deberón ser tomoclos en lo noche y se entregorón
en formolo digitol.

LUl)t;.l'r
DRIGO CARMONA OI.IVAREZ

IRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Chillón Viejo, enero de 2013.
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u RBANO (SEGUNDO LLAMADO)"

1. GENERALIDADES
Los presentes Boses Técnicos de Ejecución de obros serón oplicobles poroi elp]:".^::3.,:?.,"j..:"_:::-.gg_ .inbioJivo de inversión municipor denominodo:

Polencio (W)

ffi
;r"."r,o úuw SAp
Luminorio ISOW Snp

ffi

Flujo Lumínoso
lniciql Luminorio

tED (Lm)

Efícocio
Luminorio
(Lm/w)

Polencio Cqnt¡OoO o
Móximo lnstolor

(un)
3ó00 70 6/ 1.402
5400 75 67

-oa

200

ltó
477

258

7200 /J

12400

ES TÉC BRA

lD:3ó71 -B-Lpt 3..MANTENC¡ÓITI 
Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

r;n a ñi iN c r ó * v"ü ru o R AM I E N T o o e' ai u ü ; *#;' ; ; ;'., # ffi f^i: 
"q: 

!,"#§: :,:proyecto tiene por objeto lo moniención y el mejoromiento de lo iluminociónpÚblico del sector urbono de lo comuno de chillón viejo o trovés de los trobojosde ciesinstoloción cje oproximodomente 2.253 luminorios existentes detecr-rologío obsolelo descle el punto de visto de lo eficiencio energético, , elsuministro, instoloción y monfoje de iguol número de lurninorios con i..;;;gáLEDs y lo sustitución e instoloción de oproximodomen[e l5lB de los gonchoscon brozos golvonizodos de soporle de ellos. !

Los servicios comprenden lo entrego e instoloción de los equipos y luminoriosnecesorios poro un orumbrodo eficiente, odecuodomente normcrdo, er que seinstoloró en los seclores Y/o colles que se indicon en el cotoslro odjunto olpresenle expeciienle de licitoción, osimismo los servicios incluyen to preslntociónde los docur¡enlos, solicitudes y onfecedentes necesorios poro inscriblr iosproyectos eléctricos onte lo sEC, solicilor los conexiones, desconexiones einspecciones que correspondon, pogor los derechos y tosos pertinentes y lodo lonecesorio poro lo correcto puesto en servicio de los nl.uo, inslolociones.

Lo contidod de luminorios que se retirorón e instolorón se indicon en el siguienfecuodro, ounque podró modificorse !e g_c_ugr._do_; _;§;_rdlo_foiométrico sáricrtoqo,vo que, debárón cÚmptii ébn unñin¡m;á;--ü; i;-"¿#d" lil" !;,¿Lo'en iroNch en su ordinorio N"322 ACC45940O/DOC 25rc;;, osimismo to f.Aunicipolidqdp-9üs-§!!lentor er cotostro conrorrn"- o- ráJrtoolr.ioo 
", ros BosiesAdministrotivolTsp-eéldlé! :* 
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3.2 "Monlenimiento Típico', según se solicite como:o) Progromodo: Fecho de otención estqbrecido porMunicipol (lTO) en conjunto con controtisto, el cuol nocorridos.

I{ltrticip;r,l.irl¡ld 
:

cle Clti.ll.án Vio.io :

fobricoción e instolociÓn, procurondo montener el nivel del servicio controtodo,
de ocuetdo ol estudio fotométríco reolizodo duronte lo ejecución de los obrosque gorontizo los luxes que exige lo normc chileno en su ord. No 372
ACC459400/DCC 257322.

Por codo mes vencido después de iniciodo el periodo de montención, el
controtislo deberÓ entregor o lo lnspección Técnico Municipol (lTO) un regisiro
de los intervenciones efectuodos en el mes onterior, que identiiique punlo
luminoso y fecho de intervención. En esie informe se incluiró los follos deteclodos
por el controtislo y los informodos por lo lnspección Técnico Municipol (lTO).

Esto informociÓn deberÓ ser entregodo lodos los meses en orchivo diqilol o encodo oporlunidod que lo lnspección Técnico Municipol (lTO) lo soliiile poro
controlor el desorrollo de los obros y/o del servicio de montenimiento, por lo que
dicho registro deberÓ eslor permonentemente oclucrlizodo, como lombié:n
informor respecto de lo colidod de lo luminosidod

_D_e-los_E g.u 
! 
p q§ _q -e 

P rotec c ió n p erso n o t ( E. p. p )
El controlisto dábero- surrx-ñi§tror o su corwios uniformes distintivos con un Iogoque indique lo enrpreso con lo cuol lrobojon y el escudo de lo MunicipolidocJ
(los diseños deberÓn ser visodos por el lnspección Técnico Municipoi-lrro¡, lo,que deberÓn tener odherido moteriol refleclonte. Ademós deberá ¡:ráporcionorfodos los E.P.P exigidos segÚn normotivo poro lo reolizoción de los trobojos
encometrdodos. Lo lnspección Técnico Municipol (lIO) se reseryo el derecho clesolicitor E.P.P. extros y que considere necesorios.

3. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:

3.1. HororÍo de Trobojo
El controtisto duronte el periodo de monlención deberó efecluor como mÍnimotodos los trobojos que Io Municipolidod le señolo en estos Boses Técnicos deMontencíón en formo oporluno y de colidocl. Los servicios se preslorónorgonizondo ol personol en turnos rotolivos poro reolizor rondos nocfurnos ciemontenimiento y revisión del olumbrodo. De todos modos deberó existir lodisposición de recibir llor¡odos poro "trobojos de emergencio,, duronle lodos losdíos de lo semono. incluyendo domingos y ieslivos.

Los servicios de montenimiento del olumbrodo público se otenderón con iomodolidod de:

lo lnspección Técnico
debe exceder lO díos

b) Hobituol: Atención ontes de 72 hrs. desde el oviso ol controiislo por porte delo lns¡tección Técnico Municipol (lIO)

C 'I
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p) Lo NSEG B En.

q) Lc¡ NSEG l5
correleros;

1tr

En.

sobre tensiones nominores poro sisiemos e instorociones;

78, sobre especificociones poro ruminorios de co[es

r) El oficio circuror N' 221, de lgg7, de ro sEC; sobre puesto en serviciooluml¡rodo público en sectores residencioles;

s) El oficio circuror 2,986, de i987, de ro SEC; sobre puesto en servicioolumbrodo público;

t) El cÓdigo del Trobojo y los modificociones introducidos o dicho lexto por Ley
20. 1 23 sobre subcontrotoción;

u) Lo Ley 16'7 44, sobre occidentes del lrobojo y enfermedodes profesionoles;

v) El Decreto supremo N" zó, del oño 2007, de lo Dirección clerTrobojo; y

w) Los normos sobre empolme y conexiÓn o redes de distribución de losempresos de servicio pÚblico de dislribución, o lrovés de cuoles se olimenteo lo red o circuito de olumbrodo público.

x) N'seg 20' E.N. 78 "Eléctricos. Sub estociones, tronsformoclores interiores

y) D's'óBó/98 Normos de Emisión poro reguloción cle coniominoción Lumínico

z) D s' 92 / 1983 Reglomenlo de lnstolodores eléctricos y de electricistos derecinlos de espectóculos públícos.

"",3"t;;:?íAr,:: Restomenro poro to cerrificoción de producros elécrricos y

3.. INICIO Y PTAZO DE EJECUCION DE tAS OBRAS
uno vez firmodo el controto, lo Municipolidod comunicoró ol controtislo el díoen que se horÓ lo "Entrego de Terreno" y se deberó clor inicio o los obros oservicios controlodos. El controtisto no podró dor inicio o sus obligociones, sinouno vez suscrito el confroto respectivo por ombos porles. Firmodo el confrolo, lolnspección Técnico Municipol itio¡ entregoró el i"rruno dejóndose constonciode todo ello en un octo que se'levontoró át efecto.

El plozo de eiecución de lo obro seró el ofertodo por el conirotisto en dícrs

i."rt:*: 
y comenzoró o regir o conror de ro fecho der Acio de Enrrego de

de

de

_t

)
J



.rtllll,r
-f,tYr,f

ffi ['ffiir]ix'$,r,,"
se montendró en poder de ro rnrpá..ián iá."i.á ü""¡.ipor i¡ó1, ,;-lü;; ;;obros foliodo y triplicodo proporcionodo por el controlisio. En éi se onotorón
todos los observociones y/o instrucciones que lo lnspección Técnico Municipol
(lTo) estirne odecuodos poro lo ejecución de ros rrobojos.

4. TRABAJOS A REAL¡ZAR
Los luminorios se insiolorón de ocuerdo o los etopos y según los prioridodes
progromodos en lo Corto Gonit y/o lo indicocjo por lo lÁspección Técnico
Municipcrl.

Poro lo instoloción de los nuevos lumincrrios.
menos, los siguíentes lobores o toreos:

o) Eloboroción, tromitoción e inscripción
Electricidod y Combustibles de codo elopo o
ejecución;

el controtisto deberó reolizor, o lo

onte lo Superirrlendencio de
del totol del proyecto eléctrico en

\

\\

/
b) Poro lo insloloción de oproximodomente l5l8 luminorios se deberó considercr r,llo instoloción de un goncho de ocero golvcrnizodo en coliente de l,', l,¡';;r; ü¡iu¡E
de diórnetro, segÚn potencio elécfrico y de ocuerdo o normo ASIM n i'i¡ i Á ;;, llil^lí.123. ( Li ,3q{}

")i (rLtull-\
c) ProvisiÓn e lnsioloción del coble concéntrico poro olimentoción de lo, ,/,,r,,; . -':'lunrinorios nuevclc ^ L\ , ¡r(

JB üClkvl-\

lunrinorios nuevos. .{ +ilJ§(-) i;i_.§OrC¡.;i¡

d) Se provisionorón e instolorón fusibles oéreos por codo luminorio nuuro, / 
tt'i):'i:"-1i;-t-'r

e) Lo solicitud y lromitoción onte lo empreso distribuidoro y onle lo SEC de loconexión de empolmes o circuitos de olumbrodo público, o lo red ciedistribución, si fuere del coso; 4F C,¿p .: ,,t3t,.1 J rr,, .\-l."Jgr:t * g,l,-
f) Lo ¡:odo o despeje de romos en los lugores donde se instolorón los luminorios; ,/
g) Lo lromitoción onle lo empreso distribuidoro de energío que correspondo deIos controtos cre suministro de erécfrico que se requieron.

5.. DEFINICIONES
con el objeto de unificor conceplos referenles o moierioles y equipos eléctriccs,se entregoron olgunos definiciones tipicos utilizodos en estcr licitoció'.
o) LUMTNARTA: Dispositívo destinodo o contener uno fuente de energío y uno omós lómporos. siendo copoz de dirigir y conlrolor el hoz luminoso, reflejóndolo,refroclóndolo o dif undíéndolo.

b) LAMPARA: Fuenle, copoz de producir luz visible, rodioción ultrovioleto oinfron.ojo, nredionle el uso de lo electricidod.

4
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c) LEDs :Tipo de lómporo, "Lighi f-¡tii"é Oi.J.;
d) REFRACTOR; Elemenio de lo luminorio destinodo o orierrlor y distribuir el hoz
luminoso sobre lo zono que se deseo iluminor.

e) EFICACIA LUMINOSA: Reloción et-rtre el flujo luminoso emitido por un LED y lopoterrcio consumido por este expresodo en lúmenes por woll (Lm/w).

f) EFICACIA LUMINARIA: Reloción enire el flujo luminoso emitido por lo luminorio ylo potencio consumido por esto (pofencio de los LEDs mos lo potencio del
driver) expresodo en lúmenes por wolt (Lm/W).

g) EFICENCIA DE LA LUMINARIA (RENDIMIENTO): El rendimiento tuminoso de uno
luminorio es el cociente entre el flujo luminoso de lo luminorio y el flujo de suslómporos "desnudos", funcionondo sin obstóculo olguno. Indico comooprovecho lo luminorio el flujo de lo lómporo, y se expreso en porcenfoje.

h) FLUJo LUMINoso (Q): Potencio emilido por uno fuenie de luz en formo derociiociÓn visible Y evoluodo según su copocidod de producir sensoción
luminoso, expresodo en lumen (lrrr).

i) REFLECTOR: Elemento de lo luminorio que deslinodo o dirigir hocio lo zono que
se deseo iluminor lo porte del hoz luminoso que no incide directomente sobreello.

j) LENTE; Elemento de lo luminorio desiinodo o tronsformor y dirigir el hcrz luminosoemilido por un LED.

K) DRIVER: Dispositivo electrónico deslinodo o proporcionor los condiciones de;circuilo (lensión, corrienle y formo de ondo) necesorios poro el encendido ,zfuncionomiento de lómporos LEDs rvr v v'¡ u¡ ¡v\

l) TEMPORIZADoR; Dispositivo electróníco que octúo, como inlerruptor horori.poro reolizor lo conmutoción de potencio mbximo o potencio reducido.
m) PÉRDIDAS DE POTENCIA DEL DRIVER: Consumo propio de esle dispositivo quese ogrego o su consumo nominol y o ofros consumos de uno inslolocíóneléclrico y que liene su origen debido o lo trosfor-áii¿n de pofenciol eléctrico,emonoción de color, y otros efeclos.

n) GALZADA: Porte de uno vío deslinodo ol trónsito de vehículos y onimotes.

ñ) ANCHo DE CALZADA: Es el correspondiente o los víos de circuloción vehiculor,excluyendo oceros o veredos

o) ALUMBRADO PÚBLlco DE viAS DE TRÁFtco vEHtcuLAR: sistemo de irunrinoció.de lugores o zonos vicrles pÚblicos o privodos, con tráÁsito vehiculor, cuyo objeloes proporcionor lo visibilidod odecuodo poro el normol desorrollo de los

,/"'.\
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oclividodes, proporcionondo uno vlsión confortoble duronte Io noche, o en
zor-ros oscuros. lncluye los líneos de distribución destinodcrs ol olumbrodo público
de los víos de trófico vehiculor, seon éstos estobleciclos por lo Murricipqlidod, o
por cuolquier olro enlidod, incluyéndose los empresos distritcuidoros de servicio
pÚblico que fengon cl su corgo el olumbrodo púlclico en virtud de un controto
con los respectivos Municipolidodes.

p) FACTOR DE MANTENIMIENTO (FM):Es lo reloción enlre, lo iluminoncio medio de
lo colzodo de uno vío de Trófico Vehiculor después de un período delerminodo
de funciorromiento de lo lnsioloción de Alumbrodo público, respecto de oquello
originol, obtenido ol inicio de su funcionomienlo.
se expreso como porcentoje y poro el coso de lÓmporos LED se estoblece o SoK
hrs@15'C.

q) lLUMlllANCtA MEDTA HORTZONTAL (EM): Votor
horizonlol de Io superficie de lo colzodo expresodo

r) UNIFORMIDAD: Es Io reloción entre lcr iluminoción
menos iluminodo de lo colzodo. Lo uniformidod
Emox/Emin

de lo iluminoncio promedio
en lux (lx).

del punto mós iluminodo y el
estó dodc¡ por lo expresión

s) INDICE DE PROTECCTON
contro el ingreso de polvo

(lP):Sislemo de closificoción del grodo de protección
y oguo que presenton los luminorios.

ó.- CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS A INSTALAR
Seró de corgo exclusivo del conlrotists lo fobricoción, el troslodo, bodegoje y
custodio de los luminorios hosto su instoloción efectivo.

Poro ocredilor los corocteríslicos técnicos de los luminorios, lo Municipolidodpodró solicitor ol controlisfo duronte lo instoloción los certificodos y su
denominoción técnico. pudiendo requerir los ensoyos de moterioles que estimeconveniente, con corgo ol conlrotisto.

si olguno luminorio o olguno de sus componentes resullose doñodo producto
del troslodo poro efectuor dichos ensoyos, lo Municipolidod no seró responsobleni se horÓ cargo de los mismos, siendo de exclusivo responsob¡tiooo delcontrotisto el reemplozo de ésfos.

Los luminorios considerodos en et proyecto deberón cumplir como mínimo lossiguientes especificociones:

o) El cuerpo y lo fopo de lo luminorio deberó ser de oluminio.b) El sistemo óptico de lo luminorio debe cumplir con lo closificoción tipo l,
ll o lipo ttt según IESNA, óplico inlegrodo.

c) El lente refrocior deberó eslor ubicodo sobre codo LI

\,
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Folometrío de codo tipo de luminorio según óplico y corriente oplicodo o los
LEDs.

b) Ensoyo de los porómetros elécfricos de los drivers
c) Hermeticidod, compqrtimiento óptico y porto equipo (grodo de prolección)
d) Deterrninoción de resislencio ol impocto del cuerpo de lo luminorio.

Poro determinor que los luminorios y equipos suministrodos. uno vez instolodos,
cumplon con los porÓmelros y condiciones ofrecidos. lo lnspección Técnico
Municipol (lTO) podró solicitor o costo del conlrotislo, lo reolizoción de ol menos
01 ensoyo de pruebo con lo Universidod Cotólico de Volporoiso o lo enlidod
que determine lo Municipolidod, por codo tipo de luminorios instolodos. Lo
elección de los luminorios o sectores donde deberón hocerse los ensoyos
coresporrderÓ o lo lnspección Técnico Municipol (lTO) [E! .ensqyg'd_eFgtg_§gi

tevidlo lq_Recepción Provisorio Obros. Se ó oqGliós sec-oEs
o zonos, donde Jos prue orrojén resultodo§ on reloción o los

n ntos olrectdos erto o según lo normo vigente.

Los equipos que no cumplon con lo colidod ofrecido, deberón ser reemplozodos
con corgo ol controtisto. Lo situoción onierior doró lugor o lo obligoción del
conirotisto de controtor dos ensoyos odicionoles respecto del sector o zono qL,e
se encontró fuero del rongo de rendimiento ofrecido. Si ol cobo del lqg-undo-
¡1ue¡freo.§e p§lgflon luminoríos que no cumplen !o esp-qcirióobo, Io iñspe¿¿ión
Técnico Municipol -§rcicederó' ól léchozo.." de lo iotólidóo oé loi-luminorioi
instolodcrs en dicho seclor o zono que digo reloción con el ensoyo iniciol y
solicitoró ol conlrofisto que eslos seon reemplozodos por otros de distinto morco
y mocjelo que cumplon con los especificociones exigiclos en los presentes Boses,
entregondo pcro ello, todo lo informoción técniccr correspondienle. El
incumpliendo de esto obligoción doró motivo o que lo Unidod Técnico oplique
los multcrs y sonciones señolodos en los Boses Administrotivos, sin perjuicio que
seon ejecutodos los Boletos de Gorontíos correspondientes

OBLIGACION ES DEL CONTRATISTA

-?==|}qgfseró el Único re_sponsoble de lodo lo relotivo o lo instoloción ycorreó1b-Tünc illmiñori-os y =du, détGúmoroa.,
@gri
correspondienle o lo instoloción yl2u@é-loilumñonos deaEuérdó-¡-rou Béefii¿;l-er=os. n*tli-I
Reglomento de lo ley eléctrico.

El controtisto serÓ responsoble de lomor lodos los medidos de seguridod
necesorios poro evitor doños en los personos o sus bienes, esto responsobilidod
se opliccrrÓ duronte el desorrollo de lo obro y hosto lo Recepción provisorio de loObro

ESTUDIO FOTOMETRICO
El corrtrotistc duronte lo ejecución de los obros deberó reolizor
foiométrico que gorontice los Luxes que exige lo NCH en su o,

9.
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poro su evoluoción ol momento de solicilor lo Recepción Provisorio de lo Obro.

El esludio deberó ser reolizodo por un lngeniero Civil Elécirico o lngeniero Civil
Eleciricisto con experiencio en eficiencio energético.

1I.- RECEPCIONES Y FORMA DE PRESENTAR LOS PROYECTOS
AdemÓs de lo indicodo en los Boses Administrotivcrs Especioles paro lo
Recepción Provisorio de lo Obro, el Controtisto deberó presenlor y dor
cumplimiento o lo siguiente:

1o: los For!ly]".r19§J 9q io puesto en servicio o modificoción de tas_,!§l_qlqqtqne-s
Qe- ql-tl[l-blgdp--p-v§11-c con-frót-isicr, debioomente
¡gg¡gso-Qo el !g sEC_, ocompoñondo lo respeCtivoGEñoñE'exp¡eonvdr?e tos
plonos preseniodos i:nte eso outoridod, en originoly dos copios.

L_o¿9gütglos de suministro etécrrico fiiggggr_pg_lg._Ugl9fgqltQ-qg-de lpsp¡lp¡-srp-§'ltet-qóIplpy§-ajq§e@ff e-l-q-empre-s-q-disrrib-u-idqlq-
Jgspqglr_v_g,.

El estudio f otonrétric o en 2 copios en popel y uno copio en cD.

12.. GARANTIA TÉCNICA DE TOS TRABAJOS EJECUTADOS
El período de goronlío de los nuevos instolociones seró de mínimo 03 oños ocontor de lo fecho del Aclo de Recepción Provisorio de lcr obro; duronte todo elperiodo del controto (120 meses) serÓn de corgo del controtisto los deficienciosde los luminorios, sus componentes y los gonthos inslolodos de ocuerdo o loesfipulodo en Boses Técnicos de Montención.

I3.. MANTEN¡MIENTO DE TAS INSTAI,ACIONES
seró de ocuerdo o lo indicodo en Boses Técnicos de Montención

14.- RETIRO Y ENTREGA DE EQUIPOS
uno vez retirodos los elementos que se reemplozorón, el conlrofisto deberóentregor dichos equipos, en el esfodo en que se encuenlren ol momento de surefiro en lo Bodego Municipol que el lnspeclor Técnico Municipot (lTo) indiquedentro del limite comunol. Lo conlidod de equipos retirodos y reemplozodosseró lo mismo que oquellos que se enlreguen o lo Municipolidod, todo ellodebidomente fiscorizodo por er rnspector TéJnico Municipor (rTo).

15 SEGURIDAD
El controtisto deberó cumplir con lo normotivo vigente relotivo ol Reglomentoporo lo Aplicoción del Arlículo óó bis de lo Ley N"t 6.744 sobre lo gestión de loseguridod y Sorud en er Trobojo en obros, foenos o servicios.

El conlrotisto deberó dotor o iodos sus irobojodores de todos los elementos deseguridod, prorección personor y equipos ie trobojo que se requieron en

(_l
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controlor su uso por porte del personol y
lo normoiivo loborol vigenle.

propio de este controto, odemós de
de sus subcontrolistos debiendo cumplir

El controtisto cleberó proporcionor todos los señolizociones, puentes, borreros y
encintodos que procedon, poro lo protección de los tronseúntes y de los
trobojos en ejecución.

Los indemnizociones que soliciloren terceros, occidentodos con moiivo de foltos
de señolizoción y/o protecciones y/o fuerzo moyor serón de corgo exclusivo del
conirotisto, por lo tonto, seró obligoción de éste tomor los medidos necesoricsporo no producir moleslios o doños o los tronseúntes. Lo Municipolidod no sehoró corgo de los doños o perjuicios ocosionodos con molivo de Io
onf eriormente señolqdo, ro que seró como se señoro de excrusivo
responsobilidod del conirotisfo, sin periuicio de poder repelir en su contro por
esf os hechos.

El conlrotisto deberS.:3n,ttg§l !§ p-óJl1g de seguro, o fovor de to Municipqtigod,
de chilién 

-vié¡o.. p-oio ¿übiii'ióóóliós donos qúá-tátn -uriuo de-to éie.óúción delos obros -ie cóúié-o 19:-cig!, y-Eue odéffi1ó6r¡tun peá-i"Éñffi::;-b,
ev-enf uores irrtle-ñ¡zqciú-elF-qta:urreip¡ll{qg--s-Encónrroré óbrisod6-opogor o esos terceros, en el coso que el monió Gl se§üro"nO cu5io eliotot o" loindemnizoción del ofeclodo lo diferencio deberó ,ui .on."lodo o éste por loMunicipolidocl descontÓndose el monto de lo focturoción correspondienfe porel controtisto.

DRIGO CARMONA OLIVAREZ
RECTOR DE PLANIFICACIóN
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BASES TECNIC,AS DE MANTENCIÓN
PROPUE

lD:3ó71 -g-1p13
"MANTED{CIÓN Y MEJORAMIENTo DE ALUMBRADo puBLtco uRBANo

(SEGUNDO LLAMADO)"

I. GENERALIDADES
El obietivo de los presentes Boses Técnicos de Montención es definir y normor loscorocterÍsticos de los trobojos de monfención duronte l20 meses contodosdesde lo fecho de Recepción Provisorio de los obros de oproximodomenle2'253 lur¡inorios con tecnologío LEDs y oproximodomenie 15lB gonchos
instolodcrs por el controtisto productos de lo presente licitoción.

El controto considero lo provisión mensuol de moteríoles y lo ejecución de losservicios requeridos poro lo montención y reparqción del oluÁorodo públicourbono de lumincrrios LED de lo comuno de chillón viejo de loso p roxi m o dq m en te 2253 pu nl o^s 
] 
uryínlg 

9s_. 
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-o 
plo_{l!_1qdq ¡¡_e üe_ I 5 _l B, g onc h os _instolodos por-et controtiito pJóouc,-19= dgt ¿i!1iolg- émáÁááó áe ro presenieticitoción pubrico y oá Iái óvénruores odendos'd¿rtá^l"iá

Lo ejecución de los troboios debe ojusiorse o lo requerido en los presentes Bose.sTécnicos de Montención, lo oferto 1écnico y lo normotivo crplicoble.

El corrtrcrlisto t-¡o podrÓ reolizor, interpreior y/o ejeculor cor¡bio olguno en Iospresentes Boses sin que lo Inspección Técnico Municipcrl (lio), lo indique e¡rformo escríto y expreso. Se entíende que el confrotislo previo o reolizcrr losn¡ontenciones estorÓ en conocimiento cie ioclos los or-rtecedentes del servicio rrlicitor.

2. ANTECEDENIES TECNICOS DEt SERVICIO

2.1 Anlecedenles Generoles
EI controtisfo duronte el periodo de monlención deberó cumplir estrictomente,con lo estoblecido en los Normo NCh 4/2003 -lnstqlociones o.'conrr-o en BojoTensiÓn' con los Normos vigentes de lo iuferintendencio de rtectricidod yCombusribres, con ros Regromentos y circuror ásto enlidod respectivo.

El conirotisto lendrÓ Io responsobilidod obsolulo sobre lo ejecuciórr de lostroboios' de los moterioles utiiizodos y de los montenciones o reolizor.

A portrr de lo Recepción Provisorio de obros, el confrotisio debe osumir ccrgo )/custodio de todos los insfolociones LED instolodos por el controtislo con lc¡obligclción de efecluor todos los interven.ionui'nucesorios porCI reporor fo¡os yonotncllíos en los lunrincrios LED instolcroor p"rár. Esto implico, odemós, lo monode obro necesorios pcro subsonor o todo nivel los imperfecto, á.orio,.odos po,térmi'ro de vicio útír duronre er prozo ou uig"n.io crer con

/-^-'\
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2.2

fobricoción e instoloción, procuronoo montener el nivel del servicio controtodc,
de ocuerdo ol esludio fotométrico reolizodo duronte lo ejecución de los obrosque gorontizo los luxes que exige lo normo chileno en su ord. No 3-,,2
ACC459400/DOC 2s7322.

Por codo mes vencido después de iniciodo el periodo cje nrontención, el
controtislo deberÓ eniregor o lo lnspección Técnico Municipol (lIO) un registro
de los intervenciones efecluodos en el mes onterior, que identiiique punto
luminoso y fecho de inlervención. En este informe se incluiró los follos deteclodos
por el conlrotisto y los informodos por lo lnspección Técnico Municipol (lIO).

Esto informoción deberÓ ser entregodo todos los meses err crrchivo digitol o encodo oportunidod que lo lnspección Técnico Municipol (lIO) lo soliéite poro
controlor el desorrollo de los obros y/o del servicio de mclnlenimiento, por lo que
dicho registro deberÓ estor permonenlemente octuolizodo, como iombién
informor respecio de lo colidod de lo luminosidod

- 
O_e-lo.s E g gi gql_d 

-e_ 
! ro te c c i ó n p e rs o n o t ( E. p. p )

El controtisto oe6erolumlñi§fror o zu corgó,16s uniformes distintivos con un logoque indique lo empreso con lo cuol trobojon y el escudo de lo Municipolidod
(los diseños deberón ser visodos por el lnspección Técnico Municipof 

-1ffO¡, 
f o,que deberón tener odherido moteriol reflectonte. Ademós deberó proporcionor

todos los E.P.P exigidos segÚn normotivo poro lo reolizcrción de los irobojos
encomendodos. Lo Inspección Técnico Municipol (lTO) se reservo el derecho desolicitor E P.P. extros y que considere necesorios.

3. DESCRlPCION DE LOS SERV¡CIOS:

3.1. Horsrio de Trobojo
El corrlrotisto duronte el periodo cle montención deberó efectuor como mínímotodos los trobojos que lo Municipolidod le señolo en estos Boses Técnicos deMontención en formo oportuno y de colidod. Los servicios se preslorón
orgonizondo ol personol en turnos rototivos poro reolizor rondos nocturnos demonteninriento y revisión del olumbrodo. De lodos modos deberó existir lodisposición de recibir llomodos poro "trobojos de emergencio,, duronte todos losdícls de lo semono, incluyendo domingos y iestivos.

Los servicios de montenimiento del olumbrodo público se oienderón con lonrodolidod de:

3.2 "Mqntenimienlo Típico" según se solicite como:o) Progromodo: Fecho de otención estoblecido por
Municipcrl (rTo) en conjunlo con controtisto. el cuor no
corridos.

lo lnspección Técnico
debe exceder lO dícs

b) Hobituol: Atención ontes de 72 hrs. desde el oviso ol controtisto por porte delo lnspección técnico Municipol (lIO)

r{
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c) Urgenre y/o Emergencio: nr"nltán oli", J. ¿e hrs. desde el oviso
(rTo)conlrcrtislo por porte de lo lnspección Técnico Municipol

Lo onterior se resume en lo tcblo siguiente:

Poro que el montenimiento de los lunrinorios seo efeclivo, queden en perfeclos
condíciones de funcionomienlo y de colidod debe quedor iluminodo según los
niveles cle intensidod luminoso que enlrego el fobriconle en sus curvos de
depreciociÓn luminoso y mortolidod. (Los moierioles y suministros son de coslo
del controfisto)

Toblo de Aclividodes "Monlenimiento Típico"

l.- Combio de luminorio por mejoro de lluminoción
2.- Reponer cuerpo luminorio y lómporo
3.- Reporrer goncho instolodo por controtislo
4.- Reponer refroctor
5.- Limpiezo ylo lovodo de Lrminorio
ó'- Rondos nocturnos de vigironcio y prevención de foilos.
7.- Combio lórnporo quemoclo o en mol estodo
8.- ñlontención de lómporo suelto
9.- Combio de mlco protecloro lómporo
10.- Combio de foto celdo en mol eslodo
1 l.- Reopriete folo celdo suelto
12.- Combio bose foloceldo
13.- Combio componentes eléclricos de luminorio
14.- Combio refroctor en mol estodo
15.- Ajusle óngulo de luminorio
1ó.- Reopriete de pernos sujeción
l/.- Montenimiento de Luminorio con perigro de crccidente
lB.- Montener ruminorios en co[es o ovenidos con mós de 3

luminorios opogodos
)9.- Reponer o reporor ruminorio en coiles o ovenidos

completomente opogodos

:progromodc
:progromodc
:progromodo
:progromodo
:progromodo
:progromodo
. hobituol
:hobituol
: lrobituoI
:hobituol
:hobituol
: lrobituol
:hobifuol
:hobituol
. hobituol
:hobiluol
:emergencio

:emergencio

:emergencio

Corócier ItqUpgÉlimo do Ejec ució n
Progromodo l0 díos
Hobiluol 72l¡s.
Urgencio y/o Emerqencio 48Hrs.

3
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3.3. Normos y legisloción vigente
Poro el servicio de montenimienlo el controtisto deberct regirse como minimo
por los siguientes normos y recomendociones:

N(,RIJA OESCR IPCIOT¡

rrarl [Ltú 23¿ Ebc:¡icid¡d Elebcrarión y prerupuasto.Je Prolec¡)s

HtH ELEC 1!184 Ebcrr'ciC¡d tránit¿ r,irn pur6ta e¡ rerric¡r d: un¿ r:1¡l¡ci:n

ii.H ELEC.4,'6I E;ecr¡icid¡d rnal¿iaocnea rn ba3l iensión

|¡SlG5ln.if ln:tal¡'::ore; ilÉct.ic¿¡ dr co¡ri¿n1ei fuertec

l,l!;!G 5 án. i1 Cruce¡ ypa¡¡l¿li¡aode li¡¿as elállicas

tlSEL: 3 !n. 75 El:clreiC;d itnsicner nor,rai¿s p:ra siEtemas ¿ in;l:t¿cicn¡s

1{3i6 3 Én.71 Diseio ie Aiunlb:¡cic F'úbko e¡ reclor¿c urb¿n ac

I'ililC I2 E¡ 8I Eleci¡:ciC¡d En-.pólrnes ¡érec¡ r,,cncf 5ric,:¡

|tllEur 13 En jd Elec?icirl¡d Esperlca:irces r:cubrimi¿ntcs a ba;e C-. pin:rr;a

Iii;iG 15 Er /,1 Eircr¡ciC¡d Eapec,Írcr:rsner pa,'a luriaarias d* c¿iie¡ r ia,r9le.¡,

t,li>iri 2i Er iú Ei:c,rrirl:d ALmi¡adc' Fúblico c6 ¡ei:,r?e r¿¡iLI,-n:r¡¿¡

(

3.4. Gestió¡r, operoc¡ón y coord¡noc¡ón
El controtisto deberÓ reolizor rondos con uno periodiciclod minimo de 2 vecespor semollo porc detector pos¡bles follos en el sistemo de olumbrodo públicc,,
conlando odemÓs con un slstemo de registro de iodos los follos informodos porlo Municipolidod, juntos de vecinos e lnspeclor Iécnico Municipol (lTO),
disponible durcrnte todo er tiempo que dure el controto.

El registro de los follos y montenimiento deberó ocompoñor o los estocJos depogo mensuores y seró requer¡do poro rromitor er pogo de éste.

Lo comunicoc¡ón entre lo unidod Técnico y lo empreso conlrolisto, ser(idireclomente con el profesionol designodo como lnspector Técnico del Servicic,vÍo lelefónicct, ylo correo electrónic i y/o correspondencio escrilo mediCInle fox,quedondo expresomente estoblecido que cuolquier instrucción enlregodo bojoestos medios deberó ser cumplido por el controtisto y deberó formor porte delregistro de follos y mantenimiento. Todos los informes se orchivorón y serón portointegronte del libro de servicíos, monifold.

3.5. Control de follos
Poro lo eiecución de los frobojos soliciiodos moterio de los presentes Boses, este:deberÓ ser lo mÓs eficoz posible, con el fin de evilor que lo follo se montengclpor fiempos prolongodos y se oumente significotivonrente el número de follo:;por orreglor.

',1
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Los condiciones en que se requiere que se
lcr comuno son lcls siguientes:
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montengo el crlumbrodo público de

3.6.

o) En los colles, ovenidos y posojes no se debe nrontener mós de 3 luminorios
seguidos opogodos. Poro este coso lo solicitud de otencíón se considero cle
urgencio y en el coso de no cumplir el plozo se oplicorón lcrs multos indicodos en
el punto 17.2lelro c de los Boses Administrotivos Especioles.

tr) El porcentoje de luminorios opogodos de noche no supere el 5% y e.l
porcentoje de luminorios encendidos de dÍo no supere el 5% del totol cle
luminorios, en coso de no cumplir se oplicoró multo correspondierrte indicodo err
el punlo 17.2 de los boses Administrotivos Especioles.

Mqlerioles. Equipos. Herromientos y Medios de Comunicoción

3.ó.1 Msterioles
EI corrlrotisto deberó suministror o su cof_gg y coliQ,_-lodos lgr__nqle-ri-qles,,
herromiet'rfos y equip-os--nqc9§qi!-o-s- p-qiq-lq--ñoiit-e-'néiór-l réporááLo¡ -.t"-. to
iluminoción público LED in;iotaAá, óbÉió áel controto.

Todos los moterioles o suministror. deben ser nuevos y cumplir con eslóndores
mínimos de colidod, odemós deberón eslor oprobodos por lo S.E.C. o cumplir
con los sellos de lo CESMEC u olro entidod ceñificodoro, de ocuerdo en el
onexo poro lo certificociórr de productos eléctricos, conforme se indico en Ir:
NCh 4114. No se oceptoró el uso de moterioles recuperodos, en molos
condiciones o deteriorodos.

SerÓ responsobilidocj del conlrotislo, que todo el moteriol que se ulilice duronie
lo ejecución cJe los lrobojos seon específicos paro tol efecto. No se oceptorón
odoptociones y/o orreglos que puedcn cousor follos o problemos. Si duronte el
iroslodo, tronsporie de los moterioles, estos se deterioron, el conircrtisto correró
con los gcrstos de lo compro del nuevo moteriol.

Todos los moterioles o uiilizor duronte los reporociorres y/o montenciones,
moterio clel controto, deberón ser presentodos y previomenle oprobodos por lo
lnspección Técnico de Obros (lTO).

3.6.2 Equipos
El controtisto debe oseguror que poro efectuor el montenimiento del olumbrodo
pÚblico se considero personol suficiente y colificodo poro los irobojos que se
eiecuten. Lo contidod de personoly equipomiento debe ser lo necesorio poro locorgo de frobojo que se presente cle monero que se ejecuten en el menor
tiempo posible.

Lo infroestructuro mínimo con lo que se debe contor poro el montenimiento de
los luminorios LEDs instolodos por el controtisto es lo siguiente:

C{
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lnfroestructuro y Detqlle
o) Corrrión Hidro Elevodor de 175 kg cie copocidcd mínimo, copocho bojcr
normo.

En el coso de no cunrplir con lo indicodo onteriormenie se crplicoró uno multo
indicodo en el punio l7.2 de los Boses Administrotivos Especioles.

3.6.3 Herrqmienlos
Los herromienios indicodos consiguientemente, serón obligotorios y se
considerorcn conlo minit¡os poro lo ejecución del controto ylerón exigidos
duronte lodo el periodo que dure el controfo, en el coso de no cumplir con
olgunos cle los herromientos exigidos se oplicoró multo indicodo en el punt o 17.")
de los Boses Aclmir-ristrotivos Especioles.

Descripción / Conlidod.
o) Escolero lelescópico
b) Escolero de tijeros
c) Elemenios de seguridod poro el personol (Cinturón de seguridod, ccsco, etc.)
ci) Herromienios eléclricos
e) lnsirumentos eléciricos (omperímelros, voltímelro. megger, Iuxórrrelro).

3.6.4. Medios de Comunicoción
Los medios de comunicociÓn que debe tener disponibles el controtislo son los
siguienles:

o) Teléfono celulor poro el comión en servicio de montenimiento. puede serreemplozc-tdo por otro sistemo de comunicoción como rodio poro ITS y fécnicos.b) Correo electrÓnico poro lo comunicoción enlre lo lnspeccién TécnicoMunicipol (lIO) y et coniroiisto.

En el coso de no cumplir con
correspondientes e indicodos en el
Especioles.

lo solicilodo se oplicor.ón los multos
punto 17.2 de los Boses Acjminislrolivo:;

3.7 SEGURIDAD
El controlisto deberÓ cumplir con lo normcrtivo vigente relotivo ol Reglonrenfoporo lo Aplicoción del Arlículo óó bis de lo Ley Ni 6.744 sobre to geit,"¿n de toSeguridod y solud en elTrobojo en obros, foenos o servicios.

EI conirotisto cleberó dofor o todos sus trobojodores ce todos los elementos deseguridod, protección personor y equipos de trobojo que ,u ,"lrilron enolención o ro norurorezo de ro obro, propio de este controto, odemós deconÍrolor su uso por porte del personol y de sus subcontrotistos debiendo curnplirlo normolivo loborol vigente.

I
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Et controtisto oeoei¿ ;r;;;,.i";;; r"o"r i"r i.nor¡ro.io-,ur, pr"Ár"r,
encintodos que procedon, poro lo prolección de los tronseúntes
trobojos en ejecución.

borreros y
y de los

Lcls indemnizociones que solicitoren terceros, occidentodos con motivo de foltosde señolizoción Y/o protecciones y/o fueno moyor serón de corgo exclusivo delcontrotisto, por lo tonfo, serÓ obligoción de éste lomor los medidos necesoriosporo no producir molestios o doños o los tronseúntes. Lo Municipolidod no sehoró corgo de ps doños o perjuicios ocosionodos con motivo de roonteriornrenle señolodo, lo que seró como se señolo de exclusir,,áresponsobilidod del controtisto, sin perjuicio de poder repelir en su contro pcr
estos hechos.

El controtisto cleberÓ controtor uno pólizo de seguro, o fovor de lo Municipolidcdde Chillón Viejo, poro cubrir lodos los doños que con motivo de lo montenciónde lcls luminorios se couse o terceros,y que odemós contemple el reembolso clelos eventuoles indemnizociones que lo Municipolidod se enconlrore obligodo opCIgor o esos lerceros, en el coso que el monto del seguro no cubro el tolol de loindemnizoción del ofectodo lo diferencio deberó ,"i .on..lodo o ésle por loMunicipolidod descontÓndose el monto de lo focluroción correspondiente p,¡rel controtisto.

Toblo de Elemenlos de protección personol Mínimos

o) Cosco de Seguridod con sistemo cle fijoción
b) Colzodo de Seguridod
c) Guontes de seguridod de ocuerdo o ro robor ejecutodo
d) Guontes Dieléclricos
e) Proiección fociol
f) Protección contro coídos de oriuro (cinturón, ornés compreto).g) Prolección oculor,
h) Choqueto reflecfonte
i) Mongos Dieléclricos
j) Conos de Seguridod en el lugor de trobojo

En el coso de no.cumplir con olgÚn elemento de seguriclod solicilodo en éstepunto se oplicoro lo multo indicoáo en el puni o )l.iáe tos Boses AdministrotivcrsEspecioles.

(_,\
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4"0. POTENCIA
Mensuolrrlenle se verificoro en los cuentos cle luz se cumplo con lo potencio
ofertocJo por el controtisfo por los luminorios conlrotodos, lo diferencio de
potencicl serÓ clescontodo de lo próximo fociuroción, monlo que será
tronsf ornrcrdo o pesos de ocuerdo o los volores eslipulodos por lc
Superinf enclencio de Electricidod.

t'. 7
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{ooril'co ca nino run oLlvAR Ez
DIRrcron DE PLANIFICAcIoN
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Chillón Viejo. enero de 2013
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FORMULARIO N'1
tpENT|FtcACtgN pEL OFERENTE
PRoPU ESTA pú guca N"l /zot s

lD:367I -8,LPt 3..MANTENC¡ÓTU 
Y MEJORAM¡ENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

ru

O REPRESENTANTE LEGAL

URBANO, (SEGUN DO LLAMADO)"

NOMBRE RAZON SOCIAL:

RIJT DEL OFERENTE:

DOMICILIO:

TELEFONO:

NOMLRE REPRE§ENTANTE LEGAL:

RUT REPRESENTANTE LEGAL:

DOMICILIO:

TELEFONO:

-l
\l .
\(
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ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

En Chillón Viejo, o 4 de Abril de 20l3lo llustre Municipolidod de Chillon Viejo

hoce entrego de terreno o LG Electronics INC Chile Ltdo. poro reolizor lo
..MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE ATUMBRADOPUBTICO URBANO, CHIttAN VIEJO"

en conformidod ol controto de fecho 28.03.20.l3 y decreto Alcoldicio N" 1783 del

0r.04.20r.

Se entregó el terreno correspondiente, dóndose por entendido que cuolquier

modificoción debe tener visto bueno de lo lnspección Técnico de lo obro.

El plozo poro lo ejecución de lo obro seró de 4 meses por ende el término de

lo obro quedo estoblecido poro el dío 04 de ogosto de 2013.

Ademós se hoce entrego de los diseños en formoto digitol de lo solicitodo en

los Boses Administroiivcrs Especioles, pto 21.- "Letreros lndicotivos de Obro" que o
continuoción se detollo:

- letreros de Obro: Son 3y sus medldos son de 3x5 metros en pvc. El plozo de

instoloción son l0 díos corridos desde lo enirego de ierreno por lo tonto plozo de
instolcion vence el l4 de Abril por lo que lo empreso tendró que ingresor por oficino

de portes un oficio informondo lo instolcción de estos y con 3 fotogrofíos de
respoldodo.

lo

el

' Dípticos : Se contemplon 2.000 unidodes, estos se entregorón l5 díos desde
firmo del controto ,cobe señolor que el plozo de ym:ñíñtento es el dío l2
ingreso se reolizoro o trovés de un oficio, en¡ítcino de portes.

, el plozo- Pósieros: Son 300 unidodes, de O.glZ.S metros son 30 díos desde
entrego de ierreno , el vencimiento es día 4 el i so se

trovés de un oficio en Oficino de port

lo

o

t
Noto: Si los díos de vencimiento recoen en

controtisio envioro el dío de vencimiento un
(dom@chillonviejo.cl) informondo el estodo de los
en los Boses Administrofivos Especioles y el dío
ingresor oficio con los requerimientos ontes mencion

dos y/o
Correo eleciró

min
tTo

odo
que

rimientos según CS

s o primero horo e
§os, por oficino port

Corolino\aósiiozo tbóñez
Rut 14.046.2S0-0

Jefo de Proyectos- Arquilecto
LG Electronics lNC Chile Ltdo.
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APRUEBA CONTRATO DE MANIENCION Y
MEJORAMIENTO DE ATUMBRADO PUBTICO
URBANO, CHIILAN VTEJO (SEGUNDO TIAMADO).
lD:367I -8-tPl3

DECRETON" X783
chillón Viejo, 0 I ABR 2013

v¡sTos

Los focultodes que confiere lo Ley N" I B.óg5,
OrgÓnico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos
modificoiorios;

CONSIDERANDO:

o) El Decreto No 1.580 de 20 de morzo de 2Ol3que odjudico lo licitoción pÚblico denominodo: "MANTENctoN y MEJORAMTENTo
DE ATUMBRADO PUBTICO URBANO, CHITTAN VIEJO (SEGUNDO I.LAMADO),,
|D:367I-8'1P13 o LG Electronics INC Chile Ltdo con uno cuofo mensuol de
$11.176.210 (once millones ciento setento y seis mil doscientos diez pesos)
impuestos incluidos, en un plozo de l20 meses y un plozo de ejecución de 04
meses.

b) Lo Orden de Compro No3óZl_23_SEt3 emitido el20 de morzo de 20l3 por el portol www.mercodopubl¡c

c) El controto de 28 de morzo de 2Ol3 suscrifoe¡tre lo Municipolidod de Chillón Viejo y LG Electronics tNC Chile Ltdo poro to..MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE ATUMBRADO PUBTICO URBANO, iXITMXvlEJo (SEGUNDO ILAMADO)" lD:3ó71-g-tpl3 con uno cuoto mensuol de$ll'17ó'210 (once millones ciento setento y seis mil doscientos diez pesos)
impuestos incluidos, en un plozo de l20 meses y un plozo de ejecución de 04meses.

DECRETO:

l.- ApRUÉBESE conlrolo de 28 de mozo de 2013suscrito enire lo Municipolidod de chillón Viejo y LG Electronics tNC chile Ltdo
POTO IO "MANIENCION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBTICO URBANO,
gtllLtAN VIEJO (SEGUNDO IIAMADO)" lD:3671-8-tPl3 con uno cuoto mensuot de$ll'.l7ó'210 (once millones ciento setenlo y seis mil doscientos diez pesos)impuesfos incluidos, en un prozo de r20 -,urá, y un prozo de ejecución de 04meses.

o



2.- IMPÚTESE el goslo correspond¡ente en
cuenfo 22.08.004 del presupuesio munic¡pol vigenle.

ANóTESE, COMU

VAI.DES
MUNICIPAT

Electronics INC Chile Ltdo, SECpLA, Secrelorío Municipol, Adm¡nislroc¡ón
Municipol, DAF, DOM, Unidod de Controt. Of . portes.
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En chillón viejo, o 28 de mozo de 2013 entre lo tlustre Munic¡pol¡dod de chillón viejo,
RUf. N" ó9.2óó.500-/. persono jurídico de derecho público domiciliodo en colle serrono
N' 300, Chillón Viejo; represenlodo por su Alcolde Don Felipe Aylwin Logos, Cédulo
Nocionol de ldenlidod N' 8.048.4ó4-K, del m¡smo domicilio, en odelonte ,,Lo

Municipolidod", por uno porte y lo empreso LG ELECTRONTCS tNC CHILE LTDA.
RUT:7ó.01 4.ó I 0-2. represenlodo por Don Doeho Sh¡n RUT: 23.58ó.552-t , ombos con
domicilio en lsidoro Goyenecheo N'2800, piso 10 Tone Titonium, Los Condes, Región
Melropolilono, en odelonte "El Controlisto". por lo otro, se ho convenido lo siguienle:

PRIMERO: En esle octo y por el presenle instrumento, lo Municipolidod encorgo ol
Conlrotislo eI servicio denominodo: ,,MANTENCIóN Y MEJoRAMIENTo DE ALUMBRADo
PUBtlco URBANo (sEeuNDo ttAMADo)". de conformidod o lo propuesto público N"
l/2013 lD:3óll-8-LPl3, en odelonte lo "Liciloción", que le fuero odjudicodo por Decreto
Alcoldicio No 1.580 de 20 de mozo de 2013.

SEGUNDO: El Conlrot¡sfo se obligo o prestor los servicios indicodos en el pórrofo onlerior,
de ocuerdo o los Boses Adminislrotivos Especioles, Boses Técnicos de Ejecución de
obros. Boses Técnicos de Montención. oferlo enlregodo por él y demós ontecedentes
de lo Liciloción, los que formon porte inlegronle del presente controfo y rigen iodo
oquello que no conirovengo lo dispuesto en el mismo. en odelonle, los ,,Servicios".

TERCERO: El precio mensuol por lo presloción de los servicios osciende o lo sumo
mensuol de $11.17ó.210 (once millones cienlo selenlo y se¡s m¡l doscientos diez pesos)
impuesios incluidos, que se pogoró o poriír de lo Recepción provisorio de los obros sin
observociones, en 120 cuolos sucesivos. El monto de Io cuoto mensuol se reojusloró
onuolmente de ocuerdo o lo vorioción que experimente onuolmente el lpc. Dicho
reojusie seró focturodo o porlir del mes de enero del 2014 y osí sucesivomenie.

cuARTo: Lo vigencio del presenle controlo seró de 124 meses o conlor de lo suscripción
del mismo. considerondo el plozo ofertodo de 4 (cuoiro) meses poro lo ejecución de
los obros por porte del conirotislo y 120 (cienio veinte) meses por concepto de servicio
de monlención del olumbrodo público conlrotodo.

QUINTO: El conlroto se exlinguiró por los cousos siguientes:

o) Extlnción del controlo por cumplimlento del plozo:

El conirolo se extinguiró el 28 de julio de 2023.

Dentro de los g0 díos onles de cumplido el plozo del conirofo el Controlisto deberó
suscribir el conespondienle controto de comodolo o fovor de lo Munic¡po¡idod. por urr
plozo de 20 oños, en virtud del cuol lo Municipolidod recibe en comodolo ¡o lotolidodde los luminorios, gonchos y demós instolociones derivodos del controto y sus
eventuoles modif icociones.

EN PROPUESTA, PUBTICA N'l/20I3
lD: 3671 -8-tPl3
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b) Qulebro del Contrqtistq

Lo quiebro del Controfisto o extinción de lo personolidod jurídico del mismo defermlnoró
lo resolución del presente conlrolo. hociéndose efecl¡vo lo gorontÍo respeciivo. Esto
cousol se enliende, sin periuicio de los normos legoles vigentes sobre lo quiebro.

c) lncumplim¡ento de los obligoc¡ones del Controtisto:

Lo Municipolidod podró terminor onlicipodomente el presente controlo de pleno
derecho y sin necesidod de inlerpeloción previo o Tribunol olguno en los siguientes
cosos:

c.l) Demoros no justificodos en lo ejecución de los obros que superen el 35% del plozo
de elecución de lo obro.
c.2) lncumplimienlo o lo ofertodo en su propues'to técnico
c.3) En coso de exceder sobre un 30% lo polencio mensuol ofertodo por el controlisto
por los luminorios conirotodos.
c.4) No cumplimienlo del plozo poro suscripción del controto de comodolo
c.5) Negolivo de dor cumplímiento o los ordenes de Io Municipolidod poro lo
montención del Controto.

En lodos Ios cosos onteriores previo ol término
Técnico Municipol {lTM) nolificoró ol Controlisto
conidos poro corregir los incumplimientos.

Vencido el lérmino señolodo sin que se hoyon subsonodo los incumplimienlos, el
controto expiroró de pleno derecho sin necesidod de resolución judiciol, bostondo poro
ello lo dicloción de un Decreto Fundodo que osí lo resuelvo, sin perjuic¡o de los occiones
judicioles que pudieron corresponder ol Conlrolisto o o lo Municipolidod.

SEXTO: Si en el lronscurso de lo ejecución de
oumentor o disminuir porlidos del presente
siiuociones de f uezo moyor o coso fortuilo, lo
Dirección de Plonificoción. oún cuondo dicho
y/o no involucre moyores plozos.

SEPTIMO: Lo Municipolidod o trovés de lo Dirección de Administroción y Finonzos pogoró
los focturos presenlodos por el Controlisto debidomente visodos por lo lnspección
Técnico Mun¡cipol (lTM), debiendo ésto úllimo odjunlor mensuolmenle un informe que
de cuento de lo solisfocción de lo e.iecución del controlo y de multos en el coso que los
hubiere.

El volor de lo cuolo mensuol seró de $l 1.lZó.210 (once millones ciento selenlo y seis mil
doscientos diez pesos) impueslos incluidos y se reojusloró onuolmente de ocuerdo o lo
vorioción que experimente el lPC. Dicho reo.jusle seró foc'turodo o porlir del mes de
enero del 2014 y osÍ sucesivomente.

El pogo de los cuotos mensuoles se inicioró ol mes siguienle de Io Recepción provisorio
de lo suslilución lotol de luminorios por porte del Conlrotislo sin observoc¡ones.

En codo esiodo de pogo el conlroiislo deberó ocredilor onle lo lnspección Técnico
_ i Municipol {lTM} el cumplimiento de sus deberes con los trobojodores y subconlrolislos

a\. vinculodos con ello, poro lo cuol deberó odjuntor los liquidociones de sueldos de los\- \ / lrobolldores conlrolodos y subcontrotodos, comprobonfes de pogo de colizociones/^^ I/t-//> I
/,'' ' t'/

onticipodo del Controto lo Inspección
y olorgoró un plozo móximo de 30 díos

los obros se delectose lo necesidod de
con troto poro su mejor iérmlno o po:
ITM deberó solicilor lo oproboción de lo
modificoción de conlroto tengo soldo $0
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previsionoles y de occ¡denles del lrobojo de trobojodores conlrolodos y subconlrotodos,
los finiquitos de los lrobojodores controiodos y subconlrofodos y el delolle de lodos los
trobojos efecluodos, esto deberó ser efecfivo tonto poro lo ejecución de lo obro como
poro lo monlención, es decir, duronle todo el liempo del Conlrofo.

En el coso que lo Inspección Técnico Municipol (lTM) determine que existen siluociones
inegulores relocionodos o los responsobilidodes loboroles por porie del Conlrolisto. se
procederó o retener los pogos siguientes hoslo que ésle logre demosiror que regulorizó
lo situoción observodo.

Todo pogo previslo en el presenle ortículo seró cursodo dentro de los 30 díos siguientes o
lo recepción de lo focluro emitido por el Conlrotisfo, debidomenie visodo por lo
lnspección Técnico Municipol (lTM) y con un informe mensuol reolizodo por ésle que de
cuenlo que lo potencio focturodo conesponde iguol o menor o lo ofertodo.

En el coso de exislir olgún tipo de mullo. esto se desconloró del loiol de lo próximo
focturoción. En el coso de ser lo úllimo focturo el monto seró descontodo de lo mismo.

En el coso que los mullos excedon el monio de Io focturoción, estos serón descontodos
de los siguientes pogos no pudiendo existir reporoción del monto ocosionodo por lo
oplicoción de mullos.

El presenle Controto se finoncioró ínlegromenle con fondos Municipoles y lo
conceloción se reolizoró en formo mensuol denlro de 30 dÍos desde que el controlislo
ingreso por Oficino de Portes lo respectivo focturo de servicio.

El presente Confrolo se finoncioró ínlegromenle con fondos municipoles, por lo que lo
Municipol¡dod se obligo de precover y destinor los fondos odecuodos y necesorios porc
su íntegro y oporluno cumplimiento, lo Municipolidod pogoró ol Controlislo el preclo de
este Controio, en los iérminos y cond¡ciones oquí fijodos.

ocTAVo: Poro gorontizorel F¡el cumpl¡miento de Eiecución de obros el controtislo hoce
entrego de uno Boleto de Goronfío de Bonco Scoliobonk N.0125ó03, de 2ó de mozo
de 2013 con vencimiento ol 30 de septiembre de 2013, por un monlo de $134.1 14.51g.- lo
cuol se devolverÓ uno vez que lo lluslre Municipolidod sonc¡one por Decreto Alcoldicio
lo Recepción provisorio de Io obro. Poro goronl¡zor lo conecto Ejecución de los obros y
Fiel Cumplimiento de Controto el controtislo horó entrego o portir de lo Recepción
Provisorio de lo obro uno GorontÍo por un monlo de g1ó0.932.422 tomodo o nombre de
lo Municipolidod de Chillón Viejo, con uno vigencio de 130 meses o conlor de lo
Recepción Provisorio de lo obro, lo cuol seró devuello uno vez soncionodo por Decrelo
lo Recepción Definitivo de los Obros.

NOVENO: Los plozos del presenie conlrolo serón Ios siguientes:

o) Plozo de ejecuclón de comblo de luminoriqs:

Fl plozo poro lo ejecución de comb¡o de luminorios es de 4 meses y comenzoró o
contor del dío del octo de enlrego de teneno. El coslo y pogo del consumo de energio
eléclrico de los inslolociones considerodos, existentes y nuevos seró de corgo de lo
Municipolidod.

Sin perjuicio de los obligociones principoles definidos poro este Conlroto, el Controtisto
deberó odemós cumplir todos los obligociones de los Boses Técn¡cos de Ejecución,

a\l oferlo Técnico y der expedienre de riciroción, quedon comprendido enire ofros, ro
\ \' ly"rf..9n servicio der proyecto de orumbrodo púbrico, er estudio toriforio y estudio

./ rOlornélrlco.
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ffi H"¿'ffii'ill'*,,,1, Secretaría de Pla¡rifica,ció¡r

b) Plozo de monlención:

El plozo poro lo monlención de los luminorios LEDS inslolodos por el Controtislo seró de
120 meses y comenzoró o conlor del dÍo del Aclo de Recepción Provisorio de los Obros.
Sin perjuicio de Ios obligociones pr¡ncipoles definidos poro esle controto, el oferen.ie
deberó odemós cumpl¡r lodos los obligociones de los Boses Técnicos de Moniención,
Oferio Técnico y del expediente de |icitoción.

DECIMO: Lo Recepción de los Obros se reolizoró conforme se indico:

o) Recepción Provisorio.

Uno vez lerminodo el combio de luminorios, el Con'lrolislo solic¡toró por escr¡to o lo
lnspección Técnico Municipol o lrqvés de lo Oficino de Porles lo Recepción Provisorio de
lo Obro. Dicho Recepción no se efecluoró mientros el Conkotislo no cump¡o con
presenlor eso solicitud.

El Conlrolislo deberó presenlor los cert¡ficodos de oulorizoción de lo Sec, Estudio
Folométrico y lodos los documentos que o juicio de lo Inspección Técnico de Io Obro
seon necesorios poro respoldor lo Recepción Provisorio de lo Obro.

Lo Municipolidod delerminoró o lrovés de un Decrelo el nombromiento de lo Comisión
encorgodo de lo Recepción Provisorio de lo Obro .

Al octo de Recepc¡ón osistiró lo Comisión y el Controtisto o su representonte. Uno vez
verificodo el cobol cumplimiento se doró curso o lo Recepción Provisorio de lo Obro y
se levontoró un octo que seró suscrito por Funcionorios Municipoles, y se oproboró
medionle Decreto Alcoldlcio.

Se podrón reolizor Recepciones Provisorios Porcioles. Se consignoró como fecho de
término de los inslolociones lo fecho de lo úllimo recepción provisorio. hobido
consideroción de lo precedentemenfe indicodo.

Poro el coso de los Recepciones Provisorios Porc¡oles, sólo se efectuoron cuondo el
conirotisto los hoyo solicilodo por escrito o lo Inspección lécnico Municipol (lTM) o
trovés de lo Oficino de Porles.

Si de lo inspección de los instolociones que hogo lo comisión, se compruebo que los
trobojos no estón terminodos o no eslón ejeculodos en conformidod con lo estipulodo
en Boses Técnicos de Ejecución de obros y Io ofertodo por el conlrolisto, lo comisión no
doró curso o lo Recepción Provisorio de lo obro y definiró un plozo sujelo o multo, poro
que el conlrolislo ejecule o su costo los trobojos o reporociones que ello de'lermine. El
oferenie no podró excusor su responsobilidod por entrego no oportuno de luminorios de
porle del proveedor de ellos y/o trobojos deteciuosos y/o negorse o reconsiruirlos.

Si el Conirolisto no hiciero los reporociones y combios que se ordenon
que fije lo comisión de ocuerdo o lo conlidod de inslolociones
Inspección Técnico Municipol (lTM) podró soliciior hocer efectivo
Correcto Ejecución de los Obros.

dentro del plozo
pendienles, lo

lo gorontío de

b) RecepciónDefinilivo.

Lo Recepción Definilivo se efectuoró l2l meses después de soncionodo lo Recepción
Provisorio de lo Obro, medionte Decrelo Alcoldicio. Lo recepción definitivo eslorórr \ constiluido Dor Funcionor¡os Municipoles que se designen en su oporlunidod.L\'/ I
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Mrr nicipa.l irlr d
de Clriltán Vieio Secreta,río de Plprrlfioaclón

Lo Municipolidod exigiró ol Controfisto odoptor los medidos que perm¡fon uno
odecuodo conlinuidod de los servicios que se presfon por medio del Controlo.

Enlre ó meses y hosto 2 meses onles de lo extinción del controlo por cumplimiento del
plozo, lo lnspección Técnico Municipol levon'toró un octo de los lrobojos que debe
reolizor el Conlro't¡sto poro que los condiciones de entrego de los instolociones que se
entregorón en comodoto se hogo de ocuerdo o lo siguienle:

o) Reporoc¡ones que debe reolizor el Conlrof isto
b) Trobojos de montenimientos poro que ol momento de lo Recepción Definitivo por
porte de lo Municipolidod lo lotolidod de los instolociones eslén obsolutomente
operobles y con los normos y eslóndores estoblecidos en el expediente de licitoción.

DECIMO PRIMERO: Se podrón oplicor multos de ocuerdo o lo siguiente:

o) Periodo de ejecución de obros:

o.l ) 35 UF d¡orios por incumplimiento del plozo oferiodo.
o.2) 20lF diorio por codo dío de olroso de lo Corto Gontt.
o.3) 25 UF diorio por codo dío de olroso en el incumplimienlo del plozo otorgodo por
comisión receploro poro Recepción Provisorio de lo Obro.
o.4) 5 UF en coso de no encontrorse presenle el libro de obros o odullerodo.
o.5) 1SUF en coso que se verifique ousencio del profesionol residenie.
o.ó) 10 UF por codo dío de otroso en lo entrego de lelrero de obros y/o posteros y/o
diplicos.

b) Periodo de montención

b.l) 5 uF diorio por codo dío de olroso en monlención del tipo progromodo de ocuerdo
o plozo ofertodo.
b.2) 5 UF diorio por codo dío de otroso en monlención del lipo Hobiiuol de ocuerdo o
plozo ofertodo.
b.3) 3 uF diorio por codo dío de otroso en montención del tipo urgencio y/o Emergenc¡c
de ocuerdo o plozo ofertodo,
b.4) 3 uF por lo no presenloción de supervisor o del conlroilsto o su represenlonte
duronle lo jornodo dior¡o cuondo seo requerido por el lTO.
b.5) En coso de exceder mensuolmenle lo potencio oferlodo por el controiisto por los
luminorios conlrotodos. lo diferencio de potencio seró desconlodo de lo próximo
focturoción, monto que seró lronsformodo o pesos de ocuerdo o los volores estipulodos
por lo Superintendencio de Eleclricidod.
b.ó) 20 UF en coso de otroso en Io suscripc¡ón del coniroto de comodolo.
b.7) l0 uF diorios en coso que el porcentoje de luminorios opogodos de noche supere el
5%.
b.8) lOuF diorios en coso que el porcenloje de luminorios encendidos de dío supere el
5% del totol de luminorios.
b.9) l0 UF en coso de no cumplir con cuolquiero de los molerioles, equipos
henomienios y medios de comunicoción indicodos en el punto 3.6 y 3.7 de los Boses
Técnicos de Monlención.

DEclMo SEGUNDo: Lo tnspección Técnico Municipol o ITM esloró o corgo de un
profesionol dependiente de lo Municipolidod de chillón viejo nominodo medionte
Decreto Alcoldicio. El oferente odjudicodo deberó consideror que lo lTo se reservo el
derecho de:

o)
b)

Rechozor Ios porcioridodes de obros cuyo efecución se estime defecluoso.
Exi$r lo reejecución de los portidos que hoyon sido objetodos.
t',lb
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Mrrliciptr,l ida.d
de Chiuán Viejo Secret¿ría, de Pla¡rlficación

DECIMO TERCERO: Poro lo Dirección Técnico se requiere que el Conlrotisto monlengo en
formo permonente lo presencio de un profesionol res¡dente en lo obro. El

incumplimienfo de esio obligoc¡ón uno vez firmodo el conlroto. focultoró o lo ITM o
efeciuor el cobro de multos consistenfes 15 UF codo vez que se verifique lo ousencio
del profesionol residente de lo obro. Si por rozones de funcionomienlo de lo empreso se
requ¡ere combior ol profesionol, el reemplozonle deberó cumplir lo exigido, situoción
que certif¡coró el ITM.

Duronte el periodo de monlención el Conlrolisto deberó conlemplor lo exigido en Boses
Técnicos de Montención.

DECIMO CUARTO: Lo personerío de Don Fel¡pe Ay¡win Logos, como Alcolde de lo
Municipolidod de Chillón Viejo consto en Sentencio de Proclomoción de Alcolde l',l" il
del 30 de Noviembre de 2012, del Tribunol Eleclorol Regionol Vl[ del Bio-Bío; y lo
personerío de Don Doeho Shin poro represenlor o LG Electron¡cs INC Chile. Ltdo., consfo
en Poder Especiol Repertorio N'3.198-201 I de cotorce de febrero de dos mil once onte
Morgorito Moreno zomorono Nolorio suplenfe del T¡lulor de lo vigésimo séptimo Notoric
de Sontiogo de don Eduordo Avello Cocho.

DECIMO QUINTO: Los controtonles decloron domicillo en lo ciudod de Chillón poro
todos los efectos legoles del presenie Confroto.

LG ETECTRONICS INC CHILE ITDA.
CONTRATISTA

Rut 76.01 4.1 I 0-2
R.L.: DAEHO SHIN
Rut 23.58ó.552-i

c) Exigir lo presenloción de los certif¡codos
el Conlrotisto.

d) Exigir lo solicilodo en Boses Técnicos de
expedienle de licitoción.

e) Aplicor mullos cuondo seo necesorio.
f) Monitoreor lo odecuodo montención.

solic¡todos en Boses Técnicos u ofertodos por

Ejecución. Boses Técnicos de Monfención y

Rut: 8.048.4ó4-K

í:]1,"i';'¿

FRANC FUEÑZALIDA VATDES
MU N ICIPAL
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Municipalidad
de Chilián Viejo Dir. Obras Murricipales

APRUEBA DISMINUCIÓN DE OBRAS, OBüó
EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE PLAZO DE
OBRA *MANTENCIóN Y MEJORAMIENTO DE
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO, CHILLÁN VIEJO
(SEGUNDO LLAMADO)" ID 3671-8-Lp13

DECRETO NO 4794
Chillán Viejo, 13 de Septiembre 2O13

VISTOS:

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

Decreto No 7076 de fecha L3.12.2012, que aprueba el Plan de Acción Municipal año
20t3;

CONSIDERANDO:

El Decreto No 1580 del 28.03.2013, que aprueba
adjudicación de licitación pública ID 3671-B-LP13 obra *MANTENCIóN y
MEJoRAMTENTo DE ALUMBRADO pÚeLrco uRBANo, cHrLLÁN vrEJo
(SEGUNDO LLAMADO)"

La Orden de Compra No 3671-23-SE13 del 20 de Marzo
de 2013, emitida a nombre de LG ELECTRONICS INC CHILE LTDA.

El contrato de Ejecución de obras de 28 de Marzo de
20L3, suscrito entre la Municipalidad de Chillán Viejo y la Empresa LG ELECTRONICS

INC CHILE LTDA.

El Decreto que Aprueba contrato No L7B3 de fecha
01.04.2013 por un monto de $ 1.341.145,184.- (impuesto incluido, sin reajustes ní
intereses), en un plazo de ejecución de 4 meses.

Acta de entrega de terreno de fecha 04.04.20L3.
El Decreto No 4079 del 05.08.2013, que Aprueba

Aumento de Plazo de obra 'MANTENCTóN Y MEJoRAMTENTo DE ALUMBRADo
púBLrco uRBANo, cHrLLÁN vrEJo (sEGUNDo LLAMADo)-.

El memorandum No 77 de fecha rz.og.2o13 enviado a
Sr' Alcalde de I. Municipalidad de Chillán Viejo, en donde el Director de planificación
autoriza la modificación por Disminución de Obras, Obras Extraordinarias y Aumento
de Plazo de Obra costo cero ($O).

EI Informe Técnico No3 del ITo (s) que detalra las 500
luminárías adicionales y aumenta el plazo a 60 días.

Edificio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Segundo piso - Teléfono 42-201 522
Coneo dom@chillanviejo.cl
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Municipalidad I

de Chilká¡r Viejo Dir. Obras Municipales

D E C R E T O:

1.- APRUÉAASE Convenio de Referéndum por

Disminución de Obras, Obras Extraordinarias y Aumento de Plazo de Obra (costo cero,

$0; impuesto incluído) y aumento de plazo por 60 días corridos, de la obra
..MANTENCIóN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADo PÚBLIco URBANo,
CHILLÁN VrEJO (SEGUNDO LLAMADO)- suscrito con la Empresa LG ELECTRONICS

INC CHILE LTDA.

2.- AUMÉNTESE en 60 días corridos, a contar del 18

año 2013, la nueva fecha de término de contrato es er día L7 de

2013.

3.- IMPÚTESE el gasto al presupuesto Municipal

de Septiembre del

Noviembre del año

vigente.

4,r*,ñ,^
orsrRrsucróN:
Administrador Municipal, Secretaría

Planificación, DOM, Contratista

Municipal, Control, Adm. y Finanzas, Dirección de

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Senano 300
Segundo piso - Tetéfono 42-201 522
Coneo dom@chillanviejo.cl

uNÍeuEsE y ARcHÍves'

N

ENZALIDA VALDÉS

O MUNICIPAL
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xt;:irárl'$?i1" Secretaría de Pla¡rificación

CONVENIO AD-REFEREN DUM

.DTSMINUCION DE OBRAS, AUMENTO DE OBRAS, OBRAS EXTRAORDINARIAS
Y AUMENTO DE PLAZO OBRA: MANTENCTó¡¡ V MEJORAMIENTO DE

ALUMBRAOO PÚELTCO URBANO, CITTTTÁN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)-

En Chillán Viejo, a 13 de Septiembre de 2013, entre la ilustre Municipalidad de

Chillan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada
en Calle Serrano No 300, Chillán Viejo; y representada por su Alcalde don FELIpE
AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de Identidad No 8.048.464-K del mismo domicitio y
LG ELECTRONICS INC CHILE LTDA., RUT. 76.014.1\O-2, contratado el 28 de Marzo de
2073, para la ejecución de la obra "MANTENcTóN y MEJORAMTENTo DE
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO, CHILLÁN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)" ID:
3671-B-LP13, según Decreto Alcaldicio No 1783 del 01 de Abril de 2013, se ha
acordado el siguiente convenio Ad- Referéndum.

PRIMERO: Mediante Decreto Alcaldicio No 15BO del 28.03.2013 se aprueba
Adjudicación de Contrato denominado "MANTENCTóN y MEJoRAMTENTo DE
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO, CHILLÁN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)-

SEGUNDO: Mediante Informe Técnico de la ITO de fecha 12.0g.2013, se informa la

necesidad de realizar modificaciones al plazo contractual del proyecto, detalladas a

continuación:

. Disminución de Obra (DO-t)
Se hace necesario efectuar las siguientes disminuciones de obras:

Item 1, Luminarias LED 250 W SAp, 15g unidades.
Item 2, Luminarias LED 150 W SAp, 319 unidades.
Item 4, Luminarias LED 70 W SAp, 47 unidades.

Item 6, Retiro e instalación luminarias y brazo, 2253 unidades.
item 7, Brazo recto de I 1/2, l5l} unidades.

Item 10, Desconexión al Ap, 2253 unidades.

¡ Aumento de Obra (AO_1)

se hace necesario efectuar ras siguientes aumentos de obras:
Item 1, Luminarias LED 250 W SAp, 113 unidades,
Item 2, Luminarias LED 150 W SAp, 216 unidades.
Item 3, Luminarias LED 1OO W SAp, 757 unidades.
Item 4, Luminarias LED 70 W SAp, 68 unidades.

.{,fr/,1



. . Obra Extraordinaria (OE-l)
se hace necesario efectuar las siguientes obras extraordinarias:

Item 4a, Luminarias LED 32, 175 unidades.

De Io anterior LG ELECTRONICS INC CHILE LTDA. deberá instalar, en el plazo señalado
en punto cuarto, un total de 500 luminarias adicionales a las 2253 ya instaladas, según
el siguiente cuadro.

Lumincrrios LED 200 W i3
Luminorios LED l50 W 5B
Lum[norios LED 90 W 399
Luminorios LED ó2 W 21

Luminoríos LED 32 W 9

TERcERo: Las modificaciones señaladas en el punto segundo no requieren de
suplementación al presupuesto inicial del contrato.

CUARTo: El aumento de plazo requerido es de 60 días corridos, los cuales se
agregarán al plazo contractual de la obra, no generando mayores gastos generales,
indemnizaciones ni reajustes de ningún tipo.

QUINTO: El presente convenio ad -
Alcaldicio de la Municipalídad de Chillán

referéndum deberá ser autorizado por Decreto
Viejo.

fr
LGE

fix h.at
INC CHILE LTDA.L.¡u .---.--\*
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ENZALIDA VALDÉS
MUNICIPAL
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Illcctronics Inc. (lllile I-tda.

Santiago, 29 de Octubre de 2013

Señores
Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Presente

Refi RecepcióT Definitiva de Proyecto Alumbrado Riblico.

De nuestra consideración:

Por la presente y en representación de LG ELEcrRoNIcs INc. CHILE
LIMTTADA, RUT 76.oL4.6Lo-2, solicito y dejo constancia que mediante
la presente se pide la Recepción Definitiva de la Obra denominada
"MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO,

CHILLAN vlLlo (SEGUND) LLAMADo) en conformidad a-l punto décimo
letra a) del contrato. Estando finalizada la instalación y posterior
funcionamiento de las 2253luminarias, en una 1" etapa.

JOSÉ
Repre

LÓPE;a
Legal

LG CS INC. CHILE LTDA.

Hora:

Recepciona:

Av lsidora Goyenechea N.2800 piso 10 Las conoei - sár,tñg¡¡ - cr,¡te Fono:941 92 00



LG Electronics Inc. Chile Ltda.

Santiago, 29 de Octubre de 2013.-

Señores
Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Preser]!_e

Ref: Recepción Provisoria de Proyecto Alumbrado Público.

De nue§tra consideración:

Por la presente y en representación de LG ELECIRONICS INC. CHILE

LIMITADA, RUT 76.OL4.61O-2, solicito y dejo constancia que mediante

la presente se pide la Recepción Provisoria de la Obra denominada

"MANTENCIÓN Y ME]ORAMTENTO DE ALUMBRADO PWUCO URBANO,

CHILLAN VIEIO (SEGUNDO LLAMADO)en conformidad aI punto decimo

letra a) del contrato. Estando finalizada la instalación y posterior

funcionamiento de las 500 luminarias, en una 2o etapa.

LIRA LÓPEZ
Legal

LG ELECTRONICS INC. CHILE LTDA.

Hora:

Recepciona:

Av. lsidora Goyenechea N.2800 piso lO L
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-W, M.niciparidad
-"{i- de Chiilán Viejo Dir. Obras Municipales

DESIGNA COMISION DE RECEPCION PROVISORIA DE
"MANTENCIóN Y MEJORAMIENTO DE ATUMBRADO
pÚBUCO URBANO (SEGUNDO LTAMADO), tD 3671-8-
tP13"

_ RlAl'{
DECRETO N" ¿, tr :r i

cHrttAN vtEJo, 2 I NoV 20'13

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley N. I B.ó95,de Municipolidodes refundido con todos sus lexlos

CONSIDERANDO:

o) Los Decrelos A¡cotdicios N.2030/9.12.08 y ZO4O/10.12.08,
med¡onte ros cuo¡es se nombro y de¡ego olr¡buciones ol Adminisfrodo, rrarni.fior,
respectivomente.

José Ollvores Bello : Construclor Civil
Mouricio Orilz Guiñez : Consiructor Civ¡l
Rodrigo Guiñez Conlreros : Arqu¡teclo

coordinor ¡os occiones o ,.or¡rir. 
NoTIFíouEsE o los inlegro

b) El Decreto N" 1783 de O j de obr¡l de 2013, que oprueboer controto de "MANTENCTóN y IT,IEJoRAMTENTo DE ATUMBRADo púirréo uñsA¡,o
(SEGUNDO TTAMADO)", tD 3óZt_8-Lp 13.

c) El Decreto N. 4029 de 05 de ogosto de 2013, que
OPTUEbO OUMCNTO dC PIOZO dE "MANTENCIóN Y MEJORAMIENTO DE AI.UMBRADO PÚBIICO
URBANO (SEGUNDO LTAMADO)", tD 3ó21_B-Lpl3.

d) El Decrelo N. 4794 de l3 de sepliembre, que oprueboConvenio de Referéndum por Dism¡nución de obros, obros Extroordinorio, y ir,nenio ouPlolo de obro (costo cero. g0; impuesro incruido) y oumento de prozo de oóro por óo dioscorridos. de ro obro "MANTENCTóN y MEJoRAMTENTo DE Arui iRADo rri¡úéó üiir¡ro(SEGUNDo ttAMADo)" suscrilo con ro Empreso LG Eleclronics rNC cHrLE LTDA.

c H r LE LT D A. d e R e ce pció n f¿"|ff :'''J3 L"ü#' lf^i,? Ji á¿iiT.",¡ j,_.^.,xiJffi [:AIUMBRADO pÚBUCO URBANO (SEGUNDO trarvraó9¡;;,-rlorizodo er dío 29 de octubre de2013, por oclo presencior o rozón de cierre de oficiÁo de portes de ro Municiporidoá deCh¡llón Vie.io por poro nocionol ASEMUCH.

f) Lo necesldod de contor con uno comisión pororecepción provisorio de ro obro "MANTENCTóN y I EJoRAMTENTO DE ATUMBRADó ir;airéoURBANO (SEGUNOO TLAMADO)"

DECRETO:

:_..gri::! ro-Recepc¡ón,."orrl r3',ll3iá':^il'ff,'Jsá'^li'fi1fiffi,:i?BX1,ifii^TSPUBIICO URBANO (SEGUNDO il.AMADO), tD: 3ó71_8_rpl3:

Orgónico Consfiiucionol
modif¡colorios.

FUENZATIDA VATDES
MUNICIPAI.

, poro

UNICIPAI.

rtf,ripi.
Alcoldío, Adminislrodor

Munic¡pol.
Municipol, plonificoción, DOM, Secrelorio
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Señores

llustre Municipalidad de Chillán Viejo

P¡esente.

De nuestra consideración.

Por intermedio de la presente José Ivliguel Lira López y en representación de LG
ELECTRONICS INC. CHILE LIMITADA, RUT 76.414.6L0-2. Vengo en acompañar
los siguientes documentos exigidos por la Bases de la Licitación Pública ID 3671-8-LP13
sobre "Mantención y Mejoramiento Alumbrado Público Urbano (Segundo Llamado).

1.- Ensayo Técnico Fotométrico Chillán Viejo LIIMUCV-130i2013 emitido por Ia
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Laboratorio de Fotometr'ía y Control de
Calidad. Todo de confbrmidad con lo solicitado en el prirrafo Segundo de la Clausula
Octava de las Bases Técnicas de Ejecución de Obra.

2.- Estudio Fotot¡étrico de Luxes. Todo de conformidad con lo solicitado en la cláusula
N" 10 de las Bases Técnicas de Ejecución de Obras.

3.- Informe de factibilidad emitido por el Señor José Léniz García, Gerente General de la
empresa AERO HALCON. Ir4ediante el cual la empresa especialista En fotografias
Aéreas, donde se i¡forma que el requerimiento técnico de fotografia aérea debe ser
mediante el sistema de Cuadricoptero Radio Conü'olado que permita tomar fotos
panorámicas nocturnas, ya que cualquier otro sistema de toma aérea no es viable por cuanto
la falta de luz y la velocidad del un avión harían imposible obtener una toma nítida.

4.- Set fotográfico de la Obra ya ejecutad4 tomadas bajo el mecanismo y tecnología
señalado en el punto prccedentes, con el se da total y cabal cumplimiento a lo solicitado en
el prírrafo Cuafto de Ia cláusula Vigésimo Tercera de las Bases Administativas Especiales,
que establece el requisito de TMAGEN AEREA de la situación del proyecto.

Que de conformidad con los documentos que se acompañan en su oportunidad, y
todos en relación con los documentos ya acompañados al proyecto y que han siclo
requisitos esenciales de las presentes Bases de Licitación PúblicE venimos en reiterar Ia
solicitud de Recepción Provisoria de la Obra denominada ..MANTENCION y
MEJORAMIENTO DE ALIIMBRADO PIIBLICO URBANO CHILLAN VIEJO
(SEGI]NDO LLAMADO). Por cuanto se encuentoa finalizada y en funcionamiento la
totalidad de la Obra contratada.

'*.i-¡h-H*_
.._,.__¡%t.¡$
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Sin otro pafticular, le saluda muy atentarnente

/,
i' .,//1- /,. //

,rt/' ,( -,'

LG Electfonics Inc Chile Ltda.
ppl.lose Miguel Lira
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oRD N.05/2014
ANT.: Liciloción 3ó71 -8-LP I 3
..MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE
ALUMBRADO PUBLICO URBANO" (segundo
llomodo)
MAT.: Documentos solic¡lodos poro
reolizor Recepción Provisório de obro que
indico

Chlllón Vlejo, 0ó.01.2014

A : SRES. tG ETECTRONICS INC CHttE ITDA
PRESENTE

DE: PATR]CIA AGUAYO BUSIOS
ITO. ARQU]TECTO

Junlo con soludor. o lrovés de lo presenle, informo o uds. Ios onlecedenles que folton
poro reolizor lo recepción provisorio del proyecto ,,Montención y Mejoromienio de,
Alumbrodo Públ¡co urbono, chillon vieio (segundo Llomodo) lD: 3ózr-8-Lpl3,
odjudicodo lo empreso LG ELECTRoNtcs lNC. CHILE LTDA, según controio de fecho
28.032013 y Decreto Atcoldicio N.1783 det ol.o4.2o't3. por un monto de gl.34l.l4s.lB4._
(impuesto incluido)

I.-DOCUAAENTACION FATTANTES SEGÚN TAS BASES ESPECIATES

l.' En el rtemr3.r "plAzos DE EJECUCTON DE cAMBro DE LUMTNARTAS,, en el segundopónofo dice..." sin perluicio de los obligociones principoles definidos poro esle controto,el oferente deberó odemós cumprir todos ros obrigociones de ros boses técnicos deejecución. oferro récnico y er expediente de riciloción, quedon comprendiáos enheotros:

o)-Puerlo en servrclo der proyecro de olumbrodo; esle pto. no se cumpre yo que fo¡toncerlificodos T2 por ló3 ruminorios LED. se tendrón que ingresor por oficinos de porres rosCertificodos T2 que folton

b) El esludlo lo¡rforlo: esre no se ho enrregodo o ro rTo, y odemós es soricitodo por ribrode obros No2 con fecho 5.r2.20r3, en er pto. r. Este seró que ser ingresodo por oficinode Portes.

c) Esrudro toroméhrco: esrudio ingresodo por ro empreso con fecho 2ó.12.2013, informereolizodo por Don Arfonso Moyo venegos, No se encuentro firmodo, en er pie de firmoodemós dice rngeniero Erecrricisl0 y como ros boses expresomente indicon que esre
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iiene que ser un "lngeniero Civil" con experiencio en eficocio energélico. por lo ontes
expueslo lo ITO y lo comisión soliciloro el cuniculum del profesionol que firme, con el
cerlificodo de 'lílulo y experiencio en eficocio energéiico y cursos reolizodos sobre el
temo, estos documentos lendrón que ser outeniificodos por un notorio.
Ademós se lendrón que enlregor 2 copios y un CD. lodo ingresodo por Oficino de
Portes

2.- En el Ítem l4.l"RECEPCION PROVISORIA" en el pónofo segundo dice..." Et controiislo
deberó presenlor los certificodos de oulorizoción de lo SEC, esiudio Folomélrico y todos los
documentos que o juicio de lo lnspección iécnico de lo Obro seon necesorios poro
respoldor lo recepción provisorio.

- A juicio de lo ITO esle punlo no se cumple yo que lo empreso no cumple con todos
los documenlos que solicilon los boses espec¡oles, boses especioles de ejecución y
lo esiipulodo en el libro de Obros, lo cuol detollo este documento.

3.- En el ítem 21" LETREROS lNDlcATtvos DE OBRA" cobe informor que lo empreso cumplió
con este ftem pero se presenton multos, como se detollo o continuoc¡ón:

-telreros lndlcollvo¡ de obro: (3 unidodes), se solicito en un plozo no superior o l0 clíos,
después de lo enlrego de leneno, el incumplimienlo conesponde o uno multo de I uTM,
por dío de ofroso.

-Lo entrego de terreno se reolizó el 4 de Abr¡l de 2013, el municipio entrego en eso
oporlunidod un CD con lodos los diseños; lefrero, díplicos y posleros, por lo cuol lo
fecho de vencimienlo poro lo instoloción de los letreros es el l4 de Abril de20l3,
- Con fecho l2 de Abril lo empreso solicito los lugores de insloloción de los leireros
lo lio entrego un prono esquemótico de ros rugores que se instororon, odemós
concure o teneno con lo empreso.
- El 22 de Abrir de 20r 3, ro empreso ingreso por oficino de portes un ofic¡o N"r 0o5so
un sel de fologrofíos de lo eslructuro de los lelreros y su instoloción los cuoles
cumplen con moleriolidod y lomoños solicitodos en lo licitoción
- Lo lTo dejo consfoncio en er ribro de obros (pog. r ó, Librol ) que ro empreso tiene
7 díos de olroso, lo que equMole o uno multo de ZUTM._

-Posleros: (300 unidodes), se soriciro en un prozo no superior o 30 díos, después de Ioentrego de reneno, er incumprimiento conesponde o uno muto de r0 uF por codo díode otroso.

- con fecho r0 de Moyo 2013, ro empreso ingreso por oficino de portes un oficio
N"l02ló0 lo cuol hoce entrego de 300 posleros.

que lo empreso tiene
yo que lo fecho de

- Lo ITO dejo consloncio en el libro de obros (pog.2l, Librol)
5 díos de olroso, lo que equivole o uno mullo de 50 UF,
vencimiento ero el dío 4 de Moyo
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II..DOCUMENTACION TATANTES SEGÚN TAS BASES ESPECIATES DE EJECUCION

l.- En reloción ol hem 2 "DE LAs NORMAS". se solicito o lo empreso LG Electronics uno
decloroción noloriol que cumplen con los normoiivos señolodos en lo letros g, h, i, j,k , l, m,
n, ñ, o, p, q, r, s, i, u, v, w, x, y, z y oo.- de lo liciloción, (yo que lo ITO y los profesionoles
decrelodos poro reolizor lo recepción no lienen conocimienfo específico en el iemo)

2.'En ítem.4 "TRABAJOS A REAL|ZAR" lo empreso no cumple con lo letro e) yo que folton
luminorios lromitor onte lo SEC el 12 (l ó3 unidodes).

- Con fecho I 5.1 I .2013 lo empreso ingreson vío oficio N' I I4581 de Oñcino de portes, 45
certificodos T2 que equivolen o 1.8ó'l unidodes de LED de un lotol de 2.753 unidodes
(foltondo 892 unidodes)
- A fines de diciembre por mono ingreson I I certificodos T2 por un totol de 729 unidodes
de LED, foltondo certificor onle lo cGE o lo fecho ló3 unidodes de luminorios LED.

3.. En eI item 8 ..CONTRoL 
DE CALIDAD Y LA CERTIFICACIoN DE tos EQUIPoS,', Io empreso

no ho cumplido con lroer los documenlos señolodos, odemós se solicitó por libro de obro
N'2 , pó9.0ó de fecho 29.Ot.2013.

3.1.'Poro delerminor que los luminorios y equipos suminislrodos cumplon con los porómetros
y condiciones ofrecidos se sol¡citó 4 Ensoyos de pruebo o lo Universidod Colólico de
Volporoíso poro codo iipo de luminorio instolodo.

- En reloción o los lomos reolizodos, el informe que se odiunto de esto institución NO ES
CLARO Y RESOLUTIVO en refoción o si los oruebos onoion resultodos solisfoctorios con ¡os
rendimienfos ofrecido por lo empreso (yo que lo lTo y los profesionoles decretodos poro
reolizor lo recepción no lienen conocimienlo específico en el iemo). Lo cuol se
conversó con el Sr- Moyo (lngeniero de LG) que solic¡te un informe o esto identidod que
clorifique si los muestros cumplen con lo solicilodo.

4" En el ftem lO "ESTUDIO FoToMETRlCo" En esle punto el conlroiisto deberó reolizor un
esiudio folomélrico que goronlice los luxes que exige lo NCH en su ordinorio No
372Acc4594@/Doc 2s7322. Expresomenle dice en los boses que el estudio deberó ser
enlregodo o lo municipolidod poro su evoluoción ol momento de soliciior lo Recepción
Provisorio de lo obro. Ademós se indico que esie estudio lendró que ser reolizodo por un
lngeniero civil Eléclrico o ingeniero civil eleciricislo con experiencio en eficocio energético.

- El esfuclio ingresodo por lo empreso con fecho 26.r2.20r3, informe reorizodo por Don
Alfonso Moyo venegos, No se encuenlro firmodo, en el pie de firmo odemós dice
lngeniero Eleclricisro y como ros boses expresomenle indicon que este tiene que ser un"lngeniero Civil" con experiencio en eficocio energético. por lo onles expuesio lo ITO y
lo comisión soriciroro er cunicurum der profesionor que firme, con el certificodo de



.J]HT'
{Ft 1

-§$, Municipaticlact
+ clc Chil)árr Vicjo Dir. Obras Municipales

Título y experienc¡o en eficocio energélico y cursos reolizqdos sobre el lemo, estos
documenlos lendrón que ser oulenlificodos por un nolorio.
- Ademós el esludio folomélrico deberó entregorse en dos copios or¡g¡noles y uno copio
en CD o lrovés de oficino de Porles

5.. En eI ltem I I '' RECEPCIONES Y FORMA DE PRESENTAR LoS PRoYECToS',, poro Io recepción
Provisorio de lo Obro, el conlrotisto deberó presenlor y dor cumplimiento o los
siguienie expresomente dice que lo empreso deberó enlregor los formulorios de puesto en
servicio o modif¡coc¡ones enlregodos o lo SEC .

- A lo fecho lo empreso ho enlregodo 5ó cerfificodos T2 por un totol de 2.590 luminorios
LED de un lotol de 2.753 unidodes, foltondo I ó3 un¡dodes de luminorios LED certificor
onle lo SEC (T2). Los cerlificodos que follon lendrón que ser ingresodos por Oficino de
Portes

III..DOCU'TAENTACION U OBRAS IATTANTES SOUCITADOS POR Et ITO A TRAVES

DEL IIBRO DE OBRAS I Y 2

A..LIBRO DE OBRAS N'I:

l.- Con fecho 03.0ó.20t3,
quebrodos, lo empreso

Pó9. 32 plo ó.- Se solicilo que los postes en mol estodo o
tendró que gestionor el reemplozo de lo Compoñío que

conesponde (CGEJ,

2.- con fecho 21.06.2013. póg. 3g plol.- se solicito reolizor cotostro de lux por codo poste y
enlre posle poro los co[es que hon combiodo o LED, poro ver si cumpren con ro
normotivo.
enlreoodo ol ITO

3'- con fecho 24.0ó.2013, Póg. 39 plo t.- Se solicito instolor poslroción y luminorio foltonte
en colle Son Borlolomé y reolizor los trómiles según normoiivo. plo 2.- reemplozor los posles
en mol estodo (modero u Hormigón) según coloslro. Pto 3.-lnsiolor gonchos toltontes en el
seclor el boio segÚn colosiro reolizodo por lo empresq. Ninouno de estos puntos se ho

4.' con fecho ró.07.2013, póg.45 pro 2.- se conversó con ro empreso, ro ¡nstoroción de ropostroción follonte en co e son Bortolomé y el combio de poste en mol estodo (según
cotosiro)

5.- Con lecho 22.Ot.2O13, pó9. 49
levonlomienio en lux en los colles
informoción por coreo electrónico.

pto 2.- Se solicito o Don Alfonso Moyo el informe de
que se combioron por LED, el quedo de envior lo
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B.-LIBRO DE OBRAS N"2:

l.- con iecho 29.07.2013, Pó9. 06 pto l.- se solicito o lo empreso lo cerfificoción de cooo
Iuminorio inslolodo poro junlor en el expediente, en originol o folocopio notoriol según lo
est¡pulo el plo ó de los Boses de Ejecución, los ceriificodos deberón ser emitidos por
loborolorios chilenos oulorizodos ocred¡iodos por lo sEC o SESMEC. A lo fecho no se ho

2.- Con fecho 05.12.2013, Pó9.3i! plo l.- se solicilo o lo empreso el coloslro de los Ecop
con No de lo CGE y N" de posles, odemós lo enfrego del esiudio toriforio el cuol serviró
poro el seguimienio del consumo de energío, liene que ser un progromo de fócil monejo.
Plo 2.- odemós se recuerdo lo insloloción del goncho de lo luminorio de Velósquez ( lodo
norponiente, el primer poste. Pio3.-follo por eniregor cotostro de posles en mol estodo (Ei
el de 20 de ogoslo o lo oliuro del 200) A lo fecho no se ho ingresodo el colostro de los

S¡n mós que informor. soludo olenlomenle o usledes,
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RESUIIAEI{ DE tO RECI¡IDO

N' FOLIO tNSCRTPCtON CANT. LUM. LED

1 956028 29

2 9560s2 16

3 956235 30

4 956242 74

5 956243 101

6 956247 10

7 956408 t2
8 956409 9

9 956449 45

10 956450 17

11 956530 56
L2 956531 s4
13 956535 24

14 956538 10

15 956540 11

15 956541 23
77 956543 15

956544 49
19 956545 25

20 956546 59
2L 956541 8
22 956552 7

23 956558 28

24 956560 46
25 956s61 27

26 956564
27 956s7 2 83

956601 17
29 956603 2t
30 956601 20
31 956608 37
32 956622 66
33 956624 24
34 956526 5

35 956569 74

35 956823 27
37 956824 45
l8 955825 242
39 956830 20
40 963882 28
4l 963884 47
42 963898 108
43 963908 47
44 963909 77
45 963913 10
46 963919 32
47 964080 300
48 956232 3't
49 956425 19
50 956426 153
51 953918 30
szl 963920 40
s3l 956555 19
s¿l 956550 18
ssl 956566 34
sol 956551 39

TOTAL 2590
FALTAN DECLARAR 163 UNID
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Señores
llustre Municipalidad de Chillán
Presente.
De nuestra consideración.

Por intermedio de la presente y en representación de LG ELECTRONICS lNC. CHILE
LIMITADA, RUT 76.014.6L0-2. Vengo en responder Memorándum N"02 1201,4 de fecha 6
de enero del presente año, referente a Bases de la Licitación Pública lD 3671-8-1P13 sobre
"Mantención y Mejoramiento Alumbrado Público Urbano (Segundo Llamado).

,X 1.- En relación al punto I N"1 letra a) Puesta en Servicio del Proyecto de Alumbrado:

Por este acto se acompaña certifícados de Declaración de Puestas en Servicios de Obras
de Alumbrado Público TE 2 de la SEC, correspondientes a los Folios N"g5652stfN"956554;^,/
N"956599,-'f("g566}Oyl N"956820{obre un total de-162'Luminarias públicas.

lF3
J Z.- En relación al punto I N'1 Letra b) Estudio tarifario:

Por este acto se acompaña dicho estudio en papel y se enviará mediante formato
electrónico según la solicitud en punto lll letra B Ne Z, punto 1.

3.- En relación al Punto I N"1 letra c) Estudio Fotométrico:

Por este Acto se acompaña en dos Copias más un CD, Estudio Fotométrico evacuado por
los siguientes profesionales:

- Alfonso Moya Venegas. lngeniero Ejecución Electricista - Técnico LG.
-v-- Hernán Mellado S. lngeniero Civil Electricista. , ,-i,,.iir,,

- Carolina rnostroza rbáñez Arqu¡tecto - Jefe de proyecto LG.

4.- En relación al punto I N" 2. Recepción provisoria.

Conforme los documentos acompañados en el Punto N"1, se tengan por acompañados
la total¡dad de los certificados de Autorización TE 2 de la sEC, referente al total de las
luminarias contempladas en el presente proyecto sobre "Mantención v Meioramiento
Alumbrado público urbano (segundo Lramado). (rltxa*, ,Lo rz)

5.- En relación al punto N"3. Letreros rndicativos de obra y posteras.

Se debe tener presente que conforme contrato objeto de las presentes Bases de
Licitación, las multas serán objeto de cargo y cobro conforme los estados de pagos del

Av. lsidora Goy"ne
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proyecto. Por lo tanto dicho ltem no es obstáculo para la emisión del certificado de
recepción Provísoria solicitado poresta parte a la llustre Municipalidad de Chillán Viejo. ",

J 6.- En relación al punto ll N'1:

Por este acto se acompaña declaración Notarial de LG Electronics lnc Chile Ltda. En el
sentido que se han cumplido todas y cada una de las normativas señaladas en las letras (g,
h, ¡, j, k, l, m, n, ñ, o, pr g, r, s, t, u, v, w, x, y z, y aa.) _rsl C»\§\8.

7.- En relación al Punto ll N" Z. Trabajos a Realizar:

Conforme los documentos acompañados en el punto N"1 del presente documento, se
debe tener por cumplido con lo dispuesto en la letra e) de la Bases Especiales de
Ejecución, encontrándose la totalidad de las luminarias tramitadas ante la SEC. (4ó3-o 40),
\\É ()Jb1§LE- -*+ '¡üA-U;§§. ,l[) \lt+lu \ru'rr{rtr6r-\§ 't'c'i-¡ i'11''1 !t"t"

¿/ 8.- En relación al punto lt N'3. Control de Calidad y la certificación de los Equipos:

Por intermedio del presente, se acompaña en este acto la total¡dad de los certificados
emitidos por CESMEC referente a la Calidad y Certificación de los equipos instalados en el

9.- En relación al punto il N"3,1:

Conforme los informes emitidos por la Universidad Católica de Valparaíso, los cuales ya
fueron acompañados en su oportunidad, se debe tener por cumplido lo solicitado, por
cuanto dichas mediciones se encuentran acordes y dentro de los mismos rangos del
estudio fotométrico elaborado por LG Electronics y acompañado en el punto N"3 del
presente documento, con lo cual se tiene por cumplido el requisito de que las muestras
cumplen con los elementos técnicos solicitados para este proyecto. 2 r^J..o ,, ,..\. .1.í*r ,,!,r 1,¿.,r-. ¡,,

10.- En relación ll N"4 Estudio Fotométrico: 
(''qr ' ;'r L! t;:' '

Conforme el informe acompañado en el punto N"3 del presente documento, se debe
tener cumplido es todas sus partes lo solicitado por la lro, elcualse encuentra realizado y
firmado por el profesional requerido en la Bases Técnicas. .j ,.:r*)t,e,r){) :,, \).Jün\-.,
\;L!{;-, c- ¡ d'\ i. . 'f i,tr. r i:::..: i'ilil I ':.- pu-6r', '

11.- En relación al punto ll N" 5 Recepción y Formas de presentar los proyectos:

Conforme los documentos acompañados en el punto N"1 del presente documento, se
debe tener por cumplido lo soricitado por ra rro en este punto.

YA.,!-TA Lr ,1g» \";¡rD. §a- ¡,f,:S.

Av. lsidora Goyenechea N.2g00 piso 10 Las Co
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, . *r. , Electronics Inc. Chile Ltda.

12.- En relación al punto I¡l Letra A N'1:

Se debe tener presente que el reemplazo de los Postes quebrados o en mal estado,
no es objeto del presente contrato, por lo tanto nuestra empresa se encuentra exenta de
dicha carga contractual. b§et b / u-ruBo a.E, otrRá" *+ 

S§rrü^o
13.- En relación al punto Ill !etra A N"2:

Se acompaña a este documento catastro de niveles de iluminación de referencia por
cada poste individualizado por código numérico de registro.

14.- En relación al punto lll letra A N" 3:

.a-,\ C»\{-PI-E

Para este punto se debe clarificar Ubicación del sector denominado "El Bajo ", para
proceder a la brevedad a la lnstalación de Ganchos.-

15.- En relación al punto lll letra A N'4:

Nos remitimos íntegramente a lo expuesto en el punto N" 12 del presente
documento. .ü,A,*¡u--, 

f L.r'tlt.<) $Lo clBi¡-¿,,

16.- En relación al punto llt letra A N" 5:

Nos remitimos íntegramente a lo expuesto en el punto N" 1,3 del presente
documento.

17.- En relación al punto lll letra B N"1:

/ po' intermedio del presente se acompañan la totalidad de los Certificados Emitidos por
cESMEC y sEC referentes a cada modelo de luminarias instaladas, debidamente
autorizados ante Notario público. §.,. c^, F,\p\E

y 18.- En relación al punto ill letra B N"2:

Para el punto 1, 1e q.¡trqgará planilla con los E-CAP, y los Ns de postes están incluidos
en planilla de la respuesta 13. Pará respuesta a estudio tarifarío ver punto 2 de estedocumento.- l\..\ €2§\_r! \\rq_ Éc*s¡ \.i.f,) Lurtlp¡¡,.

Av. lsidora Goyenechea N- 2g00 piso 10 Las Condes - Santiago - Cnile fono: g¿igZ OO



Blectronics Inc. Chile Ltda.

Que de conformidad con los documentos que se acompañan en su oportunidad, y
todos en relación con los documentos ya acompañados al proyecto y que han sido
requisitos esenciales de las presentes Bases de Licitación Pública, venimos en reiterar la
solicitud de Recepción Provisoria de la obra denominada ,,MANTENcloN y
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBL]CO URBANO CHILLAN VTEJO (SEGUNDO
LLAMADO). Por cuanto se encuentra finalizada y en funcionamiento la totalidad de la
Obra contratada.

LG EL ICS INC CHILE LTDA.

Av. lsidora Goyenechea N- 2g00 pi.o f O Las Condes - Sanilago - Chile Fo"oj41 92 00
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-}f,- de Chillán Viejo r Dir. Obras Municipales

ORD No: 07 /2014
ANT.: Oficio y Documentos ingresodos con
fecho l7 .01 .2014
MAT.: Documentos solicitodos poro reolizor
Recepción Provisorio

Chillón Viejo, 24.01.2O1 4

A : SR JOSE MIGUEL tlRA LOPEZ.

REPRESENTANTE LEGAT

tG ETECTRON]CS INC CHILE ITDA.

DE : PATRICIA AGUAYO BUSTOS

ITO-ARQU¡TECTO

Junto con soludor, o trovés de lo presente, informo o Uds. los ontecedentes que
folton poro reolizor lo recepción provisorio del proyecto "Montención y
Mejoromiento de Alumbrodo Público Urbono, Chillon Viejo (segundo Llomodo)
licitodo o lo empreso LG ELECTRONICS lNC. CHILE LTDA., según controto de fecho
28.032013 y Decreto Alcoldicio Notz83 del 01.04.2013, por un monto de
$l .341 .l 45.I84.-(impuesto incluido)

I..DOCUMENTACION FATTANTE SEGÚN LAS BASES ESPECIATES

1.'En el lieml3.i "PLAZOS DE EJECUCION DE CAMBIO DE LUMINARIAS" en el
segundo pórrofo dice..." sin perjuicio de los obligociones principoles definidos
poro este controto, el oferente deberó odemós cumplir todos los obligociones de
los boses técnicos de ejecución. oferto técnico y el expediente de licitoción,
quedon comprendidos entre otros:

o)-Puesto en Servicio del proyecto de otumbrodo; no se cumple yo que folton
Certificodos T2 por l0 luminorios LED. En Documentoción ingresodo o esto
Dirección de Obros con fecho 17.01.2014, lo empreso ingreso 5 ceriificodos T2, los
cuoles sumon .l53 

unidodes de un totol deló3 luminorios informodos con fecho
06.01 .2014.

!1.-DocuMENTAcloN FATANTES sEGÚN LAS BAsES ESpEctAtES DE EJECUcToN

I.. EN EI ítEM S "CONTROL DE CALIDAD Y LA CERTIFICACION DE LOS EQUIPOS"
-En reloción o los tomos reolizodos. por lo Universidod Cotólico de Volporoíso. el
informe que se odjunto de esto institución No ES cLARo y RESOLUTTVO en
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-W, Municipalidad
--- de Chillán Viejo Dir. Obras Municipales

reloción o si los pruebos onojon resultodos sofisfoctorios con los rendimientos
ofrecido por lo empreso (yo que lo ITO y los profesionoles decretodos poro
reolizor lo recepción no tienen conocimienlo específico en el temo). Lo cuol se
conversó con el Sr Moyo (lngeniero de LG) que solicite un informe o esto
identidod que c¡orifique si los muestros cumplen con lo solicitodo.

III..DOCUAAENTACION U OBRAS FALTANTES SOLICITADOS POR E[ ITO A TRAVES

DET TIBRO DE OBRAS I Y 2

A.-t¡BRO DE OBRAS N"I:

l.- Con fecho 03.06.2013, pog. 32 pto 6.- Se solicito que los postes en mol estodo
o quebrodos, lo empreso tendró que geslionor el reemplozo de lo CompoñÍo
que corresponde (CGE), ol dío de hoy estos postes no se hon reemplozodos.

2.'con lecho 24.oé.2or 3, Pog 39 pto r.- Se soricito instolor posrroción y lumlnorio
foltonte en colle son Borlolomé y reolizor los trómiles según normotivo. pio 2.-
reemplozor los postes en mol estodo (modero u Hormigón)
según cotostro. Plo 3.-lnslolor gonchos foltontes en el sector desde colle conde
del Moule ol sur, según cotostro reolizodo por Io empreso.

3.- Con fecho 16.07.2013, pog 45 pto 2.- Se conversó con lo empreso, Io
ínstoloción de lo postroción folionle en cofle son Bortolomé y el combio de poste
en mol eslodo (según cotostro) el cuol no se recibido ni cotostro ni respuesto.

B..[IBRO DE OBRAS N"2:

l.- con fecho 05.12.2013, pog 33 plo r.- se soricito o ro empreso el cotosiro de ros
Ecop con N" de lo cGE y N" de postes, odemós lo entrego del esludio ioriforio el
cuol serviró poro el seguimienlo del consumo de energío, tiene que ser un
progromo de fócil mone.jo y que se relocionen con codo No de ECAp.

Sin mós que informor. soludo otentomente o ustedes.

BUSTOS



Snntiilgo, 17 cie Enerr-: de 2014.

Se¡rores
Ilttstrc Municipalictacl cle Chillán Viejo
Presen!q

Ref.: Memorándum N"2, punto lll, letra B, 2.-, punto 1.

Fistimados Señores:

IBI

Por la presenle y en representación de LG ELECTRONICS INC,

CHILE LIMITADA, RUT 76.OL4.61O-2, más abajo se detalia

infornración complcmentaria al Memorándurn N"2l2Ol4 cle fer:ha 6 de

cnero, cn donde se incluyen el Número de IICAP ( Equipr: rle Control

de Alurnbrado Pubiico ) más stl correspondiente código as<.rcierdo a la
respect.iva <leclaración TE2 de la SEC.-

Av. lsidora Goyenechea N" 2800 piso 10 Las Condes - Santiago - Chile Fono: 941 g2 00

DffiEg?C}.}T#f, 
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, DIRECTORA DOM

De:

Env¡ado el:

Para:

CG:

Asunto:

'1*f

-w,
-.e.

De: Alfonso Moya [mailto:alfonso.moya@lge.com]
Enyiado el: martes, 01 de abril de 2014 8:20
Para: DIRECTOM DOM; Carol¡na Inostroza; Jose L¡ra
CC: losé Olivares Bello'; mauricio231908@gmail.com; ,Edif¡cacion Chillan V¡ejo';
patricíaaguayobustos@gmait.com; 'Administrador Munic¡pal chilkán Viejo'; 'GABRIELA GARRIDo,;
secpla@chillanviejo.cl
ASUNtO| RE: REITERA SOUCITUD DE CAMBIO DE BOLETA DE GAMNTIA O EfiENSION DE LA EXISTENÍE

Estimad¿;

Junto con saludar, le comento que la boleta ya se proceso de forma interna y se despacho a ent¡dad bancaria
para su creación, se avisará a la brevedad cuando esté lista para coordinar el cambio con la antigua.-

Slds.

De: 
-DIRECTOM DOM Ima¡tto:dom@ch¡ anviejo.ct]

Env¡ado el: lunes, 31 de mazo de 2014 19:i3
Para: carolina Inostroza/LcEcL Lighting Part(carolina.inostroza@lge.com); Alfonso Moya/LGECL Lighting part(alfonso.m-oya@tge.com); ,Adm¡nistrador 

munLipat Chiitá;üiq"] ,GABRIELA 
GARRIDo,CC:.losé otivares Be o'; mauric¡o231908@gruit.-r; ,rJ¡n.á.ü" Chi an Viejo,;patriciaaguayobustos@gmail.com

Asunto: REITEM SoLICITUD DE cAMBIo DE BoLETA DE GAMNTIA o EfiENSIoN DE LA EXISIENTE

Eslimodos:

Junro con soludor cordrormente, en reroción o ro [ciroción públco denomrnodo"MANTENCIOñ¡ Y MEJORAMIENTO DE A.UM'iADO PUBTICO URBANO, CHII.I.AN VIEJO(SEGUNDO ttAMADo) tD: 3671_80t p13, ,.il.;;i; so[cttodo en el oftclo 2L/2f}t4de fecho
02/04/2014

YAge I Of Z

DIRECTORA DOM ldom@ch¡llanviejo.cl]
martes. 01 de abril de 2014 8:57

Alfonso Moya'; 'Carolina lnostroza'; 'Jose Lira'

'José Olivares Bello'; 'mauricio231908@gma¡l.com'; 'Edificacion Ch¡llan Viejo';
'patr¡ciaaguayobustos@gmail.com'; Administrador Municipal Chillán Viejo'; 'GABRIELA
GARRIDO';'secpla@ch¡llanviejo.cl'

RE: REITERA SOLICITUD DE CAMBIO DE BOLETA DE GARANTTA O EXTENSTON DE LA
EXISTENTE

PAISICIA AGU AYO 8US IOS
Atoul|tcro

D¡StCtOBA Dt O EnAt
0t2 - 20152ó

0t2 - 20t522
domGchillsnv¡eio,cl



Page ¿ ot ¿

. 17 de morzo el cuol sollcllo comb¡o de Boleto de Goronlio o exlenslón en g0

díos de lo "Bolelo de Goronlío por Flel Cumpllmlenio de EJecución de Obros" del
BANCO SCOTIANBANK No 0134215 de fecho 03 de dlciembre del 2013, lomodo por su

empreso por un monlo de § t 34.1 14.518 yo que eslo se encuenlro vencido.

Cobe señolor que esie documenlo es de sumo imporlonclo poro reollzor los
elopos que folton poro llegor o buen lé¡mlno de lo obro.

Sin olro porliculor, soludo otenlomenle o usled,

PAI¡ICIA A6UAYO iUSIOS
ATOUIITCIO

Dtt tc IoEA ot o BtA§
0t2 - 20t52ó
¡a7 - ?01521
dom@chillonvieio.cl

02/04/2014

?iH{.

-w,
-<>-
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. DIRECTORA DOM

Ds: DIRECTORA DOM ldom@chillanviejo.cl]
Env¡ado ol: lunes, 31 de marzo de 2014 '15:28

Para: 'patric¡aaguayobustos@gmail.com'

Aaunto: RV: Luminarias LG

L*f rAr¡rcrA AGUAyo ousros

\El ,*,.ff#';:';:*^

-!ü, i:iJlihi,*,.,_+

De: DIRECTOR SECPLA lmailto:secpla@chillanviejo.cl]
Enyiado el: lunes, 31 de mazo de 2014 6:31
Para: Adm¡nistrador Municipal Chillán Viejo'; transito@chillanviejo.cl; edif¡cacion@chillanv¡ejo.cl; ,maur¡cio ortiz
guiñez'; dom@chillanviejo.cl; jgabinete@chillanv¡ejo.cl; alcatd¡a@chillanviejo.cl
CC: josem¡guel.l¡ra@lge.com

\/ Asunto3 RE: Lum¡narias

Sres. LG Chile

De acuerdo a lo estipulado en e¡ punto 1 1.- FoRMA DE PAGo, inciso cuarto de las Bases Adm¡nistrativas
Especiales de lic¡tación donde dice en forma textual
"El pago de las cuotas mensuales se iniciará al mes s¡guiehte de la recepc¡ón provisor¡a de Ia sustituc¡ón total
de luminarias por parte del contrat¡sla sin observaciones"

No corresponde aÚn el pago mensual a la empresa, hasta que se obtenga la pcepció¡ previqoía de la obra s¡n
observaciones,

Atte

Domingo Pillado Melzer
Director de Planifi cación

Oe! Administrador Mun¡cipal Chi án Viejo Imaitto:administrador@chillanviejo.cl].v Enyiado el: viernes, 28 de marzo de 2014 14:00
Para : secpla@chillanv¡ejo.cl
CCi josemiguel.lira@lge.com; administrador@chillanv¡ejo.cl
Asunto! RV: Luminarias

DIRECTOR SECPI.A

Responder a LG.

Sin otro particular, le saluda Atentamente,

Ulises Aedo Valdés

02t04/2014
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Administrador Municipai

llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo
lgnac¡o Serrano 300, Ch¡llán Viejo, Chile
Tel. +56 (42) 22O 15 04 I Cel. +56 (9) 7968 7206
administrador@chillanviejo. cl
www.chillanv¡ejo cl

De: lose Lira lmailto:josem¡guel.l¡ra@lge.com]
Envledo el: viemes, 28 de mazo de 2014 12:56
Para: administrador@chillanviejo.cl; Inyoung Jeong
Asunto: LrJm¡narias

Estimado Sr Aedo, por favor me podria confirmar que podemos proceder a facturar la cuota para el
recambio de luminarias de chillan viejo.

Muchas Gracias

Jose Miguel Lira
Representante Legal
LG Electronicsinc Chile Ltda

Ihis enra¡l is sent via mobile

02/04/2014
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DIRECTORA DOM

De: DIRECTORA DOM [dom@ch¡llanviejo.cl]
Enviado el: viernes, 28 de mar¿o de 2014 12:08

Para: 'Rodrigo Hermosilla'; 'Administrador Mun¡cipal Ch¡ án Viejo,; ,secpla@chillanviejo.ct,;

Administrador Municipal Chittán Viejo';'eABRtELA GARRtDO,

CC:'EdificacionChillanViejo';'JoséOtivaresBello';'mauricio231go8@gmait.com,

Asunto: Ord. 101 CGE

Eslimodos:
Envió olicio de lo Compoñío Generol de Electricidod de fecho I8 de morzo, el cuql se recibió por
eslo direcclón el dío 27.O3-2O1,4 en el cuol informo lo documenloc¡ón requerido poro geslionor lo
modificoción lqriforío, como Pueden ver los Pls 'l y 2 coresponde odjunlqr o lo empreso yo que lo ITO-
No liene lo documenloclón solicilodo y es porle de los observociones porq lo documenloción de los
punlos 3,4 y 5 solicilorlos con lo ITO
Soludo otle

*-

De: gabriel parra [mailto:domchillanv¡ejo@gma¡l.com]
Env¡ado el: viemes, 28 de mazo de 2014 11:07
Para: dom@chillanviejo.cl
Asunto: ord. 101 CGE

02/04t2014

A[OUlltCrO

0t2 - 20t52ó
ot7. - 701522
dom@Ehillonv¡eio.cl



De:
Env¡ado el:
PeÍa:.
CC:
Asunto:
Datos adju ntos:

DIRECTORA DOM [dom@ch¡¡tanviejo.ct]
martes, 18 de matzo de 2014 1028
'Alfonso Moya/LGECL AE Team'; 'Carot¡na lnostroza/LGECL AE Team,
'secpla@ch¡¡lanv¡ejo.cl'
SOLICITA CAMBIO EXTENC¡ON DE BOLETA POR 90 DIAS
ORD No 28_2014. pdf. imageoo'l.jpg

Eslimodos :

Envió oflcio N'28 /2014 poro el combio de boletq o exlensión de lo mismo en 90 díos , yo
que eslo se encuentro vencido , esto iiene que ser o lo brevedod yo este documenlo es de
sumo importoncio poro lo fuluro recepcion provisorio.
<oludo otte-.

Xil[f pArnrcrA AGUAyo Dusros

-*q 
frl$",,i,:,::,'il,-

1
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lnforme Comision Receptora

DIRECTOR SECPLA <secpla@chillanüejo.ct> 22 de abtil de 2014, 14:22
Para: Alfonso Moya <alfonso.moya@lge.com>, josemiguel.l¡ra@lge.com, Carolina lnostroza
<caroliná. ¡nostroza@lge. com>, jara\,enaa@hotmail.com, Rodrigo Hermosilla <hermosilla. rodngo@gmail. com>
cc: lsaac Peralta <daüdperalta84@gmail. com>, mauricio ortiz guiñez <mauricio23190g@gmail.com>,
edificacion@chillanüejo.cl, transito@chillanüejo.cl, Administrador Municipal Chillán Vie.io
<admin¡strador@chillanüejo. cl>, jgabinete@ch¡llanviejo. cl, alcaldia@chillanüejo. cl

Sr. Jose Miguel L¡ra

LG Electronic lnc. Chile Ltda.

Junto con saludar a usted, adjunto informe de respuesta a obsen¡aciones emitido por la comisión receptora
del proyecto.

AgradecerÍa que Alfonso Moya coordinara reunión con la comisión para \,er temas aún pendientes, para lo
cual debe contactarse

con lsaac Peralta, ITO (s) del proyecto. Fono 42-2201557. Email daüdperaltag4@gmail. com

Atte

Domingo Pillado Melzer

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

observacioned)001.pdf
899K

Alfonso Moya <alfonso. moya@lge. com>
Para: lsaac Peralta <da\¡dperalta34@gmail.com>

22 de abil de 2014, 16:14

cc: DIRECToR SECPLA <secpla@chillanüejo. cl>, Jose Ljra <josem¡guel.lira@lge.com>, Admin¡strador
Municipal chillán vieio <adm¡nistrador@chillanüeio.cl>,'jgabinete@chillanvieiá.a" <jgabinete@chiltanüejo.cl>,
"alcaldia@chillanüejo. cl" <alcald¡a@ch¡l¡an\,iejo.cl>, Carolina lnostroza <carolina. ¡noslroza@lge. com>, Rodrigo
Hermosilla <hermos¡lla.rodrigo@gmail. com>

Estimado lsaac:

Junto con saludar, y previa conversación vía fono , agendar reun¡ón ¡nterna junto a la comisión para el

httF6://rndI google.cdr/nEilhrlot?ui=2ül Zlú75u62&üeuFB&q:z¡%2oá'¡l8qs=t ue&sea¡ch=querÉth=l4s6aagccgá3fs32&sir =14s'aa9oc%Js32&.._



2El2O14 Gma¡l - lnforrp Conts¡on Rúodo.a

. día jueves 24 a part¡r de las 10:00hrs en dependencias de la municipalidad.

Temas a tratar: observaciones a recepción provisor¡a

Qucdo atento a tu rcspuesta .

Slds.

AMV

De: DIRECTOR SECPLA Imailto: secpla@ch¡llanviejo.cl]
E¡rvhdo el: martes, 22 de abril de 20!4 L4:22
Para:.Alfonso Moya/LGECL Lighting Part(alfonso, moya Gllge.com); Jose Lira/LGECL Legal
Teamfiosemiguef .lira@lge.com); Carolina Inostroza/LGECL Ught¡ng Part(carol¡na. inostroza6lge.com);
jaravenaa@hotmail.com;'Rodrigo Hermosilla'
CC: 'Isaac Peralta'; 'maur¡cio ortiz guiñez'; edificacion@chillanviejo.cl; tra nsito@chillanviejo.cl; ,Admínistrador
Municipal Chillán Viejo'; jga binete@chilla nviejo.cl; a lcaldia @chillanviejo.cl
Asunto: Informe Comis¡on Receptora

lEl texto citado etá ocultol

lsaac Pe ra lta <daüdperaltaS4@gmail.com>
Para: mauricio ortiz guiñez <mauricio23.l908@9mail.com>, trans¡to@ch¡llanüejo. cl,
Alfonso Moya <alfonso.moya@l ge.com>
Cc: Administrador Municipal Chillán Viejo <administrador@chillanüejo.cl>

22 de abnl de 2014, 16:45
edifi cacion@chillanüejo. cl,

Estimados, junto con saludar les comento que el día jueres 24 de al¡nl de 2014 a las l0:00 hrs, se realizará
reunión con Alfonso Moya V. de LG, en dependencias de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, objelo de aquello
es reüsar en detalle obsenaciones realizadas por ¡a comis¡ón.

Atte.

lsaac.

El 22 de abril de 2014, 16:14, Alfonso Moya <alfons o. moya@lge.com> escribió:
JEI texto citado eSá ocuttol

Atentamente. ..

lsaac David Peralta lbarra.

As¡lsor Urbantsa

l,4Lrrrcipalid ad de Chillán Viejo
98180479 / 0.12201557
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M Mtrriciprtlid; d
.1e Ci)illíur vi eio Di.r. Obras Municipate§

A:

DE:

INIORME RESPUESIA A OBSERVACIONES

Sres. LG Eleclronic i lnc. Chile Ltdo.

Comisión de Receoción Provisorio, Mun¡cipolidod de Chillón Viejo

Junlo con soludor, y'en referencio o expedienle que do respueslos o observoc¡ones
emonodos por lo cor]is¡ón el dío l7 de mozo de 2014, remiio o usied respueslos o dicho
exDedienle.

Respueslo observoción f\"t
se sol¡cilo idenlif¡cor el tipo de luminorios ¡nstolodos, odemós no se encueniro cuodro
resumen con i¡p¡ficociór', nomencloturo y N'de lum¡norios reemplozodos, por lo cuol se
sol¡cito incluir oquello en Jn onexo.

Respueslo observoclón ¡\ 02

No ingreso los plonos ni los memorios de los decloroc¡ones eléclflcos.

Respueslo observoclón t\'3
El esludio toriforio ingre:odo no permite uño correclo evoluoción, debido o lo toltq de
porómelros de lemporo;idod que permilo cuontilotivomenle evo¡uor ohorro efeclivo en
consumo eléctrico.

Respueslo observoclón ñ04
con respecto ol Esiudic Folomék¡co se deieclo lo fo¡lo de ¡nformoción referenie o los
lugores y polencios dorde se reolizon eslud¡os, odemós de lo follo de onól¡sis de Iospoienciosinslolodosde.,2wy200w.lncorpororesrudioenzonqsdelrónsiiomedioyolro.

Respueslo observoclón N o5

se delecto que f olto do :umenro que señore y ocred¡le equivorencio de reemprozo de ros
luminoriqs (sod¡o o led), licho informoción ocred¡lodo por inslilución nocionol ocreditodopor cEsMEC, el informe debe ser concruyente y resorurivo, ¡ncruyendo f¡rmos, timbres y
onlecedenles goronles del o los profesionoles que suscriben o dicho ¡nforme. No se
encueniron los ensoyos cle los porómeiros eléclr¡cos de los drivers.



Respueslo observoclón l,¡'6
No ingreso los qnlecede,ties so¡¡cilodos.

Respueslo observoc¡ón l¡'7
No se encueniron los ccrnlrqios de suministro debidomenle tromilodos por empreso onle lo
CGE Distribución s. A

Respueslo observoclón lioB
Se solicito odjunlor doctrrrrentoción en originol, que gorontice codq lipo de luminorio según
su polenc¡o.

Respueslo observoc¡ón l'¡o9
5e reilero que o lo fechc exisien seclores de lo comuno. como lo villo primovero, villo sonlo
Riio y colle Gobrielo r.,4istrol que presenlon problemos recurrenles en el sislemo de

tlfh

6W¿ ,,,,,,",r,,,,u, u
..ai dc (:lrillrin V qio Di-r. Obr&s Municipa.leg

olumbrodo público.

Fovor remitir o lo breved.rd ontecedenles follonles.

t/-r
,ll.{üd ,1,

t,'t/-r
,ll.{üd il,/ 14 Il'(" t

RODRTGO GU|ñEZ CONTRERAS I I - jd§t oLlvanrs s¡tLo -ARQUIIECIo ,l I I COTISIRUCÍOR CIVIL

GUINEZ.
ctvtt

Chillón Viejo, obril de 20t ,l
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Secr:eta¡'i¡r, cle P la¡rlfloar¡ión

ME,MORANDTJM N'8I

CHILLAN VTEJO, 19.O3.2OL4.-

l\ : PATRICIA AGUAYO BUSTOS
ITO CONTRATO DE LUMINARIAS LED

DE: DIRECCION DE PLANIFICACION

A través de la presente, adjunto remito a usted ORD (SCp)
No 27 del 18 de Marzo de 2074 y que oficia a la empresa LG
Electrónics Inc. Chile Ltda., el Acta de Recepción Provisoria con
Observaciones de la Obra 'MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE
ALUMBRADO PUBLTCO URBANO/ CHTLLAN VIEJO (SEGUNDO
LLAMADO).

Se adjunta a la presente el Acta de Recepción Provisoria con
Observaciones de la obra, por parte de la Comisión.

Lo anterior, para su conocimiento y archivo en la carpeta del
proyecto.

Sin otro al particular, saluda atentamente a usted,

MAU RI .TIZ GUIÑEZ
IMTEGRANTE OMISION

MOG,
C/c:
- Planificación
- Rodrigo Guíñez C,
- José Olivares B..
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oRD (SCP) N" t¡¿ '

ANT.: Controto de Monlención y Mejoromiento de
Alumbrodo PÚblico Urbcrno clel 28 de Mozo
de 201 3.

MAT.: Remite Actcr de RecePciÓn con
observociones del l7 de Mozo de 2014.

1 B MAR ?O1I

SR. DAEHO SHIN
LG ELECTRONICS INC. CHILE LTDA.

Dir.: lsidoro Goyenecheq N'2800, piso 10. Torre Titonium, Lqs condes,
Sontiogo.

SRA. ALEJANDRA MARTINEZ JELDRES

ADMr NTSTRADORA MU NICIPAL (S)

Chillón Vieio,

A:

- Alcaldía,
- AdministraciónMunicipal,
- Dirección de Planificación
- DOM,
- TRANSITO
- Of. de Pattes

Junto con soludorle, odjunto remito o usted Acto de Recepclón
Provisorio con observcciones de lo Obro denominodo MANTENCION Y

MEJORAMTENTO DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO, eloborodo por lo Comisión de
Recepción.

Sin otro ol pcrrliculor, soluclcr otle. o Usted,

J ELD RES

PAL (s)

,'tt )

t}l, 
, RGC / roB t)Áac t rnog
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,. MUN/C'PALIDAD DE CHII-I"AN VIEJO

ACTA DE RECEPCION PROVISORTA
CON OBSERVACIONES

trn Chillau Vie.jo, a 17 de Marzo cle 2014, se informa quc co¡ fccha
29 de Oct.ubre dc 2013, la erxpresa LG EI-ITCTRONICS INC. CFiiLtr LTDA.
solicita la RecepciÓn Provisoria d.e ia obra clenorninada "MANTENCION I,MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO, CHILLANvIEJo" (SEGUNDO LLAMADOI, de ar:uerrlo a lo estipulado en ci Conl.ratodel 28 cle Ma¡zo tlc 2013 y ai Convcnio Acl-Reierenciurn c.lcl 13 cicSepl-iembre del 2013.

l-a CornisiÓn nourbracl¿r por Dcr;rcto N" 5941 rjcl 29 cle Noviembre de2A13, confol-llacia por cion llodrigo Guiñez Contreras, Arquitecto, clo¡ Joseolivares ljello, constrttcl.or civii y cion Mauricio ottiz Gulñez, constructor
9,:,,1:_...-.1Li1^"r* at Co.rratisra la obra cuenra co, las siguientcs
() [)selnacloltcs:

1'- catastro de ubicación cle las lumi¡¡arias (Planimetría):, i¡clica¡clcrti¡ro .1, i;otr:ncia de cada una. Aclemás, de la indicación de los b."p, con su
'ú,rc.o de identificaciór-r, n{lrnero cre poste c1e soporte -1r sur¿ro rcsurrencon tipificaciÓn .y nútnero dc luminariai reernplazacias. di.ho pt",ro c]eberácc¡nt¿u- cou la flrtn¿r l' timtrre del encalgado cle la obr¿r. t-o .rrpiása LG haceeutrega r1e un plalo con fccha 11 rle Ma.ro c1c 2014, el .r^i.ro cs irosibiesu irrterpretaciÓ-nYa que es ilegible por la escala cie ios nu,eros y colorescle lrioteo' tlsto fuc solicitario eri reunión con la elnpresa el clí¿r 29 d,c Dnerodc 20 1zl'- (se acljunl.a copia clei libro cic obra qüe oa cuenta de esta reunión

-1, {b[ocopia rlc una par[c del plano solicitaclo)

Lo anterior, dc_acuerclo itl punto 14.1 RECIilrcloN pl(ovlsol<IA incisosegunrlo de las Bases Aclministrativas Especiales que dicc: ',El contratistadeberá presentar los certificados de áutorización de la sec, estudioFotométrico y todos ros documentos que a juicio de Ia InspecciónTécnica de la obra sean uecesario, p"r. respaldar ra RecepciónProvisoria de la Obra,'.

2'- Puesta en senricio del proyecto d.e alumbrado (TE2): EI contr¿rtistacle-berá entregar una copia de las_ memorias y pl¿nos cle las cleclaracionescléctricas ante la slrc. Iror olro laclo ta .u*l*ion detectó la f¿rita cle unah-rrnina_r'ia por deciarar.

Lo anterior, dc 
^acuerdo ar punto 1r RtrcEPcroNtrs y FO,?MA DEPI?ESLN'|AR Los pRoyrlrcrob 

_inciso- ..grrr.il cie ras Bases técnicas cleDjecució, cle obra que rLicc: El o ros fármulario (sl de la puesta ensenricio o modificaciones de las instalaclor"r de alumb."áo púbttcoen que ha intervenido ei contratista, debidamente i:rgresado en lasEc, acompañando Ia respectiva memoria expricativa y de ros planospreseatados ante esa, a.rrtoridad, en orrginar y dos copias.
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3.- Estudio Tarifario: Sc soiicita entregar un estudio tarifarlo rnás
completo y dc fácil cotnprensión, que contenga a 1o rnenos las siguienLes
consideracioues (se adjunta fotocopia clel estudio cnviado por la emprcsa):
- estudio tarifario primitivo,
- estudio tarilario colr tccr-rologÍa l-ed,
- estudio de ahorro de energía con tecnologÍa Led.

l,o anterior', clc acucrdo al punlo 13.1 PLAZ) Dil IT.IDCUCIóN DE
CAMISIO Dii I-UMINAI1IAS ittciso segundo de ias iSascs Administrativas
Iispeciale s que dicc: "sin perjuicio de las obligaciones principales
deflnidas Para este corrtrato, el ofere¡rte deberá además cum,plir todas
las obligaciones de las Bases Técnicas de ejecución, Oferta técnica y
del expediente de licitación, quedan comprendida ent¡e otras, la
puesta eu servicio del proyecto de alumbrado público, es estudio
tarifario y estudio fotornétrico.

4.-Estud.io Fotornétrico: Se solicita al contr¿rtista que acljuntc ci estudio
lbtolnétrico tlltc garantice los Luxes que exige la Nch.. El contratista
delrcrár ¿r-crcdit.ar «1ue el cstudio cntregado es realtzac).o por un tngeniero
Civil iliéctrico o illectricista con experiencia en Eficiencia Iiitergética.
Adeuri-rs,. dcberá scr enl.rcgado en dos copias en pa1rel -y una copia en CD.

Lo anterior de acuerclo ¿r lo solicitado en el punto 10 trS'lUDIo
FoToMEf RICO de las Bases Técnicas de Ejecución de obra, que dice :

El contratista drrrante la ejecuciór. de las obras deberá realizar un
estudio fotométrico que garantice los Luxes que exige Ia NCH en su
ordinario N"372 Acc4sg4oo/Doc zs7az2. El estudio deberá ser
entregado a la Municipalidad para su evaluación al mom,ento de
solicitar la Recepción Provlsoria de la Obra.

El estudio deberá ser realizado por un ingeniero Civil eléctrico o
Ingeniero Civil Electricista con experiencia en eficiencia energética,

Además, la forma de entrega esta solicito en el el Art. I L RECEPCION
Y FORMA DE PRESENTAR Los pRoyECTos inciso cuarto.

5.- Adju¡¡tar Certificado de calida«l de cada equipo instalad.o {32w-62w-9ow-1sor¡ry 2oow): (lue acrecliten .y certificiuen a. través c1e una
itrsl.jlución n¿lcior-la-l acreditacla pol la SEC la equivale¡cj¿,rs cle reempiazo
clc [ccnologia c]e sodio a LED. Aclemás se estai:lecc ccrtilicar segú. cl
lrunto 8,'lel.ra a, 1r cle ias RasesI'écnicas cle Ejecución cle obras.

Lo antcrior cle acucrdo a 1o solicitado en el pulll-o B DDL CoNl.l?ol- Dli
CAI,IDAD Y DE I,A CI'I?TIIIICACION Dtr r,bS EQUII]OS ClE 1AS BASCS'I'(:cnicas dc i!.jecr,rciólt de Obra, qur.: dice :

Dl oferente deberá preseutar certificado por cad,a tipo d,e luminariaofertada y sus componentes eléctricos. Lás certificados deberán sereneitidos por laboratorios Chilenos autorizados y/o acreditados por las*perintendencia de Electricidad y co¡r,bustible y cEsMEC. conidentificación de los siguientes a¡rtecedentes:
a) Fotometría de cada tlpo de lum.inarla según óptica y corriente

aplicada a los LEDs,
b) Eusayo de los parámetros eréctricos de ros drivers,
c) Hermeticidad, compartimie¡rto óptico y porta equipo (grado deprotecciónf ,
d| Deterrninación de resistencia al irrpacto del cuerpo de laluminaria.
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6.- Informe aclaratorio por parte de la Universidad Católica de
Valparaíso: que los ensayos dc lúmenes cle cada una de ias iuminarias
inst.a1arlas cumplen col1 la caliclad y. norrnativa solicitadas en las Bases
en relación al ACC459400/Doc. '257322 -y NCii4/2003. cabc rnencionar-
quc tendrár-r que r:umplir con el Pto. N"2 "DE LAS NORMAS" de Bases
'lécnic¿rs de iijccución de obras y adcnras co1-r el punt.o o CONTROL Dtr
CALIDAD Y CFIIiTII"ICACION Dll) LOS ITQUiPOS dc las l3ases Técnicas c1e
Iljecución «le obra inciso segundo rlondc dicc: Para determinar que las
lumlnarias y equipos sutm.inistrados, rlna vez instalados, curnplan con
los parámetros y condiciones ofrecidas, la inspección técnica
Municipal (ITOI, podrá solicitar a costo del contratista, la realización
de al menos 01 eusayo de prueba con Ia Universidad Católica <le
valparaíso o la entidad que determine la Municipalidad, por cada tipo
de lum.inarias irrstaladas. La elección de lunei¡rarias o sectores dond.e
deberán hacerse los ensayos corresponderá a la Inspección Técnica
Municipal UTOI.- El ensayo deberá ser realizado previo a la Recepción
Provisoria de obras. Se rechazará aquellos sectores o zorras, donde las
pruebas arrojen resultados insatisfactorios (ll con relación a los
rend.ir¡.ie¡¡.tos ofrecidos en la oferta o según la norma vigentes.
(.) DI infortne entreg:Ldo no indica que los resultados sean satisfactorios.

7.'La ernPresa tendrá que entregar los co¡rtratos d.e su¡ninistro
eléctricos con la CGE Distribución S.A..

Lo antcrior dc acuerdo a 1o solicitado cn el punto 11 "i<licElrcloNEs y
FORMAS'DE I']RtrSEN'i'Ai? LOS PROYtrCTOS inciso tercero cic la.s Bases'l'écnicas c1e Irjccución de obras que clcberá adjuntar-:
Los contratos de suministro eléctrico fl¡mados por la Municipalidad
de todos los empalmes del proyeeto debidamente tramitados ante la
empresa distribuidora respectiva.

8.- Se tcndrá quc enLt-egar "Certificado de Garantía" dc las luminat-ias
instalada.s por l.ln plazo cle 5 años, según 1o solicitaclo cn el punto ó, lctraN rle las Basc:s Técnicns cle Djcclrción cle Obras, clondc ciice: n) Laslumirrarias deberán te¡rer una garantía m.ínima de fabricación de S
años.

9'- Es importantc indicar a la ernpresa qlle se hal dctectaclo varias
Iuminarias que no prenclen. Favor revisar y .éparar.

se da un plazo de 3o dias corrid.os para que la empresa entregar losantecedentes solicitados, a partir der día I"g d.e M.arzo de 2o14,quedando establecido su término para el día 16 de Abril d,e 2oL4.

a comisión cuente con estos antecedentes, se citará a la
revisar en terreno el proyecto.

_-->
,LL/ !
BELÍü

MAU
CON

Z GUIÑEZ

et+vaRES
TRUCTOR

R CIVIL

CIVIL

frt,'t*";i'tv
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I. MUN'CIPAI)UAD ÜE CHILI.AN V'TJA

INFORME DE RECEPCION

En Cirillán Viejo, ?\ 14 de Marzo de 2014, se informa que con fecha
29 de Octubre de 2013, la ernpresa LG ELECTRONICS INC. CHILtr LTDA.
solicita la Recepción Provisoria de la obra denomjnada "MANTENCION Y
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO, CHILLAN
VIEJO" (SEGUNDO LLAMADO), de acuerdo a 1o estipuladr¡ en el Contrato
de1 28 de Marzo de 2013 y al Conr¡enio Ad-Referendum del 13 de
Septiembre del 2013.

La Cornisión nombrada por Decreto N" 5941 dcl 29 de Noviembre de
20L3, conlormada por don Rodr-igo Guiñez Contreras, Arquitecto, don Jose
Olivares Be1lo, Constructor Civil y don Mauricio C)rLtz Guincz, Constructor
Civil, informan que el Contratjsta no l-ra ad.jur-rtado todos los antecedentcs
necesarios para ia crraluación ), pronunciamiento de la Recepciór-r
Provisoria de 1a Obra.

Por 1o anterior, solicitamos a Ia crxpresa que adjuntc los siguientes
arrteceden Les:

1.- Catastro de ubicación de las luminarias (Planimetría):, iredicanclo
tipo ir poter-rcia de cad¿r una. Además, de la indicacion dc los Ecap, con su
nútnero de idcntificación )/ ltúriero cle poste de soporte. Dicho plano
deberá contar con la firura y tin-rbre dcl encargado cle la obra. Ler empresa
LG hace entreg:r cle un plano con fecha 1l de Marzo de 2014, el cual no es
posible su interpretación ya clue es ilegible por la cscala clc los números y
colores de ploteado.

2.-Puesta en servicio del proyecto de alumbrado: Entregar las
Declaracione s e1óctricas (Tbi, 2) Ialtar-rtcs

3.- Estudio Tarifario: Sc soljcit¿r cntrcgar uir e studio t-arifarlo más
completo y de fácil colxllrension.

4.-Estudio Fotométrico: para bucn tórmino de la obra se cleberá solicitar
que este estudio, lo realice y certifique un laboratorio dc fotometrÍa dealguna institución nacional acreclit¿rcla por la Supe rir-rtendcncia cle
lrllectricidad y Combustibles. Ei contr-al.ista clcberá ,,...áitu. clue el estudio
t:ntregado es realizado por un Ingeniero Civil ElócLrico o EiectricisLa con
experiencia et.r Eficiencta Energética, según lo indicaclo en cl pu¡to 10 cle
l¿'ts Bases'lecnicas de Djecr,rcjón cle Obras. Adeinas, deberá ser entregaclo
cn dos copias en papel y una copia en CD.

5.- Adjuntar certificado de calidad de cada equipo instalado {32w-62w-9ow-15owy 2oow): que acrediten y certifiquen a través de r-rna
in:iLituciÓn nacionai acreditacla por la StrC la equivalencias cle r cemplazo
rirr tecr-rologÍa de sodio a LED. Además se cstablec:e ccrtificar segun el
plLr-rto B, letra a, b de las Rases Técnicas de Ejecución clc obras.

,'íi#.,r1)).,



6.-Inforrne aclaratorio por parte de la Universidad Católica de
Valparaíso: que los ensayos de lúrnenes de cada una de las lurninarias
instaladas cumplen con ia calidad y normativa solicitadas en las bases
en las Bases en relacion al ACC4594OOlDoc.257322 y NCH4 l2OO3. cabe
rnencionar que tendrán que cumplir: con el Pto. Nn2 'DE LAS NORMAS" de
Bases técnicas de ejecuciór-r de obras.

7.-La empresa tendrá que entregar fotocopia de los contratos de
sur¡inistro eléctricos, soiicitados en el Pto N" 1 1 "RECtrpCIONES y
FORMAS DB PRESENTAR LOS PROYtrC'|OS. De ias bases Técr-ricas de
ejecución de obras.

8.- Se tendra que entregar "Certilic¿rdo de GarantÍa" de las luminarias
instaladas por un plazo de 5 años , segúrn 1o solicitado en cl ptoN"6, letra
N de las Bases Técnicas de trjecución de Obras

Por otro lado, es inrportante ir-rclicar a la empresa que se han detcctado
varias lulninarias quc no prende:n y lo se e ncuenl-ran varias areas o calles
apagadas. Se solicita entregar los .rnteccdcntcs cn utr plazo de 3O días
corridos, para entregar dicha inform¿rcior-1.

ilA
RODRIGO GUIÑEZ CONTRERAS

ARQUITECTO
ELLO

UCTOR CIVIL

MAURIC GUIÑEZ
R CIVIL
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MUNICIPALIDAD
DE CHILLAN VIEJO Dirección Obras Municipales

A:

DE:

Chlllón Viejo, 04 de Agosto de 2014.-

oF (DoM) N" 95 /2014
MAT.: lnformo sobre observociones y
documenlos foltontes. liciioción lD
3671-28-LP13 "MANTENCIóN Y
ME.¡ORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBIICC
URBANO, CHITLÁN VIEJO'

SRES tG ETECTRONICS INS CHITE I.TDA.
PRESENTE

ATENCION :SR. ATFONSO MOYA

PATRICIA AGUAYO BUSTOS

rTo

Junlo con soludor cordiolmente, informo o Uds. o lo fecho esle municipio no cuenlo
con lo documenfoción ni certificociones lécnicos que ocredite el cumplimiento de lo:,
boses de lo licitoción lD 3ózl-28-LPl3, por lo cuol se necesito ocloror los observociones
que folton por subsonor o lo brevedod, poro reolizor lo Recepción provisorio de
ocuerdo o los siguientes puntos:

1.- Goronlío por "Fiel Cumpllmienlo de Ejecución de Obros":
El controto tiene que estor coucionodo. poro reofizor lo recepción provisorio de lo
obro, por el cuol se solicito el combio de Boleio de Goronlío N" ol3z95z de fecho 3l
de Mozo 2o14 del Bonco scofionbonk por" Fiel cumplimienlo de e.lecución de los obros
de moniención y me.loromiento de olumbrodo público urbono (segundo llomodo),,yo
que su vigencio ero hosto el l8 de Moyo de 2014.
Se sugiere el combio por uno boleto de gorontío con uno vigencio de 1oño (3ó5
díos) mós los 90 díos según lo estipulodo en los boses especioles ort.i2.2.- o el combio
por un vole visto boncorio como se estoblece en el ort l2 letro b.- , poro no tener
problemos de coducidod y cumplir con lo que estipulo el coniroio y los boses.

2. -Cerlificocion Técnico:
Se solicito io certificoción lécnico que ocrediie el cumplimíento de lo dispuesto en ei
documento sEC ordinorio N'322 ACC4s9 4oo/Doc2s7322, esio certificoción lendró que
reolizorlo un orgonismo outorizodo por lo Superintendencio.

3. -Cerllflcocion de Luminorios lnslolodos:
Documento que ocredite que los luminorios cumplen con lo disposición del Decreto
supremo N'298 de 2005 del Ministerio de Economío. Fomento y Reconstrucción, que
opruebo el reglomento poro lo certificoción de los productos elécfricos y
combustibles, poro los luminorios instolodos. y certificodos por un orgonismo de
certifícoción outorizodo por eso Super¡nlendencio.

4.-Certlficoclon de que lo obro cumple con los siguientes normoiivos:
o) ceriificoción del cumplimiento de lo NSEGgen zl, Aiumbrodo público en sectores
urbonos, esto certificoción tendró que reolizorlo un orgonismo outorizodo por Io SEC.

b) Certificoción del cumplimienio de lo NSEG2len 7g Alumbrodo público en Sectores
Residencioles, esto certificoción tendró que reolizorlo un orgonismo outorizodo por Io
SEC.
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c) certif¡coción del cumplimiento de lo circulor N"221 de tgBZ del lo SEC; sobre puesto
en serv¡cio de olumbrodo pÚblico en sectores residencioles, esto certificoción lendró
que reolizorlo un orgonismo ouiorizodo por lo SEC.

d) certificocíón del cumplimiento de lo circulor N' 2.98ó de19g7 de Io SEC. sobre
puesto en servicío de olumbrodo público, esto certificoción tendró que reolizorlo un
orgonismo oulorizodo por lo SEC.

e) Certificoción del cumplimiento de lo resolución exenfo N" 1.972 de2oo9, modificodo
por resolución exento No 2.807 de 2010, ombos de sEC con el fín de comerciolizor en
chile luminorios poro olumbrodo público, los fobricontes, importodores y
comerciolizodores deben verificor que se sotisfogon los requerimienios de seguridod
de los mismos medionle lo reolizoclón de ensoyos estoblecldos por pro.tocolos de
ensoyes ,PE números 5/07 de2oo9,5/13 de 2oil, s/i7 de 2o12y s/17/2 de 20t2 y esto
certificoción tendró que reolizorlo un orgonismo outorizodo por lo SEC.

5.- lnforme Iécnico de lo Universidod Cotóllco de Volporoíso
El cuol tendró que ser de corócter resolutivo y esloblecer que se cumple con lo
normotivo indicodo onteriormente

ó.-cerlificocion que ocredite el cumplimienlo de los coroclerísficos técnicos de
ejecuclón, conforme en los ocópites ó, g ylo de los Boses técnicos de ejecución.
otinentes respectivomente o los corocterísticos lécnicos de los luminorios o iÁstolor, el
control de colidod y de lo certiflcoción de los equípos y estudio folométrico.

Sin mes que informor, soludo otentomente o ustedes

PAB/pob
Distribución:
- Archivo
- lnleresodo


