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APRUEBA BASES Y ttAMA A LICITACIó}¡ TÚBUCA
N' 45/2014, lD 3671-60-[El4, DTVERSAS OBRAS:
OBRA I ''CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y

GRADERIA CANCHA DE RAYUELA'" OBRA 2
,.PROV¡SION E ¡NSTATACION CUBIERTA
MUTTICANCHA VIttA RIOS DEL SUR'"

DECRETO N" 47 6\
chirrón Viejo, 0 I SÉP 2011

VISTOS: Los foculiodes que confiere lo Ley N" lB.ó95.
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;.

CON§IDERANDO:

o) los cerlificodos de disponibilidod presupuestorio,
emitidos por eljefe de finonzo de lo Municipolidod de fechos l0 obril del 2014 por un monto
$18.000.00.- y 02 septiembre 2Ol4 por un monto $800.000.- de lo comuno de Chillón Viejo,
Existe disponibilidod presupuestorio en el Subtitulo 31 ítem 02 Asig. 004 "obros Civiles", poro lo
ejecución de lo licitoción publico denominodo DIVERSAS OBRAS: OBRA I "CONSTRUCCION
DE CUBIERTA Y GRADERIA CANCHA DE RAYUELA", OBRA 2 "PROVISION E INSTALACION
CUBIERTA MULTICANCHA VIttA RIOS DEI SUR''

b) Los Boses Administrotivos, técnicos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción publico
denominodo: DIVERSAS OBRAS: OBRA I "CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y GRADERIA CANCHA
DE RAYUETA'" OBRA 2 "PROVISION E INSIATACION CUBIERIA MUIT¡CANCHA VIttA RIOS DEL

SUR", No 4512014, lD: 3ó71 -60-tl 14.

DECRETO:
'1.-APRUÉBENSE los Boses Administrotivos, Términos de

Referencio y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el

llomodo o licitoción público del DIVERSAS OBRAS: OBRA 1 "CONSTRUCCION DE CUBIERIA Y

GRADERIA CANCHA DE RAYUE[A", OBRA 2 "PROV¡SION E !NSTALACION CUB¡ERTA

MULT¡CANCHA VIILA RIOS DEL SUR", No 4512014,1D: 3ó71-óO-tl 14.

2.-LLÁMASE propuesto público denominodo: DIVERSAS

OBRAS: OBRA I "CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y GRADERIA CANCHA DE RAYUELA", OBRA 2
..PROVISION E INSTATACION CUB¡ERTA MUTIICANCHA VIttA RIOS DEt SUR", NO 4512014, ID:

3671-60-tl 14., por un monio estimodo de $18.800.000.- (Un millones setecientos mil pesos)

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el

portol www.mercodopÚblico.cl, bojo lo lD: 3671-60-tl14.

4.- IMPÚTESE o lo cuento, en el Subtitulo 3l ítem 02 Asig.

004 "obros Civiles" del presupuesto municipolvigente'

ANóTESE, COMUNÍQUESE Y

UAV/HH /mmb.
DISTRIBUC Municipol, Secplo, Corpeto. Ejecucion. OF. Portes.
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BASES ADMI NISTRATIVAS ESPECIAIES
PROPUESTA PÚBIICA N" 45/2014

lD: 3671-60-tEt4

1.. GENERATIDADES:
Los presentes Boses Administrotivos Especioles serón oplicobles poro el proceso de
licifoción, evoluoción, selección, controtoción y ejecución del proyecto denominodo:
DIVERSAS OBRAS: OBRA I "CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y GRADERIA cANcHA DE
RAYUELA'" OBRA 2 "PROVISION E INSTATACION CUBIERTA MUTTICANCHA VIttA RIOS DEt
SUR". Los obros serón ejecuiodos de ocuerdo o normoiivo vigente, diseños de
Estructuro, especificociones técnicos y cuodros de obros que poro efeclos de estudio
serÓn referencioles, siendo obligoción del oferente replonteor los obros en lerreno y
oseguror que éstos seon por el totol término de ellos, o seo lo controtoción seró bojo lo
modolidod de surro olzodo. El oferente deberó consideror el pogo de derechos,
oporles, gorontíos, impuestos y/u otros similores onte orgonismos públicos y privodos
involucrodos en lo ejecución totol de lo obro. Lo cnterior incluye o lo Municipolidod de
Chillón Viejo. Asimismo, el precio ofertodo cieberó incluir gostos de lo construcción y.
en generol, todos los estudios, ensoyes y gostos que correspondon o lo noturolezo de
los obros o ejecutor seon esfos directos o indirectos.

DIVERSAS OBRA

OBRA I "CONSTRUCCION DE CUB¡EiTA V CiACIETA
CANCHA DE RAYUE[A"

OBRA 2 "PROVIS¡ON E INSTALACION CUBTERTA
MUTTICANCHA VIttA RIOS DEI §UR"

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL Subtítulo 31 ltem 02 Asig. OO4 ,'OBRAS Civiles"

UNIDAD TECNICA l. Munlcipolidod de Chittón Viejo.

PRESUPUESTO ESTIMADO §l 8.800.000.- impuestos inctuidos

PLAZO ESTIMADO 30 díos corridos

LICITACION Público
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2.-

3.-

4.-

Tonlo el controt¡sto como el o los subconlrolisio deberón cumplir con lo
normotivo vigente relolivo o lo Ley N. 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo
en Régimen de subconlroloción. el Funcionomienfo de Empresos de Serviciós
Tronsitorios y el controto de frobojo de Servicios Trons¡torios; siluoción que
deberó certif¡cor cuondo correspondo, lo lnspección Técnico (l.T.O.). Asimkmo,
el control¡slo deberó dor cumprimienlo o Io normot¡vo vigente relotivo ol
Reglomento poro lo Aplicoción del Artículo óó bis de lo Ley N" 16.7 44 sobre
Geslión de lo Seguridod y Solud en el Trobojo en obros, foenos o servicios. Lo
onferior deberó cerlificorlo lo lnspección Técnico, cuondo correspondo.

Los onlecedenles lécnicos y odminislrofivos y el colenclorio de Licitoción. estón
disponibles en el portol www.mercodooublico.cl.

MODAI.IDAD DE TA UCITACIóN:
Lo modolldod seró o sumo olzodo, sin reojustes ni intereses y proyeclo
proporcionodo por Io Municipolidod de Chillón Viejo.

PARTICIPANTES:
Podrón porticipor lodos los personos noluroles. yo seo personolmenle o
represenlodo por un lercero, o jurídicos que estén inscrilos y hobilifodos de
porlicipor en el s¡lio www.mercodopublico.cl en colidod de proveedores del
rubro respeclivo.

ANTECEDENTES DE I.A TICITACION:
4.1 . Boses Administrolivos Generoles
4.2. Bcses Administrolivos Especioles
4.3. Formulorio Decloroción Jurodo
4.4. Formulorio Presupuesto
4.5. Plorro Obro l. Lomino I Arquitefuro
.1.ó. Plono Obro l. Lomino 2 lngenierio
4.7. Plono Obro 1

4.8. Especificociones Técnicos Obro 1 y 2
4.9. Informe de Mecónico de Suelo Obro I

4.10. Memorio de Colculo Obro I

(22 hojos)
(l 0 hojos)

(01 hojo)
(01 hoio)
(01 pdf.)
(01 pdf.)

(01 Dwg.)
(l I Hojos.)
(09 Hojos.)
(27 Hojos.)

5. CONSUTTAS Y ACTARACIONES
Los porticiponles, respecto o los molerios de eslo propueslo públ¡co podrón
hocer los consullos que eslimen perlinen'te sólo o lrovés del portol
www.mercodooublico.cl, en los fechos eslipulodos en el mismo.

Lo Municipolidod responderó los consullos reolizodos por los porticipontes, o
trovés del porlol www.mercodopublico.cl, en el icono de foro, en los plozos
señolodos en el colendorio de licitoción.

Asimismo, lo Municipolidod se reservq el derecho de hocer oclorociones,
enmiendos o rotificociones o los Boses de liciloción, los que estorón disponibles
en el icono de orchivos odjunlos del portol. Codo oferente deberó preocuporse
de revisor dichos orchivos, poro enlerorse de pos¡bles oclorociones que puedo
reolizor lo Municipoiidod, on'les de reolizor su oferto. El Documenlo de
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6.-

Aclorociones o Respuestos o consultos, poro todos los efectos legoles y
controctuoles, posorón o formor porte integrol de los presentei Boses
Administrotivos.

VISITA A TERRENO OBTIGATORIA
Se reolizoró en el dío, lugor y horo señolodo en el cronogromo de licitoción, se
inicioró en lo Dirección de plonificoción, colle serrono N" 300, 2o piso de lo coso
Consistoriol, donde se levontoró un ocfo de los osistentes.
Se dejo estoblecido que lo visito o terreno fiene por objeto clorificor conceptos
y ubicoción de los obros y todo consulto que ollíse hogo necesoriomente porosu volidez odministrotivo debe ser formulodo o trovés del portol
www'mercodopÚblico.cl. Codo porticiponte deberó movilizorse en formo
porticulor.
PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto estimodo fijodo por lo Municipolidod de Chillón Viejo es de
§18.800.000.' (dieciocho millón ochocientos mil pesos) impuestos incluidos, sin
reojustes ni intereses.

Considerondo que el portol www.mercodopublico.cl solo considero oferios
netos, lo l. Municipolidod de Chillón Viejo pogoro el monto lotol indicodo en el
formulorio de presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En
consecuencio el volor neto del formulorio presupueslo debe obligodomente seriguol o lo oferto presenrodo por el proponente en el portol
www, m ercod opu blico.cl

8.- PRESENTACION Y APERIURA DE tAS OFERIAS EN Et PORIAT
Los ofertos y sus onlecedentes deberón presentorse exclusivomente en el
portolwww.mercodopublico.cl . Los ontecedentes o subir en el portol son:

8.1 .- Documentos Adminislrotivos

Formulorio de Decloroción Jurodo de qcuerdo o formoto

Coplo de goronlío de seriedod de lo oferto

NOTA: EI oferenle deberó ingresor por oficino de portes lo Goronlío originot de
seriedod de lo oferlo, ontes del cierre de Io licitoción indicodo en el
Cronogromo.

c.' Certificodo de inscripción en olguno de los siguientes registros, con uno
ontigüedod no superior o ó0 díos de lo operturo de lo propuesto:

- MINYU. A-2,4o Colegorío o Superior
- MOP: Obros menores Coiegorío B o Superior.
- Regislro de Controtistos Municipoles.

NOTA: El oferente deberó subir ol portol, el Certificqdo de inscripción en el
registro correspondiente, el cuql seró considerodo sotomenle pqro to
evoluoción.

7.-

o.-

b.-
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8.2.- Documentos Económicos

o.- Formulorio de presupuesto de ocuerdo o Formoto
En el coso que el proponente eslime que poro dor un buen término o tosobrqs se hoce necesorio conslderoi uno portido que-no-esté en elilemizodo referenciol entregodo en este exp'ediente de licitoclón, podró
incorpororro en uno nuevo portido o en uno simiror o ésre.

Lo propuesto se obriró segÚn los procedimientos que poro tol efecto exigeel Sistemo Mercodo Público, es decir, operturo electrónico en presencio del
Comité de Evoluoción de Propuestos. A portir de lo horo de cierre de lopropueslo, por porte del sistemo www.mercodopublico.cl, no se oceptoró
ninguno oferto.

Lo Municipolidod. se reservo el derecho de odmitir oquellos oferlos que
presenten defectos de formo, omisiones o errores evidentes, siempre que
no olleren el trotomiento iguolitorio de los oferentes ni lo correclo evoluoción
de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operluro de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o
trovés del porlol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier
ospecto de su oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del citodoportol por porte de los proponenles o mós tordor en 2 díos hóbiles contodos
desde Io recepción del requerimiento.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo No 33 del Decreto N" 2S0, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de loLey No l9'BBó, Ley de Compros Públicos, los oferentes podrón hocer
observociones en reloción ol proceso de Aperturo de lo licitoción dentro de los
24 horos siguientes o lo operturo. Estos observociones deberón efectuorse o
trovés de portol de www.mercodopúblico.cl

9.. EVAI.UACIÓN Y ADJUD¡CACION
El Municipio de Chillón Viejo, prepororó un informe detollodo sobre el onólisis y
comporociÓn de propuestos, exponiendo los rozones precisos en que se
fundomento lo selección de lo oferto evoluodo como lo mós convenienle. poro
determinor lo conveníencio de los oferlos se consideroró el siguiente crilerio de
evoluoción:

- Menor volor oferlodo
- Menor plozo de ejecución
- Cerlificodo de inscrlpción en elregislro correspondiente

: 75%
: 2O7"

: 05%

Oferto Económico:

EI menor volor ofertodo se osignoró 100 puntos. El puntoje poro los ofertos
restontes se obtendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo siguiente formulo:

OE: OM x 100
PO
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Donde:
OE= Puntoje Oferto Económico
PO= Precio Oferlo delpostulonle
OM= Oferto mós bojo reolizodo

Ofertq Plozo:

El menor plozo de ejecución ofertodo se osignoró .l00 
puntos. El puntoje poro los

ofertos restontes se obtendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo siguiente
formulo

Donde:
OP= Puntoje

OP: PB x 100
PP

Oferto Plozo
PP = Plozo Oferto del postulonte
PB= Plozo mós bojo ofertodo

Poro el coso de lo Certificoción en el registro correspondiente, se osignoró 100punlos ol oferente que presente dicho certificodo y 0 puntos ol que no to
presente.

Donde:
CIR= Si cumple se osignoro .l00 

puntos
No cumple se osignoro O puntos.

[o evoluoción se reqlizoró de ocuerdo o lo siguiente fórmulo generol:

NF: OE x 0.75 + OP x 0.20 + CIR x 0.05

Donde:
NF = Nolo Finol
OE = Punloje Oferto Económíco
OP = Puntoje Oferto plozo
clR= certificodo de lnscripción en el Registro correspondiente

Poro el coso de lo Certificoción en el registro correspondiente, se osignoró I O0
puntos ol oferente que presenle dicho cerlificodo y 0 puntos ol que no lo
presente.

Lo Unidod Técnico podró solicitor o los oferenfes oclorociones por escrilo con
respecio o sus ofertos. Los oclorociones que se soliciten y los que se entreguen.
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no podrÓn olteror lo esencio de lo oferto o el precio de lo mismo ni violor elprincipio de iguoldod entre los oferentes.

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido otrovés de los sistemos eleclrónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl, y queresulte mejor evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto del
odjudicotorio ni los términos ni condiciones estipulodos en los documenfos de loliciloción.

conforme o lo esloblecido en el orlículo N' ó del Decreto No 250, de 2004, delMinislerio de Hociendo. que opruebo el reglomenfo poro lo oplicoción de lo
Ley N' 19.88ó, Ley de Compros Públicos, lo notificoción del Decrelo Alcoldiciode odjudicoción, ol oferente fovorecido y o todos los proponentes, se
entenderó reolizodo luego de tronscurridos 24 horos, desde lo publicoción en elportol de www.mercodopublíco.cl dicho oclo odministrotivo.

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, con el objeto de dor cumplimienfo
o los puntos l0 y 12.2 de los presenies Boses odministrotívos, en lo referenle oplozos de firmo de controto y o lo enlrego de lo Gorontío de Fiel Cumplimientode éste, deberó efectuor los trómites que correspondon en lo Dirección de
Plonificoción de lo Municipolidod.

IO.. CONTRATO
Tronscurrido ros 24 horos desde ro pubricoción en er portor dewww.mercodooublico.cl , el oclo odministrotivo de lo odjudicoción, el oferenteodjudicodo tendró un plozo de l0 díos hóbites poro suscribir el controto,odemós de lo presenloción de los documenlos requeridos poro fol
fin. (Documentos de Gorontío).

En el supuesto coso. que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo l.
Municipolidod de Chillón viejo podró hocer efectivo odministroiivomente el
documento de seriedod de lo oferto y sin llomor o uno nuevo licitoción, podró
proponer odjudicor o los otros oferentes, en el orden en que hubieren sido
evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, éslo seró informodo y notificodo por
intermedio del porlol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el
primer pónofo de este punto.

Lo l. Municipolidod de Chillón Viejo previo solicitud del tTO, podró terminor etconiroto por incumplimiento de los obligociones por porte del controlisto,
considerondo sin perjuicios de olros, los siguientes considerociones:

l.- Cuondo los trobojos y/o los enlregos se porolicen o demoren sin couso
justificodo.

2.- Cuondo se encuentro en quiebro o en eslodo de notorio insolvencio.3'- Cuondo demueslre incopocidod técnico poro terminor el trobojo.



ffi ü$,Tlffil'+?§o I s",*"taría de praniricación

II.- TORMAS DE PAGO.
seró en un estodo de pogo por término cje obro. formulodo por el controtisto y
visodos y por el lTo de lo obro uno vez decrefodo lo Recepción provisorio de loobro. Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presenloción de lo
siguiente documentoción;

o)Focturo extendido o nombre de lo L A,4unicipolidod de Chillón Viejo, colleSerrono N" 300. ChillÓn viejo, RUT N" 69.266.500-2. Ademós, se debe detoltorcloromenre er número de pogo, er código y nombre der proyecto.
b) Estodo de pogo en formoto que entregoró lo l.T.O.,
c) Certificodo de lo lnspección Provinciol delTrobojo que certifique que no hoyreclomo loborol pendienle y que los cotizociones provisionoles del personol

se encuentron ol dío' Este requisito se exigiró o portir del segundo estodo depogo,
d) Un sel de 5 fotos impresos o color representotivos que den cuento delovonce físico de lo obro.

12.. GARANT¡AS.
Poro coucionor los diversos etopos de lo licitoción y controto se exigirón los
Goronlíos que se señolon mÓs odelonte, onte los cuoles Io municipolidod
solicitorÓ lo certificoción de outenticidod de los documentos de Gorontíos onte
lo institución boncorio Emisoro. como gorontíos se oceptoron sólo:

o) Boletcs de Gorontío Boncorio
b) Voles Vístos Boncorios.
c) Pólizo de seguro

[o Munlcipqlidod solicitqró lo cerlificoción de oulentlcidod de tos documenlos
de goronfío, onte los lnslituciones emisoros, poro el coso de to Gorontío de ¡el
cumplimlento de controto y correcto Ejecución de Io obro.

12.1 Seriedod de Io oferlo.
Por un monto de $180.000 (ciento ochento mil pesos), tomodo o nombre de lo
llustre Municipolidod de Chillón viejo, con uno con uno vigencio mínimo de g0
díos corridos o contor de lo fecho de CIERRE de los otertos en el portol
www'mercodooublico.cl, devuelto o solicitud escrito del controtislo uno vez que
hoyo sido firmodo el Controto soncionodo por Decreto Alcoldicio. Cuyo Glososeró: Gorontizo lo seriedod de lo oferlo DtvERsAs oBRAS: oBRA l
"CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y GRADERIA CANCHA DE RAYUETA-, OBRA 2..PROVIS¡ON E INSTATACION CUBIERTA MUTTICANCHA VI¡.TA RIOS DEL SUR'" SE
exceptúo llevor esto gloso elVole Visto.

NOIA: El oferente deberó ingresor por oficino de portes lo goroniío originol de
seriedod de lo oferio, qnles del cierre de lo licitoción indicodo en el
Cronogromo. Se exceptÚo esle trómite cuondo el oferente opto por to pólizo de
seguro electrónico, o trovés del portol.

12.2. Gorontío de Flel Cumplimiento del Conlrqlo.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomoCo o nombre
de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, equivolente ol I O % de éste, con
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fecho de vencimiento no inferior ol plozo controcluol oumenlodo en go dÍos.
seró devuelto uno vez que ro ustre Municiporidod soncione por Decrero
Alcoldicio lo Recepción Provisorio de lo obro. cuyo Gloso seró: Goronlizo el Fier
Cumplimiento del controlo DIVERSAS OBRAS: OBRA I "CONSTRUCCION DE
CUBIERTA Y GRADER¡A CANCHA DE RAYUETA", OBRA 2 "PROVISION E
lNsTALAcloN cUB|ERTA MutTtcANcHA v .tA Rtos DEt suR", se exceptúo evor
eslo gloso el Vole Visto.

12,3. Goronlío de Correclo EJecución de los Obros.
Seró de un 5 % der monlo roror der controfo. tomodq o nombre ro flusire
Municipolidod de chirrón viejo, con uno vigencio de 220 díos o confor de ro
Recepción Provisorio de ro obro, ro cuor seró devuerto uno vez soncionodo por
Decrelo lo Liquidoción der confroto. cuyo Gloso seró: Goronrizo lo conecro
ejecuclón de los obros DTVERSAS OBRAS: OBRA I "CONSTRUCCION DE CUBTERTA
Y GRADERIA CANCHA DE RAYUELA", OBRA 2 "PROVISION E INSTATACION
CUBIERTA MUTTTCANCHA VtttA R|OS DEt SUR", se exceplúo evor esto gloso el
Vole Vislo.

13.- PTAZO
El plozo eslimodo poro ejeculor lo obro es de 30 díqs corridos y comenzoró o
conf or del dÍo siguienle ol Acto de Entrego de Terreno.

14,- RECEPCION DE tAS OBRAS

14.,l. Recepción Provisorio.
Se reolizoró de ocuerdo o lo indicodo en el orliculo Zóo de los Boses
Adminisfrolivos Generoles. No obstonte lc onlerior, el controtislo ol solicilor lo
Recepción Provisorio, por oficino de portes, deberó ocljuntor lo o los solic¡ludes
de recepción o los servicios que correspondon, seon éstos públicos o privodos,
ESSBIO, CGE. SEC, SERVICIO SALUD, entre olros.

Desde lo fecho onferior el confrolisto fendró un plozo de l5 díos conidos poro
presenlor los oprobociones y/o cerlificodos de los serv¡cios onferiormenle
señolodos. En coso de ofroso ojeno ol controfislo. esle deberó comunicorle ol
l.T.O., o trovés de oficino de porles, con ol menos 02 dÍos de onficipoción ol
cumplimiento del plozo en referencio, en coso contror¡o el controtislo esloró
ofeclo o los multos indicodos en los presenles Boses Adminislrolivos.

Lo Recepción Provisorio se ejecu'toró solo uno vez que lo Municipolidod cuente
con lo lotolidod de los cerlificodos de oproboción requeridos por los servicios
que correspondon.

14.2. Recepción Deflnilivo.
[o Recepclón Definilivo se efectuoró 180 díos después de sonc¡onodo lo
Recepción Provisorio, medionle Decrelo Alcoldicio. [o recepclón definitivo
esloró consliluido por funcionorios que se designen en su oporlunldod.

ffi*'***l'+i$.
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I5.- MUIIAS.
El otroso en el cumplimiento del plozo controctuol horó incurrir ol controtisto en
uno multo por codo dío otroso correspondiente o un 0,5 por mil del monlo del
controto neto, incluidos sus modificociones.

I6.- INSPECCIONTECNICA.
Lo lTo estoró o corgo de un profesionol dependiente de lo llustre Municipolidod
de ChillÓn viejo. El oferente odjudícodo deberó consideror que lo lTo se reservo
el derecho de:
o) Rechozor los porciolidodes de obros cuyo ejecución se estime defectuoso.
b) Exigir lo reejecución de los porfidos que hoyon sido objetodos.
c) Exigir lo presentoción de los certificodos de ensoyos normo I.N.N. de los

moterioles utilizodos en obro, el controfisto deberó consideror en su oferto los
ensoyos necesorios, odemós de los solicilodos expresomente por lo lTO. Entodo coso. sólo se oceptorÓn los reolizodos por los loborotorios outorizodos o
costo delcontrotisto.

17.. DIRECCION IECNICA DE tA OBRA
Poro lo Dirección Técnico se requiere que el controlisto fengo o un profesionol
de lo construcción o corgo de lo obro. Elincumplimiento de ésto obligoción uno
vez firmodos el confroto, focultoró o lo Unidod Técnico o efectuor e-t cobro de
multos consistentes en cinco UTM (5 UTM) codo vez que se verifique lo ousencio
de ésle profesionol.
El oferente odjudicodo ol momenlo de lo firmo del controto, deberó entregor
fotocopio deltítulo (legolizodo notoriolmente) del profesionol de lo obro.

I8.- DISCREPANCIAENIREANIECEDENTES.
Toclo imprecisión o discreponcio entre los ontecedenfes de lo licitoción (plonos,
especifícociones técnicos, presupuesto, oclorociones y otros ontecedentes) se
interpretoró siempre en el sentido de lo mejor y mós perfecto ejecución de los
trobojos, conforme o normotivos de procedimientos de bueno construcción, por
lo cuol prevolecerÓ oquel ontecedente que permito dor un mejor término o loobro' No obstonte lo onterior, cuondo se explicile eliminor ,no portido enplonos, especificociones técnicos u otro documenlo, prevolecárá- urlo
indicoción.

r9.- AUMENTO y/O DrsM¡NUC|ONES DE OBRAS y plAzos
Si en el tronscurso de lo ejecución de los obros, se detectose lo necesidod de
oumentor o disminuir portidos del controto origínol poro su mejor término o por
siluociones de fuezo moyor o coso fortuito. lo lfO deberó solicitor lo oproboción
de lo Dirección de Plonificoción, oún cuondo dicho modificoción de controlo
tengo soldo $0 y/o no involucre moyores plozos. Obtenido esto oproboción lo
l.T.o. deberó solícilor su outorizoción por porte de lo Secretorío de ilonificoción,
excepto oquellos que solo modificon ei plozo, los que deberó obligotoriomente
informor de lo obrodo e incluir o dicho entidod en lo distribución oájuntondo los
documentos correspondientes poro efectos de reprogromoi¡On de lo
ejecución.
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20.. TETRERO INDICATIVO DE OBRA.

Se contemplo lo construcción de un lelrero de obro, de ocuerdo o formolo y
especificociones técnicos entregodos por el Municipio o costo del conlrotisto, el
que deberó ser instolodo por éste en un plozo no superior o S díos corridos
después de hoberse reolizodo lo entrego de terreno. Esle letrero se instoloró en
un lugor que oportunomente indicoró lo ITO o trovés del libro de obro. Éste
deberÓ retirorse uno vez reolizodo lo Recepción Provisorio y deberó ser
entregodo en el Complejo Deportivo Moriono Egoño de lo Municipolidod de
ChillÓn Viejo, ubicodo en colle Moriono Egoño N'I580. El no cumpjimiento de
los disposiciones onteriores focultoró ol Municipio poro cobror uno multo
correspondiente o uno UTM por codo dío de otroso.

EI diseño seró proporcionodo por Io Dirección de plonificoción de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, el que deberó ser solicitodo por el Conlrotisto
oportunomente.

21.. UNIDAD A CARGO DE tA TICITACIóN
Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
corresponde ol Director de Plonificoción, Sr. Domingo Pillodo Melzer, fono
(42)2201527.

22' VAR¡OS.
El controtisto se horó corgo de los consumos de oguo, energío eléctrico, gos y
otros servicios que se generosen duronle el período t1e ejecución del proyécto.
Al solicilor lo Recepción Provisorio. el iro deberó soiicitcr lo presentoción de los
certificodos que ocredite que no existen deudos por consumo de oguo y
electricidod, gos u otro servicio, emiiidos po;'los servicios que correspondon.

Chillón Viejo, Septiembre de 2014
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