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Municipalidad
de Chitlán Viejo Secretaría de Planificación

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
NO1112017, ID 367I.II.LEI7" COMPRA E INSTALACIÓN DE
SALA PREFABRICADA PARA ESCUELA QUILMO CHILLÁN
VIEJO"

Chillán Viejo,

VISTOS:

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

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

CONSIDERANDO:

a)Orden de pedido del Departamento de Educación
Municipal de Chillán Viejo.

b)Certificado de disponibilidad presupuestaria del
Departamento de Educación Municipal de Chillán Viejo.

c)Especificaciones Técnicas y planos enviados por el
Departamento de Educación Municipal de Chillán Viejo.

d)Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaboradas por la Dirección de Planificación para la presente licitación.

e) Decreto N'217 del 2010112017 que modifica subrogancia
automática de Alcalde y Director de Control.

DECRETO:

1.-APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas,
términos de referencia y demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación y
el Departamento de Educación Municipal , para el llamado a licitación pública N'll/2017, lD
3671.11.LE17" GOMPRA E INSTALACIÓN DE SALA PREFABRICADA PARA ESCUELA QUILMO,
CHILLÁN VIEJO":

I

DECRETO NO
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
PROPUESTA PÚBLICA N" 11 12017

lD:3671-ll-LEl7

ADQUISICION " Compra e lnstalac¡ón de Sala Prefabricada para
Escuela Quilmo, Chillán Viejo"

FINANCIAMIENTO Fondos de Apoyo a la Educación Pública,
Departamento de Educación Municipal

l. Municipalidad de Chillán Viejo.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE $13.800.000.- impuestos ¡nclu¡dos

LICITACION Pública a Suma Alzada

Generalidades.
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán apl¡cables para el proceso de
licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto denominado:
"Compra e lnstalación de Sala Prefabricada para Escuela Quilmo, Chillán Viejo,",
a instalar en Escuela Quilmo ubicada en cam¡no a Yungay sector Quilmo, Ch¡llán
Viejo.

La contratación será ejecutada de acuerdo a normativa v¡gente, especificaciones
técnicas, planos referenciales, siendo obligación del oferente replantear las obras en
terreno y asegurar que éstas sean por el total y mejor término de ellas, es decir la
contratación será bajo la modalidad de suma alzada.

El oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes, garantias, impuestos y/u
otros s¡milares ante organ¡smos públicos y privados involucrados en la ejecuc¡ón total
de la obra. Lo anterior incluye a la Municipalidad de Chillán Viejo. Asimismo, el precio
ofertado deberá incluir gastos de la construcción y, en general, todos los estud¡os,
ensayes y gastos que correspondan a la naturaleza de las obras a ejecutar sean estos
directos o ¡nd¡rectos.

Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el
Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá certificar cuando
corresponda, la lnspección Técnica (l.T.O.). Asimismo, el contratista deberá dar
cumplimiento a la normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del
Artículo 66 bis de la Ley No 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica,
cuando corresponda.

Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de L¡citación, están
disponibles en el portal www. mercadopublico.cl

Para participar de la licitación el oferente debe acreditar, conforme con el Art. No 4 de la
ley N' 19.886, no haber sido condenado por prácticas anti sindicales o infracción a los
derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en
los articulos 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años
anteriores a la fecha de presentación de la oferta. Lo anterior se acreditará mediante la
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3.-

declaración jurada que deben presentar los oferentes en la presente licitación y que
se adjunta, sin perjuicio de las facultades de la DCCP de verificar esta información, en
cualquier momento a través de los medios oficiales disponibles.

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

Participantes.
Podrán participar todas las personas naturales, ya sea personalmente o representado
por un tercero, o jurídicas que estén inscritos y habilitados de participar en el sitio
www.mercadopublico.cl en calidad de proveedores del rubro respectivo.

4.- Antecedentes de la Licitación.

4.1 . Bases Administrativas Especiales
4.2. Formulario ldentificación Oferente ( anexo 'tA o 1B)
4.3. Formulario Declaración Jurada (anexo 2A o 28)
4.4. Formato Presupuesto
4.5. Formulario Plazo
4.6. Lámina Uno
4.7. Especificaciones Técnicas

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

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

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

6.- Visita a Terreno Obligatoria y Cronograma de Actividades

6.1 VISITA A TERRENO

Se realizará en el día, lugar y hora señalado en el cronograma de licitación, se iniciará
en la Dirección de Planificación, calle Serrano No 300,2' piso de la Casa Consistorial,
donde se levantará un acta de los asistentes.
Se deja establecido que la visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos y
ubicación de la sala prefabricada y toda consulta que allí se haga necesariamente
para su validez administrativa debe ser formulada a través del portal
vwwv.mercadopúblico.cl. Cada participante deberá movilizarse en forma particular.
El Oferente que no presente a la visita en terreno quedará automáticamente fuera
de bases.

2.-
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6.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO
Hasta el día 4 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 6 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 10 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 10 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha
Adjudicación

de Hasta el día 30 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro
de este plazo, se informará a través del Portal las
razones de ello y el nuevo plazo de adjudicación,
el que no podrá exceder del día 90 contado desde
la fecha de publicación del llamado a licitación en
el Portal.

Precio de la Adquisición

El presupuesto disponible fijado es de $13.800.000.- (trece millones ochocientos
mil pesos) impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses.

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl sólo considera ofertas netas, la l.

Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecuencia el valor
neto del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta presentada
por el proponente en el portal v*vw . mercadopublico.cl

8.- Presentación y Apertura de laa Ofertas en el Portal

Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el portal
www.mercadooublico.cl . Los antecedentes a subir en el portal son:

8.1.- Documentos Administratlvos

a.- Formulario de Declaración Jurada de acuerdo a formato
b.- Formulario ldentificación de Oferente de acuerdo a formato
c.- Copia de garantía de seriedad de la oferta

El oferente deberá ingresar pgr Ofic¡na de Partes, en horario de 8.15 am a 13.30
pm, la Garantia original de seriedad de la oferta, antes del cierre de la licitación.

Preguntas



Se exceptúa este trámite cuando el oferente
electrónica, a través del portal.

opta por la póliza de seguro

8.2.- Documentos Económicos y técnicos

a.- FormatoPresupuesto

b.- Formulario Plazo Ofertado

La propuesta se abrirá según los procedimientos que parc tal efecto exige el
Sistema Mercado Público, es decir, apertura electrónica en presencia del Comité
de Evaluación de Propuestas. A partir de la hora de cierre de la propuesta, por
parte del sistema www.mercadopublico.cl, no se aceptará ninguna oferta.

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

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley No
19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes podrán hacer observaciones en
relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las 24 horas siguientes a la
apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a través de portal de
V{$¡r. m e rcad op úb I ico. cl

9.- Evaluación y Adjudicación.

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

Criterios de Evaluación Puntaje Ponderación
Precio Ofertado Precio menor ofertado

X100/precio ofertado= x
puntos

B0%

Plazo Ofertado Plazo menor ofertado
X10O/Plazo ofertado= x
puntos

20o/o

La Unidad Técnica podrá solicitar a los oferentes aclaraciones por escrito con respecto
a sus ofertas. Las aclaraciones que se soliciten y las que se entreguen, no podrán
alterar la esencia de la oferta o el precio de la misma ni violar el principio de igualdad
entre los oferentes.

La Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma, omisiones o errores evidentes, siempre que no alteren el
tratamiento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación de la propuesta.



La propuesta será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de los
sistemas electrónicos o digitales de www.mercadopublico.cl, y que resulte mejor
evaluado. Lo anterior no podrá modificar la oferta del adjudicatario ni los términos ni
condiciones estipulados en los documentos de la licitación.

Conforme a lo establecido en el artículo No 6 del Decreto No 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley No
19.886, Ley de Compras Públicas, la notificación del Decreto Alcaldicio de adjudicación,
al oferente favorecido y a todos los proponentes, se entenderá realizada luego de
transcurridas 24 horas, desde la publicación en el portal de www.mercadopublico.cl
dicho acto administrativo.

El oferente favorecido con la adjudicación, con el objeto de dar cumplimiento a los
puntos 10 y 12 de las presentes Bases administrat¡vas, en lo referente a plazos de
firma de contrato y a la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de éste, deberá
efectuar los trámites que correspondan en la Dirección de Planificación de la
Municipalidad.

En el supuesto caso, que no se diera cumplim¡ento a lo anterior, la l. Municipalidad de
Chillán Viejo podrá hacer efectiva administrativamente el documento de seriedad de la
oferta y sin llamar a una nueva licitación, podrá proponer adjudicar a los otros
oferentes, en el orden en que hubieren sido evaluados.

En caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada por intermed¡o del
portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en el pr¡mer párrafo de este
punto.

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

b)Cuando se encuentra en quiebra o en estado de notaria insolvencia

c)Cuando demuestre incapacidad lécnica para terminar el trabajo.

11.- Formas de Pago.

Será en un estado de pago por término del contrato, una vez decretada la Recepción
Provisoria de la obra. Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación
de la siguiente documentación:

En caso de empate entre dos o más oferentes, en pr¡mera instancia se adjudicará al
oferente que haya obtenido mejor puntaje en el criterio precio. De mantenerse el
empate, en segundo instancia se adjudicará al oferente que haya obtenido mejor
puntaje en el criterio Plazo

10.- Contrato
Transcurrida las 24 horas desde la publ¡cación en el portal de www.mercadopublico.cl ,

el acto administrativo de la adjudicación, el oferente adjudicado tendrá un plazo de 5
días hábiles para suscribir el contrato, además de la presentación de los documentos
requeridos para tal fin.(Documentos de Garantía, certificado de la inspección del
trabajoF-30, documento que acredite representac¡ón legal de quien firme el contrato).

a)Cuando los trabajos y/o las entregas se paralicen o demoren sin causa justificada.



a)Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de chlllán Viejo, calle serrano No
300, chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7. Además, se debe detallar claramente el
número de pago, el código y nombre del proyecto.

b) Recepción Provisoria y decreto alcaldicio que la apruebe

c) 3 fotos a color formato A4

12.- Garantías.

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las Garantías
que se señalan más adelante.

La Municipalidad se reserva el derecho a solicitar la certificación de autenticidad de los
documentos de garantía, ante las instituciones emisoras, para el caso de la GarantÍa de
Fiel Cumplimiento de Contrato y Conecta Ejecución de la Obra.

'12.1 Seriedad de la oferta.
Por un monto de $100.000 (cien mil pesos), tomada a nombre de la llustre
Municipalidad de chillán viejo, con una vigencia mínima de g0 días corridos a contar de
la fecha de CIERRE de las ofertas en el po rtal www. mercadopublico.cl , devuelta a
solicitud escrita del contratista una vez que haya sido firmado el contrato sancionado
por Decreto Alcaldicio. Cuya Glosa será: Garantiza la Seriedad de la Oferta ,,

Licitación Pública lD 3671-'11-LE17" , se exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes la garantía original de seriedad
de la oferta, en horario de 8.15 am a 13.30 pm, antes del cierre de la licitación
indicada en el Cronograma. Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por
la póliza de seguro electrónica, a través del portal.

12.2. Garanlia de Fiel Cumplimiento del Contrato y correcta ejecuc¡ón
Entregada por el adjudicado previo a la firma del contrato, tomada a nombre de la
lluske Municipalidad de Chillán Viejo, equivalente al 1Oo/o de éste, con fecha de
vencimiento no inferior al plazo contractual aumentado en 180 días. será devuelta una
vez que la llustre Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la Recepción Definitiva
de la obra. Cuya Glosa será: Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato y correcta
ejecución "Licitación Pública lD 3671-'t1-LE17 ", se exceptúa llevar esta glosa el
Vale Vista.

'13.- Plazo.
El plazo est¡mado para ejecutar la obra es de 45 días corridos y comenzará a contar
del día siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

'14.- Recepción de las Obras

14.1. Recepción Provisoria.

El contratista una vez terminado los trabajos, solicitará por escrito la recepción de las
obras a la l.T.O. solicitud que deberá ingresar en la Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo, en horario de 8.15 am a 13.30 pm de lunes a viernes.



14.2. Recepción Definitiva.
La Recepción Definitiva se efectuará 120 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepción definitiva estará constituidá por
funcionarios que se designen en su oportunidad.

15.- Multas.

El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en una
multa por cada día atraso correspondiente a un 5 por mil del monto neto del contrato,
incluidas sus modificaciones.

lnspección Técnica.

La lro 
-estará_a cargo de un profesional del área de la construcción dependiente de la

Dirección de obras de la llustre Municipalidad de chillán Viejo, el cual será nombrado
por decreto alcald¡c¡o.

16.-

El oferente adjudicado deberá considerar que la lro se reserva el derecho de:
a) supervisar, coo.rdinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y dL todos los

aspectos considerados en estas Bases.
b) comunicarse via correo electrónico con el encargado del contratista, dándole

observaciones de forma y fondo del desarrollo dá servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del contratista a fin de mejorar el
servic¡o.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo der contrato, informando mediante
Departamento o unidad de Finanzas en caso de que deban apricarse murtas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme al contrato, como asimismo dar tramita
pagosyalasmultas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores durante la
contratación, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30 de la
lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contratista el
certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de várificar el cumplimiento
de las obligaciones laborales.

i) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.j) Exigir la reejecución de las partidas que hayan sido objetadas.k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

oficio al

ción a los

17.- Discrepancia entreAntecedentes.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (planos,
especificaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedenüs) se
interpretará siempre.en el sentido de la mejor y más perfeita ejecución de los trabajos,
conforme a normativas de procedimientos de buena construcción, por lo óual
prevalecerá aquel antecedente que permita dar un mejor término a la obra. No obstante
lo anterior, cuando se explicite eliminar una partida en planos, especificaciones técnicas
u otro documento, prevalecerá esta indicación.



18.- Aumento y/o Disminuciones de Obras y Plazos

Si en el transcurso de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de aumentar
o disminuir partidas del contrato original para su mejor término o por situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito, la ITO deberá solicitar la aprobación de la Dirección de
Planificación, aún cuando dicha modificación de contrato tenga saldo $0 y/o no
involucre mayores plazos. Obtenida esta aprobación la LT.O. deberá solicitar su
autorización por parte de la Secretaría de Planificación, excepto aquellas que solo
modifican el plazo, las que deberá obligatoriamente informar de lo obrado e incluir a
dicha entidad en la distribución adjuntando los documentos correspondientes para
efectos de reprogramación de la ejecución.

I 9.- Comisión Evaluadora
La comisión evaluadora será nombrada por decreto alcaldicio y estará conformada
por tres funcionarios.

20.- Unidad a Cargo de la Licitación

2'1.- Varios.

El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y otros
servicios que se generasen durante el período de ejecución del proyecto y de los daños
y perjuicios que genere en desmedro del bien inmueble original y/o inmuebles de
vecinos.

Al solicitar la Recepción Provisoria, el ITO deberá solicitar la presentación de
documentos que acrediten que no existen deudas por consumo de agua y eleckicidad,
gas u otro servicio, emitidos por los servicios que correspondan.

ER
DIRECTOR DE P N ACION

Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso
corresponde al Director de Planificación, Sr. Dom¡ngo Pillado Melzer, fono (42)2201527.



ANEXO N'1.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la
escritura vigente.

FIRMA OFERENTE



ANEXO N".I-B

FORMULAR]O IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico



ANEXO N'24

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a días del mes de comparece
, de nacionalidad

, profes¡ón RUT N' , con
quiendomicilio en

bajo juramento expone lo siguiente

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

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del kabajador o por delitos
concursales establecidos en el Cód¡go Penal.

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

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

, en representación de

del

a) Que el oferente no t¡ene entre sus socios a una o más personas que sean funcionarios
directivos de la Contraloría General de la República de Chile ni a personas unidas a ellos por
los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adminishación del Estado.



ANEXO N" 28

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a _ d ías del mes de del comparece
de nacionalidad,

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

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

Firma
Nombre
RUT

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

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Código Penal.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARqUITECTURA

"COMPRA E INSTATACIÓIV O^¡ SAI.A PREFABRICADA, ESCUETA QUITMO,cHtLrÁN Vrcto,

: SECTOR eUttMO: M-UNICIPAI.IDAD DE CHII.I/íN VIEJO: M-u-NtctpAUDAD DE csrtl-¡ru vliJó: JEssIcA A. ToLEDo DÍAz

-^,-_. 
L::. presentes especificaciones técnícas tienencaracterísticas necesarias r

de euirmo, ra cuar será d";l:j' l, 
pror¡r¡¿n-" ¡nrt.l:'#; 

o"t fin el describir los materiales v
tinada a rrfa ¿a alrar..,"Lrun 

de una casa prefabricada en la Escuela

. La obra cons¡ste entener una 
'ril;;;".;1,::tj]",un 

aura, aisrada de
madera ,a *.1 1.0.i,",1,"i,ffi::i;í{ [ 1,,il: :: 

,#::,xTJ 
ix,';]ii.; :,::;,:,::iT:

1. GENERATIDADES
Todo lo contemplado en (
Arqu¡tecto..r;;:j;;;,;r€:tas especifícaciones, planor^detafles, notas y acraraciones dertos pror"sionat", ;;;il;"0".1"''ente v será exigencia qu

rs y notificada a la D;recc¡ón di 
tod¿ modificación sea acordada con

Si por alguna omisión se dei

:n:,X;;*jH:""T:¿::,T:,i,Il?,". il.n:;f ilL'.""y*a 
s se e nte n d e rá q ue de b e n s er

pero es necesario para .r;:l: ':o'':t';i"'-r"' '" 
o* l,caso 

se deberá entender el provecto

aeberá nc u rs J ; ü:; #: :' in:;i md:#; 
T ;:,:§:: J::" :i' ;:.:',:i ."J::,:[T f

Si por alguna omisión se de.
según r.s"no,m-.;il;,";,*"il,J.;:","":,,:: ti;::p:T"j constructivos se procederá
oel constru¡r. ue !,,roantsmo y construcciones y el buen arte

Serán exigibles todas las norn

:;:u{f#jt:..:;:Tili.r*#:ilii jlfi ..}#:#:,:,Hiil;¿,Hjr.n:r:

uglcaclóN
PROPIETARIO

SOSTENEDOR

ARQUITECTA
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El presente proyecto consta de los siguientes contenidos los cuales serán complementarios e

indivisibles del total. Ante cualquier divergencia prevalecerán las aclaraciones de los

profesionales autores de cada proyecto.
Ante divergenc¡as entre profesionales prevalecerá el arquitecto autor del proyecto:

1.- Proyecto de Arquitectura y Detalles Especificacion es Técnicas.

2.- Es pec ifica cio n es Técnicas.

3.- Planos Estructuras, fundaciones y detalles estructurales.

Las cotas mandan sobre el dibujo, los detalles sobre los planos, las especificaciones técnicas

sobre todo lo anterior y las aclaraciones del profesional autor del proyecto en el libro de obra
por sobre todo.

En donde se especifique "o equivalente" respecto a algún material se entenderá que si no

existe en el comercio regional, se reemplazará por un producto de iguales o mejores

características y calidad (sin modificar el presupuesto original), con la aprobación en el libro de

obra del lTO. El constructor o contratista deberá demostrar la igualdad o superioridad en la
calidad de la partida con la certificación de las característ¡cas del producto realizado por

fabricante y la boleta o factura la cual no podrá ser inferior al valor del mercado del producto

especificado.

En donde se especifique "siguiendo las recomendaciones del fabricante" se entenderá que se

debe remitir a los catálogos año en curso, o en su defecto los últimos publicados, de las

empresas o instituc¡ones mencionadas los cuales se considerarán parte integrante de las

presentes especificaciones técnicas. El constructor o contrat¡sta deberá tener en su poder tales

catálogos antes de comenzar a ejecutar la part¡da, y deberá demostrar al ITO su conoc¡miento

respecto a las instrucciones y/o recomendaciones ahí señaladas. De todas formas, y como

medida precautoria se señalan a continuación catálogos que serán considerados
imprescindibles para la ejecución de algunas partidas de esta especificación:

Catá logo productos Volca n ita.
Catálogo Perfiles Cintac.

Catálogo prod uctos Sika.

Catálogo prod uctos Hilti.
Catálogo prod uctos Instapa nel.

Catálogo prod uctos Chilcorrofín.
Catálogo prod uctos Sca nav¡ni.

Y otros los cuales podrán ser requeridos por el arquitecto.

qGJ-
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En todas las partidas se emplearán materiales de primera calidad, los cuales deberán contar
con la aprobación del ITO y del arqu¡tecto, previa presentación de la certificación y facturación
de cada una de ellas.

El presente estudio se considerará aprobado íntegramente al contar con la visación de los

s¡guientes organismos de control:

Obras Municipales DOM. (permiso edificación)
Unidad técn ica municipal. SECPLA

Normas de Seguridad: Se deberán respetar las normas de seguridad referidas en los catálogos y
guías preparadas por el Departamento de Seguridad de la Mutual de Seguridad y/o de la
Asociac¡ón Chilena de Seguridad en toda la obra durante todo su desarrollo y en todo horario.
También será exigible toda la ind¡cación a través de carteles alusivos de cada riesgo en los

lugares que determine este profes¡onal, utilizando preferentemente los íconos de la Asociación

Ch ilen a de Seguridad.

En donde aparecen las siglas "ET" se referirá a las "presentes especificaciones técnicas de
arquitectura" salvo que se refieran expresamente a las especificaciones de especlalidades.
En donde se ¡ndique "lTO" se entenderá que se trata del personal de la lnspección Técnica de

Obra determinada por el Mun¡cipio, quien estará a cargo de f¡scalizar los procesos construct¡vos
y materiales indicados o no en las presentes ET y en todos los documentos que serán parte de
la l¡c¡tación de obras respect¡va.

En donde se ¡ndique "constructor" o "contratista" se entenderá que se trata del profesional a

cargo de las obras y empresa constructora adjudicatoria del contrato de ejecución, ambos al

mismo tiempo.
En donde se indlca "a elección del propietario" se entenderá que debe ser consultada la partida

al ITO y éste decidir y estampar en libro de obra la resolución.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: Sl OCURREN DETERIOROS EN LA OBRA MOTIVADAS

POR ACCIDENTES O MAL MANEJO DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, LAS

REPARACIONES SERÁN DE CARGO DEL CONTRATISTA.

A SU VEZ SERÁ CARGO DEL CONTRATISTA LA TRAMITACIóN DE LOS PERMISOS DE

CONSTRUCCIÓN O MODIFICACIÓN ANTE LA DIRECCIÓN DE OERAS MUNICIPALES.

2. OBRAS PROVISORIAS

2.L lnstalación de faenas
Todas las ubicaciones y obras de la instalación de faenas deberán contar con el v¡sto bueno del

ITO.

Se cercará todo el contorno de la construcción y área de trabajo utilizable con estacas, mallas,

placas de madera o entablados de forma de proteger el ingreso de la comunidad en general a la

obra. Esta estructura deberá contar con la aprobación del lTO.

\\
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5e ubicará un recinto con cocinilla para calentar alimentos. Se dispondrán y señalarán los

lugares de acopio de materiales. Así mismo se deberán disponer señaléticas aprobadas por la

ITO exter¡or indicando trabajos, faenas y entrada y sallda de carga.

Se dispondrá la toma de energía eléctrica provisoria con remarcador, previa autorización de

compañía abastecedora local. Será exigencia la declaración de esta toma y todas las redes
provisorias instaladas a través del Anexo 1de la SEC ante el lTO. El consumo deberá ser

cancelado por el contratista, hasta la recepción definitiva de la Obra, por parte del mun¡cipio.

Una copia de todos los planos del presente proyecto plastif¡cada.

Especificaciones técnicas, memorias de cálculo, etc. de cada proyecto.

Libro de obra tipo manifoid autocopiativo tamaño oficio autorizado por DOM. (el

que será repuesto por el contratista cada vez que sea necesario)

Una copia del original del contrato y bases técnicas generales y especiales firmadas
por el contratista, de la propuesta de construcción del presente proyecto.

Carta Gantt.
Presu puesto por partidas detallado.
Flujo de caja estimativo.
Estados de pagos cursados.

Boletas de garantías.

Seguros contratados.
Catálogos y recomendaciones del fabricante de cada producto si así lo indican

estas e specifica cio n es técnicas.
Certificados de calidad, certificados de humedad, impregnación, certificado de

autenticidad, etc. De cada partida si así lo amerite.
Certificado de aprobación de ensayes solicitados en el informe de medidas de

control y gestión de calidad.

Contratos y subcontratos de todos los trabajadores y subcontratistas involucrados

en la obra.
Libro de asistencia del personal.

Plan de prevención de riesgos.

Permiso municipal en cartón plast¡f¡cado en lugar visible desde vías públicas.

Se ubicará una bodega en donde se almacenarán las herramientas y mater¡al delicado junto al

equipo de trabajo de los obreros la cual estará a cargo del Constructor y será su responsabilidad
el llevar un exhaustivo control de los ingresos y egresos de materiales registrándose en el libro
de control de bodega.

Se mantendrá constantemente en la obra en las oficinas un archivo de obra con los siguientes

contenidos (la totalidad de este archivo deberá quedar a libre disposición de todos los entes de

fiscalización determinados por ley y por el municipio):
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3. MoNTAJE e t¡¡sraunclór'¡ DEL AULA

Se consulta la provisión e instalación de una casa prefabricada de aproximadamente 45 m'? con

las siguientes característ¡cas, las cuales deben cumplir con la O.G.U.C.:

r' Radier (7 cm de espesor)
/ Estructura soportante de madera impregnada de 2x4" (muros perimetrales).
/ Revestimiento interior con planchas de yeso-cartón (volcanita RF o similar) de 15 mm

pintadas con dos manos de esmalte al agua (color a elección del arquitecto).
r' Aislación en muros de 100 mm (lana de vidrio o similar).
/ Revestim¡ento exterior de siding fibrocemento madera pintado con dos manos.
r' Revestimiento de cielo con planchas de yeso-cartón de 10 mm. pintadas con esmalte al

agua dos manos (color a elección del arquitecto)
/ Terminaciones interiores p¡ntadas con dos manos de esmalte al agua (esquineros,

cu b reju ntas, guardapolvos, cornisas).
r' Estructura de techumbre (cerchas de madera de pino impregnada de 2x4" de 1 m de

altura, costaneras de 2x7", encintado de cielo, aislación 100 mm, barrera de vapor,

cubierta (planchas de zinc acanalado p¡ntadas), aleros, tapacanes, tapareglas, canales de

agua lluvia, bajadas de agua lluvia, forros, gárgolas).

/ lnstalación de piso de alto tráfico (cerámica, porcelanato o similar)
/ Puerta de acceso de tablero completo (ancho mínimo 90 cm) pintada o barnizada con su

respectiva quincallería. Debe abatirse hacia el exterior.
r' Ventanas correderas de aluminio termopanel color bronce (la superficie de las ventanas

proyectadas debe ser igual al 20% de la superficie total del aula, asimismo deben tener

un antepecho mínimo de 95 cm).
/ Instalaciones eléctricas embutidas (circuito de alumbrado y circuito de enchufes) con su

respectiva certificación (T1). Deben cumplir lo requerido por el organismo fiscalizador

de acuerdo a Ia normat¡va vigente. Deberá incluirse empalme, tablero con automático y

d iferencial.

2.2 Limpieza general
Se limpiará el terreno de escombros ex¡stentes en el lugar y se tendrán que llevar a un

botadero autorizado. Además se deberá tener especial cuidado de no dañar propiedades

aledañas o causar molestias a la comunidad. Si fuese necesario utilizar las vías públicas se

deberá solicitar permiso a la Municipalidad y cancelar los derechos pertinentes.
Se anularán y extraerán los tendidos de agua potable y alcantarillado ex¡stentes si fuese
necesario. Se deberá tener especial cuidado de rellenar con estabilizado y mejoramiento de

suelo cemento las fosas sépticas y/o drenes existentes.
Se deberá limpiar y perfilar el terreno qu¡tando toda la capa vegetal y la vegetación no

contemplada en el proyecto. Se deberán nivelar montículos, rellenar zanjas y en general peinar

todo el terreno de manera de ejecutar la instalac¡ón sin ningún estorbo.
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/ Equipo de aire acondicionado acorde a la cantidad de m3 del aula.
/ La altura de piso a cielo deberá ser a lo menos de 2.60 m.

4. LIMPIEZA

4.1 Aseo y entrega
Se deberá entregar toda la obra y su entorno en perfectas condiciones por la lTO,

completamente aseada, incluyendo la totalidad de las áreas ocupadas.

Diaz

73.2
3-602a

J ESSI O DíAZ

2L7. 3-
ARQUITECTA

Ch¡llán Viejo, Febrero de 2017
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PROYECTO DE MEJORAMIENTO

PRESUPUESTO

"COMPRA E INSTATACIÓN DE SALA PREFABRICADA, ESCUELA DE QUILMO, CHITTAN VIE'O"

Municipalidad
de Chitlán Viejo ñ=

OBRA: Construcc¡ón de aula SECÍOR: CHILLAN VIEIO

UBICACIÓN: Sector Quilmo

UNIDAD
t ntrEm

tE)

lrr¡':r¡mlfrffñIf.r
(8) (AxB)

MANDANTE: DAEM, MUNICIPALIDAD DE CHIL vtE.lo

ITTM PARTIDA

4.1

1

2

3

2.1

2.7

GENERATIDADES

OBRAS PROVISORIAS

lnstalación de faenas

LIMPIEZA

Aseo y entrega

I

T

!iÍ1p..§I-".-ssf ,.e.t-"1.................

MoMTAJE E tNsfAtActó I'I DEL AULA

1..........c|.........1.

l-li-l-

.........8.!.,.. ....

.........s!.........

.........e1.........

NETO s

GASTOS GENERALES

UTITIDADES s
SUBTOTAL 5

79,00% 5

VAI.OR TOÍAI PROYECTO 5

OFERENTE

Chi¡lán Viejo, Febrero de 2017
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4
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FORMUTARIO PTAZO

PTAZO OFERTADO
en díqs corridos )

NOMBRE Y IIRMA DET OFERENTE

CHILLAN VIEJO,
Fecho: de de 2017



2.- LLÁMASE a propuesta pública el contrato " COMPRA
E INSTALACIÓN DE SALA PREFABRICADA PARA ESCUELA QUILMO CHILLÁN VIEJO"
No11t2017, tD 3671 -1 1-LE1 7

3.- Lo6 antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-11-LE17.

ANÓTESE. coMUNiQUESE Y ARcH¡VESE.

HUGO IQUEZ HE
RIO M A

UA H/D
DI

ULISE

EZ

Municipal, Oficina de Partes, SECPLA

!¡

VALDES
LDE(S)


