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Secretaña de Ptanificación

ApRUEBA BASES y LLAMA A t_lc¡rtclóu púgLtce
No42t2018, tO 367't42-L118 ,,REV|SOR |NDEPEND|ENTE DE
AROUITECTURA"

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS:

0 2 AlR z:lX

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 N"19 de fecha 0210412018 de Secretaría
de Planificación.

b) Decreto Alcaldicio No 4187 del 1411212017, que aprueba
el presupuesto Municipal 2018

c) Certificado de disponibilidad presupuestaria N' 029 de
fecha 2710312018 emitido por Dirección de Administración y Finanzas.

d) Las Bases Administrativas, Términos de referencia y
demás antecedentes elaboradas por la Dirección de Planificación para la licitación pública:
"REVISOR INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA"

e) Los Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del 811212008 y
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal.

DECRETO:

1.-APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas y
demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitacióñ
pública No42/2018, lD 3671-42-L118 "REVlsoR INDEPENDTENTE DE AReU|TECTURA":
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1.- ASPECTOS GENERALES
La Municipalidad de Chillán Viejo requiere la contratación de un profesional, con el

objetivo de realizar la Revisión lndependiente del proyecto Centro Comunitario Adulto Mayor,
Chillán Viejo y elaboración de los informes Favorables a ser presentados ante la Dirección
de,Obras Municipales para la tramitación y obtención de ios respectivos permisos de
edificación y recepción final del proyecto.

BASES ADMINISTRATIVAS

2.. PERFIL PROFESIONAL

La presente consultoría deberá ser realizada por un profesional arquitecto, con inscripc¡ón
vigente en el Registro Nacional de Revisores lndependiente de Obras de Construcción, 2da
categoría o superior, para lo cual se exigirá la entrega del certificado de inscripción
correspond iente.

3.- DEFINICIONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o
definición de los siguientes términos:
a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del

contrato definitivo.
b) Prestador del servicio: Proveedor que suministra el servicio a la Municipalidad, en

virtud de la Ley de Compras y su Reglamento.
c) Días corridos: son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma

correlativa.
d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y

festivos
e) Fuerza Mayor o caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4s' del código

Civil.
f) Ley de compras: La ley N"19 886, de Bases sobre contratos Administrativos de

Suministro y Prestación de Servicios.
g) oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una

ofe rta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas,

que pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad para

controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N.250

de2004, del Ministerio de Hacienda.

4.- DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un
solo acto)
$ 300.000 impuesto incluido

PLAZO
CONTRATO

ESTIMADO DE 10 días hábiles

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal
PARTICIPANTES Personas natulales o jurídicas, chilenas o extranjeras,

MONTO DISPONIBLE



Unión Temporal de Proveedores, que no registren
alguna de las inhabilidades establecidas en los incisos
1" 6' del artículo 4' de la de Com ras.

c MPUTO DE LOS PLAZOS Tod os los plazos son de dias corridos, salvo en
aquellos casos en que expresamente se indique que
los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo
o festivos, se entenderá prorrogado hasta el día hábil
SI uiente

IDIOMA ES añol
COMUNICACI N CON LA

ELMUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a
www. mercadopublico.cl.

través del portal

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉCNIcAs

Las ofe rtas técnicas de los oferentes serán de público
conocimiento una vez rcalizada la apertura de esta
licitación en el ortal

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte d igital
Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en
los casos expresamente permitidos por estas Bases o
por la Ley de Com pras y su Reg lamento

5.- GASTOS
Los gastos en que Incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su
exclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

6.- DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

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

a) Bases Administrativas y Términos de Referencia
b) Declaración jurada de inhabilidad
c) Formulario identificación del oferente
d) Formulario oferta económica
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) oferta y aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad.

Los interesados en conocer los documentos señalados
accediendo al portal Mercado Público.

anteriormente podrán hacerlo

7.. MODIFICACIONES A LAS BASES

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

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se
reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punto 8.



ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el día 2 contado desde la fecha de

publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Respuestas Hasta ei día 3 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 5 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.

Et día 5 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación 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 60 contado desde
la fecha de publicación del llamado a licitación en
el Portal.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

g.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en
formato electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el
Cronograma de Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la oferta Técnica ydela
Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. La falta de
presentación de cualquiera de los antecedentes y/o formularios incom pletos, será condición
suficiente para no considerar la oropuesta en el proceso de evaluación v adi udicación, sin
perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes bases, los que, para estos efectos, sc cncontrarán disponibles en formato Word
o Excel, según corresponda, en el portal lVlercado PLiblico. En caso que el oferente quiera
complementar su información, podrá hacerlo en arcl¡:,ros adicionalcs.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,
implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licilación, con anterioridad a la presentación
de su oferta y que manifiesta su conformidad y acc¡;lación sin ningún tipo de reservas ni
condiciones a toda la documentación referida

9.,I, ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del porl:r1 l.':rcado Público, en formato electrónico
o digital, denho del plazo de recepción de las ofert¡rs, los siguientes documentos firmados.

I



N' Documento Formato
1 ldentificación del Oferente ANEXO N' 1A ó ,,IB

2 Declaración Jurada de lnhabilidad ANEXO N" 2A ó 28

9.2. OFERTA TÉCNICA

La oferta técnica debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de recepción
de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

Documentos a subir en el portal Mercado publico:

N' Documentos Formato
1 Titulo de Arqu¡tecto Certificado de título escaneado a

través del portal
www.mercado ublico.cl

2 lnscripcion vigente en registro MINVU
, segunda categoría o superior

Certificados escaneado a través
del portal www. mercadopublico. cl.)

Curriculum Vitae Formato libre escaneado a través
del rtal www.mercado co. cl

4 Formulario Plazo Anexo N'4

El Comité de Evaluación Municipal se reserva el derecho de verificar la autenticidad de cada
uno de los antecedentes aportados por los postulantes, con las fuentes que señalan.

9.3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del
plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

N' Documento Según Formato
1 Oferta Económica Anexo No3

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución
del conlrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

10.- DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de
actividades, en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor
del portal www.mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedéntes y
armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la
comisión evaluadora.

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para
la presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, c¡rcunstanc¡a que deberá
ser ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual
deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes
al c¡erre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo
de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la
presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

11.. DE LA EVALUACIÓN

La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.



11.1. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, formada por tres
funcionarios de la Municipalidad de Chillan Viejo, nombrados mediante decreto alcaldicio.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes
que estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y
obtener la oferta más ventajosa.

1I.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas,
debiendo cada uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo
cual se le asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

11.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

Detalle fórmula

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar los
puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes
obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación.

I. PROFESIONAL
RESPONSABLE
coN tNScRtPcróN
VIGENTE EN
REGISTRO MINVU

Titulo e lnscripción vigente en
reg¡stro MINVU, 2da categoria
o superior

T¡tulo de arquitecto 100 20%

II. OFERTA
ECONOMICA

El menor valor ofertado se
asignará '100 puntos. El
puntaje para las ofertas
restantes se obtendrá en
forma proporcional, de
acuerdo a fórmula.

OE: OM x 100

PO
300/.

III. OFERTA PLAZO

El menor plazo ofertado se
asignará 100 puntos. El
puntaje para las ofertas
reslantes se obtendrá en
forma proporcional, de
acuerdo a fórmula.

OP:PB x 100

PP 50%

La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y factores, con sus
correspondientes ponderaciones:

CRITERIOS ITEM FACTOR O SUBFACTOR PUNTOS PONDERACION

100

100

Donde:

OE= Puntaje Oferta Económica

PO= Precio Oferta del postulante
OM=Oferta más ba.ia realizada

OP= Puntaje Oferta Plazo

PP = Plazo Oferta del postulante
PB=Plazo más bajo ofertado



11.4, INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Alcalde o a quien este designe,en el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos suspartic¡pantes y las evaluaciones realizadas, indicanáo el puntaje que hayan obtenido los
respeclivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cionograma'de Licitación de
estas Bases.

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

1. Primer decimal en el puntaje final
2. Mayor puntaje en criterio precio
3. Mayor puntaje en oferta Económica
4. Mayor puntaje en criterio estudios
5. Mayor puntaje en criterio profesional con inscripción v¡gente en registro MINVU

12,.DE LA ADJUDICACIÓN

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.
b) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
c) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4" de

la Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condición.

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora,
un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del
proceso de licitaciÓn, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el
puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el
Cronograma de Licitación de estas Bases.

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

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 507o del precio presentado por el oferente que le
sigue, y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son
inconsistentes económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa
oferta.

13.- FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo go de la Ley de compras, la MUNICIpALIDAD podrá
declarar desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses de la Municipalidad.

I4.- FACULTAD DE READJUDICAR

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

15.. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizará mediante la suscripción del contrato



El oferente adjudicado tendrá un plazo de 7 días hábiles a contar de la fecha de notificación
de la adjudicación en el portal, para firmar el contrato.

16.. CONDICIONES DE PAGO

Se realizarán dos estado de pago, el primero correspondiente al 90% y el segundo al 10% del
monto del contrato respectivamente:

1er estado de pago, 90%: Contra entrega de lnforme Favorable y firma de la solicitud de
Perm¡so de Edificación respectiva.

2do estado de pago, 10%: Contra obtención de Recepción Final

I7.- OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el prestador
del servicio tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás
antecedentes.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del servicio contratado.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

adm¡n¡strat¡vas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las directrices que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera

ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
prestador del servicio.

18.- CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:

a) Supervisar, coordinar y fiscal¡zar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

b) Comunicarse con el prestado de servicio, dándole a conocer observac¡ones de forma
y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de desempeño
a fin de mejorar el servicio.

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

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas y o
descuentos.

e) Dar v¡sto bueno y recepc¡ón conforme a las facturas, como asimismo dar tramitación a
los pagos, multas y /o descuentos.

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) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

19.- MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.



b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el prestador del servicio.
c) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

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

1) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la
oferta.

2) Falta de respuesta a las solicitudes.
3) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjud¡catario.
4) La negativa, sin causa justif¡cada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se

hubiere comprometido en su oferta.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a|"4",|a Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto
fundado que será notificada por carta certificada al prestador del servicio y publicada en el
Sistema de lnformación.

DOMI ER
DIRECTOR DE NI ACION



ü.-*-
Municipatidad
de Chiltán Viejo Secreta¡ia de Planificación

rÉRu¡uos DE REFERENcTA
coNTRATAc¡óN: "REvtsoR INDEpENDIENTE DE AReulrEcruRA,

PROYECTO CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR, CHILLAN VIEJO''

I..ANTECEDENTES GENERALES

Los presentes términos de referencia tienen relación a los requerimientos minimos para
la contratación de un Revisor lndependiente de Arquitectura, para el proyecto "Centro
Comunitario Adulto Mayor, Chillán Viejo.

Para lo cual se requiere la contratación de un profesional, con el objetivo de realizar la
Revisión lndependiente del proyecto antes mencionado y elaborar los informes Favorables a
ser presentados ante la Dirección de Obras Municipales para la tram¡tación y obtención de los
respectivos permisos de edificación y recepción final del proyecto.

1I.. MARCO NORMATIVO DEL ESTUDIO

El proyecto deberá cumplir con todas las normas y ordenanzas vigentes.

El estudio se enmarca en virtud de lo señalado v solicitado en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
incluidas sus modifi caciones.

En términos generales, la normativa a cumplir refiere a lo señalado en los articulos:

N" NORMATIVA ARTICULO

I OGUC 1.2.'l

2 OGUC 1.2.5

OGUC 1.4.9

4 OGUC 1.4.10

5 OGUC 1.4.16

6 OGUC 3.1.8

7 OGUC 5.1.6

I OGUC 5.2.5

9 OGUC 6.2.2

Y entre otros que formen parte de la legislación vigente de la LGUC.

1de5

La superficie del proyecto asciende a 418.5 m2, desarrollado en un piso en albañilería
confinada. La ubicación del teneno es calle Gacitúa N'250, Chillán Viejo

é
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lll,- Profesional

La presente consultoría deberá ser ¡ealizada por un profesional arquitecto, con ¡nscripción
vigente en el Registro Nacional de Revisores lndependiente de Obras de Conslrucción, 2da
categoría o superior, para lo cual se exigirá la entrega del certificado de inscripción
correspond¡ente.

lV.- Deñniciones

Mandante : Municipalidad de Chillán Viejo

Unidad Técnica: Secretaría de Planificación Comunal, quien actuará ante el consultor en
representación del mandante para efec,tos de la licitación, adjudicación, contratación, control y
supervisión técnica de la consultoría.

V.- Responsabilidades

El revisor lndependiente de Arquitectura será responsable de la emisión de los antecedentes
necesarios para la tramitación tanto del permiso de edificación como la recepción final de las
obras de cada proyecto ante la municipalidad, asumiendo las responsabilidades civiles y
profesionales según lo estipula la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su respectiva
ordenanza.

El revisor deberá tener disponibilidad para presentarse ante la Municipalidad cuando esta lo
requiera, con el objeto de no retrasar los procesos.

Deberá asesorar a la Unidad Técnica en todas las instanc¡as de aprobaciones y recepciones
ante los organismo competentes.

2de5

Otras normat¡vas de referencia:

L D.F.L N' 458n5 de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones y
sus modificaciones.

ll. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

lll. Decretos Supremos N'289/1989, N'594/2000, de Salud.

lV. Ley N" 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y sus reglamentos.

V. Reglamento de lnstalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado (RIDAA-
Decreto MOP N'752/2003).

Vl. Reglamento para instalaciones y obras de pavimentación de servicios correspond¡entes:
SEC, empresas sanitarias entre otras.

v.,



ü.=
Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaria de Planificación

VI.-ANTECEDENTES PROPORC]ONADOS POR LA MUNICIPALIDAD:

- Planimetria del proyecto formato dwg.

- Especificaciones técnicas.

- Factibilidades de electricidad, agua potable y alcantarillado.

- Certificado de lnformaciones previas.

VII..FUNCIONES Y PRODUCTOS ESPERADOS:

La consultoría para el proyecto tiene por objetivo la obtención de los permisos de edificación y
recepción final, considerando pos¡bles modificaciones que puedan suscitarse en el transcurso
de la ejecución de éstos.

Las entregas definidas en los presentes Términos de Referencia se ingresarán mediante una
carta dirigida a la lnspección Técnica del estud¡o, a través de oficina de partes de la
Municipalidad en horario de oficina (8.15 a 13.30 hrs).

La consultoria considera el desarrollo de los siguientes productos:

a) lnforme Favorable de Revisor lndependiente

Se solicita informe de Revisor lndependiente del proyecto, de conformidad a lo establecido en
la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su respectiva ordenanza.

Este requerimiento incluye la emisión de:

- lnforme con observaciones, si corresponde

- lnforme final, con su certificado y planos timbrados

El consultor deberá estudiar el expediente del proyecto proporcionado por la unidad técnica y
emitirá un informe de Observaciones, en caso que proceda, a fin de que esta última entregue
los antecedentes con las observaciones subsanadas.

Se considerará como parte integrante de este informe, la revisión de los antecedentes a
presentar ante la Dirección de Obras Municipales para la obtención de los permisos
correspond ientes.

VIII..REEMPLAZO DE PLANOS TIiIBRADOS

Ante la eventualidad de que se efectúen modificaciones a la planimekia timbrada por el
Revisor lndependiente con anterioridad a la presentación de la solicitud de permiso de
edificación, se procederá, por una vez, al visado del nuevo set de planos.

IX.- RECEPCIÓN FINAL DE OBRAS
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El adjudicatario deberá preparar todos los antecedentes necesarios para la tramitación de la
recepción final de cada proyecto. Si durante la ejecución de las obras civiles, fuere necesario
introducir modificaciones en los proyectos, el revisor deberá elaborar y entregar el lnforme
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Favorable de dichas modif¡caciones (si las hubiere) para ser presentadas junlo a la sol¡citud
de recepción final de las obras ante la municipalidad.

x.-PLAZOS

El plazo est¡mado es de 10 dfas hábiles, contados a partir del acta de inicio del estudio, los
plazos de revisiÓn de los antecedentes por parte de la inspección técnica se entienden como
plazos congelados, no imputables al consultor.

- Obse¡vacionos del Rov¡sor lndepond¡ente

Los periodos intermedios durante los cuales se resuelven las observaciones del revisor
independiente, no se considerarán dentro de los plazos establecidos, por lo que estos se
consideran suspendidos en el intertanto.

Cabe aclarar gue en caso de no existir observaciones, en esta etapa corresponderá emitir
directamente el lnforme Final.

XI..PRESUPUESTO

El presupuesto disponible es de $300.000.-, (trescientos mil pesos) impuestos incluidos

XII.. ESTADOS DE PAGO

Se realizarán dos estado de pago, el primero correspondiente al 90o/o y el segundo al 10% del
monto del contrato respectivamente:

1er estado de pago, 90%: Conka entrega de lnforme Favorable y firma de la solicitud de
Permiso de Edificación respectiva.
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2do estado de pago, 't 0olo: Contra obtención de Recepción Final.

XIII.. ENTREGA DE PROYECTO:

Los antecedentes para corrección y/o entrega final del proyecto obligatoriamente deberán ser
ingresados a través de oficina de partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano
#300, en horario de oficina desde 8:30 a 13:30 hrs. Es necesario recalcar este ítem porque
según las fechas de ingreso en oficina de partes se contabilizará los plazos de ta consultoria
y/o posibles atrasos.
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XIV.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

'-\, Detalle fórmula:

Donde:
OE= Punt4e Oferia Económica
PO= Precio Oferta del postulante
Of[=Oferta más baja real¡zada

oond€:
OP= Puntaje Oferta Plazo
PP - Plezo Oferla del postulante
PB=Plazo más bajo ofertado

Secretar¡o de anif¡cación

Chillán Viejo, abr¡l de 2018

f

I. PROFESIONAL
RESPONSABLE
coN tNScRrPcróN
VIGENTE EN
REGISTRO MINVU

Título e lnscripción v¡gente en
regastro MINVU, zda calegoria
o superior

Tltulo de arquiteclo 100 20./.

II. OFERTA
ECONOMICA

El menor valor ofertado se
asignará 10O puntos. El
puntaje para las ofeftas
restantes se obtendrá en
lorma proporcional, de
acuerdo a fórmula.

OE= OM x 100
PO

100 30%

III. OFERTA PLAZO

El menor plazo oferlado se
asignará 100 puntos. El
puntaje para las ofertas
restantes se obtendrá en
forma proporc¡onal, de
acuerdo a fórmula.

OP: PB x 100
PP 100 50y.
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ANEXO N" 1.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Para los oferentes con 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

FORMULARIO IDENTIFICACTON 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

Dom icilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico



ANEXO N'2A

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

días del mes de dela comparece
, de nacionalidad

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

RUT N' con
quien

1 . No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley No 18.575 Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2.- Tener salud compatible para ejercer cualquier cargo en la administración pública yio
m un icipal

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.

4.- Que el oferente no se encuentra afectado por la prohib¡ción 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.

5.- En este acto declara conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases
administrativas y demás antecedentes que rigen la presente licitación.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT



ANEXO N'28

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a dÍas del mes de del
de nacionalidad

comparece

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

1 . No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No s4 de la Ley No l g.57s orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2.-Tener salud compatible para ejercer cualquier cargo en la administración pública y/o
mu nicipal

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.

4.- En este acto declara conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases
administrativas y demás antecedentes que rigen la presente licitación.

Firma
Nombre
RUT



ANEXO N'3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Considerar el valor total

Precio Neto Ofertado
lmpuesto
Precio Total Ofertado

Firma del Oferente



2.- LLÁMASE a propuesta públ¡ca el servicio, -REvtSoR
INDEPENDIENTE DE ARQU|TECTURA", licitación pública N.42l20,t8, tD 367,t-42-Lll8

3.- Los antecedentes se encontrarán drsponibles en el
www. mercadopúblico. cl, bajo la lD 367 1 -42-L1 iBportal

UAV / o
DIST BUC

ANÓTESE, coMUNíQUEsE Y ARcHíVESE.

D íiíü;./¡

) I
U ALDES

R MUNICIPAL
Por e del Alcalde

ADM

U ENRIQUEZ QUEZ
S RETARIO M IPAL

un¡c¡pal, Oficina de Partes, SECPLA
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