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Municipatidad
de Chitlán Viejo Secretaria de Planificación

{

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN
PÚBL|CA No45/2018, lD 3671.45-LE18,
.,AMPLIACION SEDE VILLA LOS NARANJOS
DE CASTILLA, CHILLAN VIEJO"

DECRETO N'

chillán Viejo, ?t, A$fi ?ll|

VISTOS:

ln,/,"

Las facultades que confiere la Ley
de Municipalidades refund¡da con todos

No 18.695,
sus textosOrgánica Constitucional

modificatorios.

Administrativos áe suministro , t::I""ln;to'i's"*¡.1o"., ,ff;,:jo":?T, i:Hín:
del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) Orden de pedido N'21 de fecha 16/04/2018 de

Secretaria de Planiflcación.
b) Decreto Alcaldicio No 4187 del 1411212017, que

aprueba el presupuesto Municipal 20'18.

c) La Resolución exento N" 3736 de fecha
1111012017 que aprueba convenio de transferencia de recursos para la ejecución del
proyecto "AMPLIACION SEDE VILLA LOS NARANJOS DE CASTILLA, CHILLAN
VlEJO", aprobada por decreto alcaldicio N'3441 de fecha 1611012O17.

d) Las Bases Administrativas, Especificaciones
técnicas, Planos y demás antecedentes elaboradas por la Dirección de Planificación
para la licitación pública N" 45/2018 lD: 3671-45-1E18, denominada: "AMPLIACION
SEDE VILLA LOS NARANJOS DE CASTILLA, CHILLAN VIEJO''.

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.-APRUÉBENSE las siguientes Bases
Administrativas Especiales, Planos , Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación
pública No45/2018 lD: 3671-45-LEl8, denominada: 'AMPLIACION SEDE VILLA
LOS NARANJOS DE CASTILLA, CHILLAN VIEJO".
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

1. GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el
proceso de licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del
proyecto denominado: "AMPLIACION SEDE VILLA LOS NARANJOS DE
CASTILLA, CHILLAN VlEJO".y complementarán a las Bases Administrativas
Generales, para obras a suma alzada y el Convenio de Transferencia de
Recursos para la Ejecución del presente proyecto, los cuales forman parte
¡ntegrante de la licitación. Las obras serán ejecutadas de acuerdo a normativa
vigente, diseño, especificaciones técnicas, memorias y cuadros de obras que
para efectos de estudio serán referenciales, siendo obligación del oferente
replantear las obras en terreno y asegurar que éstas sean por el total término
de ellas, o sea, la contratación será bajo la modalidad de suma alzada. El
oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes, garantías,
impuestos y/u otros similares ante organismos públicos y privados
involucrados en la ejecución 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 estudios, derechos,
honorarios, ensayes y gastos que correspondan a la naturaleza de las obras a
ejecutar sean estos directos o indirectos.

OBRA
"AMPLIACION SEDE VILLA LOS NARANJOS DE
CAST¡LLA, CHILLAN VIEJO".

FINANCIAMIENTO
FONDO DE DESARROLLO
INVERSION LOCAL

REGIONAL,

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chillán Viejo.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
EN PESOS CHILENOS

$28.1 08.000.- impuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO 100 días corridos

LICITACION Pública

IDIOMA Español

ETAPAS DE APERTURA
DE OFERTAS

Una Etapa

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 cert¡f¡car 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.
cuando corresponda.

Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica,

Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación,
están disponibles en el portal wvwv. mercadopublico. cl

2.- MODALIDAD DE LA LICITACIÓN:

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

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

4,. ANTECEDENTES DE LA LICITACION

Bases Administrativas Generales
Bases Administrativas Especiales
Términos de Referencia
Resolución exenta aprueba proyecto
Plano de Arquitectura, 3 láminas
Especificaciones Técnicas
Memor¡a de Cumplimiento de Resistencia al Fuego y Trasmitancia Térmica

informaciones Generales
Certificado de lnformaciones previas

5.- MODIFICACIONES A LAS BASES

La MUNICIPALIDAD podrá modificar las Bases Administrativas Especiales,
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 punto 7.

6.. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de sesenta (60) días
corridos, contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.

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

publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

3.- PARTICIPANTES:



Respuestas Hasta el día 1'1 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 15 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 15 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicación

8,. 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
u¡ww.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 (Punto 3 de la Ficha de Licitación).

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones,
enmiendas o ratificaciones a las Bases de licitación, las que serán
debidamente decretadas y estarán disponibles en el icono de archivos
adjuntos del portal. Cada oferente deberá preocuparse de revisar dichos
archivos, para enterarse de posibles aclaraciones que pueda realizar la
Municipalidad, antes de realizar 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.

9.- VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se realizará en el día, lugar y hora señalada 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 las obras y toda consulta que allí se haga necesariamente para
su validez administrativa debe ser formulada a través del portal
www.mercadopúblico.cl. Cada participante deberá movilizarse en forma
particular.
El contratista que no asista a la visita a terreno o no cumpla la hora de
llegada quedará automáticamente Fuera de Bases.

10.- PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto estimado para ejecutar la obra es de $28.108.000.- (veintiocho
millones ciento ocho mil ) impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses.

Hasta el día 90 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 120 contado
desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el Portal.



Considerando que el portal www.mercadopublico.cl solo considera ofertas netas
la l. Municipalidad de Chillán Viejo pagara el monto total indicado en el formulario
de presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecuencia el
valor neto del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta
presentada por el proponente en el porta I www.mercad op u b I ¡co.c I

11.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el
portal www.mercadopublico.cl Los antecedentes a subir en el portal
serán los siguientes y si faltase alguno de ellos, el contratista quedara
automáticamente Fuera de Bases:

1 1.1.- Documentos Administrativos

- Formulario de Declaración Jurada
- Fotocopia garantia de seriedad de la oferta
- Formutario identificación del oferente

NOTA: El oferente deberá además, ingresar por oficina de partes la
Garantía Original de Seriedad de la Oferta, antes del cierre de la licitación
indicada en e! Cronograma, en un sobre cerrado con ¡nd¡cación del
nombre de la licitación y el nombre del oferente. Se exceptúa este trám¡te
cuando el oferente opta por la póliza de seguro electrón¡ca, a través del
portal.

1 1.2.- Documentos Económicos

a.- Formulario de Presupuesto de acuerdo a Formato

En el caso que el proponente estime que para dar un buen término a las obras
se hace necesar¡o considerar una partida que no esté en el itemizado
referencial entregado en este expediente de licitación, podrá ¡ncorporarlo en
una nueva partida o en una similar a éste.

La propuesta se abrirá según los procedimientos que para tal efecto exige
el Sistema Mercado Público, es decir, apertura electrón¡ca en presenc¡a
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.

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

Una vez realizada 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 requerimiento; de lo contrario su oferta no será
considerada en la evaluación y quedando Fuera de Bases. De igual forma
quedará Fuera de Bases si la respuesta no es satisfactoria para el Municipio.

a
b
c



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 www.mercadopúblico.cl.

1 1.3.- Documentos técnicos

a.- Certificado de compromiso ambiental de acuerdo a formato entregado
b.- Certificado de registro de contrat¡sta sub¡r escaneado a través del
portal www. mercad op u b lico. cl.

12.- EVALUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUD!CACION

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 Ia más conveniente. Para
determinar la conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio
de evaluación:

- Valor ofertado
- Compromiso medio ambiental
- Certificado de lnscripción registro contratista

70%
,,t0%

20Yo

Oferta Económica (OE):

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

OE- OM x 100

PO

OE=Oferta Económica
PO= Precio Oferta del postulante
OM=Oferta más baja realizada

Si presenta completo el documento compromiso medio ambiental = 100 puntos
Si no presenta el documento compromiso medio ambiental o se encuentra ¡ncompleto = 0
puntos

Certificado de lnscripción (Cl):

El oferente deberá adjuntar Certificado de inscripción en alguno de los
siguientes registros, con una ant¡gúedad no superior a 60 días de la
apertura de la propuesta. Se aceptará el Certificado emitido por internet de la
lnstitución emisora.

Compromiso Medio Ambiental (CM):



Registros Puntaje asignado

Registro de alguna Municipalidad del país 50 puntos

MINVU A 2,4' Calegoria o Superior 100 puntos

MOP Obras menores 9 OM, cat. "8" o Superior 100 puntos

No presenta registro 0 puntos

La evaluación final se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula

NF: OE x 0.70 + CM x 0.10 + CI x 0.20

Donde:
NF
OE
CM
ct

= Nota Final
= Puntaje Oferta Económica
= Compromiso Medio Ambiental
= Certificado de lnscripción

COMISIÓN EVALUADORA

La propuesta será evaluada por una comisión conformada por tres
funcionarios nombrados por decreto alcaldicio

RESOLUCION DE EMPATES

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 Criterio oferta económica
3 Mayor puntaje Criterio certificado contratista
4 Mayor puntaje Criterio compromiso medio ambiental

La licitación será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través
de los sistemas electrónicos o digitales de www.mercadopublico.cl, y que
obtenga el mayor puntaje en la evaluación. Lo anterior no podrá modificar la
oferta del adjudicatario ni los términos ni condiciones estipuladas en los
documentos de la licitación.

El oferente favorecido con la adjudicación, previo acuerdo del H. Concejo
Municipal, de conformidad con el art. N" 65 de la ley N'18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, deberá dar cumplimiento a las presentes
Bases administrativas, 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.

ADJUDICACION



13.. READJUDICACIÓN

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

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atr¡buibles al
adjudicatario.
b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los
términos del artículo 4' de la Ley N" 19.886 o no proporciona los documentos
que le sean requeridos para verificar dicha condición.

,14,. CONTRATO

Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de
vvww.me rcadooublico.cl , el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de 10 días hábiles para suscribir el contrato,
además de la presentación de los documentos de garantía de fiel cumplimiento
del contrato y el certificado de antecedentes laborales y previsionales con una
antigüedad no superior a 30 días a contar de la fecha de la firma de contrato.
Posterior a ello el adjudicatario lenüá 72 horas a contar de su emisión, para
aceptar la orden de compra.

15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las
especificaciones técnicas contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las
presentes bases administrat¡vas, bases técnicas, aclaraciones y otros
antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de
accidentes del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo 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 Contrat¡sta.
f) De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las
obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectos de
remuneraciones, previsión, seguridad social, alimentación, y demás que le
resulten aplicables.

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

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación,
el Contratista tendrá las siguientes obligaciones:



16.. FORMAS DE PAGO:

Serán estados de pagos mensuales por avance efect¡vo de obra, formulado
por el contrat¡sta y visados por el ITO de la obra.

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

Primer Estado de Pago:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.

b) Estado de pago en formato tipo MOP, visado por la lTO,
c) Un set de 6 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta

del avance físico de la obra, una de ellas sea la fotografia de Letrero de
Obra.

d) Permiso de Edificación extendido por la DOM.

Segundo estado de pago y final

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.

b) Estado de pago en formato tipo MOP, visado por la lTO,
c) Certificado de la lnspección Provincial del Trabajo que certifique que no

hay reclamo laboral pendiente y que las cotizaciones provisionales del
personal se encuentran al día.

d) Un set de 6 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta
del avance físico de la obra.

e) Recepción provisoria de la obra

NOTA:
Para cursar el último estado de pago, el contrat¡sta deberá presentar
además, el Certificado de Recepción Definitiva de Edificación emitida
por la DOM.

17.- GARANTIAS.

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las
Garantías que se señalan más adelante, ante las cuales la Municipalidad
solicitará la certificación de autenticidad de los documentos de Garantías ante
la institución bancaria Emisora.

No se aceptarán como garantías los ingresos municipales.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima 120 dÍas corridos a contar de la fecha de

cierre de las ofertas en el Portal
www.mercadopublico.cl

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente $1 00.000 pesos
Glosa Garantiza la Seriedad de la Oferta

licitación pública lD 3671-4S-LEl8, se



Forma y Oportunidad de su restitución Devuelta a solicitud escrita del contratista
una vez que haya sido firmado el Contrato
sancionado por Decreto Alcaldicio.

NOTA: El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de
Ghillán Viejo, la garantía original de seriedad de la oferta, 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.

GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIE NTO DEL CONTRATO

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

18.- PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO
El plazo estimado para ejecutar la obra es de 100 días corridos y comenzará
a contar del día siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecución del contrato,

aumentado en 90 días hábiles
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 10% del precio total del

contrato.
Glosa Garantiza el Fiel Cumplimiento del

contrato licitación pública lD 3671-45-
LE18, se exceptúa llevar esta glosa el
Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución Será devuelta una vez que la llushe
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción Provisoria de la
Obra.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Paqadera A la vista e irrevocable
400 días a contar de
Provisoria de la obra

la Recepción

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 5oA del precio total del

contrato.
Glosa Garantiza la correcta ejecución de las

obras licitación pública lD 3671-45-1E18,
se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.
Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Liquidación del Contrato

exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

Vigencia Mínima

Forma y Oportunidad de su restitución



Por otro lado, se dela establecido que el Acta de Entrega de Terreno, no
podrá exceder del plazo de 10 dias hábiles a contar de la firma del
contrato, En caso de no cumplirse, la ITO deberá emitir un informe a la
Dirección de Planificación, indicando los motivos por el cual no se pudo
cumplir.

La ITO deberá solicitar el libro de inspección de conformidad a lo establecido
en el Art. N"48 de las Bases administrativas Generales para Contratos a
Suma Alzada, que forman parte integrante de la presente licitación

I9.. RECEPCION DE LAS OBRAS

19,1 . Recepción Provisoria.

Se realizará de acuerdo a lo indicado en el Título XV de las Bases
Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada. No obstante lo
anterior, el contratista al solicitar la Recepción Provisoria, por Oficina de
Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, la obra deberá estar totalmente
terminada y se adjuntarán las solicitudes de recepción a los servicios que
correspondan, sean éstos públicos o privados, como SEC (Electricidad y Gas),
, Municipio (Solicitud Recepción Definitiva de Obra de Edificación), CGE
Distribución S. A. (Empalme Eléctrico), entre otros si corresponde. En caso
que el Contratista disponga de alguna Recepción de servicio, éste podrá ser
presentado en dicho acto.

La ITO no solicitará la conformación de la Comisión de Recepción sin antes
contar con toda la documentación del proyecto. Si el contratista no diere
cumplimiento a esto y no se cumplen los plazos correspondientes estará
afecto a multas indicadas en punto 20 de las presentes Bases.

La Recepción Provisoria se ejecutará sólo una vez que la Municipalidad
cuente con la totalidad de los certificados de aprobación y/o Recepciones
requeridos por los servicios que correspondan, incluido los planos de
construcción; tanto de Arquitectura como de lnstalaciones.

1 9.2.- Recepción Definitiva.

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

20.- 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.

El incumplimiento de la obligación de mantener un profesional de la
construcción a cargo de la obra una vez firmados el contrato, facultará a la
Unidad Técnica a efectuar el cobro de multas consistentes en cinco UTM (5
UTM) cada vez que se verifique la ausencia de éste profesional.

LIBRO DE OBRAS



El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que
corresponda al mes siguiente de la infracción cometida.

Lo anterior sin perjuic¡o de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el
cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse
efectivo su cobro, el Contrat¡sta deberá entregar una nueva garantía, de igual
monto y características, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la
anterior.

22. MODIFICACION O TÉRMINO 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 contratante.
c)Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones enhegadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.
d)Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la
quiebra.
e)Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

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

f ) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.
4) Retraso en la entrega de la obra, conforme a los plazos y condiciones
establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios
a las que se hubiere comprometido en su oferta.

La MUNICIPALIDAD podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este
acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las
partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el
pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

21.- PAGO DE LAS MULTAS

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "5", la
MUNICIPALIDAD podrá poner término administrativamente y en forma
anticipada del contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta
certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación
www. mercadopublico.cl.



23.- INSPECCIONTECNICA.

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

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Exigir la presentación de los certificados de ensayos norma l.N.N. de los
materiales utilizados en obra, el contratista deberá considerar en su oferta los
ensayos necesarios, además de los solicitados expresamente por la lTO. En
todo caso, sólo se aceptarán los realizados por los laboratorios autorizados a
costo del contrat¡sta.
d) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.
e) Comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo de la obra,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado
en las bases técnicas y otros documentos complementarios.
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
h) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.
i) Mantener un permanente conhol sobre la ejecución del contrato, 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.
j) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Contrato
deberá requerir al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30)
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

Para la Dirección Técnica se requiere que el contrat¡sta mantenga en forma
permanente a un técnico o profesional del área de la construcción a
cargo de la obra.

El oferente adjudicado al momento de la firma del contrato, deberá entregar el
currículum y fotocopia del título del residente de la obra.

25,- DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación
(planos, especificaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros
antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta
ejecución de los trabajos, conforme a normativas de procedimientos de buena
construcción, por lo cual 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.

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

24,- DIRECCION TECNICA DE LA OBRA



26,- LETRERO INDICATIVO DE OBRA.

Se contempla la construcción de un letrero de obra de 5.0 x 3.0 metros, de
acuerdo a formato y espec¡f ¡cac¡ones técnicas que util¡za el Gobierno Regional
a costo del contratista, el que deberá ser instalado por éste en un plazo no
superior a 10 días corridos después de haber realizado la entrega de terreno.
Este letrero se instalará en un lugar que oportunamente indicará la ITO a
través del libro de obra. Éste deberá retirarse una vez realizada la Recepción
Provisoria y ser entregado en la Bodega Municipal, ubicada en calle Luis
Araneda a la altura del 360. El no cumplimiento de las disposiciones anteriores
facultará al Municipio para cobrar una multa correspondiente a una UTM por
cada día de atraso.

27,- AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO

Si en el transcurso de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir part¡das 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 l.T.O. deberá solicitar su autorización por parte del Gobierno
regional del Bío bío,, las que deberá obligatoriamente informar de lo obrado e
incluir a dicha entidad en la d¡stribución adjuntando los documentos
correspondientes para efectos de reprogramación de la ejecución.

28.. UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN
Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso
corresponde al Director de Planificación, Sr. Domingo Pillado Melzer.

29,. 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.
Al solicitar la Recepción Provisoria, el lnspector Técnico de la Obra deberá
solicitar la presentac¡ón de los certificados que acredite que no existen deudas
por consumo de agua y electrlcidad, gas u otro servicio, emitidos por los
servicios o instituciones que correspondan.

ME ER
DIRECTOR DE FrcAcrÓN



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

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 v¡gente.

FIRMA OFERENTE

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz



FORMULARIO 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



En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

,de
nacionalidad RUT N'

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

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo 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 Administración del
Estado.

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 l0% o más del capital.

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

, profesión

a _ días del mes de _ del comparece

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



DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL

En a días 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,Or9ánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas
mencionadas en el punto anterior, ni de una sociedad 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.

Firma
Nombre
RUT



COMPROMISO AMBIENTAL

ObTA: ,.AMPLIACIÓN SEDE VILLA LOS NARANJOS DE CASTILLA, CHILLÁN
VIEJO''

En Chillán Viejo dÍas del mes de del 2018, comparecea
RUT N' _, con

domicilio en _, quien se comprometa a:

Realizar las siguientes medidas, en transcurso de la ejecución de la obra: No realizar
ningún tipo de quema al aire libre ni recintos cerrados, utilizar cocina para las
comidas de los trabajadores, los desechos y material sobrante de la obra, que no
sean reutilizados; depositarlo en el Relleno Sanitario autorizado, no emitir ruidos
molestos después de la 20:00 hrs.:

Representante Legal

Firma
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NSecr€taria de Planifi cación

Formular¡o Presu esto Oferta económica

Ublcoclón: Colle El Portol No 833, V. Los Noronjos de Coslillo

ITEM
PARTIDA UNIDAD CANI P. UNITARIO TOTAI.

PARTIDAS OBLIGATORIAS

1 Generolldodes ql

2 Obros prov¡ao os
21 lnsioloción de foenos gl

2,2 Limplezo Genero s
2,3 Lelrero indicotivo lln
3 l ov¡m¡enlo de liero y fundoclones

Trozodos y niveles al\2

3.2 C rnlenlos r¡3
3,3 Sobrecimientos m3
1 l uros de olboñller¡o Í,2
5 P¡lores y codenos

51 P lores m3
52 Vigos y Codenos m3
6 Eilucos poro muros olboñ¡ledo m2
1 Rod¡er m2
I Iechumbre

8.1 Esituciuro iechurnbre
8,2 Cosloneros s
83 Aislonte cub¡erlo a2
8.4 Cubierlo al\2

8,5 Topocones y ioporeglos ml
8,6

8.7 Limolones y Lirnohoyos ml
B,B Conoles de oguo lluvio de lñc o urr ml
8.9 Bojodos de oguo lluvio
810 Gorgolo Hojololerio
811 Foros a112

812 lobiquerio inlerior rn2

813 Fonos de ventilociones
s Povimenlos

91 Ceromicos 1f,,2

10 Plnluros
10,1 Pinluro exledor e inlerior .I',2

11 Recub mientot de cielos
11.1 Cielo en Recinlos secos m2
12 Puedos

12.1 El¡ucturo y quincollerio de puerlos gl
12,2 puerto conedero
12,3 Puerlo plocorol
13 m2
11 Remotes

14,1 Comizot Rec¡nto lnleriores
14,2 Guordopolvos ml
15 oelolles vor¡ot

151 Ventilociones f orzodos
152 Letreros 5eñoleticos gl
153 Proteccioñes de ventonos s
16 lnslolociones

161 lnslolociones eleclricos gl
16,2 Aguos lluvios s
't? Obros eleriores

17,1 Afinodo Rodier de Hormiqon rf,2
1t2 Cieno exlerior (melolico) y proleccion s
17,3 reubicoclon sislemo de gos gl
't8 tlrñp¡ezo

18,1 Limpie¿o s
su8ÍoTAr
Gostoi generoles 1l%
Ut¡lidodei l9%
N EIO
tY a 19%

AMPTIACION SEDE VII.IA I.OS NARANJOS DE CASTItTA, CHITTAN VIEJO

TOTAI,

Ch¡llon Vieio

OFTREN]E

_______________-
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2. TNSTRUiiENfO(S) DE PLANTF|CACTÓN TERRtTORTAL APLTCABLE(S)

3. OECLARATORIA OE POSTERGACION OE PER ISO (Art. 117LGUC)

DECRETO O RESOIUCION N'

EL PORTALA IA PROñEOAO UBCADA EN CALI-'

lofELOIEO VILLA LOS NARANJOS DE CASTILLA
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FORMULARIO 5 2 (cr.P-r4a)
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2 2.a n ¿o " Uc )

alr cloxaulrafoa Florr!Éoo3 sEcÚN u303 PEr¡moo3

ART, 5 OROENANZA LOCAL PLAN REGULAOOR VIGENTE

O,G.U C

AiEA OE EE56O AREA OÉ PEOYECCION
zot{^ o rNt.uEBlE D€

corsE¡vacrÓr¡ t{sf Óñca zor¡ lñca o roNl¡rEtto ,aaclolr¡at

[e flm
GTPEC¡ftc^R)

!s Ixo
IESPEC¡FICAF'

tr S] tr SI

5.2 LII{EAS OFICIALES

EL PORTAL LOCAL

Et¡lñ€ L o

L,O, A ÉJE CAU¿AOA

12.(n mts 300mb

6.00 mts

T|FO OE VlA
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ENIFE L.O
Llllca oFrclAL
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5.3 AFECTACION A UfILIDAO PUBLICA

DLA PROPIEDAO §E EXCUE]ITRA AFECTA A OECLARATORIA OE UIILIDAO PUALrcA (Arr, 59)
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Municipatidad
de Chittán Vieio Secretaría de Planificaciiin'*,-

TÉRMINOS DE REFERENCIA
PROYECTO: "AMPLIACIÓN SEDE VILLA LOS NARANJOS DE CASTILLA,

CHlLLAN V]EJO"

I..ANTECEDENTES GENERALES

Los presentes términos de referencia t¡enen relac¡ón a los requerim¡entos minimos para la ejecuciÓn

de las obras del proyecto: "AMPLIACIÓN SEDE VILLA LOS NARANJOS DE CASTILLA, CHILLAN
vtEJo'.

Consiste en realizar la ampliación de la sede exislente adosando a esta un salón en albañ¡leria
confinada, cubierta zinc onda, la cual será util¡zada para agrupar a los adultos mayores del secto., de
49 m2.

La ubicación del teneno es calle El Portal N" 833, Villa Los Naranjos de Castilla, Ch¡llán Viejo

II.. MARCO NORMATIVO DEL ESTUDIO

Los proyectos deberán cumplir con todas las normas de cálculo y ordenanzas vigentes.

El estud¡o se enmarca en virtud de lo señalado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones inclu¡das sus modificaciones.

III..ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR LA MUNICIPALIDAD:

1 .- Planimetrfa

2.- Especif¡caciones técn¡cas

3.- Certif¡cádo de lnformac¡ones Prev¡as

4.- Convenio de Transferenc¡a de Recursos del Gobierno Regional

IV..FUNCIONES Y PRODUCTOS ESPERADOS:

1.- Elaborar proyeclo de especial¡dades, tramitar y obtener sus respectivas aprobaciones, ESSBIO,
CGE, SEC u otra.

2.- Tramitar y obtener Perm¡so de Edificación ante Dirección de Obras Munic¡pales

3.- Construcción del proyecto de acuerdo con plenimetría

4.- Tramitar y obtener Recepción definitiva de la obra ante Dirección de Obras Municipales

V.. PERFIL DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES

Los profesionales deberán acreditar, según corresponda a especial¡dad:

1. Ser t¡tulado de la carrera de Arqu¡tectura, lngeniería Civil, Construcc¡ón C¡v¡|, lngeniero
Constructor, Técnico en Construcción, entre otros y según el ámbito de las func¡ones en el

lde2

proyecto ante organ¡smo pert¡nentes y sus responsab¡lidades.
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VI..PRESUPUESTO

El presupuesto disponible es de $28.'108.000.-, (veintiocho millones c¡ento ocho m¡l pesos) impuestos
incluidos, de acuerdo a convenio mandato (Res. Exenta N'3736 de 11 de octubre de 2017).

vil.-PLAZO

El plazo estimado es de 100 dias corridos, contados a partir del acla de entrega de terreno

VIII.. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se realizará el dia y hora establecidas en el Portal de Compras Públicas para las empresas o personas
naturales interesadas en partic¡par en le proceso. Quien, por ra2ones de cualquier fndole, llegue fuera
de la hora programada, quedará inmed¡atamente imposib¡l¡tado de part¡cipar de la propuesta, esto por
falta a la igualdad de condiciones con los demás oferentes. Se levantará un acta de visita a te.reno en
donde las personas que asistan deberán estampar su flrma y nombre de la empresa part¡cipante.

IX.- ESTADOS DE PAGO

De acuerdo a punto lll.- De las Transferencias, del Convenio de Transferenc¡a de Recursos (Res
Exenta N"3736 de 1 'l de octubre de 2017).

X.- CRITERIOS DE EVALUAGóN DE LAS OFERTAS:

mrng o zef
no Plan cac lon

CRITERIO
7 0o/o

10o/o

CERTIFICADO DE INSCRIPCION CONTRATISTA 20%

Chillán Viejo, abril de 2018
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PONDERACION
VALOR OFERTADO
COMPROMISO AMBIENTAL
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Colle El Porlol No 833, V. Los Noronjos de Coslillo
Mun¡cipolidod de Chillón v¡e¡o
Mun¡cipolidod de Ch¡llón viejo
lsooc Dovid Perollo lboro

Los presentes especif¡coc¡ones lécn¡cos t¡enen por fin el descr¡bir los molerioles y procesos conslrucl¡vos
poro lo conslrucción de lo omplioción de lo sede sociol el edificio existenle y cumple con lo normolivo de lo
OGUC.

Lo conslrucción en el primer n¡vel se eslrucluroró en olboñ¡lerío confinodo en morcos de hormigónv ormodo, lo estrucluro de lechumbre se conc¡be como vigo-i'rjerol. Consloró de un recinto de bodego que
seró dividido según plon¡melrío en dos solos ut¡l¡zodos como bodego

Todo lo conlemplodo en estos especificociones, plonos, detolles, nofos y oclorociones del Arquitecto serón
eieculodos fielmente y seró exigencio que todo modificoción seo ocordodo con los profesionoles
involucrodos y nol¡l¡codo o lo Dkección de Obros
Si por olguno om¡sión se dejoro un vocío en los porlidos descr¡tos se enfenderó que deben ser consullodos ol
Arquilecfo y cumplidos fielmenle. En lodo coso se deberó entender el proyeclo como uno lolol¡dod
conslructivo ind¡visible, por lo que si olgún moteriol no esló especificodo pero es necesorio poro cumplk con lo
proyectodo o necesorio en el proceso constructivo deberó ¡ncluirse ¡mpulóndose o los ílems imprevislos.
Si por olguno omisión se dejoro un vocío en los procedim¡entos conslrucfivos se procederó según los normos
chilenos, Ordenonzo Generol de Urbon¡smo y Conslrucciones y el buen orte del consfruk.
Serón exigibles todos los normos chilenos dictodos por el INN u otro orgonismo gubernomenfol, ounque no
eslén lóc¡lomente inclu¡dos dentro de esle documento. Lo normol¡vo legol oludido en eslos especificociones
lécnicos deberó monlenerse en el orch¡vo de obro.
E¡ presenle proyeclo consto de los sigu¡entes conlen¡dos los cuoles serón complemenlorios e indivisibles del
lolol. Anfe cuolqu¡er divergencio prevolecerón los oclorociones de los profesionoles outores de codo
proyecto.
Anle d¡vergencios enlre profes¡onoles prevoleceró el orquileclo oulor del proyecto:

1 .- Proyeclo de Arquitecluro y Delolles Especificociones Técn¡cos.
2.- Especificociones Técnicos.
3.- Plonos Estrucluros, fundociones y de'tolles esiructuroles.

Los colos mondon sobre el d¡bujo, los detolles sobre los plonos, los espec¡ficoc¡ones lécnicos sobre todo lo
onleriory los oclorociones del profesionol ou'lor del proyeclo en el libro de obro por sobre lodo.
En donde se especifique "o equivolenle" respecto o olgún moteriol se entenderó que si no exisle en el
comerc¡o regionol, se reemplozoró por un producto de iguoles o mejores corocterísl¡cos y colidod (sin

modificor el presupuesto originol), con lo oproboción en el libro de obro de el lTO. El construclor o conlrot¡sto
deberó demostror lo iguoldod o super¡or¡dod en lo colidod de lo portido con lo certificoción de los
corocterísticos del produclo reolizodo por fobriconte y lo bolelo o focturo lo cuol no podró ser inferior ol volor
de el mercodo del producto especificodo.
En donde se especifique "slguiendo los recomendociones del lobriconle" se entenderó que se debe remilk o
los cotólogos oño en curso, o en su defecto los últimos publicodos, de los empresos o ¡nslituciones
mencionodos los cuoles se considerorón porte integronte de los presenles espec¡ficocio nes técnicos. El

conslructor o controlislo deberó lener en su poder toles colólogos onles de comenzor o ejeculor lo porlido, y
deberó demoslror ol ITO su conoc¡m¡enlo respecio o los inslrucciones y/o recomendociones ohí señolodos. De
todos formos, y como medido precoulorio se cons¡deror los colólogos de consfucción exislenle o nivel
nocionol y tenitoriol, de lo morco de los moterioles ulilizodos los cuoles serón consullodos y oprobqdos por lo
lTO. Y olros los cuoles podrón ser requeridos por el orquileclo proyecl¡sto.
En lodos los porlidos se empleorón molerioles de primero col¡dod, los cuoles deberón contor con lo
oproboción del ITO y del orquiteclo, previo presentoción de lo certificoción y focluroción de codo uno de
ellos.
El presenle esludio se consideroró oprobodo íntegromente ol conlor con lo visoción de los siguientes
orgon¡smos de conlrol:

ESPECITICACIONES IECNICAS DE ARQUITECTURA

"Amplioción sede Villo Los Noronjos de Costillo, Chillon Viejo"

I. GENERATIDADES:
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Obros Munic¡poles DOM. (permiso edificoción)
Unidod lécn¡co munic¡pol. SECPLA

Normos de Sequridod: Se deberón respetor los normos de seguridod refer¡dos en los colólogos y guíos
preporodos por el Deporlomento de Segur¡dod de lo Muluol de Seguridod y/o de lo Asocioc¡ón Ch¡leno de
Seguridod en lodo lo obro duronle todo su desorrollo y en lodo hororio. Tombién seró exig¡ble 'todo lo
indicoc¡ón o lrovés de corteles olus¡vos de codo riego en los lugores que delermine esle profes¡onol, ul¡l¡zondo
prefereniemenle los íconos de lo Asocioc¡ón Chileno de Seguridod.
En donde qporecen los s¡glos "ET" se referiró o los "presenles especif icociones lécn¡cos de orqu¡tecluro" solvo
que se ref¡eron expresomenle o los especificociones de espec¡ol¡dodes.
En donde se indique "lTO" se enlenderó que se foto del personol de lo lnspección Técnico de Obro
delerm¡nodo por el Munic¡pio, quien esloró o corgo de fiscol¡zor los procesos conslruclivos y molerioles
indicodos o no en los presenles ET y en lodos los documenlos que serón porle de lo liciloción de obros
respec'tivo.
En donde se indique "constructor" o "conlrolislo" se enlenderó que se lro'to del profesionol o corgo de los
obros y empreso conslrucloro odjudicolorio del controlo de ejecución, ombos ol mismo liempo.
En donde se indico "o elección del prop¡elor¡o" se enlenderó que debe ser consullodo lo porl¡do ol ITO y esle
decidk y estompor en l¡bro de obro lo resolución.\- A su vez este ¡lem cons¡dero lo lrom¡toción de los perm¡sos de consfucción onle lo direcc¡ón de obros
municipoles.

2. OBRAS PROVISORIA§

Todos los ubicociones y obros de lo insloloción de foenos deberón conlor con el vislo bueno del lTO.

Se cercoró lodo el conlorno de lo conslrucción y óreo de trobojo ulilizoble con eslocos, mollos. plocos
de modero o entoblodos de formo de proleger el ¡ngreso de lo comunidod en generol o lo obro. Eslo
esfucluro deberó conlor con lo oproboción del lTo.
Se ub¡coró uno bodego en donde se olmocenoró los herromientqs y moteriol delicodo junlo ol equ¡po
de lrobojo de los obreros lo cuol esloró o corgo del Conslructor y seró su responsobilidod el llevor un
exhoustivo control de los ingresos y egresos de moler¡oles regisiróndose en el l¡bro de control de
bodego.
Se ubicoró uno oficino generol de estructuroción propueslo por el construclor y oprobodo por lo lTO.

En lo oficino de lo ITO se inslolorón muebles. Se enlregoró uno copio complelo del orch¡vo de obro
poro uso exclusivo de lo lTO. Se suminislroró en eslo oficino constonlemenle lo siguiente: Dos coscos
de obro y occesorios de escritorio.
Se ubicoró un boño químico poro el uso del personol. Eslos deberón limpiorse periódicomenle por
empreso oboslecedoro. No se perm¡t¡ró usor los rec¡ntos h¡gién¡cos de lo comunidod ni norios o pozos
negros.
Se ubicoró un recinlo con cocinillo poro colenlor ol¡menlos.
Se d¡spondrón y señolorón los lugores de ocopio de moterioles. Así mismo se deberón disponer
señolélicos oprobodos por lo ITO exler¡or indicondo kobojos, foenos y entrodo y solido de corgo.
se dispondró lo lomo de oguo desde redes existentes que el ITO outor¡ce con remorcodor. El consumo
deberó ser concelodo por el conlrot¡sto, hosto lo recepc¡ón defin¡t¡vo de lo Obro, por porte del
mun¡c¡pio.
Se d¡spondró lo lomo de energío eléctr¡co provisorio con remorcodor, previo outorizoc¡ón de
compoñÍo obostecedoro locol. Seró exigencio lo decloroción de eslo tomo y todos los redes
provisorios ¡nslolodos o trovés del Anexo I de Io SEC onte el lTO. El consumo deberó ser concelodo por
lo controlisto, hoslo lo recepción def¡nitivo de lo Obro, por porle del municipio.
Se monlendró conslontemenle en lo obro en los of¡cinos un orch¡vo de obro con los siguientes
contenidos: (lo tololidod de este orchivo deberó quedor o libre disposición de lodos los enles de
fiscolizoc¡ón delerm¡nodos por ley y por el municip¡o.
- Uno copio de lodos los plonos del presente proyeclo plostif¡codo.
- Especif¡coc¡ones lécnicos, memorios de cólculo, e'tc. de codo proyecto.
- Libro de obro lipo moniloid oulocop¡ot¡vo tomoño oficio outorizodo por DOM. (el que seró

repuesto por el controtisto codo vez que seo necesorio)
- Uno copio del or¡g¡nol del confroto y boses lécnicos generoles y espec¡oles f¡rmodos por el

conlrol¡sto, de lo propuesto de construcción del presenle proyeclo.
- Corlo Gonll.
- Presupuesto por porl¡dos detollodo.
- F¡ujo de cojo eslimolivo.
- Eslodos de pogos cursodos.
- Bolelos de goronlíos.
- Seguros controtodos.

)

2.1 lnsloloción de loenos
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2.2

2.3.

Colólogos y recomendociones del fobriconte de codo produclo si osí lo indicon eslos
espec¡l¡coc¡ones técn¡cos.
Certificodos de colidod, cerlificodos de humedod, impregnoción, cerlificodo de oulenticidod,
etc. De codo porlido si osÍ Io omerile.
Certificodo de oproboción de ensoyes solic¡lodos en el ¡nforme de medidos de control y gestión
de col¡dod.
Conlrolos y subconlrolos de todos los trobojodores y subconkot¡slos involucrodos en lo obro.
Libro de osislencio del personol.
Plon de prevención de riesgos.
Permiso municipol en corlón ploslif¡codo en Iugor visible desde víos públ¡cos.

umpiezo generol
Se limpioró el leneno de escombros exislenle en el lugor y se tendrón que llevor o un bolodero
oulorizodo. Ademós se deberó lener especiol cuidodo de no doñor propiedodes oledoños o cousor
moleslios o lo comunidod. Si fuese necesor¡o ulilizor los víos públ¡cos se deberó solicitor permiso o lo
Municipolidod y cqncelor los derechos pertinentes.
Se deberón lomor los med¡dos de segur¡dod poro onulor y exlroer los redes de energío eléctr¡co
ex¡slenles si exisliesen. De lo mismo formo se onulorón y exlroerón los tendidos de oguo poloble y
olconlorillodo exislentes. Se deberó lener espec¡ol cuidodo de rellenor con eslobilizodo y
mejorom¡ento de suelo cemenlo los fosos séplicos y/o drenes ex¡slenles.
Se deberó limpior y perfilor el leneno quilondo todo lo copo vegelol y lo vegeloción no conlemplodo
en el proyeclo. Se deberon nivelor monlículos, rellenor zonjos y en generol peinor lodo el teneno de
monero de replonleor los trozodos sin n¡ngún eslorbo.

lelrero lndicotivo.
Se contemplo lo conslrucción e insloloción de un letrero de obro según requerim¡enlos que señolo el
Gobierno Regionol del Bío-Bío, poro lo modol¡dod del Fondo Reg¡onol de lnic¡ot¡vo Locol, FRIL.

tormolo: Ponel 5x3 mls mós postoción.

Dlseño: Se oporto gróf¡co computocionol en formotos CorelDrow y Freehond. Los texlos son voriobles
según obros, utilizondo uno mismo plont¡llo; y deben ed¡torse según lexlos entregodos por Gob¡erno
Regionol. Se entregoró CD con los plontillos en orchivos CDR y FH8, mós los fuenles TTF que deben ser
¡nsfolodos previomenle poro poder edilor los lexlos s¡n mod¡f¡cor el d¡seño orig¡nol.

Ponel: Estrucluro per¡melrol y refuerzos inleriores en perfiles tubulores de fieno, forrodo con ploco de
Zinc Alum liso con uniones remochodos.

Grófico: lmpresión de d¡seño en Gigonlogrofío 300 dpi en inyección d¡recto o en ¡mpresión
eleclroslólico, sobre PVC outoodhes¡vo odherido directomenle ol ponel de Zinc Alum o sobre lelo PVC
lensionodo.

lnsloloción: Apoyo de Ponel en Estrucluro de 3 o 4 polos compuestos de perfil tubulores de fieno con
fundoc¡ones de hormigón con dimensiones odecuodos según 'teneno. Alluro mínimo de postoción
2,5melros desde el p¡so

Irozodos y Nlveler
Se ejeculoró el replonleo de los proyeclos de fundociones y orquitecluro en el lerreno o lrovés de
inslrumentol lopogrófico cert¡f ¡codo.
Se dispondró nivelelos en formo continuo o los ejes o no mós de un melro de codo uno de ellos. Se
deberón morcor cloromente codo uno de los ejes y deberón permonecer en lo posible duronle lodo
lo obro. Prev¡o o los excovoc¡ones se deberó ejecutor uno supervisión por porle de los profes¡onoles
designodos por el mun¡cipio.
El ITO designoró un punlo de referencio y un nivel de terreno. Se deberó hocer un seguimienlo de
lodos los n¡veles medionle instrumentos lopogróficos colificodos duronle lodo lo obro.

3

3.1

Se deberó ¡nslolor un sislemo de lelefonío concelondo su consumo por porle del controlislo.

3 MOVIMIENTO DE IIERRA Y TUNDACIONES:
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3.2 Cimienlos

Se eieculorón los excovociones descritos en plono de fundociones poro disponer el cimiento
H20l91l25l8 que seró conslonle en lodo su recorr¡do. Los poredes deberón quedor verlicoles y el
fondo horizontol, l¡bre de rocos y sedimenlos. El moleriol sobronte se dispondró o ocopioró de tol formo
que no enlorpezco lo conslrucción en el lugor y lo formo que delermine el lTO, monlen¡endo lo
precoución de no mezclor esirotos de diferentes consistencios. Esle moleriol podró ser reul¡lizodo como
relleno previo celificoción de loborotor¡o oulorizodo y prev¡o Vo B'del lTO. De lodos formos lo copo
vegefol no podró ser reul¡lizodo y deberó ser deposilodo en lugor ¡ndicodo por el llo denlro de lo
comuno.
Se ejecutoró mejorom¡ento de suelo en lo extensión comprendido por este ítem el que deberó no ser
inferior ol 95% de lo dens¡dod móximo compoctodo seco (D.M.C.S) verificodo med¡onle inlormes y
ensoyos reolizodos por un loborotorio certificodo.
Se ejecutoró emplonlillodo cont¡nuo de horm¡gón según lo ind¡codo por el lTO. En lodos los ejes.
Se ubicorón los enfienoduro de p¡lores en donde lo ¡ndique el plono de eslrucluros perfectomen'te
ol¡neodos nivelodos y oplomodos, y se emplonlillorón con un hormigón pobre poro su sujeción ol
teneno.
Ademós se onioslrorón con lislones de modero de lol formo que no sufron deformociones en el
proceso de relleno.

Se dispondró sello de poliel¡leno en mongos de 0,2 mm de monero de cubrh todo el conloclo del
c¡m¡enlo con el leneno con un lroslopo mínimo de l0 cm.
Se dispondró bolón desplozodor homogéneomenle en lo primero mezclo hosto lo olturo de 30 cm. Esle
órido no podró lener un diómelro inferior o l3 cm.
Se lendró especiol cuidodo de progromor los posodos de duclos de inslolociones. Eslo se efecluoró
con locos de pol¡el¡leno expondido o presión. Es'tos tocos deberón ser en lo posible de los d¡mensiones
de los posodos poro no involucror mós volumen de lo necesorio y debil¡tor el c¡miento punluolmente.

3.3 Sobreclmlenlos

Se lnsfoloró lo enf¡enoduro de sobrecimienlo como lo indicon plonos y deiolles, cu¡dondo de que
esto enf¡erroduro quede d¡slonte o lo menos 2 cm de cuolquier borde del cimienfo o lrovés de omqrros
de cl¡ps de plósl¡co. Se utilizqro enfienoduro de Diómelro l2mm con eslribos de fieno de diómeiro 8
mm col¡dod del ocero A440-280H según NCH 204 Ol2006
Se ormorón encofrodos de plocos de modero con reluezos porq moldeor el sobrecimienlo de
ocuerdo o plono de fundociones. Eslos se p¡ntorón ¡nleriormenle con desmoldonte nofurol.
Eslos se d¡spondrón poro formor un sobrecim¡enlo cont¡nuo según plono de fundociones. Se lendró
especiol cuidodo de no doñor lo enf¡erroduro de pilores.

Se rellenoró el sobrecimiento hoslo lo olturo indicodo con uno mezclo de horm¡gón H20/9511?/8 m6s
impermeobilizonte eloborodo o bose de uno suspensión ocuoso compueslo por moterioles inorgónicos
de formo coloidol, lo que permiliró obluror los poros y copilores del hormigón o mortero medionle el
gel incorporodo. con uno dosis según recomendociones del fobr¡conte.
Se vibroró en lodo su longilud con vibrodor mecónico cuidodo de no dejor burbujos de oire en su
¡nler¡or.
El conslruclor podró oñodir ocelerodor de froguodo con lo cerlificoción ol ITO poro proceder o
desmoldor ol dío siguienle de lo recomendodo por el fobriconle.
Lo superf¡cie deberó quedor perfectomenle nivelodo. Eslo sí deberó quedor rugoso poro recib¡r lo
mezclo de mortero de los lodrillos. Eslo se llevoró o cobo monuolmenle con rostrillo o f¡erro de monero
de dejor huellos diogonoles en lodo su reconido.
S¡ quedoren roluros menores eslos se revocorón con morlero de lroguodo róp¡do poro restouroc¡ón
siguiendo los recomendoc¡ones del fobriconte.
No se oceptorón roluros moyores o gr¡elos superf¡cioles.
Se lendró especiol cuidodo de progromor los posodos de duclos de inslolociones. Eslo se efecluoró
con tocos de polielileno expondido o presión. Eslos focos deberón ser en lo posible de los d¡mens¡ones
de los posodos poro no involucror mós volumen de lo necesorio y debililor el sobrecimienlo
punluolmente.

Los muros indicodos en plonos de esiructuros irón con lodrillos fiscol de lo zono de Couquenes o L¡nores
de primero colidod de l4 cm I 28 cm / ó cm. pueslos de sogo perfeclomenle oplomodos cuidondo de
dejor los módulos troslopodos y ol¡neodos. Los conleríos serón de o lo menos 2 cm y el mortero seró de
uno dos¡ficoc¡ón l:3 mós ¡mpermeob¡lizonle eloborodo o bose de uno suspensión ocuoso compueslo
por molerioles inorgónicos de lormo coloidol, lo que perm¡liró obturor los poros y copilores del
hormigón o mortero medionle el gel incorporodo. con uno dosis según recomendociones del

4
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5.1

5.2

5

fobriconle.
. El Conslruclor deberó cerlif¡cor ol ITO lo colidod de los unidodes onles de su utilizoción, tonlo o kovés
de focluro o certificodo del dislribu¡dor como con pruebos de resislenc¡o usuoles.
Los superl¡cies deberón limp¡orse de lodo impurezo y los conieríos exteriores reposorse de monero de
que queden en formo porejo y uniforme.
Los poños se ejeculorón con un móximo de 7 hilodos codo dío. Codo cuofro h¡lodos se dispondró de

escoler¡llo de mollo ocmo ofionzodos o eslrucluro de pilores de confinomiento.
Poro cu¡dor lo niveloción de codo hilodo se dispondrón regleios con el nivel y morcos o codo lodo del
poño, sobre los cuoles se dispondró lienzo, sirviendo de reglo poro lo exoclitud de los niveles.
Se cuidoró de dejor los lrobos necesorios en el encuenfro con los p¡lores, de monero de oseguror un
firme ofionzomienlo de los poredes o los morcos de hormigón.
Se considero muro cortoluego según dimensiones en plono de orqu¡tecluro, este lendró que
consideror en su esluco impermeobil¡zonle eloborodo o bose de uno suspensión ocuoso compuesto
por moterioles inorgónicos de formo coloidol, lo que permiliró obturor los poros y cop¡lores del
hormigón o morlero medionle el gel incorporodo. Con uno dosis según recomendoc¡ones del
fobriconle.
su term¡noción lendró que ser ollonodo o grono perd¡do y como lerm¡noción luego de lo pinturo
exlerior lendró que recibi 3 monos de ¡mpermeob¡l¡zonte incoloro.

PII.ARES, CADENAS :

P¡lores
Se ejecutorón moldojes de plocos de modero con refuezos suficienle poro cubrk pilor y poño

de olboñilerío con trobos. Estos se pintorón ¡nleriormenle con desmoldonle nolurol.
Los moldojes se ofionzorón o los p¡lores opretondo los poños de olboñilerío cuidondo su oplomo y
niveloción, o trovés de omorros de olombres y orriostrodos con modero suf¡cienle como poro que no
se produzcon pondeos de lo estrucluro. Ademós se cuidoró de no perm¡l¡r flexiones de lo enfierroduro
de monero que siempre esto esté o 2 cm del moldoje.

Se lnstoloró lo enfierroduro de pilores como lo ind¡con plonos y detolles, cuidondo de que esto
enfienoduro quede distonle o lo menos 2 cm de cuolquier borde del cimienlo o lrovés de clips de
plóstico. Se utilizoro enfienoduro de D¡ómelro l2mm con estr¡bos de f¡erro de diómetro 8 mm colidod
del ocero A440-280H según NCH 2O4 Of 2006

Los p¡lores se rellenorón con horm¡gón HzO/?511918 de dosificoción descr¡to en proyeclo mós
impermeob¡lizonte o equivolente, cuidondo de no doñor n¡ fleclor lo enfieroduro. Se vocioró por
mitodes vibrondo mecónicomenle cu¡dondo de no deior burbujos de ohe en su inferior.
El constructor podró qñodir ocelerodor de froguodo cerl¡licóndolo ol lTO. S¡ osí fuese se desmoldoró ol
dío siguienle de lo indicodo por el fobr¡conte. Si ex¡stiesen roluros mÍnimos eslos se revocorón con
morlero de froguodo rópido poro restouroc¡ón o equivolenle sigu¡endo los recomendoc¡ones del
fobriconle.

V¡gos y Codenos
Se dispondró lo enfierroduro de codenos uno vez que los poños de olboñ¡lerío eslén lerminodos

cuidondo de monlenerlo distonciodo o Io menos 2 cm de eslos. Se ulilizoro enfienoduro de Diómelro
l2mm con eskibos de fierro de diómelro 8 mm colidod del ocero A440-280H según NCH 204 Ol2006
Se ejeculorón moldojes de plocos de modero con refuer¿os. Eslos se pinlorón ¡nleriormenle con
desmoldonte noturol.
Los moldojes se ofionzorón o los codenos opretondo los poños de olboñ¡lerío cuidondo su oplomo y
niveloción, o lrovés de omonos de olombres y orrioslrodos con modero sufic¡enle de monero que no
se produzcon pondeos de lo eslrucluro. Ademós se cuidoró de no permil¡r flexiones de lo enfienoduro
de monero que s¡empre esto eslé o 2 cm del moldoje o trovés de cl¡ps plósticos.
Los codenos se rellenorón con hormigón H2O/95119/8 de dosificoc¡ón descrito en proyecio mós
impermeobil¡zonte o equivolenle, cu¡dondo de no doñor ni fleclor lo enf¡enoduro. Se vocioró por
m¡todes vibrondo mecónicomen'te cuidondo de no dejor burbujos de oire en su interior.

ó.. ESIUCOS PARA MUROS DE AIBAÑITERíA

Todos los muros de olboñilerío se eslucorón en uno proporción de l:3 mós impermeobilizonte o
equivolente de un espesor de 2,5 cm. Se ulil¡zoró oreno de pozo l¡bre de sedimenlos, grovo y semillos.
Se deberó efectuor un mueslreo por loborotor¡o outor¡zodo codo I O m2 poro solvoguordor eslos
cond¡ciones óplimos de focturoc¡ón.
Los coros exteriores serón de terminoc¡ón liso o grono perdido, s¡ hoy dudos por porte del conlrotislo, se
lendró que consultor ol orquiteclofe lo SECPLA.
Los olfeizores de los venlonos serón remolodos o grono perd¡do y su terminoción lonto de los contos
como en el corlo gotero lendró que oproborlo lo orquitecto de SECpLA.
Los coros interiores que conformon espocios ulil¡zodo según el progromo serón terminodos o grono
perdido.
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Los óreos húmedos deberón ser ollonodos circulormenle poro recibir ceróm¡cos.
De lodos formos los lerminociones deberón ser uniformes. El esluco seró de lodo el ollo de lo pored
exlerior e ¡nler¡or incluyendo el sobrec¡mienlo y codenos, los cuoles se picorón con picolos poro dorle
lo poros¡dod necesorio poro recibir el estuco. Se incluirón los sobrelobiques de olboñilerío. Deberó
quedor perfeclomente oplomodo, cu¡dondo de reposor conslonlemenle reglelos de oluminio poro
reclificor posibles desqplomos.
Uno vez ocobodos los lroboios esluco, se procederó o oplicor impermeob¡lizoción de muros exler¡ores
tipo "Conservodo-5" o equivolente siguiendo los recomendoc¡ones del fobr¡conle. Previomenle se
deberó l¡mp¡or los superfic¡es de cuolquier conlominonle o residuos con solución de ócido muriól¡co ol
10%. Uno vez seco se opl¡corón dos monos del produclo desde los codenos y boiondo hoslo el
sobrecim¡enlo ¡ncluido.

El rodier se ejecutoró siguiendo los delolles en los plonos y seró de l0 cm. de espesor. Lo dosificoción
seró H-20. Su terminoción seró con ofinodo de cemento ollonodo de de espesor de ocuerdo o los NPT

requer¡dos en proyeclos monleniendo un mismo nivel en recintos con diferentes povimentos. Poro ello
seró necesorio sobrerod¡eres con uno terminoc¡ón oplo poro recib¡r los d¡sfinlos lipos de piso que
espec¡f¡co el proyecto. lncluiró ¡mpermeobilizonte o equivolente en proporción recomendodo por el
fobriconle.
Boio el rodier se dispondró de uno copo de polielileno de 0,2 mm de espesor dispueslo en mongos con
un troslopo de o lo menos l5 cm. entre codo uno. Se tendró el cuidodo de no romper el moteriol. En
los extremos los mongos se devolverón hocio orribo de monero de o¡slor por lodos los coros ol rodier
del reslo de los rellenos.
Bojo lo copo de polietileno se dispondró uno copo de oreno grueso libre de grov¡llo de 5 cm. de
espesor compoctodo mecónicomenle. Eslo ¡mpedká el contocto directo del pol¡elileno con los
piedros de Io siguienle copo y su roluro, por lo que se lendró especiol cuidodo en su colococión.
Bojo lo copo de oreno iró copo rip¡oso bojo I %" de l5 cm. de espesor compoclodo mecónicomenle
y regodo obundonlemente.
Bojo lo copo ripioso iró estobil¡zodo compoclodo codo l0 cm. mecónicomenle hoslo olconzor los
niveles requeridos. Se regoró obundonlemente después de codo compocloc¡ón y se volveró o
compoctor hosto que se odvierlq que no seguiró cediendo significol¡vomente.
Bojo lo copo de eslobil¡zodo se compoctoró el ierreno noturol libre de impurezos y de lo copo vegelol.
Se ejeculoró mejorom¡enlo de suelo en lo exlensión comprend¡do por este ílem, el que deberó no ser
inferior ol 95% de lo dens¡dod móximo compoctodo seco (D.M.C.S); verificodo medionle informes y
ensoyos reol¡zodos por un loborolorio certificodo.

8.. TECHUMBRE:

8.1

8.2

8.3

Esl¡uclu¡o de lechumbre
Lo eslrucluro de lechumbre seró en bose o modero ¡mpregnodo, de los escudorÍo determinodo según
plonos.
El tipo de tijero¡ y cerchos y odemós su ejecución seró según plonos.
lrón cerchos y lijeroles según plonos de lechumbre y detolles perfectqmente oplomodos y nivelodos.
Todos los uniones deberón ser fkmes en todo su contocto de ocuerdo o normos chilenos y
especif icoc¡ones lécnicos.

Coslone¡os
En ed¡f¡cio proyeclodo, sobre los cerchos se d¡spondrón costoneros de pino impregnodo de

2"x2" de ocuerdo o los dimensiones esloblecidos en los plonos de delolles y estrucluros de techumbre.
Estos no podrón en ningún coso distonc¡orse mós que lo que delermine el plono.

Sobre los cosloneros kó popel fieltro de l5 lb en rollos con iroslopo mín¡mo de lO cm. corcheleodo o
lo eslructuro, dispueslo siguiendo los recomendociones del fobriconle.

Aislonle cubiérlo
Enire los cerchos y plonchos de c¡elo iró oislonle térmico en plonchos de pol¡es'lireno expondido de
olto densidod de 100mm. de espesor, el cuol se ofionzoro con olombre negro N"l8

Cublerlo
Sobre los cosloneros se considero plonchos de zinc oconolodo pre-p¡ntodo de 0,6 mm, color o

elección del orquilecto de lo SECPLA, s¡gu¡endo los recomendociones del fobriconle. Se deberó lener
especiol cu¡dodo de prever los senlidos de los lluvios poro lo instoloción de los plonchos. Se incluiró
todos los occesorios de lerminoción poro esle lipo de producto como cobolletes reclo,
cubretopocon, topocon'tos estóndor del mismo color.

8.4
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8.5

8.ó

Topocones y loporeglos
lró esfucturo enlre los cerchos y cones folsos de escuodríos descr¡los en detolles. A esto

es'trucfuro kó oiorn¡llodq con roscololos modero de p¡no impregnodo IPV de 2x1"x7", formondo un
reliculodo. A eslo eslructuro irón otornillodos con lornillos rehundidos como lerm¡noc¡ón recibiró
fibrocemenlo tipo sid¡ng. Los lornillos rehund¡dos deberÓn disimulorse con posto muro.

Conoles de oguo lluvlo de zinc olum:
Se conlemplorón en lodos los recorr¡dos de oleros según plono de lechumbre. Se ejeculorón en
zincolum de 0.5 mm de espesor remochodos y soldodos. Todos los junlos deberón sellorse con mosillo
Ploslikole N'8500 de Chilcorrofín o equ¡volenle siguiendo los recomendociones del fobr¡confe.
Lo unión o lo eslrucluro de lopocones seró o frovés de lorn¡llos oulorrosconles debidomenle sellqdos.
Los conoles se senlorón en loblón de p¡no IPV de 2/4" u 2/ó" según correspondon, el que iró
otornillodo con ouloperforontes o cerchos y cones folsos. Uno vez instolodos y desengrosodos
minuciosomenle o los pinlos o lo v¡slo se oplicorón dos monos de esmolle sinlét¡co color o elecc¡ón de
lo lTO.

8.7

8.8

8.9 Bolodos de oguo lluv¡o
De ocuerdo o plonos de delolles y techumbre ¡ró boiodos de oguo lluvio en bose o hojoloterío de
zincolum liso de 0,5 mm. de espesor, con refuezos y remoches según lo espec¡ficodo por fobriconle .

Se consideron lres obrozoderos por bojodo en primer nivel y seis en segundo n¡vel de pletino melól¡co
de 3 mm de espesor con dos pernos '/." I '/," con golillos y se f'rjorón o los muros con 'toco f¡scher lipo
"S" y torn¡llo de 1,5" / 10" cobezo redondo. Lo terminoción de los obrozoderos y PVC sero con lres
monos de esmolte sinlético de color o elección del orquileclo de lo SECPLA.

8.10 corgolo holololerío
En lechumbre irón górgolos de bojodo de oguo lluvio en hojoloterío golvonizodo de 0,5mm de
espesor, lo que iró desengrosodo y recub¡erlo con tres monos de esmolte sintél¡co mismo color que
poro bojodos de oguos lluvios.

8.1 I foros
Todos los forros de olroque, pinlos sobre elementos de coronoción, forros de encuenlro de cubiertos
con poromenlos vert¡coles o cuolquier remole cons¡derodo necesorio por el ITO serón ejecutodos
en plonchos lisos de Z¡nc olum de 0,5 mm de espesor remochodos y soldodos.
Todos los junlos deberón sellorse con mosillo Ploslikole N'8500 de Ch¡lcorrofín o equ¡volenle s¡guiendo
los recomendoc¡ones del fobricon'te. Uno vez instolodos y desengrosodos minuciosomenle se
oplicorón dos monos de esmolte s¡nlélico color o elecc¡ón del Arqu¡teclo de lo SECPLA.

8.12 lqbiqueriolnlerlor
E conlemplo lo división de un espocio en tobiquerío de 2x3" pino seco impregnodo, con oisloción en
lodos los covidodes del lobique de oislopol l00mm y forrodo con yeso cortón de l0 mm, se contemplo
el enguinchodo y pintodo de lo superfic¡e, color o definir por lo tTO.

foros de venlllociones
En donde se produzcon lrosposo de coñones de ventilociones se deberó prever monlos y sellos de los
mismos corocleríst¡cos. Se deberón reolizor los pruebos de oguo necesorio poro goronlízor el sello
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Aleros
lrón oleros en los lugores que de'lerm¡non los plonos eslruclurodos en bose o cerchos y cones folsos

de monero de no perm¡tir luces moyores o 2m osí como onclodos o vigos de hormigón o fovés de
pernos outopeloronles de ó mm por 2" codo 50 cm.
Enlre los perfiles o presión o o trovés de lornillos ouloperforonles, iró cqdeneleodo de pino impregnodo
lPv de2l2" codo 50 cm.
Bojo el codeneteodo ¡ró olornillodos plocos de fibrocemento t¡po permonil o equivolenle de I mm de
espesor. Los lorn¡llos rehund¡dos deberón d¡s¡mulorse con poslo muro. Su lerminoción seró en bose o
junlos invisibles lipo Jo¡n-guord. uno mono de oporejo y tres monos de pinluro de m¡smo color de
topocones.
Codo 2 m ¡rón celosíos de ocero esmollodos bloncos rectongulores de 12" I 18" d¡spues'tos siguiendo
los recomendociones del fobr¡conte. De lodos moneros se deberó perforor con lolodro y broco no
superior o 4 mm el fono de permonil en todo lo superficie de monero de logror ventiloción.

Llmolones y Limohoyos
Se eslructurorón de ocuerdo o plonos, formóndose conoles incl¡nodos en ho]oloierío de zincolum 0,5

mm. de espesor remochodos y soldodos. Se deberó lener especiol cuidodo de disponer doble
sello de popel fiellro en estos un¡ones. Su lerm¡noción seró de idént¡co color o cubiertos
conespondienles.
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PAVIMENTOS
Se deberó prever los diferencios de nivel resultonles de los espesores de los un¡dodes hundidos o trovés
de suplidos de hormigón de monero de producir un mismo NPT solicitodo en plonos de orquitecturo.
Todos los diferencios de povimentos deberón solvorse con plet¡nos de olumln¡o color bronce
otornillodos ol suelo. Deberón fijorse perfectomenle sin quedor sobresoltos ni unidodes suelios. Eslos
diferencios deberón producirse en el eje de los puerlos que div¡den los espocios.

9.',I cerómicos
En los recinlos inleriores, iró cerómico nocionol, con los diseños y colores determinodos por el

Arquiteclo de lo secplo.
Su instoloción se ejeculoró s¡gu¡endo los indicociones del fobr¡conte. Todos los un¡dodes

deberón quedor perfectomenle nivelodos, y los conlinuidodes de líneo deberón ojusfor
perfectomente, porq esto el conlro't¡slo dispondró de colólogos de los colores que eslón en el
mercodo.

En los rec¡ntos húmedos como boños y cocino ió cerómico de 33/33 de líneo y color o
elección del Arquifeclo de lo SECPLA, sobre ofinodo de cemenlo. Adheridos con cemenlo Bekrón o
equ¡volente y lrogÜe nocionol de color o elección del propie'torio. Codo unidod deberó quedor
perfeclomente nivelodo y los continuidodes de líneo deberón ojusfor precisomente. Se deberó
ejeculor incl¡nociones mínimos hoc¡o piletos de formo de permitir evocuoción de oguo.

En los recinlos de oficino y Solo Multiuso iró cerómico nocionol de 33/33 de líneo y color o
elección del Arquiteclo de lo SECPLA, sobre ofinodo de cemento. Adheridos con cemenlo Bekrón o
equ¡volenle y frogÜe. Codo unidod deberó quedor perteclomenle nivelodo y los continu¡dodes de
líneo deberón ojuslor precisomenle

IO. PINIURAS:

l0.l Plnluros exleriores e lnler¡ores
En interior los muros estucodos irón quemodos con ócido muriólico ol lO%. Uno vez quemodos y

limpios de lodo impurezo se procederó o recubrirlo con poslo muro Toiomor F-15 o equ¡volenle en o lo
menos dos monos de monero de no nof or imperfecc¡ones. Esto pori¡do deberó contor con el especiol
v¡slo bueno del ITO hosto logror uno superficie liso y completomente homogéneo y poreio. . Sobre este
oporejo iró o lo menos lres monos uniformes de pinturo señolodo o conlinuoción, los colores serón o
elección del Arqu¡'teclo de lo Secplo. Los superf¡cies deberón quedor perfeclomenle oplomodos y
nivelodos. No se oceplorón pinluros de colidodes inferiores ni n¡nguno porosidod o englobomienlo
producfo de lo molo ejecuc¡ón de estos porl¡dos. Se conlemplorón Esmolte ol oguo solinodo
onlihongos.

I I. RECUBRIMIEN DE CTELOS:

l1.r Cielos en recinlos secos
Se cons¡dero yeso corlón l0 mm, se le oplicoró el s¡stemo de junlo inv¡s¡ble sigu¡endo los

recomendociones del fobriconte, ejecutodo con cinto de f¡bro lipo Joing Guord y postq odhesivo del
lipo Join col-l00. Luego se dispondrón dos monos de poslo muro F-]5, o equivolen'te de monero que
no se nolen imperfecciones. Sobre lo poslo deberó oplicorse o lo menos tres monos de Lo'tex
hobilocionol lricolor o equivolente de color o elecc¡ón del orquiteclo, incluyendo cornizos odyocenles.
se deberó tener el cuidodo de eiecutor esto port¡do ol término de lodo tipo de froboio en lo
lechumbre, poro evilor ogrietomientos provenientes de movimienlos de lo estrucluro.
No se oceptorón cielos con oporenles uniones sob¡'esol¡entes, grietos superficioles ni plocos
defectuosos o flexlodos.

PU ERIAS
Uno vez en lo obro, lodos los puerfos de modero se les deberón pulk y lüor ¡mperfecciones.

lnmedio'tomente se deberón impermeobilizor con sellonle res¡noso incoloro en o lo'menos uno monos
homogéneo. Los piezos no deberón ser monlen¡dos en bodegos húmedos o expueslos o lo ¡ntemperie.

El conlrol¡slo deberó proveer lo insloloción completo y prolijo de codo unidod, conlempiondo
lodo t¡po de remoles ounque no se menc¡onen en estos especificociones poro dor un ocobodo
perfecto o los puerlos lonlo en su presenloción como en su función.

Todos los puertos deberón conlemplor topes ol pov¡mento, excepto los que por su ubicoción el
lope no cumplkó su función o olleroró el l¡bre poso. Se deberó instolor ei lope de puerto replonleondo
lo ubicoción en teneno por porre der rTo, de monero de prever que ro pueito y su chopo no se doñen.
Esle seró olornillodo ol pov¡mento. seró de bose metólico de bronce putioo y tópe de gomo.
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12.1

12.2

12.3

13.

E3lrucluro y qulncollerlo de puerlos
lró cerroduro de fobricoc¡ón noc¡onol según NCh. 345 Of. 201 l, color bronce sofinodo, de

pomo inler¡or libre, pomo exlerior fijo y doble cerroduro de seguridod. Lo puerlo opueslo o lo que
rec¡bo cerroduro deberó llevor mon¡llo de olumin¡o tipo de 4". Se deberón enlregor los lloves con sus

conespond¡enles copios puestos con disploy plóstico ind¡condo lo ub¡coción del recinlo.
En Puertos de Modero (ploco): lrón en morcos melólicos d¡spueslos en el exlremo exlerior de

muros poro permil¡r un obol¡mienlo de 90' segÚn el obol¡miento que oporecen en los plonos de
plonto.

Se deberón onclor o los muros o trovés de polos de oncloje de fieno lípicos en o lo menos lres
puntos en los costodos por dos puntos en lo porte super¡or con sello químico t¡po Sikodur 30 o
equivolente siguiendo los recomendociones del fobriconle.

En coso de que el ITO odvierto morcos déb¡les se deberó conlemplor lornillos con tqrugos de 3". Lo
lerminoción seró en bose o dos monos de onliox¡donte y dos monos de esmolle s¡nféiico Tr¡color o
equ¡volente de color o elección del lTO.

Los bisogros serón de fobricoción nocionol líneo coloniol o equivolenle con golillo de fricción de 3"/3",
res por puerto, olorn¡llodos o lo puerto y soldodos o los morcos. Se deberó tener especiol cuidodo en lo
ins'toloción de bisogros en puerlos de recintos docenles poro que permilon el obol¡mienlo en 90"
segÚn seo el coso.

lró cenoduro lubulor de fobricoc¡ón noc¡onol según NCh. 345 Of. 201I modelo dormif orio/oficino con
cil¡ndro exlerior y seguro ¡nterior, color bronce solinodo poro rec¡nios secos. Poro recinlos húmedos ¡ró
cenoduro lipo boño con seguro por denlro y violoseguro por fuero.

Pueflo corredero
Lo puerlo se considero de corredero de oluminio color bronce ser¡e 4080
Los vidrios serón de 5 mm de espesor Serón troslúcidos o lipo difuso l¡so

Los uniones entre perf¡les y morcos o muros se sellorón con s¡licono p¡nloble, dondo uno
term¡noción limpio por denlro y fuero.

Los morcos serón de olumin¡o de lo m¡smo serie e ¡rón un¡dos o los rosgos con lornillos
outorrosconles y lorugos en o lo menos tres punlos por lolerol o superior e inferior. El ITO podró exigir en
terreno moyor opoyo si osílo considero poro venlonos de moyor dimensión.

Los uniones enlre morcos y rosgos se deberón sellor con silicono pintoble en todo su recorrido
por deniro y por fuero osegurondo un coneclo sello. El ITO podró exigir doble sello en oquellos
ventonos que por su d¡spos¡ción o morco fillren.

D¡cho puerlo conloro con monillos de olum¡n¡o del m¡smo color que el morco en ombos lodos.

Puerlo inlerlores
Los puerlos inleriores se contemplon del t¡po MDF de procedencio noc¡onol, llevoron cenoduros

de embul¡r, tipo bqño-coc¡no, de fobricoción nocionol y fes bisogros metólicos.

VENTANAS
Todos los ventonos serón de oluminio serie de ocuerdo o lorgos estóndores poro perf¡les, con un

mÍnimo de serie 25 poro menores de 2 m2, serie 35 poro venfonoles hoslo 4 m2 y serie 45 poro el resto,
según plonos de delolles color bronce. Todos llevorón s¡slemo de bologuo por condensoción. Todos
deberón conlor con burleles de gomo o pelillo como oislontes en los uniones siguiendo los
recomendoc¡ones del f obriconle.

Todos los ventonos deberón conlor con seguros ¡nleriores. En el coso de ven'tonos correderos se
considerorón dos c¡erres. uno lrodicionol de goncho lolerol con seguro y olro en el extremo opueslo
t¡po pestillo que engonche en un conlropeslillo poro trobor los hoios. En el coso de venlonos
proyectontes se deberó disponer seguro tipo tronco de oluminio siguiendo los recomendociones del
fobriconle.

Los vidrios serón de 4 mm poro venlonoles de hoslo 0,55 m2. En el esto ¡rón vidrios de 5 mm de
espesor. Serón lroslÚc¡dos o lipo difuso liso de ocuerdo o detolles de ventonos. Los uniones enlre perfiles
y morcos o muros se sellorón con s¡l¡cono pintoble, dondo uno terminoción l¡mpio por denlro y fuero.

Los polillojes decorotivos serón de lo mismo serie y terminoción que su venlono correspond¡ente.
Los morcos serón de olum¡n¡o de lo m¡smo serie e kón unidos o los rosgos con lornillos

ouiorrosconles y lorugos en o lo menos fes puntos por loterol o superior e inferior. El ITO podró exigir en
teneno moyor opoyo si osí lo considero poro venlonos de moyor dimens¡ón.

Los un¡ones entre morcos y rosgos se deberón sellor con silicono pinfoble en lodo su reconido
por denlro y por fuero osegurondo un correclo sello. El ITO podró exigir doble sello en oquellos

9
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venlonos que por su dispos¡c¡ón o morco fillren

14 REMATES

I4.l Cornlzos feclnlos inleflores
Serón de pino finger-joinl en lodo el conlorno y óngulos, ¡ncluidos los morcos de puerlo o

elementos ¡nlermedios. Uno piezo de rodón de 4" y otro de % de rodón de 2". Se ulilizorón clovos
puntillo de 2" o 3". Los encuentros se ejeculorón en óngulos perfectos de 45'. No se oceptorón
encuentros perpendiculores ni desojustes en el óngulo. No se oceplorón piezos suel'tos, mqnchodos o
desolineodos. No se oceplorón foslopos. dodo lo corlo de los fomos. Term¡noción con Tres monos de
Esmolle ol oguo de color o elección del orquileclo.

En oleros irón remotes de pino finger-ioint % coño de 3". Su lerm¡noción seró lo m¡smo que poro
fono de olero.
En donde no lo conlemplon eslos especificociones y lo omerite el buen orle del conslru¡r y lo exijo el
ITO se deberó conlemplor remotes de buen n¡vel

14.2 Guordopolvos
Serón de cerómico l/3 de polmeto, iguol o lo de los p¡sos correspondienles, deberó ser

odherido con cemenlo Bekrón y frogue nocionol de mismo color ol povimento. El frogue odemós
deberó provocor bisel redondeodo en lo unión visible enlre boldoso y muro.

I5. 1 Venliloc¡ón forzodo
No se contemplo.

15.2 Ielreros señolelicos
En todos los rec¡nlos deberó insio¡orse lelrero señolético de moter¡ol ocrílico olornillodo de 10/30

cm. ¡nd¡condo con lelro imprenlo lipo "negr¡to" el nombre del recinto delerminodo en plonlos de
orqu¡lecluro. Lo ubicoción (pref erentemenle en el muro ol costodo visible de lo operturo de puerlos) y
modif¡coc¡ones ol conlenido serón dodos por el lTO. Ademós se deberó proveer señolél¡co de lo
Asocioción Ch¡leno de Seguridod en formoto ocrílico poro ¡nd¡cor los víos de escope.

15.3 Prolecciones venlonos
Se consullon prolecciones confeccionodos en bose o perfiles melólicos poro iodos los

venfonos de lo nuevo ed¡f¡coc¡ón.
Se reolizorón en bose o perfiles melól¡cos l5/15/1,5 enmorcodos por borros de ocero onclodos

ol vono. Por el inler¡or de los protecc¡ones deberó colocorse uno mollo melólico cuodrodo
golvonizodo 2014 con uno oberluro de 20 mm. Y conformodo por olombre del 14. Esto mollo kó fijodo
firmemenle o los perfiles metólicos.

I ó TNSTAT.ACtONES

I ó.1 lnslolociones eléclrlcot
Tonlo el proyeclo, su oproboción e insloloción seró de corgo del conlrol¡sto.

Se ejeculoró segÚn normot¡vo. Uno vez ocobodos los obros deberó ¡nscribirse en SEC el proyecto con
los modificociones ejecutodos duronte lo ejecución del proyecfo.

Poro lo solo Mulliuso, se lendró que consideror equipos de ollo eficiencio y equ¡pos herméticos
en recinlos húmedos como boños y cocino etc.

Lo conducción de lo red elécfr¡co tendró que ser en ocero golvonizodo embulido en lo
estrucfuro, los luces en lecho serón considerodos con plolón hermél¡co, y ompollelos con lecnologío
led.

16.2 Aguos lluvios
Se deberó proveer en lodos los obros hidróul¡cos de oguos lluvios el ¡nicio temprono de los

trobojos poro no picor ningún elemenlo conslruc.tivo en lo posible.
5e dispondrón de conoles con rej¡llo sobrepueslo poro encousor oguos lluv¡os de edificio principol. Eslo
siempre deberó quedor ol menos Scm desde ferreno nolurol conliguo.

Se eieculorón piletos de desogúe de ocuerdo o deiolles. Eslos siempre deberón quedor ol
menos 5 cm desde lerreno nolurol configuo.

Se eiecutorón pozos obsorbenles de ocuerdo o lo que estipule el ITO y o los niveles finoles en
teneno de monero de respetor los mínimos indicodos en plonos.

to
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17 OBRAS EXIERIORES

17 .1 Alinodo Rodie¡ de hormigón
El en rod¡er ex¡stente potio exlerior de sede se ejecutoró un of¡nodo de rod¡er o grono perd¡do

con uno pendienle de 1.5 % de escurrimienlo de oguo lluv¡o hocio el exlerior del recinlo, según detolle
de ofinodo de rodier s¡guiendo los delolles en los plonos.

71.2 Clerro exlerior (metóllcos) y prolecclón
Su lerminoción se conlemplo p¡nlodo con dos monos de pinluro onlióxido y dos monos de

pinturo de terminoción, color o elección del orquitecio de lo SECPLA.
lrón porlones vehiculores en bose o perfiles metólicos y relleno de lolón de 0.2 mm esle llevoro

dos bisogros pomel de ollo res¡slencio por puerto. Llevorón pestillo ol leneno melól¡co embulido en
bose de hormigón ormodo. Los porlones vehiculor llevqrón peslillo y porlocondodo metólico. Se
¡nclu¡ró condodo de bronce de ó5 mm. En esle ílem odemós se considero lo demolic¡ón de muro poro
dor el oncho necesorio poro el porf on vehiculor

Pro'tecc¡ón en muros expuestos sin conslrucción el cuol lendrón que ser del lipo olombre l¡so
con diente l¡burón, el cuol seró ofionzodo o lo eslrucluro edificodo y muros medionle perfiles de fieno
40x40 y soldodos o estos.

17.3 Reubicoción de s¡slemo de gos

Se conlemplo lo extrocción y reubicoción de lo coñerío de % y sistemo de gos que liene el edificio
exislente, su ubicoción seró lo conlemplodo en plonimetrío y previo consulto ol lTO. Esle item deberó
consideror lo oproboción y regirse por los normos sec ol dio de lo ejecución de lo obro

r8.- UMPTEZA

18.1.- UMPTEZA

Asimismo, seró obligolorio lo monlención y enlrego de lo obro en perfeclo estodo de limpiezo. Al
lérm¡no de los trobojos se relirorón todos los escombros e instoloc¡ones prov¡sor¡os quedondo el teneno
y lo obro limpio y despejodo.

ISAAC DAVID PERATTA IBARRA
ARQUITECTO.SECPTA
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MEMORIA DE CUMPI.IMIENIO

DE RESISTENCIA AI. TUEGO Y TRANSMITANCIA

IERMICA INFORMACIONES GENERAIES

: AMPI.IACIóN SEDE VII.I.A TOS NARANJOS DE CASIILLA, CHIII.AN VIEJO

-*-

OBRA
UBICACIóN
PROPIETARIO
SOSTENEDOR

- ARQUIÍ ECTO

CAI.LE Et PORIAT NO 833. V. I.OS NARANJOS DE CASTILLA
MUNICIPAIIDAD DE CHITIÁN VIEJO
MUNICIPAI.IDAD DE CHII.[ÁN VIEJO
ISAAC DAVID PERAI.IA ISARRA

.. RESISIENCIA At f UEGO

A.. GENERAI.IDADES:

Lo presenle memor¡o tiene como finol¡dod probor el cumplimienlo de los disposic¡ones de resistencio ol fuego,
contenido en lo O.c.U. y C... de los elementos de MUROS CORTAFUEGO.

l.- MUROS CORTATUEGO: t 120

8.. ANAI.ISIS DE I.A RESISIENCIA At TUEGO DE I.OS ETE'IAENTOS RETERIDOS.

El onól¡sis en cuesfión, osume los res¡stencios declorodos en el Listodo Oficiol de Comporlom¡enlo ol fuego
confecc¡onodo por el Min¡sterio de Viviendo y Urbonismo.

I .- MUROS CORTATUEGOS: t-120.

Los elemenlos soporlontes estón proyeclodos en bose o lodrillo hecho o móquino. Tipo f¡scol de 14 cm/
28cml ócm. dispueslos de sogo, confinodo enlre pilores y codenos de hormigén ormodo, con estuco de
morlero de cemenlo de e - 2,5 cm. por codo coro: con un espesor lolol de 20éms.

De ocuerdo el L¡slodo of¡ciol de Comportomiento ol Fuego muros de eslos corocteríslicos y con espesores
sobre los J 3 cm. poseen uno res¡slenc¡o F- 80.

D) CONCT.US|ON:

EI Ed¡fiCiO AMPLIACIÓN SEDE VILLA LOS NARANJOS DE CASTILLA.

en lo relol¡vo o los dispos¡ciones de resisfencio ol fuego, se enmorco en lo exigido por lo o.G.u. y c
2.. TRANSMIIANCIA TERMICA ZONA 4

Lo presenle memor¡o liene como finolidod indicor el coeficienle de lronsmilonc¡o térm¡co. contenido en
monuo¡ lV de soluc¡ones genéricos del MTNVU

A.- Soluclón Conslrucl¡vo de lechumbre:

Coeficiente de tronsmitqncio térmico R tOO

1'
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B.- Solución Conshuctivo Muros:

¡,IERJ(X

Esto solución de muro de Alboñilerío sin oislonle lérmico, lol como señolo el monuol de MlNVu. optico según
Ensoyo det fobriconte (OE).

ISAAC DAVID PERATTA IBARRA
ARQUITECTO-SECPLA
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RESOLUCION EXENTA N'

CONSIDERANDO:

V¡STOS:

R€Dn¿t
O6pto. Cont ol de Gestión
Or de Pa(es

MAf

8-02-33 3-125.

ANÓTES E,Y CO Ni ESE

WORNER
REGIO

Aprueba Conven¡o de Transferencia de
Recursos para la ejecución del proyecto
.AMPLIACION SEDE VILLA LOS
NARANJOS DE CAST'ILLA, CHILLÁN
vlEJO", comuna de CHILLÁN vtEJO.

g?36 coNcEPcrÓN' I I oel. 2f}l7

1.- Que, por Resoluc¡ón Exenta N'0t001 de 30 de Mar¿o de 2017 del Gobiemo Regional de la
Región del Bío-Bío, se creó la subasignación para el proyecto del Fondo Regional de ln¡ciat¡va Local
dENOMiNAdO "AMPLIACIÓN SEDE VILLA LOS NARANJOS DE CASTILLA, CXILUÁH VIT¡O",
lmputación Presupuestar¡a 05{8-02-33-03-125, Cód¡go BIP No 30260872-0.

3.- Que La Municipalidad. se encuentra en condiciones de prestar al Gobiemo Regional su
asesoría técnica, administrativa y financiera en las materias a que se ref¡ere el convenio que Dor este
acto se aprueba.

2.- Que, el Consejo de Gob¡erno de la Región del B¡o Bío, a través de Certificado No 5097/022 de
23 de Noviembre de 2016, aprueba los recursos para el proyecto.

1. Ley No 19.175 Orgánica Constituc¡onat Sobre Gobierno y Administractón Reg¡onal.2 Ley N' 18.575 orgánica constitucionar sobre Bases Generares de Adm¡nistración del Estado.3. D.L. N'1.263 de 1975 Decreto Ley Orgánico de ta Administración F¡nancier¿ del Estado4. La Ley 20.981 de Presupuesto púbtico Año 2017.

! 9FL No458de 1975. Ley Generalde Urban¡smo y Construcciones.6 os N'47 de 1992, ordenanza Generar de urbanismo y construcciones, der Ministerio de
Mvienda y Urbanismo y sus mod¡ñcaciones.

7. Ley No 8.946 de 1948, Ley de pavimentac¡ón Comunat.8. La Resolución No 1600, de 2008, de ra contr¿loria Generar de la Repúbr¡ca, que Fua normas
sobre exención del trámite de Toma de Razón.

9. La Resoluc¡ón N'7s9 der 2oo3 que fija ras normas de procedim¡entos sobre rend¡ción de
cuentas.

10. o.s. No 670 de 11 de mazo der 2014 der Min¡sterio der rnterior. Decreto de nombram¡ento der
lntendente Regional.

2. lmpútese elgasto a la lmputación presupuestari

RESUELVO:

1- Apruábase convenio de Transferencia de Recursos cerebrado con fecha 04 de octubre de2017, entre er Gobierno Reoiona¡ de ra Reg¡ón der gio Bio, i"presentado por e¡ sr. rntendenteRegionar don RooRrGo DiAi wóRxER v ra i4uniciparidad J"tni[u¡¡ vrEJo, represenrada por suAlcalde don FELtpE AYLWN u99_!,. 
-rlE,lo g É e1".uciá" ouilroyecro det Fondo Reg¡onat delniciativa Locet, denominado ,,aMpLtACtóN SEDE' yLLA r_ód ñAne¡¡.¡OS Oe Cisiilf_e,

9'!|ul vrEJo", conven¡o que.ra cuenta ou rai oorij"o*"-slrespon-biridades a que deberásulehrse La Municipat¡dad en el cumplimiento de este convJnro 
- -- '
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CONVENIO DE TRANSFERENC¡A DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
"AMPLIACIÓN SEDE VILLA LOS NARANJOS DE CASTILLA, CHILLÁN VIEJO"

ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL B¡O.BIO
Y LA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN UEJO

TENIENDO PRESENTE:

El Certif¡cado del Consejo Regional No 50971o22 de 23 de Nov¡embre de 2016 que aprueba los
recursos para el proyecto.

EN CONCEPCIÓN. a 04 de Octubre de 2017, entre el Gobiemo Reg¡onal de la Región del Bio-Bío,
representado por el lntendente Regional don RODRIGO D|AZ WÓRNER, domic¡tiado én calle Avenida
Prat N' 525, CHILLÁN VIEJO, en adelante "El cob¡emo Regional " por una parte, y por la otra parte ta l.
Munic¡palidad de CHILLÁN vtEJO, representada por su Alcalde dbn FELIFE AVLiWIN LAGóS, quien
cornparece en nombre y represenlación de d¡cha entidad, con domicil¡o en c€lle O"Higgins N.300,
comuna de CHILLAN VIEJO. en adelante "La Municipalidad- se ha conven¡do lo sigu¡ente:

4

5

6

El certificado del Consejo Regional No 5137/ol det 5 de Enero de 2017 que aprueba lnstructiyo
del Fondo Regional de ln¡ciat¡va Local FRIL 2017. D¡cho tnstructivo contiene las ¡nstrucciones
especifcas de acuerdo a la modat¡dad de ejecuc¡ón det proyecio y se considera como
documento complementario al presente conven¡o.

Que por Resolución Exenta N' 01001 de 30 de Mazo de 2017 del Gobierno Regional de ta
Región del Bío-Bío, se creó la s_ubasignación para el proyecto del Fondo Regional áe lniciativa
Loca| denominado "AMPLIAGIÓN SEDE VILLA LoS NÁRANJoS DE CA§TILLA, CHILLÁN
VIEJO", lmputación Presupuestaria 0ffi8-02-3103-125. Codigo Btp No 30260872-0.-

Que la Municiparidad se encuentra en condiciones de efectuar la eiecución técnica.
adm¡nistraüva y f¡nanciera en las materias que más adelante se ind¡can.

De conform¡dad con ¡o d¡spuesto en el artículo 24 letrá 9) de la Ley orgán¡c¿ const¡tuc¡onat sobre
g?-b]:Tg y Admin¡strac¡ón Regionat No 19.175, texto ütundido y gtosa OZ N" S.9 de la Ley de
Presupuesto N" 20.981; er Gobiemo Regionar de ra Reg,ón del Bio-Bio üene en cerebrar un
convenio de transferencia de recursos con La Municipalidad a ñn de materializar la supervisión
técn¡ca, administrativa y financiera del proyecto mencionado.

Esta superv¡sión técnica. administrativa y financiera comprenderá, con ras rimitaciones que seindican más aderante, de ros procesos de e.¡ecuc¡ón des¿e ra ricitación trasta ra ao¡uoica-oén y
contratsciones resurtantes de ros mismos, asi como Ia supervisión directa de ras obras'contrabdá
hasta su total tem¡nac¡ón, entrega, recepciones y l¡quidaáones correspondientes.

En el cumplim¡ento der presente convenio.. ra Munic¡paridad quedaÉ sujeta a ros procedim¡entos,
normas técnicás y regramentarias de que dispone paia er desarro[o de süs propias'ac{vidades. Noobstante ro anteriof, ra Municiparidad re coápromete a cumptir con to estabtecido en er presente
conven¡o.

La Munic¡palidad debeÉ controrar física, técnica, administrativa v financ¡eramente el proyecto
1pÍob.ado 

pof er Gob¡emo Reg¡onar. a objeto que este se e;ecute oá acuerdo a ras cáracteristicasdel mbmo.

7

8

1.2

consrste- en rearizar ra ampriación de ra sede existente adosando a esta un salón enalbañileria confinada, cub¡erta zinc onda. Ia cuar i"ü ,ü-i."Já-Jár" agrupar a ros adurtosmayores del sector, de 49 mZ.
La modalidad de ejecución será ¡icitación púbt¡ca.

se entiende parte componente der presente convenio: er certificado de Recomendac¡ónTécnica No 136 de 09 de Noviembre ii" zolo, 
"rit¡oá 

por-"r é-oü,"rno Regionar, ra Ficha deldenüficación det proyecto ftrmada por et Alcalde y 
"r 

ei"arg"Jo 
-llrn¡cipal 

y et proyecto, suspranos, especificaciones técnicas y documentaciontompr;";i;;" ; rntegrante der mismo.

I.. OEL OBJETIVO DEL PROYECTO

..r
- 4/1 :

-,/ 2.'.' v r..
l-/



II.- DEL FINANCIAMIENTO

2.1.- El coslo total del proyeclo es de MS 28.108.- (veintiocho millones c¡ento ocho m¡l pesos). El monto
F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional par¿ este proyecto es de lY§ 28.108.- (veintiocho
m¡llones ciento ocho mil pesos) según consta en Certificado No 5097io22 de 23 de Nov¡embre de
2016, cuyo desglose es como sigue:

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO ITEMS

FNDR OBRAS CIVILES 28.108

TOTAL M§

MONTO MS

III.. DE LAS TRANSFERENCIAS

Cabe señalar que de acuerdo al Cert¡ficado de Recomendac¡ón fécn¡ca. los montos señalados
se encuentran expresados en moneda del mes de Noviembre del 2016.

La cancelac¡ón de las correspondientes tr¿ñsferencias estáÉ sujeta a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desanollo Reg¡onal. Dicha disponibilidad se entiende
como un compromiso sujeto a la oportuna información de la programac¡ón de caja de la
Municipalidad y al cumplimiento de la misma.

3.1.1

5-t-¿

Para €l cabal cumplim¡ento del objeto de este convenio. el Gobiemo Regional del B¡o Bío se obl¡ga a
tra¡sferir los recursos que solicite la Municipalidad. con cargo a la lmputación osg{2-33{3-i 2s,
código BIP No 30260872{, de! proyecto F.N.D,R. denominado ,.AMpLIActóN SEDE vtLLA Los
NARANJoS DE cAsrlLLA, CHILLÁN v¡EJo", hasta et monto de M$ 28.i08.- (veint¡ocho millones
c¡ento ocho mil pesos), de acuedo a avance efectivo y pmgramac¡ón de caja, o en cuotas de acuerdo a
disponibil¡dad p.esupuestaria de¡ Gobiemo Reg¡onat.

3.1 Para transferir conforme a¡ avance efeclivo se requerirán los siguientes antecedentes:

3 1.4

3.1.6

3.1 .8

3.1.9

3.1 .10

Oñcio conductor de la entidad receptora, sol¡c¡tando la tr-ansferencia al Sr. lntendente.

Copia de factura emitida por la empresa contratista, receoc¡onada Dor el Encaroado o ITO
del Proyecto.

Ficha avance proyecto. suscrita por el profesional responsáble del mismo, con avance
fisico de la obra en porcentaje, con las especificaciones de los anücipos, retenciones,
mulES.

Ficha de invers¡ón rea¡izada. que contendrá el sa¡do dlsponible del proyeclo y copia de la
documenlac¡ón tundante det gasto conespondienté a ta cuota transie¡áa quá se informa,
¡gualmente suscrito por el profesional responsable del proyeclo, con el desgtose Oe caOá
una de las partidas y espec¡fic¿ciones ejecutadas.

Cop¡a de Contrato de ejecución de Obr¿s. botetás de garantía de fiet cumplim¡ento y
certificación bancaria de autenticidad.

Comprobante de ingreso de la transferencia anterior -_de coresponder_, en donde se¡ndique claramente el monto y la cuenta de adminisÉción complementaria
(extrapresupuestjaria) en la que se manejan los recursos.

9ert{cad.o del ITO de la obra que acredite que la empresa ha dado cumptimiento encuanto al pago de remuneraciones e imposicrones de ros trabajadores de Ia obr¿ deacxierdo a.la. tey No 20.123 y copie del formulario Oe lnspecáón del Trabajo F3Oi
especifico de ¡a obra

Al menos 6 fotografias que den cuenta del avance fisico de la obra. Será obligación que
una de ellas sea una fotografÍa clara y legible det letrero de la obra instáhdo.

f.l:l?l:]rn_"11" 
et 

.Gobiemo Regionat, como lnstituc¡ón F¡nanciera, podrá soticitar

:::l1y:: .o-":l]n:"]" adicionat que respatde ta ejecución técniru, aáministrativa ynnanoera de las obras ejecutadas asi como de sus modificacioneS.

La Unidad Receptora ie Recursos deberá mantener actual¡zada la información financieraen el Banco tntegrado de proyectos en et móduto de Transieéná"i idonr"t* y C""tor¡.
Para ra úrtima sor¡citud de transfefencia, ra unidad Recepto' de Recursos debeÉ adjuntare¡ acta.de recepción con y sin observaciones, uor"t" o" i"i*t,:á iJláneaa e¡ecucion _siprocediere-- y la respectiva certificáción banca¡a ¿e auient¡;;-- ---!

3.1.1 '1

28,108

i¡i. J, :



Las garantias que exüa la enbdad receptora de recursos deberán corresponder a aquellas que su propia
nomativa ind¡que.

Lo ¡ndicado en el presente convenio respecto al ¡nstrumento "boleta de garant¡a" debe entenderse
extensivo a cualquier tipo de garantia que la nomaliya exija para la ent¡dad receptora de recursos
confome a su§ pfopios procedim¡entos.

3.2 El Gobiemo Regional, de contiar con la d¡sponibilidad presupues¡aria. podrá rea¡izar transferenc¡as
0or cuotas. La primera transferencia será de hasta un ?5 ok del monto total del proyecto
aprobado por el Consejo Reg¡onal (según certificado original). una vez tramitado totalmente el
Conven¡o de Transferencia. Para dicho efecto La Municipalidad deberá remitir:

3.2.1 Oñcio conductor dirigido al señor lntendente Reg¡onat solicitando ta primera
transñerenc¡a.

3.2.2 Programa de caja según formato proporc¡onado en página web ¡nsütucional y Carta
Gantl del Proyecto

3.3 La segunda transferencia oor cuotas será de hasta un 55% del monto total del proyecto
aprobado por el Consejo regionat. Para dicho efecto el Munic¡p¡o deberá remitir:

3.3.1 Oficio conductor dirigido a¡ señor lntendente Regional solicitando la segunda transferencia.

3.3.2. Tenér rendido al menos el70% de la primer¿ cuota.

3-3.3. comprobante de ¡ngreso municipal de ros recursos tr¿nsferidos en la cuota anterior.

3.3.4. Remitir oportunamente la programac¡ón de caja det proyeclo, desglosado por ítems y por
cuota para el resto der año y posteriores, de modo de asegurar la provisión de recursos
presupuestarios.

3.3.5. certificado der ITo de ra obr¿ que aqedite que ra empresa ha dado cumplimiento en
a.¡anto ar pago de remuneEciones e imposiciones de ros trabajadores de ra obra de
acuerdo a ¡a rey No 20.123 y copia der formurario de rnspecc¡ón der ir¿bajo F30.r específico
de h obra.

3.3.6. Al menos 6 fotografías que den cuenta der avance fisico de ra obra. será obrigación que
una de el¡as sea una fotografia dara y legible del bfero de ta obra ¡ñstalado.

3.3.7. Ad¡cionalmente el Gobiemo Reg¡onal, como lnstitución Financiera, podrá sol¡citar cualquier
documento adicionar que resparde ra ejecuc¡ón técnica, administ;tiva y nnancieá oj tas
obras erecutadas.

3'3.8. La Un¡dad Receptora de Recursos deberá mantener actualizada la información financ¡era
en et Banco tntegrado de proyectos en el módulo de Transferenc¡as (Contratos y Ga;t"sj. 

-

Larl gfTY"l la transferencia oor cuotas det satdo de los recursos aprobados de¡ proyecto, laMunicipalidad tendrá que remitr:

3 4 1 ofic¡o conductor dirigido ar señor lntendente Regionar soricitando ra tranrerencia.
3.4.2. comprobante de ¡ngreso municipal de ros recursos transferidos en ra cuota anterior.
3.4.3. Fotocopias de factura(s) y det estado(s) de pago reatizado(s).

3.4.4. QspÉ ¿9¡gontrato de Obras.

3 4 5 Ceftificádo der rro de la obra. que acfedite que ra empresa ha dado cumprimiento encuanto ar pago de remuneraciones e imposióiones de toi traba¡adores ¿e ra áorá oeacuerdo a la ley No 20..123.

3'4'6' AcE de recepc¡ón de ras obras em¡tido por ra DoM de acuerdo a re Tiporogia de Ejecuc¡óndel proyecto y según se ¡ndica en er regámento rntr en Liá"apit" "oe Le necEpcróN".

3.5 Solo se rev¡sarán rendic¡ones que cumplan con:

3.5.1 §ol¡citudes completas (con todos tos documentos adjuntos)
3-5.2 Fotocopias de fácturas legibles, completas y bien emitidas.

3.6 !1:llrr*" transferidos se depositarán en una cuenta coniente que La Munictpalidad debeÉmantener exclusivamente oara tá administ?c¡ón de tos ;;rd; ¿;i FNDR. tos cuates no seincorporaÉn at presupuestó de La Municipalidad.

,\\

(/
I



Para asegurar ¡a oportuna disponibilidad presupuestaria de su proyecto, La Municipalidad deberá
enviar una Programación Financiera de Caia Mensual proyectiada a seis meses la que deberá
ser remitida hasta el quinto dia de cada mes al email: Rujocaja@gorebiobio.cl.

Ante cualquier modmcación. debeÉ ser informada antes del día 15 de cada mes. La
presentación del formulario debe contener todas las iniciativas en ejecución de la Unidad
Receptora de Recursos nnancradas con el FNDR.

38 Los fomularios ¡nd¡cados en el presente convenio de transferenc¡a s€rán proporcionados a
través de la pág¡na Web lnsütucional.

fV.. DE LA ADJUDICACION

4.1 La municipalrdad debeÉ adjudic€r conforme al marco presupuestario efecüvamenie autorizado por
el Conse.io Regional, según el certificado respecüvo. En razón de ello, !a municipalidad no deberá
considerar, sin la autorización previa de¡ Gob¡emo Regional, el eventual incremento que hasta el
10olo pudiere otorgarse conforme a lo d¡spuesto en las glosés presupuestiarias vigentes.

Para Io anterior será deber de la Unidad Técnica receptora de recursos solicitar dicho incremento
al Gob¡emo Reg¡onal a través de oficio dirigido al lntendente Regional, adjuntando 106

antecedentes de la licitación e informe técnico que avale dicha petición.

4.2 La adiudicación y/o modificación no podrá sobrepasar los MS 60.000, monto máx¡mo por proyecto
según Reglamento FRIL vigente, independ¡ente de la fuente de financiamiento.

4.3 Una vez que le Mun¡cipalidad haya real¡zado la contratación, debeé obligatoriame¡te remitir todos
los anlec€dentes relac¡onados con la adjudicaciin del proyecto.

V.. DE LA RENDICION DE CUENTAS

5.1 Oe acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente los recursos que se transfieran a municipalidades
no serán incorporados en sus presupuestos. sin perjuicio de que deberá rendir cuenta
mensualmente de Ia util¡zac¡ón de los recursos a la contraloría Regional de la Repúblic€ y
mantener la información contable y documentao:ón soportante de los galos en original, para ser
examinada por este Gobierno Regional u organismo contralor que coresponda.

5.2 Para el cierre finar del proyecto er municipio debeÉ enviar er comprobante de ingreso de la
última üanlerencia recibida acompañada por la ficha de c¡erre del proyecto debidamente
suscrita. lo anterior en un plazo no superior a 20 dias corndos una vez éfectuada la última
tránsferencia. El no cumpl¡m¡ento de esb obligación incid¡rá en la evaluaci)n del comDortamiento
del municipio lo que podrá ser informado al Consejo Regional.

5.3 En caso de generárse saldos, éstos deben ser depositadós o transferidos al Gobiemo Reg¡onalde
la Región del B¡o Bio en la cuenta coniente No s33-0-917260-1 det Banco Estado de-chite. E!
clmprobante de depÓs¡to o tr'¿nsferenc¡a deberá ser ¡nformado ál Departament¡c Oe Finanzai en
un plazo máximo 20 días luego de ejecutada ta segunda transferenc¡a.

vt.- oTROS

6.1 si la Munic¡pal¡dad invie¡'te recursos propios en la ejecución der proyecto, no podrá requerir sureembolso del Gobierno Regional.

6.2 Toda modificación de contÉto, excepto aque as que soto modilcan el plazo, deberá ser
autor¡zada por er Gob¡erno Regionar previo a su ejecución incruidas ras 

" 
costo cero- crrndoestas no impriquen cambios sign¡ficativos en er proyecto respecto a ro originarmente artor¿aoo,y si. corresponden, podrán ser autorizadas por á oepartamento de c-ontror o" o".i¡on-oe]

Gob¡emo Regional, Io que se expresará mediante acto ;dministrativo iavorable ¿e ta auto¡OaOcompetente.

clando la Municipal¡dad realice modificac¡ones de plazos deberá obligator¡amente ¡nformar loobrado a través de ofic¡ó al Departamento de cóntrol o. o""t¡on 1.i 6oú¡",.',i" i"j¡Jriiadjuntando a este todos ros antecedentes que sirvieron de base a ta modificación.
cuando ras modificaciones y/o soric¡tudes de recursos extraord¡narios signifiquen cambios' ' : . cuar¡tativos y/o cuant¡tativos én arguno de tos ¡temi lnú¡ur,n"nt" aprobados por er Gob¡emo'. '. l:^girlt ra^Mun¡ciparidad deberá;oricitar por oiiiio ar oo-oiurno negionar, ra reevaruación der- 'iproyecro. §uperada este instancia y una vez asegurado er financiámiento, r" rrnñifário"a,f !¡odrá rearizar ra modiñcación der contrato pñ"-"-rü¡á0" der cobiemo Reg¡onar, Ia que se

,!j;;' emresaa mediante oncio raronure'J;É;jñ;j;,ii",unt". oe ta misma forma, si



cofrespondiere, se procederá a efectuar la modifcación del convenio de transferenc¡a. Lo

anterior de acuerdo al punto "De las modificaciones de coñtrato" descritas en el instructivo FRIL

vigente.

6.9 Para todos los efectos derivados
coNcEPctÓN.

----6.10 La personerla de las furtes no se

6.3 Con relación a las reevaluaciones del proyecto ésta deberá ceñ¡rse estrictamente al punto "De

las Reevaluaciones del Proyecto' descritas en el instructivo FRIL vigente, el que será parte del
presente convenio.

6.4 Todas las modificaciones y/o reevaluaciones descritas en los puntos precedentes, no podrán ser
superior el monto descrito en el punto 4.2 del presente convenio.

6.5 Se deja constancia que, en conformidad a lo d¡spuesto por el articulo 20 letra d) de la Ley
19.175, repres€ntantes del Gobierno Regional tendÉn la facultad de realizar visitas e
inspeccionar los proyectos que se ejecuten, formular las observaciones que correspondan,
debiendo la Munic¡palidad otorgar la más amplia colaboración con el obieto de permitir el
conecto desempeño del equipo técnico encargado.

6.6 El Gobiemo Reg¡onal ¡nfomará a la Mun¡cipal¡dad, la identificación del funcionario coordinador
del proyecto para todos los efectos de comunicac¡ones y coordinaciones que se derivaren de la
ejecución del proyecto.

6.7 Se deia constancia que e¡ Gobierno Reg¡onál de la Región del B¡o Bío ¡nterviene en este
proyecto de inversión como órgano financ¡ero y que las obras proyectadas, construidas o
conseryadas son de prop¡dad de La Municipalidad, de acuerdo a las normas que sobre la
accesión contempla el Cód¡go Civil, s¡endo consecuencialmente la Mun¡cipalidad la dueña de la
obra para todos los efectos legales. Esto por cuanto la Contraloria General de la República en el
Oictamen 37.488 del año 1995 establece que en estos casos no se aplica el adiculo 70 letra f de
la Ley 19.175, s¡no que debe recurrirse a las normas comunes que ei Codigo Civil consagra
sobre la accesión.

6.8 En este acto, los comparecientes facultan al Jefe de División de Análisis y Control de Gestión
del Gobiemo Regional para corregir o enmendar errores de transcrjpción que sean necesarios
para salvar las om¡siones o errores meramente formales que se hubieren cometido en la
redacción del presente Conven¡o

del presente convenio, las partes fijan domicilio en la c¡udad de

inserta por ser conocida de los otorgantes.
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2.-LLÁMESE a propuesta pública la licitación
,.AMPLIACION SEDE VILLA LOS NARANJOS DE CASTILLA, CHILLAN VIEJO"
No 45/2018 lD: 367145-LP18.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARCH¡VESE.

AC oa'

ffi,
ULISES VALDES
Por o en ca lde

UEZ

/HHH/O

ISTRIBUCION: retario Municipal, SECPLA , OF. Partes.

", 1

mggb

\'{

2 o tan ?018

ALI!

ETARIO MUNI
NRIQ

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671-,45-LP18.


