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Municipatidad
de Chittán Viejo
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Secretaria de Ptanificación

Las facultades que confiere la LeY

de Municipalidades refundida con todos
No 18.695,

sus textos

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN
PúBLlcA No46r2018, lD 367146-LE18,
,,CONSTRUCClON PLAZOLETA EUGENIO
ARANEDA, CHILLAN VIEJO"

DECRETO N" n65i

ChillánViejo, 25 {BR i lfl

VISTOS:

Orgánica Constitucional
mod ificatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial

del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) Orden de pedido N"23 de fecha 19/04/20't8 de

Secretaría de Planificación.
b) Decreto Alcaldicio No 4187 del 1411212017, que

aprueba el presupuesto Municipal 2018.

c) La Resolución exento N" 4935 de fecha

2711212017 que aprueba convenio de transferencia de recursos para la ejecución del

proyecto ""CONSTRUCCION PLAZOLETA EUGENIO ARANEDA' CHILLAN VIEJO
",aprobada por decreto alcaldicio N'4463 de fecha 2911212017.

d) Las Bases Administrativas, Especificaciones
técnicas, Planos y demás antecedentes elaboradas por la Dirección de Planificación
para la licitación pública No 4612018 lD: 3671-46-LE18' denominada:
..CONSTRUCCION PLAZOLETA EUGENIO ARANEDA, CHILLAN VIEJO "

e) El decreto alcaldic¡o N' 84 del 05/01/2018 que
modifica subrogancia automática de Alcalde .

DECRETO:

1.-APRUEBENSE las siguientes Bases
Administrativas Especiales, Planos , Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación
pública N"46/2018 lD: 3671 46-LEl8, denominada: "CONSTRUCCION PLAZOLETA
EUGENIO ARANEDA, GHILLAN VIEJO ''



BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

I. GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para

el proceso de licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del
proyecto denominado: "CONSTRUCCION PLAZOLETA EUGENIO
ARANEDA, CHILLAN VIEJO "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.

Tanto el contrat¡sta como el o los subcontratista deberán cumplir con la
normativa vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el
Trabajo en Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de
Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios;
situación que deberá certificar cuando corresponda, la lnspección Técnica
(l.T.O.). Asimismo, el contratista deberá dar cumplimiento a la normativa
v¡gente 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,

OBRA
"CONSTRUCCION PLAZOLETA
ARANEDA, GHILLAN VIEJO "

EUGENIO

FINANCIAMIENTO
FONDO DE DESARROLLO
INVERSION LOCAL

REGIONAL,

L Municipalidad de Chillán Viejo.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
EN PESOS CHILENOS

$27.1 47.000.- impuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO 45 dias corridos

LICITACION Pública

IDIOMA Español

ETAPAS DE APERTURA
DE OFERTAS

Una Etapa

UNIDAD TECNICA



faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica,

cuando corresponda.

Los antecedentes técnicos y administrativos y el calendario de Licitación,

están disponibles en el portal vw¡w.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.

3.. PARTICIPANTES:

En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas,

chilenas o extran.ieras, 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 Admin¡strativos de Suministros y Prestaciones de servicios.

4,- ANTECEDENTES DE LA LICITACION

Bases Administrativas Generales
Bases Administrativas Especiales
Términos de Referencia
Resolución exenta N"4935 aprueba convenio de transferencia de recurso
para EL proyecto
Plano, 1 láminas
Especificaciones Técnicas

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 med¡ante
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.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el día 5 contado desde la fecha de

publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 7 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal



Mercado Público
Recepción de Ofertas Hasta el día 10 contado desde la fecha de

publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Acto de APertura
Electrónica de las Ofertas
Técnicas y Económicas.

El día 10 contado desde la fecha de publicaci on

del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 60 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro
de este plazo, se informará a través del Portal las

razones de ello y el nuevo plazo de adjudicación'
el que no podrá exceder del día 90 contado desde
la fecha de publicación del llamado a licitación en

el Portal.

8.- CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán

hacer las consultas que estimen pert¡nente sólo a través del portal

www.merca dooublico.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

,róhiuos, para enterarse de posibles aclaraciones que pueda ¡ealiza¡ 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'

Casa Consistorial, donde se levantará un acta de los asistentes.

Se deja establecido q ue la visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos

y ubicación de las obras y toda consulta q ue allí se haga necesariamente para

su validez administrativa debe ser formulada a través del Portal

mercadopúblico.cl. Cada participa nte deberá movilizarse en forma

particular

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

El contratista que no asista a la visita a terreno o no cumpla la hora de

llegada quedará automáticamente Fuera de Bases'

9,. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA



10.. PRECIO DEL CONTRATO

presentada por el proponente en el portal www.me rcadopubl¡co.cl

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

automáticamente Fuera de Bases:

1 1.1.- Documentos Administrativos

Formulario de Declaración Jurada
Fotocopia garantía de seriedad de la oferta
Formulario identificación del oferente

1 1.2,- Documentos Económicos

El presupuesto estimado para ejecutar la obra es de $27.147.000.- (veintisiete

miliones ciento cuarenta y siete mil pesos )impuestos incluidos, sin reajustes ni

intereses.

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl solo considera ofertas netas,

la l. Municipalidad de chillán Viejo pagara el monto total ind¡cado 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

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

a
b
c

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 el Cronograma, en un sobre cerrado con indicación del
nombre de la licitación y el nombre del oferente. Se exceptúa este trámite
cuando el oferente opta por la póliza de seguro electrónica, a través del
portal.

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 iaie nécesario 'considerar una partida que no esté en el itemizado
iáterénCiat entregado en este expediente de licitación, podrá incorporarlo 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 electrónica en presencia

del comité de Evaluación de Propuestas. A partir de la hora de cierre de

la propuesta, por parte del sistema www mercadopublico.cl, no se aceptará

ninguna oferta.

La Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que

presenten defectos de forma, omisiones o errores evidentes, siempre que

no alteren el tratamiento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación

de la propuesta.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a

través del portal a cad'a uno de los proponentes aclaraciones sobre cualquier

á.p"Ao de su oferta. Estas aclaraciones serán respondidas a través del citado

páh"i po¡. 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.

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 subir escaneado a kavés del
portal www.mercadopublico.cl.

12,. EVALUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis
y comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se
iundamenta la selección de la oferta evaluada como la 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

Oferta E nomlca

OE: OM x 100

PO

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

El menor valor ofertado se asignará 100 puntos. El puntaje para las ofertas

restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente

formula:

7lYo
10%
20Yo

Si presenta completo el documento compromiso medio ambiental = 100 puntos

Si no presenta eidocumento compromiso medio ambiental o se encuentra incompleto = 0

puntos

Compromiso Medio Ambiental (CM):



Certificado de lnscripción (Cl):

La evaluación final se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:

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

El oferente deberá adjuntar Certificado de inscripción en alguno de los

siguientes registros, con una antigüedad no superior a 60 días de la
afertura de la propuesta. Se aceptará el Certificado emitido por internet de la
lnstitución emisora.

Donde
NF
OE
CM
CI

= Nota Final
= Puntaje Oferta Económica
= Compromiso Medio Ambiental

= Certificado de lnscripción

ADJUDICACION

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 puntaie Criterio certificado contratista
4 Mayor puntaje Criterio compromiso medio ambiental

COMISIÓ N EVALUADORA

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

RESOLUCION DE EMPATES

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 aO¡úaicátario- ni los términos ni condiciones estipuladas en ¡os

documentos de la licitación.

Puntaje asignado

Registro de alguna Municipalidad del país 50 puntos

MINVU A 2, 4' Categoría o SuPerior 1 00 puntos

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

No presenta registro 0 puntos

El oferente favorecido con la adjudicación, previo acuerdo del H Concejo

Munic|pal, de conformidad con el art' Na 65 de la ley No 18.695 orgánica

Registros



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 Garantia de Fiel Cumplimiento de éste, deberá efectuar los

trámit,es que correspondan en la Dirección de Planificación de la

Municipalidad.

,t3.- 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 atribuibles 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

www.me rcadopublico.cl , el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
ibir el contrato,
el cumplimiento

adjudicado tendrá un plazo de 10 días hábiles para suscr
además de la presentación de los documentos de garantía de fi
del conhato 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 tend¡á 72 horas a contar de su emisión, para

aceptar la orden de comPra.

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.

15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación,

el Contratista tendrá las siguientes obligaciones:

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.

.Í Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las

piesenteé bases administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros

antecedentes entregados.
d) Dar fiel cuñrplimiento a las normas legales vigentes en malerias de

atcidentes del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices

que establezca la contraparte técnica.
dl Responder de iodo accidente o daño que durante la vigencia del

cántrato le pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad,

que sean imputables al Contrat¡sta



0 De igual modo, el Conhatista 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.

16.- FORMAS DE PAGO:

Serán estados de pagos mensuales por avance efectivo de obra, formulado
por el contratista 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 ( l0 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta

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

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 ITO'
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

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.

GARANT in oe senreo AD DE LA OFERTA

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Beneficiario

A la vista e irrevocablePa adera
120 días corridos a contar de
cierre de las ofertas en el Portal

la fecha de

www.mercado ublico.cl

Vigencia Mínima

Pesos chilenosresada enE
ESOSE uivalente $100.000Monto

Garantiza la Seriedad de la OfertaGlosa



licitación pública lD 3671-46-LE18,
exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

SE

Forma y Oportunidad de su restitución Devuelta a solicitud escrita del contrat¡sta
una vez que haya sido firmado el Contrato

NOTA: El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de
Chillán 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 porta!.

GARANTíA DE FIEL GUMPLI MIENTO DEL CONTRATO

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

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

aumentado en 90 días hábiles

Ex resada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 10o/o del precio total del

contrato.
Glosa Garantiza el Fiel Cumplimiento del

contrato licitación pública lD 3671-46-
LE18, se exceptúa llevar esta glosa el
Vale Vista.

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

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

P adera A la vista e irrevocable

Vigencia Mínima 400 días a contar de la RecePción
Provisoria de la obra

E resada en Pesos chilenos

Monto Equivalente a un 5% del precio total del
contrato

Glosa Garantiza la correcta ejecución de las

obras licitación pública lD 3671-46-LE18,
se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Li uldación del Contrato

sancionado por Decreto Alcaldicio.



18.. PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO

El plazo estimado para ejecutar la obra es de 45 días corridos con un
máximo de 90 días corridos y comenzará a contar del día siguiente al Acta de
Entrega de Terreno.

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

LIBRO DE OBRAS

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 ¡ntegrante de la presente licitación

19,. 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)'

, ESSBIO, 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 correspond ientes 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.

21.. PAGO DE LAS MULTAS

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

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el

cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse
efectivo su cobro, el Contratista 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 entregadas 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 anticipadamente 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:

1) 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.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" aI "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
wvwv. mercado oublico.cl

La MUNICIPALIDAD podrá hacer efectiva la Garantia 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 perjuic¡o de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el

pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

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 técnlca de la obra se reserva el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecuc¡ón se estime defectuosa.
b) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas
c) Exigir la presentación de los cert¡ficados de ensayos norma IN.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 contratista.
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 complementar¡os
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 control 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.

24,- DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a un técnico o profesional del área de la construcción a
cargo de la obra, de conformidad al punto V.- de los Términos de Referencia
de la presente licitación.

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

25,. DISCREPANCIA ENTREANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación
(planos, especificaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros
antecedentes) se ¡nterpretará 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,

especif icaciones 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.

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 especificaciones técnicas que utiliza 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 dia 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 partidas del contrato original para su mejor término o por

situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, la ITO deberá solicitar la

aprobación de la Dirección de Planificación, aún cuando dicha modificación de

contrato tenga saldo $0 y/o no involucre mayores plazos. Obtenida esta

aprobación la 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 distribución 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 presentación de los certificados que acredite que no existen deudas
por consumo de agua y electricidad, gas u otro servicio, emitidos por los

servicios o instituciones que correspondan.

R
DIRE ACION
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Los presentes Especif icociones Iécni
Deportivos ol Aire Libre, lombién
lrotomienlo de lo superficie de lodo

Secretaria de Ptanificación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"CONSTRUCCIóH RUZOI¡TI EUGENIO ARANEDA"

CODIGO BIP:3014ó223

cos se refieren o lo implemenloción de Gimnosios
se incorporo un iuego mÚltiple infonlil mos el
lo plozoleto ubicodo en posoje I con iniersección

colle A, Villo Eugenio Aronedo, Comuno de Chillon Viejo.
Eslos Especificociones Técnicos son los mínimos considerodos y exigidos poro codo uno

de los portidos, pudiendo ser complemenlodos y/o mejorodos por el conhotislo,
identificóndolos cloromente en su oferto lo cuol, en todo coso no podró significor de
monero olguno un combio en lo concepción del Proyeclo.
Cuolquier discordonclo o dudo referido o lo inferpreioción de Plonos o Especif icociones.
quedorón definidos por los proyeciisios municipoles, y segÚn mejor convengo o los

¡ntereses de este Municipio, decisión que deberó ser ocotodo por el Conlrotislo.
Los moterioles contemplodos, serón suminisirodos en su totolidod por el Controtislo y
deberón ser nuevos y de primero colidod.
Los Especificociones fécnicos primoron sobre los plonos.

Seró responsobilidod del controiisio reolizor lo limpiezo del teneno y movimiento de
odoquines o solerillos que se encueniren en los terrenos o reolizor los plozos. El controlislo
deberó reponer cuolquier obro o elemento que seo doñodo en el ironscurso de lo obro.

Los porlidos de conslrucción o ejecuiorse son los que se indicon o coniinuoción:

A.I.I.. INSTATACIÓN DE FAENAS.-
Los óreos deberón estor previomente osegurodos en reloción o lo provisión de
moterioles y moquinorios poro eviior olrosos en lo ejecuc¡ón de los obros'
Uno vez lerm¡nodo lo Obro, eslos dependencios serón ret¡rodos por el Conirotisto. ontes

de lo Recepción Provisorio, siempre y cuondo lo L T. o. por disposic¡ones de fuezo
moyor no indique lo contror¡o.
El suminisiro de oguo potoble y eleclric¡dod, como iomb¡én lo dotoción básico de
servicios soniiorios poro los lrobojodores, seró responsobilidod del Controlisfo y deberón
oseguror el buen desorrollo de lo obro.
se ubicorán boños químicos poro el uso del personol odministrotivo y de obro

seporodos en conlidod de ocuerdo o solud ombientol poro trobojodores

esporódicos. Esios deberón limpiorse periódicomenle por empreso oboslecedoro, y

se deberó comprobor con lo focluroción mensuol del servicio ol lTo. No se permitiró

usor los recinios higiénicos de lo comunidod.

A,. GENERALIDADES

PROVTSORTAS.-
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A.I.2.. TIMPIEZA GENERAL.-
Se limpioró el teneno de escombros existenle en el lugor y se tendrón que llevor o
un boiodero outorizodo. Ademós se deberó fener especiol cuidodo de no doñor
propiedodes oledoños o cousor molestios o lo comunidod. Si fuese necesorio ulilizor

los víos públicos se deberó solicilor permiso o lo Municipolidod y concelor los

derechos pert¡nenies.

Se deberón tomor los medidos de seguridod poro onulor y exfroer los redes de
energío eléclrico exislenles si exisliesen. De lo mismo formo se onuloron y extroerón
los lendidos de oguo potoble y olconlorillodo existenies. Se deberó lener especiol
cuidodo de rellenor con eslobilizodo y meioromienlo de suelo cemenlo los fosos

séplicos y/o drenes exisienles.
Se deberó limpior y perfilor el leneno quilondo iodo lo copo vegelol y Io vegetoción
no conlemplodo en el proyecto. Se deberón nivelor monfículos. rellenor zonjos y en
generol peinor lodo el teneno de monero de replonleor los irozodos sin ningÚn

estorbo.

A.1.3.- TEIRERO INDICATIVO.
Se contemplo Io consfrucción e ins'loloción de un letrero de obro segÚn

requerimienios que señolo el Gobierno Regionol del Bio - Bio, poro lo modolidod del
Fondo Reg¡onol de lniciolivo Locol, FRIL.

tormoto.
Ponel 5x3 mls. Mós posluloción.

Dlseño.
Se oporlo grofico computocionol en formoto Corel drow y Freehond. Los textos son

voriobles según obros, ulilizondo uno mismo plontillo; y deben editorse segÚn texfos
entregodos por el Gobierno regionol. Se entregoro CD con Plonfillos en orchivos
CDR y FH(, mos los fuentes TTF que se deben ser instolodos previomente poro poder
editor los fexlos sln modificor el diseño originol.

Ponel.
Esiructuro per¡melrol y refueÍzos inferiores en perfiles lubulores de fieno, fonodo con
ploco de zinc olum liso con uniones remochodos.

Grofico.
lmpresión de diseño en gigoniogrofío 300 dpi en inyección direclo o en impresión
eleclrosfótico, sobre PVC outoodhesivo odherido direciomenle ol ponel de Zinc

Alum o sobre lelo PVC iensionodo.

lnsloloción.
Apoyo de ponel en eslrucluro de 3 o 4 poios compueslo de perfil lubulores de fieno
con fundociones de hormigón con dimensiones odecuodos segÚn ierreno.
Alturo minimo de posiocion 2,5 mls. Desde el piso.

.!
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Diseño: se oporto grofico compulocionol en formoios CorelDrow y Freehond.

Los lexios son voriobles segÚn obros, ulilizondo uno mismo ploniillo; y deben edilorse

según textos enfregodos por Gobierno Regionol. se eniregoró cD con los plonlillos en

oréh¡uos CDR y FH8, mós los fuenles TTF que deben ser inslolodos previomenfe poro

poder editor los texfos sin modificor el diseño originol

ponel: Ponel de ocero inoxidoble pulido o cepillodo de lmm de 50 x 30 cm sobre
ploco de modero de pino oregon de óo x 40 cm. Debe estor perfeclomenie odherido
lo ploco de melol o lo de modero.

Grofico: Textos y Grofico en impresión serigrófico o impresión con conosión
químico (bojo relieve). No se oceplo iexlos en vinilos ouioodhesivos lroquelodos por

compuiodor.

lnstoloción: Adosodo o muros de olboñilerío con lornillos con lopos y ferminociones

decorolivos de modero.

lluminoción: No se consullo

A.2.I..DES P EJ E TE R R ENO.-
Los óreos deberon estor previomenle despeiodos, libre de lodo moteriol orgónico o

objeto de lo conecio eiecución de los lroboios.

A.2.2.- TRAZADO Y NIVETES.

El irozodo generol deberó consultor los dimensiones de lo plozo de gimnosio; de
ocuerdo o émplozomiento de plonto que se odiunio. Se deberó contor con el Vo Bo de
lo l.T.O. poro evenfuoles modificoc¡ones o ojusles del trozodo.
Lo niveloción deberó consideror los pend¡entes ironsversoles del povimento que permito

el libre escunimienlo de los oguos lluvios superficioles (l% referenciol en seniido
konsversol).

El trozodo y niveloción deberón ser recepcionodos por lo I. T. o. medionle oproboción
en el libro de Obros poro poder continuor con los s¡guienles poriidos.

A.2.3.- RETIRO DE ESCOMBROS.

Iodo moleriol exiroído de los lrobojos debero ser retirodo del sector de los foenos, no

debiendo quedor ningún moteriol ocopiodo ol iérmino de los foenos'

Secretaria de Ptanificación

A.,I .4.. PLACA CONMEMORATIVA

Ploco Conmemorotlvo del Gobierno Regionol de lo Región del Bio Bio:

Formoto: Ponel óO x 40 cm incluido bose de modero

MOV IMIENTO DE IIERRA.-
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Se considero uno Bose Estobilizodo T. Mox. 1" de 8 cms de espesor lo cuol se lendró que

compoclor hosio obtener uno densidod seco no inferior o un 90% de lo densidod seco

móximo dodo por el ensoyo Proclor Modificodo, o uno densidod relolivo no menor de un

80% según conesPondo.

- posterior ol eslobilizodo se construirón los povimenlos de Hormigón lipo
H25(80)20-8, de8 centímetros de espesor.
ft frórmigón se esporce y se regleo según niveles previomente delerminodos,
r. pto.éd. o ploiochor lo superficie con ploiocho de mognesio, de monero de

obrir los poros y permilir lo solido del oguo de exudoción.
se reposon los bordes del povimenlo con un orillodor de '/a", con el objelo de

obiener conlos redondeodos, disminuyendo lo posible focluroción de conios vivos.

- En los Povimenlos de hormigón estompodo: se oplico desmoldonfe y se procede o

eslompor segÚn los colores y diseños segÚn diseño en plono de texluro' Al dío

siguienle se ieolizon cortes de 2 o 3 cm de profundidod, con disco diomonlodo
según el diseño y fombién poro definir junlos de diloloción.

8.1.2.- PASIETONES 0,35 x 0.35 m

contemplo el suminislro e insfoloción de poslelones de gronilo de 0,35x 0,35m.,. color

o eleciión de Arquilecio. Los postelones deben ser descorgodos y opilodos

cuidodosomenle en el lugor de instoloción, o fin de evitor quebroduros y doños en

bordes y esquinos.
Los niveles, pendienles y loleroncios de un povimenlo de postelones deben respefor

los condiclones esioblecidos en el proyecto.
Los ineguloridodes de lo superficie del povimenlo, medidos con respecto o uno

reglo de 3m. de longitud no deben ser de mós de lOmm.

Conslrucción Del Povimenlo De Poslelones

Bose de Morlero
Antes de lo insioloción de los poslelones, se debe preporor uno bose de mortero de
proporción cemento oreno de I :4 en peso.

Él mortero se debe colocor sobre lo superficie compoclodo en un espesor de 35mm
+/- 5mm, cuidondo de oborcor lodo lo superficie que cubrirón los postelones.

Colococión de los Poslelones
Al momenlo de su colococión los posielones deben estor preferenlemente secos o

en su eslodo de humedod noturol. En todo coso, lo superficie de conlocto con el

mortero debe eslor seco.
Los Poslelones se colocon o mono sobre el moriero fresco, oplosióndolos

firmemenle con golpes suoves de un mozo de modero, hosio que olconcen el nivel

8.I.. PAVIMENTOS.

B.I.I.- HORMIGóN
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que corespondo.
Es imporionte que se logre un completo confocfo entre lo coro inferior del postelón

y el morlero o objeto de obtener uno bueno odherenclo y un opoyo esloble y

uniforme.
poro lo instoloción de los Postelones deben utilizorse lienzos y estocos, de tol monero

de cumplir con los niveles y pendienles del proyeclo.
Los posielones se colocon odosodos uno junto o olro dejondo uno seporoción de

oproximodomente 4 mm.

I Mortero
2
3 Suelo Noturol

Bose eslobilizodo

Lo conterío entre uno y otro postelón no debe ser inferior o 4 mm en

postelones de 35 x 35 cms.
Lo conterío debe quedor levemente oconolodo poro que el oguo escurro

por lo conterío y no por lo superficie del postelón yo que producirío un

desgosle premoluro.
lmportonte es que, en los orillos, los terminociones seon con mezclo y no

quede el lodo del postelón descubierto, se dispondró en todo el perímetro de
los plozos solerillo, lo cuol deberó poseer el mismo nivel poro goronlizor el

perfecto escurrimiento de los oguos lluvios.
bebe tener un mínimo desde un 27" o un 3% de pendiente. Eslo quiere decir
que codo 'l metro que ovonzomos, boiomos entre 2 o 3cm.

B.'I.4.- BASE ESTABILIZADA.

Prepotoción del leneno de Fundoción
cuolquiero seo el servicio o que esté destinodo el povimento, el terreno se debe
preporor de modo de oblener uno superficie de soporte homogéneo. poro lo cuol

debe procederse de lo siguiente monero: Reliror el moleriol suelto de origen

orgónico.

completor los excovociones hosto esloblecer el nivel de proyecto, denlro de los

toleroncios estoblecidos.

Y
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A conlinuoción se procederó o lo compocioción de lo subrosonie, en lo posible con un

equipo mecónico como ploco vibrodoro o rodillo. El grodo de compoclocón seró

hoslá obtener uno densldod seco no inferior o un 90% de lo densidod seco móximo dodo
por el ensoyo Proctor Modificodo, o uno densidod relotivo no menor de un 80% segÚn

conespondo.

C.l.I.. INSTATACION DE AGUA POTABTE.

Consisle en un ononque de oguo poloble con medidor de l9 mm', llove de
jordÍn de 19,' y nicho de prolección. El orronque deberó ser inslolodo por el

tosiodo oriente de lo colle A. Lo coñerío del ononque seró en Cu tipo "L" de l9
mm. El conlrotislo deberó enrolor dicho orronque onte ESSBIO S. A. o nombre del

Munlcipio.se confemplo lo provisión de los molerioles necesorios poro lo
implemenloción del regodío del óreo verde.

8.r.5.- EXCAVACIONES.

Iendrón los dimensiones poro dor cobido o lo instoloción de poslelones, rodier,

fundociones de moquinos, escoño, luminorio eic. El fondo de los excovociones deberó

ser perfeclomenfe horizonlol sirviendo de osienlo ol cimiento.

se consulton en esio porlido tos EXCAVACIONES CORRESPONDIENTES A oBRAS

CoMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES, que estén o no incluidos en los proyeclos de

especiolidodes respeciivos.

NOTA: Los rellenos necesorios pOro olconzor los cotos y niveles del proyecio, se horón

segÚn

. Lo compoctoción se reolizoró con un sislemo mecónlco que gorontice lo
compocloóión requerido. lo cuol se deberó ceriificor medionle INFORME DE

LABORATORIO con corgo ol COnlrotiSio. Lo recepción de los excovociones y el sello

definilivo de fundocióñ seró efecluodo por el profesionol compeienle oulor y/o

colculisto.

c.'1.-

C.l .2.- ARBOTES CRESPONES H= 1,70 M

Iodos los especles deben poseer un ironco Único definido, roíces envosodos, sin

heridos ni deformociones en el tronco y en perfecto esiodo fiiosonilorio'

se debe considero Io dimensión del diómeiro med¡do o locm. sobre los roíces.

se plontorón crespones de olluro mínimo de 1,5 m y deberó incluir lo hoyoduro de
plontoción, de un mínimo de 0.7 m. de prof undidod y 1,0 m de diómeiro'

con lo incorporoción de lierro vegefol óO %, composl 20 7" Y 20 % de oreno

grueso, todo conformodo en uno mezclo homogéneo.
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C.I.3.. SUETO CAMA DE CESPED.
Se incorpororó uno copo de lierro vegetol e=o,osm. Tipo IANSA o similor, horneodo,
poro luego compociorlo monuolmente. Luego se oplicoró f ungicido segÚn

descripción del etiquetodo del produclo
Se procederó o lo instoloción del césped en polmetos, de monero tol de no

desintegror los polmelos.
Se oplicoró obono Germinol, poro finolmente regor obundontemente, sin formor

chorcos de oguo, los que se montendrón
Hosto logror un buen estobleclmiento del césped, los primeros corfes deberán
Efectuorse con equipos nuevos o en excelen'les condiciones de corte.

c.].4.- suEto CAMA DE MAlCltLO.
En Áreo de juegos infontiles se prepororó el lerreno indicodo en plono de

emplozomientb llmpióndolo de todo impurezo o vegetoción no incluido, odemós

de oyonor y nivelor el espocio de monero que no exislon diferencios de nivel

significotivos. El povimento seró de relleno eslobilizodo bojo 1 \/¡" de 5 cm y copo
de 5 cm de moicillo de río compoclodo mecónicomente.

c.1.5.- sotERlttA.
se coniemplo el suministro y colococión de solerillos de hormigón de l00x20xó cm.

con conlo iedondeodo, los cuoles irón entenodos en el suelo noturol y emboquillodos

enlre si, con mortero I :3.

D.r.l.- ESCAÑOS.

En lugor indicodo en plonos, se consullo el suministro e insloloción de escoños de
hormigón tipo Lonquimoy de vonghor super¡or o similor, de medidos 230 cm x

55x85h.

C)"t

7
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Se deberón insiolor en lugor indicodo en plonos los moquinos de ejercicio segÚn

modelos especificodos o continuoción:

D.2.I..FIEXION DE PIERNAS

Máquina CF - 3009 / squnrPUsHING
V¡rt¡ teneral del Producto:

i \
Itl

1a

Area de gatürld¿d ,ooo x looo írm

.- >
0lUsu¿fro5

t¡ arlot +td¡d de uso

»77¡gS{x¡692 mmMed¡dat

.a

n
l

i

t'

contemplo lo instoloción y suministro de 2 equipos en lugor indicodo en los plonos,

este lendró dimensión de 11lOxl3óOxl08O mm y posee los siguientes coroclerísticos

técnicos:
. Bose inferior tubulor cuodrodo 50x50x2mm
. Pories cenlroles pleiino de 50 xómm
. Orquillos monubrio y otros en tubulores de 1,5" x 2mm
. Engronojes en rodomienlos sellodos 1,5"

. Asienio en fibro de vidrio espesor l0 mm

. Sistemo de oncloje: 4 pernos de sujeción serie OK'
o Pinluro: Se oplicoro esmolle siniético brillonte convertldor de oxldo 3 en I

morco PETRI o similor, los colores serón o elección de orquiieclo Secplo'
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tt/láquina CF - 3on/ PULL DOWN

Vista general del Producto:

U s uar ¡os 02

Ed ad de uso 12 años +

M ed idas

Area de seguridad 3000 x 1500 mm

conlemolo lo instoloción y suminisiro de I equlpo en lugor indicodo en lugo'
indicodó en los plonos, e51e iendro dimensión de 1820 x 475 x 44O mm y posee los

siguienies corocleríslicos técnicos:
¡ Pilores cenkoles en iubulor redondo de 4" x 2,5mm.
o Anillos en iubulor redondo de 4" x ómm
e Engronojes montodos en rodomienlos sellodos de 2"
. Poles principoles en iubulor redondo de I 3/4" x 2mm
. Ploniillos ontideslizonte en ploncho diomontodo de 2,5 mm
. Posomonos seporodos, iubulor redondo de 1 %" x 2mm
. Piezoinferioltubulorrectongulor'l00x50x2mm
. Sislemo de oncloje: 3 boses de fierro l2mm. Rodio 12 x40cm. ó Pernos de

instoloción serie ST.

. Pinturo: se oplicoro esmolte sintéiico brillonte convertidor de oxido 3 en I

morco PETRI o similor, los colores serón o elección de orquilecio Secplo'

224¡ x 620 x 2o2l mm
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D.2.3.. CAMINADOR AREO DOBTE

U s uar ¡os 02

ll años r
Med id as ro85x8osxr48o mm

28oo x 28oo mm

confemplo lo instoloción y suministro de 2 equipos en lugor indicodo en lugor

indicodo en los plonos, esle tendró dimensión de 1300Xó80X1115 mm y posee los

siguienles corocleríslicos lécnicos:
. Bose centrol inferior en tubulor rectongulor I 0Ox50x3mm
. Rodillos con ejes de 19 mm fieno drower montodo en bujes de lechnyl
. Posomonos lubulor redondo de 1,5" x 2 mm
. Remoles (inicio y iermino) en ploncho diomonlodo de 2,5 mm refozodo'
. Sistemo de oncloje: 4 pernos de oncloje en codo vértice serie ST.

¡ Pinturo: Se oplicoro esmolle sintético brillonle converiidor de oxido 3 en I

morco PETRI o similor, los colores serón o elección de orquileclo Secplo.

§

Vista general del Producto:

Itl1áquina CF - ¡oo8 f oauBLEWALKER

Edad de uso

Area de seguridad
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D.3 JUEGO INFANTIT

D.3.1.- JUEGO SM-32.

Msta general dGl Ptoducto

ISAAC PERATIA IBARRA

ARQUITECTO.

* & fr

como referencio se tomo el tipo de f obricoción de lo empreso "FAHNEU", pero

órá OLUeá r.r Oe los mismos corocterísticos y se tendró que moniener lo colidod o superior.

ót¡o ¡r"go seró onclodo ol suelo, en lodos sus opoyos metólicos, por medio de
tuÁJoáioñ.t de hormigón H-15, de 30 x 30 x 40 cm. (oncho, lorgo y profundidod)' con
lerminoción o nivel de Piso.

@
IWIN I.AGOSF

ALCALDE

iw
lli.,,,

\
I

Slstema mod u lar/ sM 3z

r;
Ell¡ ,¡¡l¡l¡ Garif§

I*r"- I t".!. -l*

.-
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TERMINOS DE REFERENC¡A
PROYECTO: "CONSTRUCCION PLAZOLETA EUGENTO ARANEDA,

CHILLAN VIEJO"

I..ANTECEDENTES GENERALES

Los presentes términos de referencia tienen relación a los requerimientos mínimos para la
ejecución de las obras del proyecto: 'CONSTRUCCION PLAZOLETA EUGENIO
ARANEDA, CHILLAN VIEJO ".

Las obras consisten en la ejecución de una plazoleta la cual eslá compuesta por pavimento de
hormigón, ésped, escaños, máquinas de e.jercicio, juegos infantiles.

II.- MARCO NORMATIVO DEL ESTUDIO

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

El estudio se enmarca en virtud de lo señalado en la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones incluidas sus
modificaciones.

III..ANTECEDENTES TECNICOS PROPORCIONADOS POR LA MUNICIPALIDAD:

1.- Planimetría

2.- Especificaciones técnicas

3.- Convenio de Transferencia de Recursos del Gobierno Regional

IV..FUNCIONES Y PRODUCTOS ESPERADOS:

1.- Elaborar proyecto de especialidades, tram¡tar y obtener sus respect¡vas aprobaciones,
ESSBIO, CGE, SEC u otra.

2.- Construcción del proyecto de acuerdo con planimetría

3.- Tramitar y obtener Recepción de especialidades ESSBIO, CGE, u otros.

V.. PERFIL OE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES

Los profesionales deberán acred¡tar, según corresponda a especialidad:

1. Ser titulado de la carrera de Arquitectura, lngeniería Civil, Construcción Civil, lngeniero
constructor, Técnico en construcc¡ón, entre otros y según el ámbito de las func¡ones
en el proyecto ante organismo pertinentes y sus responsabilidades.

I de2
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VI..PRESUPUESTO

El presupuesto d¡sponible es de $27.147.000.-, (veintisiete m¡llones ciento cuarenta y siete mil
pesos) impuestos incluidos, de acuerdo con convenio de Transferencias de Recursos (Res.
Exenta N'4935 de27 de diciembre de2017).

VII..PLAZO

El plazo estimado mínimo será de 45 días corridos, y un máximo de 90 días corridos,
contados a part¡r del acta de entrega de terreno.

VIII.. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se realizará el día y hora establec¡das en el Portal de Compras Públicas para las empresas o
personas naturales interesadas en participar en el proceso. Quien, por razones de cualquier
índole, llegue fuera de la hora programada, quedará ¡nmed¡atamente imposibilitado de
participar de la propuesta, esto por falta a la igualdad de condiciones con los demás oferentes.
Se levantará un acta de v¡s¡ta a terreno en donde las personas que asistan deberán eslampar
su firma y nombre de la empresa participante.

IX.. ESTADOS DE PAGO

De acuerdo con punto lll.- De las Transferencias, del convenio de Transferencias de Recursos
(Res. Exenta N'4935 de 27 de diciembre de 2017).

X.. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

go f
Secretario de lanificación

Chillán Viejo, abril de 20'18

PONOERACION
70o/o

COMPROMISO AMBIENTAL
CERTIFICADO DE INSCRIPCION CONTRATISTA

2de2

CRITERIO
VALOR OFERTADO

10%
20%
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cHrrrAN vrEJo, 29 t)IC 2017

vtsTos:
- Los foculiodes que confiere lo Ley No

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus

mod¡f¡colorios.

APRUEBA CONVENIO DE IRANfERENCIA DE RECURSOS

PARA I.A EJICUCION DEt PROYECTO "CONSIRUCCION
PTAZOI.ETA EUGENIO ARANEDA, CHILLAN VIEJO".

t:
DECRETO N' '',1 'r Li u

18.ó95,
lextos

CONSIDERANOO:

DECRETO:

l.- npnÚransr el Convenio de Tronsferenc¡o de
Recursos del Fondo Nocionol de Desonollo Reg¡onol poro lo ejecución del
proyecio "CONSTRUCCION PLAZOtEfA EUGENIO ARANEDA, CHILLAN VlEJO". entre
el cob¡erno Regionol de lo Región del Bio Bio y lo l. Mun¡cipolidod de Chillón Vieio,
de fecho l3 de diciembre del 2017;

2.- PROCEDASE , o preporor onlecedentes poro el
conespondiente llomodo o liciloción público.

ANOIESE, C ESE Y ARCH IVESE.

0

E

HU RI

ECREI Rro tcrP
/OES/ /pF

oción. DAF

L

DI

LIN
ucróru secr oío Munic pol Ploni

o) El Convenio de Tronsferencio de Recursos del
Fondo Nocionol de Desorrollo Regionol poro lo e.iecución del proyeclo
'CONSIRUCCION PtAzOtEIA EUGENIO ARANEDA, CHlLtAN VIEJO", enfre el
Gobierno Regionol de lo Región del Bio Bio y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo,
de fecho l3 diciembre del2017:

b) Lo Resoluc¡ón Exento N' 4935 de 27 de diciembre
del 2017, que opruebo convenio de Tronsferencio de Recursos poro lo ejecución
del proyecto "CONSTRUCCION PLAZOtEfA EUGENIO ARANEDA, CHlttAN vlEJO".

/
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RESOLUCION EXENTA N

CONSIDERANDO:

Aprueba Convenio d6 Tfansferenc¡a de
Recursos para la ejecuc¡ón del proyecto
"coNSTRUccIÓN PLAZoLETA EUGENIo
ARANEDA, CHILLAN VIEJO", comuna de
cHTLLAN vrEJo.

coNcEPcróN,
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2.- Que, el Conseio de Gob¡erno de la Reg¡ón del Bio Bfo, a través de Certif¡cado No 5285o12 de 22
de Jun¡o de 2017, aprueba los recursos para el proyecto.

3.- Que La Municipalidad, se encuentra en cond¡ciones de prestar al Gobierno Regional su
asesorla lécnica, administraliva y f¡nanciera en las mater¡as a que se rel¡e.e el convenio que por este
acto se aprueba.

vrsTos:

1. Ley N" 19.175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Admin¡stración Regaonal.
2. Ley N" 18.575 Orgánica Constituc¡onal Sobre Bases Generales de Administración del Estado.
3. D.L. N" 1.263 de 1975 Oecreto Ley Orgánico de la Administrac¡ón F¡nanciera del Estado.
4. La Ley 20.981 de Presupuesto Públ¡co Año 2017.
5. D.F.L. No 458 de 1975, LeyGeneral de Urbanismo y Construcciones.
6. O.S. N" 47 de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, del M¡nister¡o de

Viv¡enda y Urban¡smo y sus mod¡ficac¡ones.
7. Ley No 8.946 de 1948, Ley de Pavimentación Comunal.
8. La Resoluc¡ón N' 1600, de 2008, de la Contraloria General de la República, que fija normas

sobre exención del trámite de Toma de Razón.
9. La Resolución No759 del 2003 que fija las normas de procedimientos sobre rendic¡ón de

cuentas.
10. D.S. No 670 de 1l de marzo del 2014 del Minister¡o del lnterior, Decreto de nombramiento del

lntendente Reg¡onal.

RESUELVO:

1.- Oue, por Resolución Exenta N'4090 de 10 de Novlembre de 2017 del Gobierno Regional de
la Región del Bío-Blo, se creó la subasignación para el proyecto del Fondo Reg¡onal de lnic¡at¡va
LOCAI dENOMiNAdO ..CONSTRUCCIÓN PLAZOLETA EUGENIO ARANEDA, CHILLAN VIEJO",
lmputac¡ón Presupuestaria 05-68-02-33-03-125, Código BIP No 30146223-0.

2. lmputese elgasto a la lmputación presupues 3-125.

ANÓTE SE
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Jur¡drcá Gob. Ragionat

IE EL B¡o Bio

1.- APruébase Convenio de Transferencia de Recursos celebrado con fecha 13 de Diclembro ds
2017, enke el Gobierno Regronal de Ia Regrón del Bio Blo, represenlado por el Sr. lntendente
Reg¡onal don RODRIGO DÍAZ WÓRNER y ta Municipatidad de CHILLAN VIEJO, representada por su
Alcalde (S) don ULISES AEDO VALDES, relatrvo a ta ejecucón det proyecto del Fondo Regionat de
lniciativa Local, denominado ,,coNSTRUcctóN pLAzoLETA EUGENIo ARANEDA, CHILLAN
vlEJo", convenio que da cuenta de las obligaciones y responsabilidades a que deberá sujetarse La
Municipal¡dad en el cumplimiento de este convenio

sou
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EN CONCEPCIÓN, a 13 de Diclembre de 2017, entre el Gob¡erno Regional de la Región del Blo-Bio,
representado por el l¡tendente Regional don ROORIGO OÍAZ WÓRNER, domiciliado en calle Avenida
Prat N'525, Concepc¡ón, en adelante "El Gobierno Regional " por una parte, y por la otra parte la l.

Municipalidad de CHILLAN VIEJO, representada por su Alcalde (S) don ULISES AEDO VALDES, qu¡en

comparece en nombre y representación de dicha ent¡dad, con domic¡l¡o en calle O'H¡gg¡ns N' 300,
comuna de CHILLAN VEJO, en adelante "La Municipal¡dad" se ha convenido lo siguiente:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
..CONSTRUCCIÓN PLAZOLETA EUGENIO ARANEOA, CHILLAN VIEJO"

ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO.BIO
Y LA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

TENIENDO PRESENTE:

El Cert¡ñcado del Consejo Regional N" 5285012 de 22 de Jun¡o de 2017 que aprueba los recursos
para el proyecto.

El certilicado del Consejo Regional N'5137/01 del 5 de Enero de 2017 que aprueba lnstruct¡vo
dol Fondo Reglonal de lniciativa Local FRIL 2017. O¡cho lnstruct¡vo contiene las ¡nstrucciones
específicas de acuerdo a la modalidad de ejecución del proyecto y se considera como
documento complementario al presente convenio

Que gor Resolución Exenta N" 4090 de 10 de Noviembre de 2017 del Gob¡erno Regional de la
Reg¡ón del Bío-8¡o, se creó la subasignación para el proyecto del Fondo Regional de lniciativa
Local denominado "CONSTRUCCION PLAZOLETA EUGENIO ARANEOA, CHILLAN VlEJO",
lmputación Presupuestaria 05{8-02-33-03-125, Código BIP N" 30146223-0.-

Que la Municipalidad se encuentra en condiciones de efectuar Ia ejecución técn¡ca,
administrativa y financiera en las materias que más adelante se ind¡can.

De conformidad con lo dispuesto en el artlculo 24 letra g) de la Ley Orgán¡ca Constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional No 19.175, texto refundido y glosa 02 N" 5.9 de la Ley de
Presupuesto N' 20.981i el Gobiemo Reg¡onal de la Región del Bio-Bío viene en celebrar un
convenio de transferencia de recursos con La Municipalidad a ñn de mater¡alizar la superv¡sión
técnica, admin¡strativa y financiera del proyecto mencionado

Ests supervis¡ón técnica, administrativa y flnanciera comprenderá, con las l¡mitaciones que se
ind¡can más adelante, de los procesos de ejecución desde la licitación hasta la adJudicación y

contrataciones resultantes de los m¡smos, asi como la supervisión directa de las obras contratadas
hasta su total terminación, entrega, recepciones y !iqu¡dac¡ones correspondientes

2

3

6

7

8.

¿-.$'d?i¡\

La Mun¡cipal¡dad deberá controlar fis¡ca, técnica, adm¡nistral¡va y flnanc¡eramente el proyecto
aprobado por el Gob¡emo Reg¡onal, a obleto que éste se elecute de acuerdo a las caraclerísticas
del mismo.

I.. OEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.2

Las obras consisten en la ejecución de una plazoleta la cual está compuesta por pavimento
de hoÍmigón, césped, escaños, máqu¡nas de ejercicio, juegos infantiles. Dichas obras serán
contratadas a través de licitación pública.

se entiende parte componente der presente convenio: er certificado de Recomendación
Técnica No 24 de 30 de Mazo de 2017, emitido por er Gobierno Regionar, ra Ficha de
ldentificec¡ón del Proyecto firmada por et Alcatde y el Encargado Municipai y el proyecto, sui
planos, especificaciones técnicas y documentación compleme-ntaria e inte!rante oét niismo.

En el cumpl¡m¡ento del presente convenio, la Municipalidad quedará sujetia a los procedim¡entos,
no.mas técn¡cas y reglamentarias de que dispone para eldesarrollo de sus propias actividades. No
obstante lo anterior, la Mun¡cipal¡dad se compromete a cumplir con lo establec¡do en el presente
@avenio.

I
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II.- DEL FINANCIAMIENTO

2.1.- El costo total del proyeclo es de M§ 27.'t47.- (veintisiete millones ciento cuarenta y siete mil pesos)

según consta en Certiñcado No 5285012 de 22 de Junio de 20'17, cuyo desglose es como s¡gue:

FUENTES !E
FINANCIAMIENTO

iTEMs MONTO M§

FNDR OBRAS CIVILES 27.147

TOTAL MS 27 .147

Cabe señalar que de acuerdo al Certif¡cado de Recomendac¡ón Técnica, los montos señalados
se encuentran expresados en moneda del mes de Mazo del 2017

La cáncelación de las correspondientes transferenc¡as estará sujeta a las disponib¡lidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponibil¡dad se entiende
como un compromiso sujeto a la opoftuna informaciÓn de la programaciÓn de caia de la

Munic¡paladad y al cumpl¡miento de la misma.

III.. DE LAS TRANSFERENCIAS

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional del Bío Bio se obliga a

transferir los recursos que solic¡te la Municipalidad, con cargo a la lmputación 05'68-02'33'03125,
Código BIP N" 30146223.0, del proyecto F.N.D.R. denominado "CONSTRUCCIÓN PLAZOLETA
EUGENIO ARANEOA, CHILLAN VIEJO", hasta el monto de M$ 27.147.- (veintisiete millones ciento
cuarenia y s¡ete mil pesos), de acuerdo a avance efectivo y programaciÓn de caja, o eñ cuotias de
acuerdo a disponibil¡dad presupuestaria del Gobierno Regional

3.1 Para transfer¡r contorme al avance efectivo se requerirán los siguientes antecedentes:

3.1.1 Olicio conductor de la entidad receptora, sol¡c¡tando la transferencia al Sr. lntendente

Copia de factura em¡tda por la empresa contratista, rec€ocionada oor el Encaroado o ITO

del Proyecto.

Ficha avance proyecto, suscrita por el profesional responsable del mismo. con avance
flsico de la obra en porcentaje, con las espec¡ficaciones de los ant¡c¡pos, retenciones,
multas.

Ficha de ¡nversión real¿ada, que contendÉ el saldo disponible del proyecto y cop¡a de la
documentiac¡ón fundante del gasto correspondiente a la cuota transferida que se informa,
igualmente suscrilo por el profesional responsable del proyecto, con el desglose de cáda
una de las partidas y especiñcac¡ones ejecutadas.

Cop¡a de Contrato de ejecución de Obras, boletas de garantia de f¡el cumpl¡m¡ento y

cert¡f¡cación bancaria de autenticidad.

Comprobante de ingreso de la transferencia anterior --{e corresponder-, en donde se
¡ndique claramente el monto y la cuenta de administración complementaria
(extrapÍesupuestaria) en la que se manelan los recursos

Certificado del ITO de la obra que acred¡te que la empresa ha dado cumplimiento en
cuanto al pago de remuneracrones e rmpos¡ciones de los trabajadores de la obra de
acuerdo a la ley No 20j23 y copia del formulario de lnspecc¡ón del Trabajo F301
especllico de la obra.

Al menos 6 fotograf¡as que den cuenta del avance flsico de la obra. Será obligación que
una de ellas sea una fotog€fia clara y legible del letrero de Ia obra instalado.

Adicionalmente el Gobierno Reg¡onal, como lnstitución Financ¡era, podrá solic¡tar
cualquier documento adic¡onal que respalde la ejecución técnica, admin¡strativa y
f¡nanc¡era de las obras ejecutadas asi como de sus mod¡f¡caciones.

La Un¡dad Receptora de Recursos deberá mantener actualizada la ¡nfomac¡ón financiera
en el Banco lntegrado de Proyectos en el módulo de Transferencias (Conttatos y Gastos).

Para ¡a última solic¡tud de translerencia, ra unidad Receptora de Recursos deberá adjuntar
el acta de recepc¡ón con y sin observaciones, boleta de garantia de correcta ejecucón _si
procediere- y la respectiva certif¡cac¡ón bancaria de autenticidad.

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.1 1

,'i

,1
.:



Las garantlas que exüa la entidad receptora de recursos deberán corresponder a aquellas que su propia
normativa ¡nd¡que.

Lo indic€do en el presente convenio respecto al instrumento "boleta de garantia" debe entenderse
exten§ivo a cualquier tipo de garantia que la normativa exija para la ent¡dad receptora de recursos
conforme a sus propios procedimientos.

3.2 El Gobiemo Regional, de contar con la disponibilidad presupuestaria, podrá realizar transferencias
por cuotas. La primera transferencia será de hasta un 25 o/o del monto lotal del proyecto
aprobado por el Consejo Regional (según cerl¡ficado orig¡nal), una vez tram¡tado totalmente el
Convenio de fransferencia. Para dicho efecto La Mun¡cipalidad deberá remitir:

3.2.1 Oficio conductor dirigido al señor lntendente Reg¡onal solic¡tando la primera
transferencia.

3.2.? Programa de caja según formato proporcionado en pág¡na web ¡nst¡tucional y Carta
Gantl del Proyecto.

3.3 La segunda transferenc¡a oor cuotas será de hasta un 55% del monto total de¡ proyecto
aprobado por el Consejo regional. Para dicho efecto el Mun¡c¡pio deberá remit¡r:

3.3.1 Oñcio conductor dirigido al señot lntendente Regional solicitando la segunda transferencia.

3.3.2. Tener rendido al menos el 70% de la primera cuota.

3.3.3. Comprobante de ¡ngreso municipalde los recursos transferidos en le cuoE anterior.

3.3.4. Remitir oportunamente la programación de c¿ja del proyecto, desglosado por items y por
cuotr para el resto del año y posteriores, de modo de asegurar la provisión de recursos
presupuestarios.

3.3.5. Ceñiñcado del ITO de la obra que acredite que la empresa ha dado cumpl¡miento en
cuento al pago de remuneracrones e imposrc¡ones de los trabajadoaes de la obra de
acuerdo a la ley N" 20.123 y cop¡a del formulario de Inspección delTrabaio F301 especiñco
de la obra.

3.3.6. Al menos 6 fotografias que den cuenta del avance fisico de la obra. Será obligación que
una de ellas sea una fotografla clara y legible del lekero de la obra instalado.

3.3.7. Adicionalmente el Gob¡emo Reg¡onal, como lnstitución F¡nanciera, podrá solicitar cualquier
documento adicional que respalde la ejecuc¡ón técn¡ca, admin¡strat¡va y finenciera de lás
obras e.iecutadas.

3.3.8. La Un¡dad Receptora de Recursos deberá mantener actualizada la ¡nformac¡ón f¡nanciera
en el Banco lntegrado de Proyectos en el módulo de Transferencias (Contratos y Gastos).

3.4 Para efectuar la transferencia por cuotas del saldo de los recursos aprobados del proyecto, la
Munic¡palldad tendrá que remitir:

3.4.1. Of¡cio conductor d¡r¡gido al señor Intendente Reg¡onal solicitando la transferencia.

3.4.2. Comprobante de ¡ngreso mun¡cipalde los recursos transferidos en la cuola anterior.

3.4.3. Fotocop¡as de factura(s) y del estado(s) de pago réalizado(s).

3.4.4. Copia del Contrato de Obras.

3.4.5. Certificado del ITO de la obra que acredite que la empresa ha dado cumplimiento en
cuanto al pago de remunerac¡ones e impos¡c¡ones de los trebajadores de la obra de
acuedo a la ley No 20.123.

3.4.6. Acla de recepción de las obras emitido por la DOM de acuerdo a la Tipologia de Elecución
del proyecto y según se indica en el regtamento FR|L en el acáp¡te.DE LA RECEPCIóN",

3.5 Solo se revisarán rendic¡ones que cumplan con:

3.5.1 Sol¡c¡tudes completas (con todos los documentos adjuntos)

3.5.2 Fotocopias de facturas legibtes, comptetas y bien emitidas.

Los recursos transfer¡dos se depositarán en una cuenta corr¡ente que La Municipar¡dad deberá
mantener exclusivamente para la adm¡n¡stración de ros recursos áel FNDR, los cuales no se
¡ncorporarán al presupuesto de La Municipelidad



3.7 Para asegurar la oportuna disponibilidad presupuestar¡a de su proyecto, La Municipalidad deberá
enviar una Programación Financiera do CaJa MEnsual proyectada a seis meses, la que deberá
ser remitida hasta el quinto día de cada mes al email: flujocaja@gorebiobio.cl.

Anle cualquier modificación, deberá ser informada antes del dia '15 de cada mes. La
presentación del fomulario debe contener todas las ¡niciat¡vas en ejecución de la Unidad
Receptora de Recursos financiadas con el FNDR.

38 Los formularios ind¡cados en el presente convenio de transferencia serán proporcionados a
través de la página Web lnst¡tucional.

fV.. DE LA AOJUOICACION

4.1 La municipal¡dad deberá adjudicar conforme al marco presupuestar¡o etectivamente autorizado por

el Conseio Regional, según el certilicado respectivo. En razÓn de ello, la municipal¡dad no deberá
considerar, sin la autorización previa del Gobiemo Regional, el eventual ¡ncremento que hasta el

1O% pud¡ere otorgarse conforme a lo d¡spuesto en las glosas presupueslarias v¡gentes.

Para lo anterior será deber de la Unidad Técnica receptora de recursos solic¡tár dicho incremento

al Gobierno Regional a favés de oficio dirigido al lntendente Regional, adiuntando los

antecedentes de la licitac¡ón e ¡nforme técnico que avale dicha peticiÓn.

4.2 La adjudicación y/o modificac¡ón no podrá sobrepasar los M$ 60 000. monto máximo por proyecto

según Reglamento FRIL vigente, independiente de la fuente de financiam¡ento.

4.3 Una vez que la Municipalidad haya realizado la contratac¡ón. deberá obligatoriamente rem¡tir todos

los antecedentes relacionados con la adiudicac¡ón del proyecto.

5.1 De acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente los recursos que se transf¡eran a munacipalidades
no serán incorporados en sus presupuestos, sin perjuicio de que deberá reñdir cuenta
mensualmente de h utilización de los recursos a la Contralor¡a Reg¡onal de la República y

mantener la informac¡ón contable y documentac¡ón soportante de los gastos en or¡ginal. para ser
examinada por este Gobiemo Regionel u organismo contra¡or que corresponda.

5.2 Para el c¡erre f¡nal del proyecto el mun¡cipio deb€rá enviar elcomprobante de ¡ngreso de la
últ¡ma transterencia recibida acompañada por la ficha de cierre del proyecto debidamente
suscrita, lo anterior en un plazo no superior a 20 dlas corridos una vez efectuada la última
transferenc¡a. El no cumplimiento de esta obligación rncidirá en la evaluac¡ón del comportamiento
del munic¡pio lo que podrá ser ¡nformado al Consejo Regional

5.3 En caso de generarse saldos, éstos deben ser deposúados o transferidos al Gobiemo Regional de
la Región del Blo Bio en la Cuenta Corriente No 533-0-9'17260-1 del Banco Estado de Chile. El
comprobante de depósito o transferencia deberá ser informado al Departamento de Finanzas en
un plazo máximo 20 d¡as luego de ejecutada la segunda transferencia.

vt.- oTRos

6.1 Si la Munic¡palidad ¡nvierte recursos prop¡os en la ejecución del proyecto, no podrá requer¡r su
reembolso del Gobierno Regional.

6.2 Toda modif¡cación de contrato, excepto aquetlas que soto modifican el plazo, deberá ser
autor¡zada por el Gobierno Regional previo a su ejecución incluidas las a costo cero. Cuando
estas no impliquen cambios significativos en el proyecto respecto a lo orig¡nalmente autorizado,
y si corrssponden, podrán ser autorizadas por el Departamento de cóntrol de Gestión del
Gobierno Regional, lo que se expresará mediante acto administrativo favorable de la autondad
competente.

Cuando la Municipalidad realice modificaciones de plazos deberá obligatoriamente informar lo
obrado a través de of¡cio al Departamento de control de Gest¡ón del Gobierno Regional,
adjuntando a este todos los antecedentes que s¡rv¡eron de base a la modifcac¡ón.

6..\,¿\

lj.:k'!

V.. DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

f,

cuando las mod¡fcaciones y/o soricitudes de recursos extraordinarios s¡gnif¡quen cambios
cualitativos y/o cuantitativos en arguno de ros ítems iniciarmente aprobadoé por er Gobierno
Regional, la Municipar¡dad deberá aoricitar por oficio ar Gobierno Regionar, ra ieevaruación delproyecto. superada esta instancra y una vez asegurado el financiamiento, ta municipátioad
?odrá realizar la modificación del contrato previa auórización der Gobierno n"g.n"i, r; ir" 

"uexpresará mediante oficio ravorabre de ra autoridad competente. De ra ñ¡sma rorma s



correspond¡ere. se procederá a efectuar la modific¿ciÓn del convenio de transferencia. Lo
anterior de acuerdo al punto "De las mod¡ficaciones de Contrato" descritas en el instructivo FRIL
v¡gente.

6.3 Con relación a las reevaluaciones del proyecto ésta deberá ceñ¡rse estr¡ctamente al punto'Oe
las Reevaluaciones del Proyecto" descritas en el instruct¡vo FRIL vigente, el que será parte del
presente convenio.

6.4 Iodas las modif¡caciones y/o reevaluaciones descritas en los puntos precédentes, no podrán ser
super¡or el monto descr¡to en el punto 4.2 del presente convenio.

6.5 Se deja constancia que, en conformidad a lo d¡spuesto por el artlculo 20 letra d) de la Ley
19.175, representantes del Gob¡erno Regional tendrán la facultad de tealizar visitas e
inspeccionar los proyectos que se ejecuten, formular las observac¡ones que correspondan,
debiendo la Municipal¡dad otorgar la más amplia colaboración con el objeto de perm¡tir el
correcto desempeño del equipo técnico encargado.

6.6 El Gobiemo Reg¡onal ¡nformará a la Municipal¡dad, la identificación del funcionario coord¡nador
del proyecto para todos los efectos de comunicac¡ones y coordinac¡ones que se derivaren de la
ejecución del proyecto.

6.7 Se deja constancia que el Gobierno Reg¡onal de la Región del Blo B¡o interviene en este
proyeclo de ¡nversión como órga¡o financiero y que las obras proyectadas, constru¡das o
conservadas son de prop¡edad de La Mun¡cipalidad, de acuerdo a las normas que sobre la
accesión contempla el Código C¡vil, siendo consecuencialmente la Mun¡c¡pal¡dad la dueña de la
obra para todos los efectos legales. Esto por cuanto la Contraloria General de Ia República en el
Dictamen 37.488 del año 1995 establece que en estos casos no se aplica el artlculo 70 letra f de
la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas comunes que el Código Civil consagra
sobfe la acce§iÓn.

6.8 En esle acto, Ios comparec¡entes facultan al Jefe de División de Análisis y Control de Gestión
del Gob¡erno Regional para corregir o enmendar errores de transcripción que sean necesarios
para salvar las omis¡ones o errores meramente formales que so hubieren comelido en la
redacc¡ón del presente Convenio

6.9 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicil¡o en la ciudad de
coNcEPctÓN.

6.10 La personeria de ¡as partes no se inserta por ser conocida de los otorgantes
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'*-
Municipatidad
de Chitlán Viejo ñ=Secretaría de Planificación

FORMULARIO PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PLAZOTETA EUGENIO ARANEDA

CODIGO BIP: 30146223

OBRA CONSTRUCCION PLAZOLETA EUGENIO ARANEDA

UBICACIóN :PASAJE 1 INTERSECCION CALLE A, CHILLAN VIEJO

MANDANTE : l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

ARQUITECÍO : ISAAC PERALTA IBARRA

OFERENTE

4.1.1 I nstalacion de faenas ql

4.1.2 L¡mD¡eza qeneral ql

4.1.3 Letrero de ind¡cativo UN

4.L,4
4.2.

Placa Conmemorat¡va UN

A.2.1 Despeje terreno m2
L)') Trazado y N¡veles m2

BI
4.2.3

8.1. 1

Retiro de escombros m3

m2Horm¡ on e=8 cm
8.t.2 Pastelones 0,35x0,35m m2
8.1.3 Base Estabilizada m3
8.7.4 Excavac¡ones m3

EAS VERDES
c. 1.1 Instalacion de Aqua Potable UN

a) Arranque de aqua potable ql

c.1.2 Aboles Crespones H = 1,70m un
c.1.3 Suelo cama de cesped m2
c.1.4 Suelo cama de ma¡cillo m2

DT
c.1.5 Solerilla ml

D.1.1 Escaños

o.2.7 Flexion de P¡ernas UN

D.2.2 Pectorales un

D.2.3 Caminador Aereo Doble UN

I

D.3. 1 Juego SM-32 UN

G.G. Y UTILIDADES

IVA 19olo

Ch¡llán Viejo,

ITEM OESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

4.. GENERALIDADES
4.1 INSTALACIONES PROVISORIAS

MOVIMIENTO DE TIERRA

PAVIMENTOS

c.1

MOBILIARIO URBANO

UN

D,2,L EOUIPAMIENTO DEPORTIVO

D.3 JUEGO INFANTIL

I

I

COSTO DIRECTO

NETO

TOTAL



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 vigente.

FIRMA OFERENTE

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz



FORMULARIO IDENT]FICACION 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

a _ días del mes de 

- 

del comparece
,de

nacionalidad profesión 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 soc¡edad 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, n¡ una Sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños
de acciones que representen el 10%o o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anter¡ores, no ha s¡do condenado por
prácticas antisindicales o infracciÓn a los derechos fundamentales del trabajador o

por delitos concursales establecidos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y

contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo

dispuesto en la ley N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT



En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

del comparece
nacionalidad

, profesión
de

RUT N'
con domicilio en , quien ba¡o juramento expone lo siguiente

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tiene

vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del

artículo 54 de la ley N' 18.575,Orgánica constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

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 ab¡erta 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

a _ días del mes de 

-



GOMPROM ISO AMBIENTAL

ObTA: .,CONSTRUCCION PLAZOLETA EUGENIO ARANEDA, GHILLÁN VIEJO''

En Chillán Viejo a 

- 

días del mes de 

- 

del 2018, comparece
RUT N" , con

domicilio en , quien se comprometa a:

Representante Legal

Firma

Realizar las siguientes medidas, en transcurso de la ejecución de la obra: No realizar

ningún tipo dé 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 reutll¡zados; depositarlo en el Relleno Sanitario autorizado, no emitir ruidos

molestos después de la 20:00 hrs.:



2.-LLÁMESE a propuesta pública la licitación
..CONSTRUCCION PLAZOLETA EUGENIO ARANEDA, CHILLAN VIEJO" NO

4612018 lD: 3671 -46-LE1 8.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671-46-LE18.

ANÓTESE, COMUN¡QUESE Y ARCH¡VESE.
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U SES A ALDES
ALC ROGANTE

HUGO HE IQUEZ HENRI EZ
sEc TARIO MUNICI
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ISTRIBUCION: Municipal, SECPLA, OF. Partes.
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