
ffi Mu nici patidad
de ChilLán Viejo Secretaría de pl.anificación ü=#-.-

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
No47/2018, tD 3671-47-Lp18, "MEJORAMTENTO
MULTICANCHA VILLA PADRE HURTADO II"

DEcRETó N" 19I {J

Chillán Viejo, 05 JUil ?0lt

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

Ley 19.886, de bases sobre contratos Admrnistrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) Orden de pedido N"24 de fecha 24 de abrit de 2018,
emitido por Dirección de Planificación.

b) La Resolución Exenta No 1731212017, que aprueba
proyecto y recursos del Programa Mejoramiento urbano comunal/ Emergencia, comuna de
Chillán Viejo (E3775712017) para el proyecto denominado 'MEJORAMIENTO
MULTICANCHA PADRE HURTADO ll", por un monto de $53.703.540.-

c) Decretos Alcaldicios No4187 del 14t1212017 que
aprueba el presupuesto Municipal 2018.

d) El Certificado de disponibilidad presupuestaria N' 038
de fecha 0210512018, por un monto de $53.703.540, emitido por Dirección de Administración y
Finanzas.

e) Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas,
Plano y demás antecedentes elaboradas por la Dirección de Planificación para la licitación
pública No 4712018, lD: 3671-47-LP18, denominada "MEJORAMTENTO MULTTCANCHA
VILLA PADRE HURTADO II"

f) Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del 8t12t2008 y
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal.

DECRETO:

f .-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas,
Planos , Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaborados por la Dirección de
Planificación para el llamado a licitación pública No47/2018, lD: 3671-47-LplB, denominada:
,.MEJORAMIENTO MULTICANCHA V¡LLA PADRE HURTADO II'':

VISTOS:



P¡gES ADMtN|STRATIVAS ESpECTALES
PROPUESTA PÚBLICA N"3671 47-LPi8

.,MEJORAMIENT

HURTADO II"
O MULTICANE HA VILLA PADRE

FINANCIAMIENTO SUBDERE, PMU, LINEA EMERGENCIA

UNIDAD TECNICA

PRESUPUESTO
DISPONIBLE $53.703.540.- TMPUESTO tNCLUtDO

PLAZO ESTIMADO 60 días corridos

LICITACION Pública

COMPUTO
PLAZOS

DE LOS

azos son de días corridos, salvo en
aquellos casos en que expresamente se indique
que los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado,
domingo o fest¡vos, se entenderá prorrogado

Todos los pl

hasta el día hábil si uiente.
na (Apertura de Ofertas Técnica y EconómicaU

en un solo acto)

1 GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto denominado:
"MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA PADRE HURTADO tt" y comptementarán
a las Bases Administrativas Generales, para la Ejecución del presente proyecto, los
cuales forman parte integrante de la licitación. Las obras serán ejecutadas de acuerdo
a normativa v¡gente, 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 Ia 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 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
Su bcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transrtorios y el
Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá certificar cuando
corresponda, la lnspección Técnica (l.T.O.). Asimismo, el contratista deberá dar
cumplimiento a la normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del
Artículo 66 bis de la Ley No 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

OBRA

ETAPAS

L Municipalidad de Chillán Viejo.



en obras, faenas o servicios
cuando corresponda.

Los antecedentes téc
disponibles en el portal

Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica,

nicos y administrativos y el Calendario de Licitación están
rcad ubli .cl

2.- OBJETIVO DE LA LICITACIÓN

La llustre Municiparidad 
.de chiilán Viejo, en aderante Municiparidad, ¡ama a presentarofertas mediante ricitación ¡yltica p^rá b contratación de ra obra ,,MEJORAMTENTO

MULTICANCHA vrLLA PADRE HURTADO il,' con ra rinaridad o" 
"rrfiiilon er objetivoinfraestructura para organizaciones comunitarias establecido en el pLADECo de chillánViejo.

3.. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece elsignificado o definición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: oferente al cuai le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del
contrato definitivo.

b) Contrat¡sta: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud
de la Ley de Compras y su Reglamento.

c) Días corridos: son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlativa.

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

e) Fuerza Mayor o caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art.45. del código
Civil.

f) Ley de compras: La ley N'19.886, de Bases sobre contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios.

g) oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una
ofe rta.

h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las
m¡smas, que pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.

i) lnspector Técnico de Obras: Funcionario nombrado por la Municipalidad para
controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.

j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo
N"250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

4.- 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.

5.. PARTICIPANTES

En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas, 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.

6.. DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACIÓN

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



. Bases Administrativas Generales. BasesAdministrativas Especialeso Resolución Exento No 17312t2017, que aprueba proyecto y recursoso Formulario ldentificaciónOferente

. Formulario Declaración Jurada. FormularioPresupuesto
o Planos de Arquitectura, 1 láminas.. Es pecif ica cio nes Técnicas
. 3 fotografías situación actual.

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 9.

8.- 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,

9.. CRONOGRAMA DE ACT¡VIDADES

ACTIVIDAD PLAZO
Preg u ntas Hasta el día 10 ó día hábil s¡gu¡ente, contado desde la

fecha de publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 13 ó día hábil siguiente, contado desde la
fecha de publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público,

Recepción de Ofertas Hasta el día 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 20 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha
Adjudicación

de 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.

MODIFICACIONES A LAS BASES

La MUNICIPALIDAD podrá modificar las Bases Administrativas Especiales 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 públ¡co.

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

7.-



10.-

11,. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

se realizará en el dia, 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.mercado úblico.cl. Cada
participante deberá movillzarse en forma particular.
Por otro lado, el oferente que no asista o llegase atrasado, quedará
automáticamente Fuera de Bases.

12,. PRECIO DEL CONTRATO

CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los participantes, respecto a ras materias de esta propuesta púbrica podrán hacer rasconsultas que estimen pertinente sóro a través del portal ***.rn"i.ááJprnr¡"o..i 
"n 

r.,fechas estipuladas en el mismo.

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a través del
portal 

. 
www.mercadopublico.cl, en el icono de foro, en los plazos señalados en el

calendario de licitación.

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones, 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 oferenté 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 Administraiivas.

El presupuesto disponible para ejecutar la obra es de $53.703.540.- (cincuenta y tres
millones setecientos tres mil quinientos cuarenta 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 indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspond ientes. En consecuencia el valor
neto del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta presentada
por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl.

13.- PRESENTACION YAPERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el portal
www.mercadopublico.cl Los antecedentes requer¡dos en el portal serán los
siguientes:

1 3.1.- Documentos Administrat¡vos

a.-Formulario identificación del oferente
b.-Formulario de Declaración Jurada



c.-Fotocopia garantía de seriedad de la oferta

El oferente deberá además, ingresar por oficina de partes de la Municipalidad de
chillán Viejo, la Garantía original de seriedad de la oferta, antes de la hora y día del
cierre de la licitación indicada en el cronograma, en un sobre cerrado con iñdicación
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.
La oficina de Partes del Municipio de chillán Viejo, atiende los días hábiles de B:15
hrs a 13:30 hrs.

El oferente que no ingrese la
automáticamente Fuera de Bases.

garantía original oportunamente, quedará

13.2.- Documentos Técnicos
a.- Registro Contratista: Certificado de inscripción en alguno de los siguientes
registros, con una antigüedad no superior a 60 días de la apertura de la propuesta:

MINVU A2, Registro de edificios que no constituyen vivienda, 4" Categoría o
Superior
MOP Obras Menores I O.M., Categoría "B" o SuperiorMOP Obras Mayores 6 O.
C. , tercera categoría "B" o superior
Registro Contratista Municipal

Se podrá aceptar Certificado de lnscripción emitido por internet de la lnstitución
co rrespo n d ie nte.

b.- Compromiso Ambiental: Presentación Compromiso Ambiental, según formato.

C.-Certificado de Experiencia de Obras de construcción de 20.000m2 mínimo,
emitido por entidades públicas o privadas

13.3.- Documentos Económicos

a.- Formulario de Presupuesto
En el caso que el proponente estime que para dar un buen término a las obras se hace
necesario considerar una partida que no esté en el itemizado referencial entregado en
este expediente de licitación, podrá incorporarlo en una nueva partida o en una sim¡lar a
éste.

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

La Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma, omisiones de algún antecedente solicitado o errores evidentes,
siempre que no alteren el tratamiento igualitario del los oferentes ni la correcta
evaluación de la propuesta. Con excepción de la Garantía de Seriedad de la Oferta que
en tal caso quedará Fuera de Bases.

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,



Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del
M in isterio de Hacienda, que aprueba el reglamento para Ia aplicación de la Ley No'19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes pod rán 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
wvwv. me rcad op ú b lico .cl.

14.. 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 fundamenta la
selección de la oferta evaluada como la más conveniente, para determinar la
conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio de evaluación:

- Valor ofertado
- Certificado Registro Contratista
- Compromiso Ambiental
- Certificado de Experiencia

1.- Presentación Compromiso Ambiental
2.- No presenta Compromiso Ambiental

40%
20o/o

10%
30%

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 formula:

OE= OM x 100

PO

Reqistro Contratista (RC) :

Presentación certificado registro contratista :

1.- MINVU 42, Registro de edificios que no constituyen vivienda, 4" Categoría o
Superior =100 puntos
2.- MOP Obras Menores 9 O.M., Categoría "B" o Superior=100 puntos
3.- MOP Obras Mayores 6 O. C. , tercera categoría "B" o superior = 100 puntos
4.- Registro Contratista Municipal =50 puntos
5.- No presenta certificado = 0 puntos

Compromiso Ambiental (CA):

Presentación Compromiso Ambiental, según formato, donde el oferente se compromete
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:

Certificado de ExDenencta CE )

: 100 puntos
: 0 puntos

1.- Presentación Compromiso Ambiental 100 puntos

OE=Oferta Económica, con dos decimales,
PO= Precio Oferta del postulante
OM=Oferta más baja ¡ealizada



2.- No presenta Compromiso Ambiental : 0 puntos

La evaluación final se rcaliza¡á de acuerdo a la siguiente fórmula general:

NF= OE x 0.40 + RC x 0.20 + CA x 0.10 +CE x 0.30

Nota Final, con dos decimales
Puntaje Oferta Económica
Puntaje Registro Contratista
Puntaje Certificado Ambiental
Puntaje Certificado de Experiencia

COMISIÓN EVALUADORA

La propuesta será evaluada por una comisión conformada por tres funcionaros del
Municipio, nombrados por decreto alcaldicio .

RESOLUCION DE EMPATES

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

'1' Primer decimal en el puntaje final
2o Mayor puntaje obten¡do en cr¡terio Precio Ofertado.
3' Mayor puntaje obtenido en cr¡terio Registro de Contratista
4" Mayor puntaje obtenido en criterio Compromiso Ambiental

ADJUDICACION

La licitación será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de los
sistemas electrónicos o digitales de wwrry.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 el lnforme de Evaluación de Propuesta, deberá contar con el
acuerdo del H. Concejo Municipal, de conformidad con el art. Na 65 de la ley No

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, siempre y cuando el monto
adjudicado sea superior a 500 UTM.

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

15.. FACULTAD DE READJUDICACION

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 Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.

Donde:
NF=
OE=
RC=
CA=
CE=



d) Si el adjudicatar¡o 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.

I6.- CONTRATO

Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de www. mercad opu b lico. 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
requeridos para tal fin.(Documento de Garantía, Certificado de la lnspección Provincial
del Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral pendiente con la empresa y
Curriculum del profesional residente de la obra). Posterior a ello el adjudicatario deberá
aceptar la orden de compra emitida a través del portal www. mercadopublico. cl-. 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.

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

Cuando los trabajos y/o las entregas se paralicen o demoren s¡n causa
justificada.
Cuando se encuentra en quiebra o en estado de notaria insolvencia.
Cuando demuestre incapacidad técnica para terminar el trabajo.

17,. SUBCONTRATACIÓN

Si el contratista opta por la su bco ntratación, ambos deberán cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
S u bcontratación.

18. 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 especificacrones
técnicas contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujec¡ón a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplim¡ento a las normas legales v¡gentes en materias de accidentes
del trabajo y prevención de riesgos, como asim¡smo 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 escuela, que sean imputables al
Contratista.
l;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.

1

2
aJ



19.- FORMAS DE PAGO:

Serán estados de pagos mensuales por avance de obra, formulado por el contratista y
visados por el ITO de la obra, salvo el último estado de pago, que podrá ser inferior a
30 días. Se deja establecido que los pagos están condicionados a la disponibilidad
presupuestaria de la SUBDERE.

Primer estado de Pago:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillan Viejo, calle Serrano
N" 300, Chillan Viejo,RUT No 69.266.500-7
b) Estado de Pago en formato tipo MOP, visado por la ITO
c) Listado del personal de la obra
d) Contratos de Trabajo del Personal de la obra y subcontratos
e) Liquidaciones de sueldos del personal de la obra y subcontratos
f) Un set de 5 fotos (10xí5 cm. c/u) a color representativa que den cuenta del

avance físico de la obra, una de ella que sea la fotografía del Letrero de Obras

Segundo y demás estados de Pago:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillan Viejo, calle Serrano
No 300, Chillan Viejo, RUT N" 69.266.500-7
b) Estado de Pago en formato tipo MOP, visado por la ITO
c) Listado del personal de la obra
d) Contratos de Trabajo del Personal de la obra y subcontratos
e) Liquidaciones de sueldos del personal de la obra y subcontratos

0 Certificado de la inspección Provincial del trabajo que certifique que no hay

reclamo laboral pendiente y que las cotizaciones previsionales del personal se
encuentran al dia

S) Un set de 5 fotos (10x15 cm. c/u) a color representativa que den cuenta del
avance físico de la obra, una de ella que sea la fotografÍa del Letrero de Obras

NOTA: Para cursar el último estado de pago el contratista deberá presentar
además:

- El listado completo de los trabajadores de la obra y subcontratos, desde el
comienzo al término de la obra con sus respectivos finiquitos ratificado ante
Dirección del Trabajo (DT)

- Decreto de Recepción Provisoria de la obra sin Observaciones

20,. GARANTIAS

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las Garantías
que se señalan más adelante. Las garantías deberán ser pagaderas a la v¡sta y tener
el carácter de irrevocables.

Se aceptarán como garantías cualquier instrumento que asegure el pago de manera
rápida y efectiva, siempre que cumplan con las condiciones dispuesta en el presente
punto:

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA



Vigencia Mínima 90 días corridos a contar de la fecha
de cierre de las ofertas en el Portal
www. m e rcad op u b lico.c I

Ex resada en Pesos chilenos
Monto E uivalente $200.000.- esos
G losa Garantiza la Seriedad de la Oferta

Licitación Pública ld 367147-LP18, se
exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

del
sido
por

Devuelta a solicitud escrita
contratista una vez que haYa
firmado el Contrato sancionado
Decreto Alcaldicio.

NOTA: El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de
Chillán Viejo, la garantía original de seriedad de la oferta, dentro de un sobre
donde se indique el nombre de la licitación y el nombre del oferente participante,
antes de la hora del día de 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 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima Todo el

contrato,
hábiles

plazo de
aumentado

ejecución
en 90

del
días

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

del contrato.
G losa Garantiza el Fiel Cumplimiento del

contrato Licitación Pública ld 3671-47-
LP18 ", 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 y contra presentación de la
garantía de Correcta Ejecución del
contrato.

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima 400 días a contar de

Provisoria de la obra
la Recepción

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

del contrato.



Garantiza la correcta ejecuci
obras Licitación Pública ld 3671'47-
LP18, se exceptúa llevar esta glosa el
Vale Vista.

ón de lasGlosa

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto

uidación del ContratoAlcaldicio la Li

Forma y Oportunidad de su
restitución

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las Garantias
que se señalan.

Se aceptarán como garantías cualquier instrumento que asegure el pago de manera

rápida y efectiva, siempre que cumplan con las condiciones dispuesta en el presente
pu nto.

21.- PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO

El plazo estimado es de 60 días corridos para ejecutar la obra 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 15 días hábiles a contar de la firma del contrato. En caso de
no cumpl¡rse, la ITO deberá emitir un informe a la Dirección de Planificación,
indicando los mot¡vos por el cual no se pudo cumplir.

LIBRO DE OBRA

La ITO deberá solicitar el libro de inspección de conformidad a lo establecido en el Art.
N"4B de las Bases administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada, que
forman parte integrante de la presente licitación

22,- RECEPCION DE LAS OBRAS

22.1. 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,
estará afecto a multas indicadas en punto 21 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.



22.2.- Recepción Definitiva:

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

22.3.- Liquidación de contrato

Efectuada la Recepción definitiva se procederá a efectuar la liquidación del contrato
dentro del plazo de 60 días corridos a contar de la recepción definitiva de acuerdo al
Título XVI de las Bases Administrativas Generales que forman parte integrante de la
presente licitación.

El atraso en el cumplimiento de los plazos, hará incunir al contratista en una multa por
cada día atraso correspondiente a uno por mil del monto del contrato neto, incluidas
sus modificaciones.

24.. PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de las multas, será descontado del estado de pago correspondiente.

Lo anterior sin perjuicio 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
Contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y ca racterísticas,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

25. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notoria insolvencia de¡ contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa d¡stinta a la quiebra.
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

ofe rta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en Ia oferta presentada por el

adjudicatar¡o.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los serviclos a las que se

hubiere comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se

hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

a
b

c

d)

23.. MULTAS.



Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6,,, 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.
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.

26.- TNSPECCtONTECNtCA.

La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional dependiente de la
llustre Municipalidad de Chillán Vie.io. 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 reejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Exigir la presentación de certificados de garantía de los materiales utilizados en la
obra .

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 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.

Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a un Profesional de la Construcción a cargo de los trabajos. Éste podrá
ser un lngeniero Civil Civil, lngeniero Constructor o Constructor Civil de al menos 5
años de experiencia, en obras de edificación.

El oferente adjudicado al
currículum del profesional
Dirección de Planificación.

momento de la firma del contrato, deberá entregar el
a cargo de la obra, el cual deberá ser autorizado por la

28.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (planos,
espec¡ficaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se ¡nterpretará
siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los traba.,os, conforme a

27.. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA



normativas de procedimientos de buena construcción, por ro cuar prevarecerá aquelantecedente que permita dar un mejor término a la obra.

Orden de prelación:
-Aclaraciones
-Especificaciones técnicas
-Detalles
-Planos

No obstante ro anterior, cuando se expricite eriminar una partida en pranos,
especificaciones técnicas u otro documento, prevarecerá 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.

29.. 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 lnspección Técnicá de la Obra ieberá solicitar Ia
aprobación de la Dirección de Planificación, aún cuando dicha modificación de contrato
tenga saldo $0 y/o no involucre mayores plazos.

30.. 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.

31.- ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y
DOCUMENTOS ANEXOS COMPLEMENTARIOS

32.- VARTOS
El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energia eléctrica, gas y otros
servicios que se generasen durante el periodo 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.

LZER
DIRECTOR DE LANIFICACIÓN

La participación en el proceso, implica la aceptación de los oferentes de todas y cada
una de las disposiciones contenidas en las bases administrativas sin necesidad de
declaración expresa.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO: "MEJORAMIENIO MULIICANCHA VlLLA PADRE HURIADO ll, CHlt[ÁN
VIEJO"

Los presentes especificociones técnicos dicen reloción con el mejoromien'to de lo
multlconcho de Villo Podre Hurtodo ll, Chillon Viejo. Lo cuol conlemplo lo provisión
e insloloclón de posto sinlélico, reposic¡ón de estrucluro de cierro y mollo
golvonizodo, reposición equipomienlo deportivo, provisión e insloloción
iluminoción, povimenlo de conlroconcho y de rodier de 70 m2, mós dos escoños
de hormigón ormodo y lres móquinos de ejercicio.

,I 
.. GENERAI.IDADES

Se deberó reol¡zor los ¡nslolociones de foeno ocorde o lo envergoduro de lo obro
Por otro lodo, deberó reolizor lo limpiezo del óreo.

Finolmenle se reolizoró el kozodo y niveloc¡ón

Todos los elementos y moterioles que ulillzor, solvo ¡ndicoción especiol, serón de
primero colidod y nuevos; por tol motivo, se exigiró uno bueno colidod de lo
ejecución de los foenos con un ópfimo nivel de lerminoc¡ones.

Poro lo bueno eiecución de los obros se deberó tener en cuenlo los siguientes
considerociones generoles:

- El lnspeclor Técnico de lo obro, seró un profeslonol de lo consfucción
dependiente de lo Dlrección de Obros. Lo inspección y los profesionoles
proyeclisto serón responsobles por lo bueno ejecución de lo obro segÚn lo
indicodo en lo Ley y Ordenonzo de Urbonismo y Construcciones.

- Si por olguno omisión se dejoro un vocío en los portidos descrilos se enlender que
deben ser consultodos ql Arquitecto y cumplidos fielmenle. En todo coso se

deberó enlender el proyeclo como uno lololidod consiructivo indivisible, por lo
que, si olgún moleriol no estó especificodo, pero es necesorio poro cumplir con lo
proyectodo o necesorio en el proceso construcfivo deberó incluirse impulóndose
ol ílem imprevistos.

- Si por olguno om¡sión se dejoro un vocío en los procedimientos conslructivos se
procederó según los normos chilenos, Ordenonzo Generol de Urbonismo y
Construcciones y el buen orte del construk.

- Serón exigibles todos los normos chilenos dictodos por el INN u otro orgonismo
gubernomenlol, ounque no esfén lócitomente incluidos dentro de este
documento. Lo normotivo legol oludido en eslos especificociones técnicos
deberó monlenerse en el orchivo de obro.

I
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- El presente proyeclo conslo de los siguien'tes contenidos los cuoles serón
complemenlorios e indivisible del lotol. Anle cuolquier divergencio prevolecerón
los oclorociones de los profesionoles outores de codo proyeclo

- En donde se especifique "o equivolenle" respecto o olgún moteriol se entenderó
que, si no existe en el comercio regionol, se reemplozoró por un producto de
iguoles o mejores corocferÍslicos y colidod (sin modificor el presupueslo originol),
con lo oproboción en el libro de obro de el lTO. El constructor o conlrotislo deberó
demoslror lo iguoldod o superioridod en lo colidod de lo portido con lo
cerlificoción 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 "siguiendo los recomendociones del fobriconle" se
entenderó que se debe remitk o los cotólogos oño en curso, o en su defec'to los
úl'timos publicodos, de los empresos o instituciones mencionodos los cuoles se
considerorón porte inlegronte de los presentes especificociones técnicos. El

constructor o controtisto deberó lener en su podelloles cotólogos ontes de
comenzor o ejecutor lo portido, y deberó demoskor ol ITO su conocimiento
respecto o los ¡nstrucciones y/o recomendociones ohí señolodos. De todos formos,
y como medido precoutorio se señolon o continuoción colólogos que serón
considerodos imprescindibles poro lo ejecución de olgunos portidos de esto
especificoción:

- Y otros los cuoles podrón ser requeridos por el orquilecto de lo Secplo

- En todos los portidos se empleorón moterioles de primero colidod, los cuoles
deberón conlor con lo oproboción del ITO y del orquiteclo, previo presenloción
de lo certificoción y focturoción de codo uno de ellos.

- Normos de Seouridod: Se deberón respetor los normos de seguridod referidos en
los colólogos y guíos preporodos por el Deporlomen'to de Seguridod de lo Muluol
de Seguridod y/o de lo Asocioc¡ón Chileno de Seguridod en todo lo obro duronte
lodo su desorrollo y en todo hororio. Se deberó odemós eloboror un plon de
prevención de riesgos y dictorse uno cholo ¡nformolivo e inslructivo o todo
personol involucrodo en lo obro

-Especificociones técnicos del fobr¡conte.
-Colólogo Perfiles Cintoc.
-Colólogo sistemo Metolcom de Cinloc.
-Colólogo productos Slko.
-Co1ólogo productos Hil'li.
-Cotólogo productos CCGross
-Co1ólogo posto orlificiol FIFA

-Cotólogo produclos mobiliorio urbono
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Obro por profesionol prevencionislo de riesgos. Tombién seró exigible todo lo
indicoción o lrovés de cofeles olusivos de codo riego en los lugores que
delermine este profes¡onol, utilizondo preferen'lemente los íconos de lo Asocioción
Chileno de Seguridod.

En donde oporecen los siglos "EI" se referiró o los "presenles especificociones
fécnicos de orquitec'turo" solvo que se refieron expresomente o los

especif¡cociones de especiolidodes.

- En donde se indique "lfo" se entenderÓ que se lrolo del personol de lo
lnspección Técnico de Obro determinodo por el Munic¡pio, qu¡en esforó o corgo
de fiscolizor los procesos conslructivos y molerioles indicodos o no en los presenles
ET y en lodos los documentos que serón porte de lo lici'toción de obros respectivo.

- En donde se indique "conslruclor" o "contro'tisto" se entenderó que se troto del
profesionol o corgo de los obros y empreso constructoro odludicotorio del
confoto de ejecución, ombos ol mismo l¡empo.

rmt nto onexo

- El proyecto considero que lodos los portidos y subporlidos que contemplo lo
obro deberón'tener el V'Bo de o lIO, el cuol quedoro outorizodo y regislrodo en el

libro de obro perlinente.
EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR PARTIDAS SIN V"B'DE LA INSPECCION

TECNICA, DE TODAS AQUETLAS OBRAS O PARTIDA QUE SE CONSIDEREN CRITICAS O
REI.EVANTES, DETERMINADAS POR CARTA GANTT VISADA POR I.A ITO.

- E controtls'to lendró que entregor os cerlilicodos de lo procedencio el poslo
sinlél¡co, cerlificoción vigenle de "Produclor Preferenle FltA" (FPP) y certificodo del
fobriconle o proveedor con Certificoción tlFA QUALIIY.

,I.l..TRABAJOS 
PREI.IMINARE§

El contro'tisto deberó reolizor los trobojos preliminores de instolociones de servicios
bósicos como energío y oguo potoble, en su defecto conseguirlos o olgún vecino
y concelor el consumo.

Lo obro se montendró conslontemente oseodo y ordenodo duronte el lronscurso
de lo construcción, y el controtislo montendró un servicio de vigiloncio hoslo lo
recepción de los obros.

El conlrotislo deberó concelor los derechos que conespondon en lo dirección de
obros municipoles. (Ocupoción de espocios públicos, ocupoción de vío público y
otros)
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l.2..tNSTAt ACtONES PROVTSORTAS

Se ejecutoró lo instoloción de foenos necesorios poro el desonollo de lo obro. Lo
ubicoción poro lo instoloción de foenos seró dodo por lo lTO.

Se ubicoró uno bodego en donde se olmocenoró los herromientos y moleriol
delicodo junto ol equipo de trobojo de los obreros lo cuol esloró o corgo del
Conslructor y seró su responsobil¡dod el llevor un exhouslivo control de los ingresos
y egresos de molerioles reg¡stróndose en el libro de control de bodego.

Se ubicoró uno of¡c¡no generol de eslructuroción propuesto por el conslructor y
oprobodo por lo lTO.

En lo oficino de lo ITO se instolorón muebles de escrilor¡o poro reuniones. Se

entregoró uno copio complelo del orchivo de obro poro uso exclusivo de lo lTO.

Se suministroró en esto oficino constontemente lo siguien'te: Dos coscos de obro y
occesorios de escritorio.

Se ubicoró un boño quÍmico poro el uso del personol. Estos deberón limpiorse
periódicomenle por empreso obostecedoro. No se permiliró usor los recinlos
higiénicos del liceo n¡ norios o pozos negros.

Se ubicoró un recinto con coc¡nillo poro colentor ol¡mentos.

Se dispondrón y señolorón los lugores de ocopio de moterioles. Así mismo se
deberón disponer señolélico oprobodos por lo ITO exterior indicondo lrobojos,
foenos y entrodo y solido de corgo.

Se dispondró lo tomo de oguo desde redes existenles que el ITO outorice con
remorcodor. El consumo deberó ser concelodo por el conlrolisto, hoslo lo
recepción definilivo de lo Obro, por porte del municipio. Se dispondró lo tomo de
energío eléctrico provisorio con remorcodor, previo outorizoción de compoñío
obostecedoro locol. Seró exigencio lo decloroción de esto lomo y todos los redes
provisorios instolodos o kovés del Anexo I de lo SEC onle el lTO. El consumo
deberó ser conce odo por lo conlrqiisto, hosto lo recepción definitivo de lo Obro,
por porte del municipio.

Se monlendró constontemente en lo obro en los oficinos un orchivo de obro con
los siguientes conlenidos: (lo lololidod de este orchivo deberó quedor o libre
disposición de todos los entes de fiscolizoción delerminodos por ley y por el
municip¡o.

- Uno copio de todos los plonos del presente proyecto ploslificodo.
- Especificociones 'técnicos, memorios de cólculo, elc. de codo proyecfo.
- Libro de obro lipo monifoid outocopiolivo lomoño oficio outorizodo por
DOM. (El que seró repues'to por el conlrotisto codo vez que seo necesorio)

¡
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- Uno copio del originol del controto y boses lécn¡cos generoles y especioles
firmodos por el controtislo, de lo propuesto de construcción del presente
proyecfo.
- Corlo Gonll.
- Presupuesto por portidos detollodo.
- Eslodos de pogos cursodos.
- Boletos de gorontíos.
- Seguros conlrotodos.
-Cofólogos y recomendociones del fobriconte de codo producto si osí lo
indicon estos especif¡coc¡ones técnicos.
-Certificodos de colidod, cerlificodos de humedod, impregnoción,
cerlificodo de outen'ticidod, etc. De codo portido si osílo omerile.
-Cerificodo de oproboción de ensoyes solicilodos en el informe de medidos
de conlrol y gestión de colidod. -Controtos y subcontrotos de todos los

trobojodores y subcontrolistos
lnvolucrodos en lo obro.
-L¡bro de osistencio del personol.
-Plon de prevención de riesgos.
-Permiso municipol si oplico (ocupoción de espocios pÚblico, ocupoción de

vio publico y otros)

'1.3.-LtMPtEZA

Se despeioró el teneno en lo zono o inlerven¡r. Se ejeculorón todos los

demoliciones en los óreos ¡ndicodos por lo lTO. Los demoliciones serón todos los
necesorios poro el buen término de lo obro.

Todo moteriol excedenle y los escombros produclo de los kobojos, se retiroró de
lo obro koslodóndose o bolodero outorizodo por el lTO.

I.4.. REPTANTEO IRAZADO Y NIVEIACIóN

Se deberó reolizor replonleo de coios y trozodo, odemós de todos los
nivelociones necesorios poro el buen término de lo obro.

1.5 LETRERO DE OERAS

Se contemplo lo construcción e ins'toloción de un le'trero de obro según
requerimienlo monuel de vollos v3
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Ejemplo de lelrero

@
L¿ S€rena

lnsloloción.
Apoyo de ponel en es'tructuro de 3 o 4 potos compuesto de perfil lubulores
de fieno 75x75x3 mm con fundociones de hormigón con dimens¡ones
odecuodos según leneno.
Alturo minimo de poslocion 2,5 mts. Desde el piso.se colocoron 'tensores

como refueeos y osi oseguror lo eslobilidod de lo estructuro

2.. PASTO SINIÉIICO

2.T.. PROVISIóN E INSTATACIóN PASTO SINIÉTICO

Se contemplo lo provisión e instoloción de un s¡stemo que corresponderó o
césped ortificiol denominodo de "tercero generoción", relleno con coucho
gronulor SBR y oreno de sílice, oplo poro próclico de fútbol y fulbolilo, de olto
trófico que osegure su durobilidod en el tlempo.

& a.glcl'l y
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El posto deberó ser de tercero generoción, monof¡lomento con estructuro inter¡or
refozodo, de 12.000 dlex o superior, con bose de lolex, pudlendo ser ins'tolodo y
pegodo medionte cosiuro o pegomento de los rollos de ocuerdo o los
recomendociones que especifique el fobriconle o proveedor.
El producto deberó hober sido instolodo en Chile en olguno concho que hoyo
contodo con certificoción FIFA después de instolodo el producto.

El fobriconte deberó con lor con certificoclón vigente de "Productor Preferente
FIFA" (FPP).

Lo empreso inslolodoro deberó ocreditqr experiencio de ¡nstqloc¡ón de esle
mismo produclo en ol menos 20.000 melros cuodrodos en Chile.

Los fibros deben ser de úllimo generoción del lipo fibrilodo de polietileno y
poliprop¡leno de color verde oscuro, opoco y s¡n br¡llo, de ol menos 55 mm de
olturo hoslo ó0 mm., con un espesor oproxlmodo de 100 mic¡ones, uno densidod
de lo fibro moyor o iguol Punlodos por m2 8820 1100 por m2, Punlodos por locm
l4tl Puntodos por m2 Lo membrono deberó ser de fobricoción omericono o
europeo. No se odmil¡rón membronos de olro o lto n de f obricoción.e

Lo membrono de soporle de fibros deb,e ser lololmenle oermeoble sin orificios de
dreno e v sellodo co m.tlerio oo tiufe on gorontizondo drenoje verticol, de
ocuerdo o lo señolodo en reloción o los superflcies de Bose y sub-bose. No se
oceplorón otros moteriolidodes como el lótex como bose. Dentro de lo gomo de
poslos sinlélicos exislen tombién postos sinléticos semi-permeobles los cuoles
cuenton con perforociones en lo membrono de poliurelono que permiten el
drenoje de los oguos.

Poro lo Municipolidod es de sumo imporloncio que lo colldod del posto ofertodo
osegure lo permeobilidod de superficie sinlélico o modo de evitor cuolquier
opozomienlo duronte el liempo, se preferirón oquellos mueslros que presenlen
uno membfono drenonle 100% por volles permeobles. Deberó tener uno
res¡slencio de desprendimienlo de lo fibro moyor o 4 kg.

Lo unión de los rollos se deberó ser pegodo con odhesivo o pegomento de olto
densidod y durobilidod según especificociones del fobr¡conte o proveedor.

El controtisto deberó especificor sistemo de inserción de líneos y odhesivos. Se
preferiró s¡stemo que no requiero corlor lo corpeto poro insertor lÍneos.

El sistemo de césped o utilizor deberó ser suministrodo por un fobriconte o
proveedor con Certificodo FIFA QUALITY v¡genle, poro oseguror que el fobriconle
cumple con lo experiencio de poslos sintéticos comprobodos en el mundo.
Deben especificorse los corocteríslicos de los componentes del relleno: coucho y
oreno; su gronulometrío y conlidod/peso por metro cuodrodo, y sistemo de
colococión.
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Se preferiró, por de resfilución de energío, que lo proporción de oreno no debe
ser inf erior o 60% del relleno totol. Poro esto el conlrotisto deberó Especificor lo
fórmulo y sistemo de relleno,

El Tipo de relleno del poslo sinlético tiene diferencios en lo conlidod de copos
dependiendo de fobriconte poro esto se pedió como mínimo en dos copos, uno
de oreno y lo olro de coucho, el controtisto podró oferlor mós copos de relleno si

osí lo estimo conveniente poro beneficior lo durobilidod y lo colidod del produclo
oferlodo, se preferiró colificóndolo con moyor puntoje oquellos muestros que
presenten mejor contidod de bose osegurondo un mejor producto entregodo.

Esto corpelo deberó ser especiolmente poro uso de olto trófico y deberÓ
proporcionor fielmenle los coroclerísticos de uno concho de posto nolurol en

reloción con el rebole del bolón, velocidod de desplozomienlo, giro de jugodores

elc.

Los fibros deben ser de último generoción del tipo fibrilodo de polietileno y
pol¡propileno de color verde, de ql menos 55 mm de olturo de color verde oscuro
o modo de evi'lor el reflejo del sol en los horos de moyor brillontez del mismo. de un

lorgo de 55 o ó0 mm. de olto e incorporodos o lo membrqno de poliuretono. Los

filomentos serón opocos, sin brillo. El producto que proveer debe contener filtro UV

en lodos sus filomenlos o modo de evilor su decoloroción con el poso de los oños
su grosor debe ser de 100 micrones oproximodomente, odemós deberó ser de ollo
trófico poro su moyor durobilidod.

Lo membrrono bose del posto deberó ser de poliurelono, de primero colidod. Los

uniones enke poños deberÓn ser medionte pegodo de olto resistencio

debidomenfe certificodo.

Lo membrono de soporte de fibros debe ser lololmenle oermeoble sin orificios de

§[g¡giggorontizondo drenoje verficol, de ocuerdo o lo señolodo en reloción o los

superficies de Bose y sub-bose. Dentro de lo gomo de postos sintéticos existen
tombién poslos sintéticos semi-permeobles los cuoles cuenton con perforociones
en lo membrono de poliuretono que permi'ten el drenoje de los oguos.

Lo ¡nsloloción se ¡eolizoró según lo señolodo precedenlemente cuidondo los
pendienies, niveles y homogeneidod de los superficies,

Lo unlón de los rollos se deberó ser pegodo con odhesivo o pegomenlo de ollo
densidod y durobilidod según especif icociones del fobriconle o proveedor.
Lo demorcoción de lo concho seró según los medidos oficioles del lnstifuto
Nocionol del Deporte, los fronjos tendrón locm de oncho, serón de color blonco y

corocleríslicos similores ol reslo de lo corpeto de posto. Los líneos de morcoción
de lo concho, en el coso de lo líneo centrol y perímefo, vendrón integrodos /
tejido o lo corpeto en fibros bloncos en un oncho reglomenlorio de lOcms. Todo
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lo morcoción reglomentorio odicionol se instolo "esquilondo" lo f¡bro,

monteniendo sin cortor/debilitor lo corpeto, poro luego in§erlor corpeto de fibro

blonco en oncho de lOcms. odherido con un odhesivo osfóltico o ollo
temperoluro (200 o 250"C). TERMOFUSIÓN.

Se considero lo demorcoción de i concho de fÚlbol de medidos especlflcodos en

los plonos (líneos color blonco).

El relleno incorporo uno fÓrmulo en dos copos mínimo (pueden ser tres o mós

copos), que combino coucho gronulor SBR negro, con oreno de sílice lovodo y

seco, libre de polvo.

El Tipo de relleno del posto sintético tiene diferencios en lo confidod de copos
dependiendo del fobriconle poro eslo se pediró como mínimo en dos copos, uno
de oreno y lo oiro de coucho, el conlrotisla podró ofertor mós copos de relleno si

osí Io estimo conveniente poro beneficior lo durobilidod y lo colidod del produclo
ofertodo, se preferiró colificóndolo con moyor puntoje oquellos muestros que
presenten mejor contidod de bose osegurondo un mejor produclo entregodo.

El proceso de relleno se reolizorÓ con moquinorio especiol, de precisión, poro
gorontizor un¡formidod, resullondo en uno superficie óptimo. Con uno móquino
esporcidoro (lolvo con bondo y cepillo) occionodo y conlrolodo hidróulicomente,
se oplicon olternot¡vomente los copos de oreno y coucho. Poro hocer bojor,
rnezclor y emporejor el relleno, se intercolo lo oplicoción de un cepillo rololorio
meconizodo de polipropileno, poro terminor con un cepillodo de orrostre.

Lo corpeto de césped ortificiol deberó ser resistenle o lo occión de royos UV y o lo
occión del climo. Lo corpelo no deberÓ se inflomoble y deberó tener
corocterÍsticos ignifugos o outo exlinguibles.

A lo vez se debefó ¡ncluir por lo menos lres monlenciones de lo concho. uno codo
lrimeslre por el periodo de un oño.

Se debe odjunlor muestros de lo corpeto en crudo y del sistemo con el relleno.

Se debe ocredilor experiencio previo generondo listodo comproboble de obros
reolizodos en Chile, independienlemente de lo colidod del poslo sintético
especificondo metros cuodrodos por obro, nivel de usuorios y leléfonos de
contocto. poro requerir referencios.

Se deberó presenlor onles de lo instoloción del poslo sinlél¡co ol ITO los
cerlif¡coc¡ones de lo procedenc¡o el poslo sinlélico, cerlificoción vigente de
"Produclor Preferente FIFA" (fPP) y cerlificodo del fobriconle o proveedor con
Cerlificoción tlFA QUALITY.
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2.2.. SOLERILLA

Se deberó utilizor soler¡llo de hormigón preformodo que sobresolgo de nivel de lo
bose recomendodo por el confotisto, poro contener el relleno de coucho y
oreno. Lo solerillo deberó ser colocodo en lodo el perímelro de lo multiconcho
según lo indicodo en plonimetrÍo,

2.3.. CONIRACANCHA

Lo conlroconcho se ejeculoró
plonimetrío.

en hormigón H-20, y posto sintelico según

3.. IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

3.1.- ARCOS DE BABY tUtBOt (2M DE AITO Y 3 M DE ANCHO)

Se consulto el me.ioromiento de los orcos de Bobyjútbol, p¡nturos, mollos, en
generol cuqlquier defecto que presenten.

4.- CTERROS MEIÁUCOS

4.I.. CIERRO PERIMETRAI. DETALTE I

Se consulto lo extrocción del cierro melóllco exislente como indico plonimetrío en
lo porle posterior de los orcos y se confeccionoro cerco metólico de molerlolldod
perfil rectongulor 300x200x3mm de olturo 4.5m. A 0,10mts. De seporoción. Con
vigos horizonioles perfil Angulo de 75/7513mm.- Su terminoción se contemplo
pinlodo con dos monos de pinturo onlióxido plomo y dos monos de pinfuro de
'terminoción, color verde opoco.

4.2.. CIERRO PERIMEIRAT DETALLE 2

Se consul'to lo prolongoción de ciene perimetrol de olfuro 2,00 mts. Exislente o 4,00
mts. Proyectodos según delolles numero 2 de lo plonimetrío, se deberó colocorse
mollo ocmo en lo porte superior iguol lo o lo ex¡stenle incluyendo su eniromodo.-
Su terminoclón se confemplo pinlodo con dos monos de plnturo onlióxido plomo
y dos monos de pinluro de terminoc¡ón, color verde opoco.

4.3.- REPOSTCTÓN CTERRO

Se consulto lo extrocción del cierro melólico que se encuenlre en molos
condiclones estructuroles y de terminoción y se repondró por el cierro según
plonimetrío.
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4.4.. REPOSICIóN MALLA GALVANIZADA

Se consulto lo reposición totol en los seclores norte y sur de lo mollo nuevo tipo
incholom golvonizodo 1 G9

5.. PINTU RAS

5.',I.. ANTtóXrDO

Lo estrucluro deberó ser pintodo con 2 monos de ontióxido o onficorrosivo color
plomo, el desfose de pinlodo por codo uno de los monos de pinturo seró según
especificoc¡ones del fobriconle y deberó ser visodo y oprobodo por lo ITO

5.2.. ESMATTE SINIÉTICO

Lo estruc'turo deberó ser pintodo con 2 monos de esmolle sinlélico color verde
opoco el desfose de pinlodo por codo uno de los monos de plnluro seró según
especif icociones del fobriconte y deberó ser visodo y oprobodo por lo ITO

6.- ttuMtNAcrÓN

6.0.- PROYECTO

Se consulto lo eloboroción, e ingreso del proyeclo eléclrico poro oproboción de
SEC, por porle del controlisto. Lo que incluye lodo tipo de costos e ¡mpuesto que
derive dicho trómite. El proyeclo como lo ejecución deberó ocogerse o lo
normolivo vigente del oño en curso.

6.],- EMPALME

Se consulto empolme corespondienle

6.2.- CANAI.IZACIóN SUEIERRÁNEA

Se consul'to todo lo conolizoción eléclrico de monero sublerróneo, poro lo cuol se
deberó revisor y evoluor lo utilizoc¡ón de lo octuol conolizoción, ello deberó
contor con lo oproboción de lo lIO.
Dichos obros deberón ocogerse normotivo vigenle del oño en curso.

ó.3,. PROVISIóN E INSIAI.ACIóN POSIE MEIÁtICO

Se consulto lo provisión e instoloción de seis postes de ocero golvonizodo en
coliente que servirón de soporle o lo iluminorio proyectodo. Dichos obros
deberón ocogerse normotivo vigenle del oño en curso.
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ó.4.. RETLECTORES DE IECNOTOGíA [ED

Se consullo Io provisión e instoloclón de reflectores de lecnologío LED, poro los
seis postes de iluminoción. Con uno copocidod lumínico mínimo poro cubrir
superficies de ó50m2, o 250 lux en su totolidod gorontizodos, cert¡ficodo deberÓ
ser emilido por un profesionol competente, cerlificondo lux por codo luminorio y
por recinlo iluminodo. Dichos obros deberón ocogerse normotivo vigenle del oño
en cur50.

6.5..IABLERO

Se consullo lo provisión, instoloclón y operotividod ol 100% del toblero eléctrlco.
Dichos obros deberón ocogerse normotivo vigente del oño en curso.

6.6. " SISIEMA A IIERRA

Se consulto lo ejecución de sislemo o t¡erro, reolizodo por personol colificodo,
outorizodo por los servic¡os correspondien les {SEC) y segÚn proyecto eléclrico.

7.. OBRAS COMPLEMENIARIAS

7.I.- RADIER

Se reolizorón poños de hormigón de l0 cm de espesor H-25 con un nivel de
confionzo del 90% en lugor indicodos en plono. Se considero cortes de dilotoción
según plonos, se lendró especiol cuidodo con lo lerminoción de lo superficie y de
los conlos. No se permilirón superficies morcodos con huellos de onlmol, escritos o
rollodos. Lo bose contemplo esfobilizodo de 8 cm.

7.2.. ESCAÑOS DE HORMIGON

Se consullo lo provisión e insloloción de escoños modelo Borcelono 8A 01ó de
Vonghor o similor, distribuc¡ón según plonlo de orquitecturo.

7.3.. MAQUINAS DE EJERCICIO

Se consulto lo provlsión e insloloción de tres móquinos de ejercicio, según
distribución detollodo en plonimetrío.
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o) RIDER il

b) WASÍE MOVEMENT MACHINE

{
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C) MOON WALKER

7.4.. ASEO Y ENTREGA

Seró responsobilidod del controtisto entregor lo obro en perfeclo condiciones de
oseo y limpiezo de monero de permitir su pues'to en morcho inmediotomenle
producldo lo enkego.

ISAAC D. PERALTA IBARRA
ARQUIIECTO

I

- r
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TÉRMINoS DE REFERENCIA
PROYECTO: "MEJORAMIENTO MULTTCANCHA PADRE HURTADO lt"

I.-ANTECEDENTES GENERALES

Los presentes términos de referencia tienen relac¡ón a los requerimientos mínimos para la ejecución
de las obras del proyecto: "MEJORAMIENTO MULTTCANCHA PADRE HURTAOO [,.

Consiste en la provisión e instalación de pasto s¡ntético, repos¡ción de estructura de cierro y malla
galvanizada, reposición equipam¡ento deportivo, provisión e instalaciór iluminación, pavimento de
contracancha y de radier de 70m2, más dos escaños de hormigón armado y tres máquinas de
ejercicio.

La ubicación del terreno es en Pasaje Fundación esquina Pasaje Solidaridad, Villa Padre Hurtado ll,
Chillán Viejo

II,. MARCO NORMATIVO DEL ESTUDIO

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

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

III..ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR LA MUNICIPALIDAD:

1 .- Planimetría.

2.- Espec¡ficac¡ones Técnicas.

4.- Resolución Exento N' 173'.|.212017

V.. PERFIL DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES

Los profesionales deberán acreditar, según corresponda a especialidad:

'1. Ser titulado Construcción Civil, lngeniero Constructor, Técnico en Construcc¡ón, entre otros y
según el ámb¡to de las funciones en el proyecto ante organismo pert¡nentes y sus

responsabilidades.

VI.-PRESUPUESTO

El presupuesto disponible es de $53.703.540.-, (cincuenta y tres millones setecientos tres mil
quinientos cuarenta pesos) ¡mpuestos inclu¡dos, de acuerdo con Res. Exenta N'17312/20'17.

I de2

IV.-FUNCIONES Y PRODUCTOS ESPERADOS:

1.- Construcc¡ón del proyecto de acuerdo con plan¡metría.
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VII..PLAZO

El plazo estimado es de 60 días corridos, contados a part¡r del acta de entrega de terreno.

VIII.. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se realizará el día y hora establecidas en el Portal de Compras Públicas para las empresas o personas
naturales interesadas en participar en le proceso. Quien, por razones de cualquier índole, llegue fuera
de la hora programada, quedará inmediatamente imposibilitado de partic¡par de la propuesta, esto por
falta a la igualdad de condiciones con los demás oferentes. Se levantará un acla de vis¡ta a terreno en
donde las personas que asistan deberán estampar su firma y nombre de la empresa participante.

IX.. ESTADOS DE PAGO

Los pagos serán cargados a la cuenta 31.02.004 Obras Civiles del Presupuesto Municipal

X.. CRITERIOS DE EVALUACIÓru OE LAS OFERTAS:

Secretario de la
zel
c¡Ón

Chillán Viejo, abril de 2018

CRITERIO PONDERACION
VALOR OFERTADO 7 0o/o

COMPROMISO AMBIENTAL 10o/o

CERTIFICADO DE INSCRIPCION CONTRATISÍA

E!*r.fLnt4

2de2

20o/o
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TOTOGRAIIAS EMPI.AZAMIENTO

PROYECIO: MEJORAMIENTO MUTTICANCHA vILtA PADRE HURTADo II, cHIttAN
vtEJo.
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APRUEBA PROYECÍO Y RECURSOS OEL PROGRAMA
MEJORAMIENTO URAANO Y EQUIPAIIIIENTO COMUNAL /
EI,IERGENCIA, COMUNA OE CHILLAN VIEJO. 1837757 m171
RESOLUCION EXENTO M: 17312n017
Ssnüsgo28,/1 2n01 7

DOCUMENTO ELECTRONICO

reculsos m¡

2'.- DEJASE CONSIANCIA sobrB Io slguionte:

vlsTos:
Le Lsv No 18.359. auo crea sl c8Ípo do Subssc¡etario de Des6rollo Reglonal y Adnr¡n¡ghatvo sñ 9l

M¡ñlsl;rio del lñleriol: el Decr6to óñ Fuer¿¡ d€ Ley M 1-18 359, de 1985' dsl Min¡sbtlo dol lntcdor.

ou6 Tresossá v As¡on6 Fuñc¡onos E ls Subsocfrtrrls d€ Ogsarollo RoO¡onEly Admlñlstratiroi 18 glo6a

ds ¿et pÁoraráa oíoel PEsuou6to do la Subsocrslgrfa do Dolsrollo Rogloo¡l y Admlnbtr dvo Psra
el 6ñ0 201i, y 16 Rosoluc¡ón Ño l.Ooo, do 2008, do la co¡talorfs Gonoral ds b R€pÚblke.

@NSIDERANDO:
l. Ou6, ls Olose 05 del P¡c0ram! 03 dol Pr6upuosb do la Sub§écrobd9 d. Dsss.rollo R€glonal y

¡¡m¡nÉfaüro para 6l año aO17, ssodrds 8l subtltulo 33, hom 03. A!¡gnsdó.l 005 M'rnldpalldsd€8
lProoramá do i¡o¡oramlgnio Uóano v Eaulpamlgñto Comuñ8|), sn lo que lntara§á, dhpono quo coñ
istd rec¡.r¡soq se ¡nanc¡arán p.oyocio! do lnvors¡ón postulsdo3 por Mun¡c¡pal¡dados y A!ocl8c¡oñ63
Mún¡c¡pal$ con personalidad jul¡¡cs odentados . ganerar 6mpl6o y qug por¡ilan mejoEr ls calklad
do vidá ds b pobiac¡ón m& póbrg, 16 qug dobo.án cumpllr con los crlterio6 do 861€cdóri delnldo3 en

olDocreto d€l M¡nislerio dsl lnterlor N'946, de'1993.

aolEoá orre !e oodrán fnaod¡r aó€.i& grolrsctos quo !a Slaa¡rton en tgrran6 o lnnru€bl€a qu€

ÑpÚu.rván bioná comunoc <h pro¡red¡d 3e'col¡unirsds! agrlcolss. o ublcado! on corrdomhid d€
yhrlondás soclales y aquello! conbmados do acusrdo s las Loyoa N' 15.020 y N' 16 640, 8obr8

Roforma AgGria, i N'19.253' Loy lndlgona, o de proP¡gdad do orlanlzrclonos depo'tlv8§ con
peEonaltdaá ¡uaófá y .luntss de vünos , demá3 o¡ganlzacionos comunit€das scogldas a la Loy Ñ'
19.418.

S€ ostablece además que úñ 25% de esbo r€c¡¡rsoo '3€ podrá dBst¡na( medlante r6oluc¡ón do la

Sub§oclotarfa ds Ossanollo Rsg¡onal y Adminisuaüvo, I proysclo§ que psrm¡tEn e¡fsnl¡r !¡h¡6doños
do sír€rgend8. Los proygctc qu€ so finañdsn doborán !9r lñfo.rnado6 a lo§ Alcald€a y Coñcalos
Mun¡clpale! rogpecllvoa'.

2, Ous, so ha solic¡tado a lá Subs6c¡rt8rla do O63arollo Regional y Admlnl8lraüvo 6l fnanc¡amlonto
d€ prcy€dc con caQp a aquolloa t€curs6 pafa oñlrontar slluacjon6 d€ gm€rgenoa.

RESUELVO:
ARTICULO 1'." APRUEBASE. con cáryo a! Programa dB MoJoramlEnto Uó6no y Equlpsmlsnto
Comunal, Llnea Emergenda. d proyeaó que s€ ¡ñdlvidt¡61¡24 en la siguionto tabla, Esf coño los

l. Ls Munlc¡psltd.d do Chlllan Mejo dob€rá lnkjar el¡os procssc/s do l¡c¡taclón y/o contralaclón
coF$pondionte/s d€nto dol plazo máxirno do 30 df93 coridor, conlado€ dogds qu6 conste la
oprobadón ds 106 proyoctos en la dataforno SuMero en Llnea. Conclu¡do diúo piazo y no
hab¡éndoso coritrátado o iñfotmado sobro los pos¡blos contretLrñpos, le Subsocrotarfa d€ Oesanollo
Regional y Adminlstrat¡vo €ntsndorá qu€ lo3 p.oygclos resp€divos no s€ sjecutsrán y procgdorán a l8
reasignáción dg lc r€qrlsos dostinadG 6n ostir flsoluoóñ.

2. L6 Subs€cralarla de Oesarollo Rggional y Adm¡nist¡aüvo podrá fscalizar h eje.¡lción dol Proyocto
lndiv¡dualizado en ol artfculo antorior y. 6n su caso y en cualqu¡er momento, rcquo¡{r todos aqusllos
anlecadsntsa quo osürno nocasarios.

3. Los rocursog compromoüdos podrán ssr tráNloridos una vez que 9€ encueñlr€ totalmonto
tramitada la pres€nta resoluc¡ón, confonn€ a lo s€fialado en el artf.ulo s¡guisñb.

P¡¡cupueto llrronto ( 3 )

F*.r"71.G201!
529

l2oi8 115.370.354

EJORAMIENTO MULTICANCHA

ldad

EJOHURTADO II

53.703.540

Codlgo

TOTAL
PROYECfO

http://rgóoc.aubd6r6.gor.d,i Bgdoc./verEtpod¡6ntsD€§deRspo.t6.s6em
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ARÍCULO 3p,- LG r€c{¡rsoo r€lerldc lo¡án l¡snrfsrkbq r la Muni¡lpalldad do Ch¡llsn V€jo d€ la
slgui€ñts bnña: Hasb el 90% dQl rioíb aslg¡6d9, sl .ato 2017, §o.r carlo s la PartHa 05, Capftllo
05, Proorams (x!, Sublltulo 33, ltom 03, Aslgn6dón 0O5. dol Pr6rupu6to de lr Sublocrst rl. de
Do36rollo Rooloosl y Admlnbratlvo p6re ol .lto 2()17, ello. conbr do la lodle do tolsl tlemit cih de
lr praront rdoludón. El sakb quo quedo.g 80 lmputará al Subtnulo o ltom rclp€dlw del
prr3uDrrrgb dg la sub€6cr€b.fa psra olorb 2018 o d6loe.ñ€ suca§hro8, sñ la m€dlda on q!r6.€
dranto con ro(r¡rlo! p€ra olb y so qJrttdsn l8a condlclon€8 para 6l d6.ombobo.

ARÍICULO 4'.- Ls Munldpslidad ds Chilhn vr6jo d6borá rendir qroñta dc loo foo(b. traNlbtldo. do
conlormld€d a la! noínaa 6tableddas €n L R€lo¡!rc¡ón No 3(), del 8ño 2015, d€ l. Contlalorls
Cionoral de la Ropúbl¡c€.

ANÓTESE Y COMUNIOUESE ESTA RESOLUCIÓN AL SR. INTENDENTE REGIÓN OEL BIO BIO,

SR. GOBERNADOR RESPECNVO, SR. ALCALOE Y SRES, OEL CONCEJO MUNICIPAL DE

CHILLAN VIEJO

t 
^J..¡.. 

(^ -r\

NICOLAS EDUARDO FARRAN FIGUEROA

SuboecGtarids)
Gabhet€

NFF/ / JAAry JGCT/ OPRA/ RHFU op.a

OISTRIBUCION:
NIEVES DURAN - Jofa Uñ¡ded - OñclÉ do Partes, Arch¡vo y Contrc Doolm€ntál

PAMELA REUSS - Asesor - Unldad Progrsma tloioramionto Uóano (PMU)

F¡rmado Elodrónlcamonte en Conformidad con olArtlculo 2" let¡a F y G de la Loy 19.799

hlQ:/!€doc.!¡rbd6.!.oov.dhgdrr€¡padionbo6doRcpo.tr.loam 2n



PRESUPUESTO DETA LLADO

OFERENTE

CHILLAN VIEJO,

ITEM DESCRIPCION UNID CANT. P. UNIT P. TOTAT'I GENERATIDADES
Trob os Prel¡minores

1.2 lnsiolociones Provisorios
1á Lim ezo I

1.4 Re onteo Trozodo Y Niveloc¡ón I

1.5 Lef rero de Obros UN

2

2.t Provisión e lnstoloción lo sinlélico m2
2.2 Solerillo ml

Conlroconchq m2
3

3.1 Arcos de bo fúlbol 2m de olto x 3 de oncho UN

4 CIERROS METATICOS
4.1 Ciero erimelrol delolle I I

4.2 m2
4,3

I

4,4 olvon¡zodoRe osición mollo m2

5 PINTURAS

An'lioxido
<a Esmolle siniético
6 ILUMINACION

6,1

o,z ml
ó,3 Provisión e instoloc¡ón Posle Me'fóllco UN
6,4 Ref lectores de tecnolo ío LED
6,5 Toblero UN
6,6 UN

7 OBRAS COMPTEMENTARIAS
7,1 m2
7,2 Escoños de Hormi on UN
7,3 UN
7,4 Aseo entre o I

SUBTOTAL

G.G. ir%
uftL. 14%
TOTAL NETO

tvA 19%

PRESUPUESTO
TORMUTARIO OTERTA ECONOAAICA

"MEJORAMIENTO MUTTICANCHA PADRE HURTADO II"

l.l
ol

lrmro srurÉrco

IMPTEMENTOS DEPORTIVOS

lqeno perimeirol detolle 2
Reposición cieno

5.t

Empolme
Conolizoción Subf erróneo

Sislemo o Tieno

Rodier

Móquinos de eierc¡cio

TOTAT S

F



Munici palidad
de Chillán Viejo SecretaÉa de Planificación

, RUT N'

ObTa:,.MEJORAMIENTO MULTICANCHA PADRE HURTADO II"

En Chillán Viejo a días del mes de del 2018, comparece
con

dom¡cil¡o en , quien se comprometa a:

Realizar las s¡guientes 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 mater¡al sobrante de la obra, que no sean
reutil¡zados; depositarlo en el Relleno Sanitario autorizado, no emit¡r ruidos molestos
después de la 20:00 hrs.:

Representante Legal :

Firma

COMPROMISO AMBIENTAL



ANEXO N" 1-A

FORMULARIO lDENTIFICACION 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

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

NO



ANEXO N',I.B

FORMULARTO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL OE 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



Municipatidad
de Chittán Viejo ü,

ANEXO N"1.A

Secretaría de Planificación

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JUR!DICA

a días del mes de del
, de nacionalidad

domicilio en
bajo juramento expone lo siguiente:

profesión _-RUT N'
en representación de

con
quren

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.

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.

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 comparece



ANEXO N"1-B

DECLARACTÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de del
, de nacionalidad :

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

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 l0% 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

comparece

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Chillán Vejo 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.
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