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-W, s§ fMuni cipalida d
de Chittán Viejo Secretaría de Ptanificación

DECRETO N'

Chillán Viejo,

VISTOS:

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓNpúBLtcA N.23/2019, ¡D 3671-23-LEl9,
,.MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES,
ESCUELA BASICA NEBUCO, CHILLAN
VIEJO"

1291

l0 A8R 2019

CONSIDERANDO:

a) Orden de pedido N'234 emitida por el
Departamento de Educación Municipal.

b) El Certificado de disponibilidad presupuestaria
de fecha abril de 201 8 por un monto de $5.000.000, emitido por el Departamento de
Educación Municipal.

c) EspecificacionesTécnicas, Plano elaboradas
por el Departamento de Educación Municipal para la licitación pública denominada
..MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, ESCUELA BASICA NEBUCO, CHILLAN
VIEJO".

d) Bases administrativas para la licitación
..MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, ESCUELA BASICA NEBUCO, CHILLAN
vrEJo".

e) Convenio Fondo de Apoyo a la Educación
Pública aprobado por Resolución Exenta N'0856 del 08/08/2018.

DECRETO:

l.-APRUEBESE las siguientes Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planos y demás antecedentes
elaborados por la Dirección de Planificación, para el llamado a licitación pública No
N"23/2019, lD 3671-23-LE19, denominada "MEJORAMIENTO DE AREAS
VERDES, ESCUELA BASICA NEBUCO, CHILLAN VIEJO":

¡

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

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



BASES ADMINTSTRATIVAS

strativos y el Calendario de Licitación. están
publico.cl.

2,. MODALIDAD DE LA LICITACIÓN
La modalidad será a suma. arzada, en pesos chirenos, s¡n reajustes ni intereses yproyecto proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

3.. PARTICIPANTES
En la.presente ricitación podrán participar personas naturares o jurídicas, chirenas oextranjeras, que no registren arguna de ras inhabiridades estabretioas el los ¡ncisos

1,- GENERALIDADES:

apricabres para er proceso 0",,1íl.,J,i"tj,Ii".ff:?,*:i:f::[:i"o?"J";
_"J99ygLqn {e! proyecto denominado: ,,MEJORAM|ENTO DE AREAS VERDES,
ESCUELA BAslcA NEBUco, cHILLAN vlEJo", las cuales forman parte int,egrante
de la licitación. Las obras serán ejecutadas de acuerdo a normativa vigéntá, áiseno,
especificaciones técnicas, memorias y cuadros de obras que para efectos de estudio
serán referenciales, siendo obligación del oferente replanteai las obras en terreno y
asegurar que éstas sean por el total término de ellas, o sea, la contratación será bajó
la modalidad de suma alzada. El oferente deberá considerar el pago de derechos,
aportes, garantías, impuestos y/u otros similares ante organismos pú6licos y privados
invo-lucrados en la ejecución total de la obra. Lo anterior-incluye a ia nauniciiátioao oe
chillán Viejo. Asimismo, el precio ofertado deberá incluir gasios de la construcción yen general, todos los estudios, derechos, honorarios, ensayes y gastos que
correspondan a la naturaleza de las obras a ejecutar sean estos directos ó indirectos.

Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumplir con la normativavigerte relativa a ra Ley N'20.123 y Regramento que regura el rrabajo 
"n 

négir"nde subcontratación, er Funcionamiénto áe Empresas dJ servicios Tiansitorio"s y ercontrato de Trabajo de servicios Transitorios; situación que deberá cert¡rLai cuanoocorresponda, la lnspección Técnica (l.T o.). Asimismo, el contrat¡sta deberá darcumplimiento a ra normativa yig"fl" rerativa ar Regramento para ra Apricac¡on oerArtículo 66 bis de ra Ley No 16.744 sobre Gestión de ra seiuridad v'§árrá-"r, 
"rTrabajo en obras, faenas o servicios. Lo anterior oe¡er¿ cei¡t¡carro 'r.-rn.p"..¡on

Técnica, cuando corresponda.

Los antecedentes
disponibles en el p

técnicos y admini
ortal www. mercado

PROYECTO
..MEJORAMIENTO

ESCUELA BASICA
DE AREAS VERDES,

NEBUCO, CHILLAN VIEJO"

FINANCIAMIENTO SECREDUC

UNIDAD TECNICA Dirección de Planificación

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

PLAZO ESTIMADO

$5.000.000.- impuestos incluidos

30 días corridos

LICITACION Pública



1" y 6" del artículo 4" de la Ley N" ,19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministros y Prestaciones de Servicios.

4.. ANTECEDENTES DE LA LICITACION

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
4.1 . Bases Administrativas
4.2. Formulario Declaración Jurada
4.3. Formulario ldentificación oferente
4.4. Formato Presupuesto

EXPEDIENTE TECNICO
4.6.- Plano
4.7.- Especificaciones Técnicas

5.- 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 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 (90) días corridos,
contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD
Preguntas Hasta el día 5 ó dia hábil siguiente, contado desde

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

Respuestas Hasta el dia 7 ó día hábil siguiente, contado desde
la fecha de publicación del llamado a licitación en el
portal Mercado Público.

Recepción de Ofertas

Acto de Apertura
Electrónica de las Ofertas
Técnicas y Económicas.

El día 10 ó día hábil siguiente, contado desde la
fecha de publicación 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 60 contado desde la
fecha de publicación del llamado a licitación en el
Portal.

PLAZO

Hasta el dÍa 10 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitac¡ón en el portal
Mercado Público.



8.. CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las mater¡as de esta propuesta pública podrán hacer las
consultas que estimen pert¡nente sólo a través del portal www. mercadopublico. cl ,en
las fechas estipuladas en el mismo.

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

9.- VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se realizará en el 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 alli se haga necesariamente para su
validez administrativa debe ser formulada a través del portal www. mercadopú b lico. cl
Cada participante deberá movilizarse en forma particular

EL OFERENTE QUE NO ASISTA A LA VISITA A TERRENO OUEDARÁ FUERA
DE BASES.

10.. PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto disponible para ejecutar la obra es$5.000.000.- ( cinco millones de
pesos ) impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses.
Considerando que el portal www.mercadopublico.cl solo considera ofertas netas, la l.
Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecuencia el valor
neto del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta

v presentada por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl.

1'1.. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL
Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el portal
vwwv. me rcad op u b l ico. c l Los antecedentes a subir en el portal serán los
siguientes:

a.- Formulario de Declaración Jurada
Formulario ldentificación Oferenteb.-

1 I .2.- Documentos Económicos

a.- Formulario de Presupuesto de acuerdo a Formato

En el caso que el proponente estime que para dar un buen término a las obras
se hace 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 similar a éste.

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).

I 1.1 .- Documentos Administrativos



11.3.- Documentos Técnicos
a.- Formulario Plazo ofertado de acuerdo a formato.
b.- Compromiso medioambiental

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 tratam¡ento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación de la
propuesta.

una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a través
del portal a cada uno de los proponentes aclaraciones sobre cualquier aspecto de su
oferta. Estas aclaraciones serán respondidas a través del citado portal por parte de
los proponentes a más tardar en 2 días hábiles contados desde la recepción del
requerimiento; de lo contrario su oferta no será considerada en la evaluación y
quedando Fuera de Bases. De igual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta
no es satisfactoria para el Municipio.

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.

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 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
- Plazo de ejecución ofertado
- Compromiso Ambiental

Oferta Económica (oE):

El menor valor ofertado se asignará 100 puntos
restantes se obtendrá en forma proporcional,
formula:

OE: OM x 100
PO

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

El puntaje para las ofertas
de acuerdo a la siguiente

50o/"
40%
10%



El menor plazo de ejecución de la obra se asignará 100 puntos. El puntaje
para las ofertas restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la
siguiente formula:

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

PE: MP x 100
PP

PE= Plazo de ejecución, con dos decimales,
PP= Plazo oferta del postulante
MP= Menor plazo ofertado

Presenta compromiso ambiental de acuerdo a formato = 1OO puntos

No presenta compromiso
puntos

ambiental de acuerdo a formato -- 0

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

NF= OE x 0.50 + PE x 0.40+ CAx0.1

Donde:
NF = Nota Final, con dos decimales
OE = Puntaje Oferta Económica
PE = Plazo de ejecución ofertado
CA = Compromiso ambiental

COMISIÓN EVALUADORA

La propuesta será evaluada por una comisión conformada por tres funcionarios
Municipales nombrados por decreto alcaldicio y será adjudicada al oferente cuya
oferta haya sido recibida a través de los sistemas electrónicos o digitales de
www.mercadopublico.cl, y que obtenga el mayor puntaje en la evaluación. Lo
anterior no podrá modificar la oferta del adjudicatario ni los términos ni condiciones
estipuladas en los documentos de la licitación.

RESOLUCION DE EMPATES

Plazo de eiecución (PE):

1' Primer decimal en el puntaje final.
20 Mayor puntaje criterio precio ofertado.
30 Mayor puntaje criterio Plazo de ejecución
4' Mayor puntaje criterio compromiso ambiental

Compromiso medio ambiental (CA)



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

El oferente favorecido con la adjudicación, deberá dar cumplimiento a los puntos 14
y 17 de las presentes Bases Administrativas, en lo referente a plazos de la
contratación y garantías. Los documentos solicitados, deberán ser entregados a la
Dirección de Planificación de la Municipalidad.

13.- FACULTAD DE 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 rcad oo u b lico. cl , el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de 7 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 rrabajo que certifique que no hay reclamo
laboral pendiente con la empresa). posterior a ello el adjudicatario tendrá 72 horas a
contar de su emisión, para aceptar la orden de compra.

El adjudicado deberá tener presente que al momento de la firma del contrato,
éste deberá estar inscrito en Chile proveedores

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

La l. Municipalidad de chillán Viejo previa solicitud del lro, podrá terminar elcontrato por incumprimiento de ras obrigaciones por parte del contratista,
considerando sin perjuicios de otras, las siguientes consideraciones:

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

1

2.-
J-

ADJUDICACION



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 responsabil¡dad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales v¡gentes en materias de accidentes del
trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean
imputables al Contratista.
Q 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.

16.- FORMAS DE PAGO

17.- GARANTIAS

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera
Vigencia Mínima

A la vista e irrevocable
Todo el plazo de
contrato, aumentado
corridos.

ejecución
en 365

del
días

Expresada en
Monto

Pesos chilenos
Equivalente a un 5% del precio total
del contrato.
"Garantiza el Fiel Cumplimiento del
contrato y correcta ejecución de obra
licitación pública lD 3671-23-LE19. Se
exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Será en un sólo estado de pago, una vez decretada la Recepción Provisoria de la
Obra.
Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:

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

- Certificado de la lnspección Provincial del Trabajo que certifique que no
hay reclamo laboral pendiente

Para caucionar el contrato se exigirán las Garantías que se señalan más adelante.
Las garantías deberán ser pagaderas a la vista 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 dispuestas en el
presente punto:

GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CORRECTA
EJECUCION

G losa



Forma y Oportunidad de su
restituc¡ón

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción Definitiva de la
Obra.

18.- PLAZO

El plazo estimado para ejecutar la obra es de 30 días corridos y comenzará a contar
del día siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

El lnspector Técnico de la Obra( ITO) tendrá un plazo de siete días hábiles a contar
de la fecha de la firma del contrato para hacer la entrega de terreno.

19.. RECEPCION DE LAS OBRAS

La Recepción Provisoria la realiza¡á una com¡sión integrada por dos
profesionales de la construcción, nombrada por decreto alcaldicio. Esta
comisión podrá dar al contratista un plazo para subsanar observaciones
menores si corresponde, las que no podrán superar el 30% del plazo
contractual.

19.2.- RECEPCIÓN DEFINITIVA
La Recepción Definitiva se efectuará 240 días después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepción definitiva
estará constitu¡da por funcionarios que se designen en su oportunidad
mediante decreto alcaldicio.

20.. MULTAS

El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en una
multa por cada dia atraso correspondiente al uno por mil del valor neto del contrato,
incluidas sus modificaciones.

21,- PAGO DE LAS MULTAS

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

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 enkegar una nueva garantía, de igual monto y características,
dentro de los 30 días s¡gu¡entes al cobro de la anterior.

22. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato
causales.

podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las s¡guientes

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
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.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa dist¡nta a la quiebra.d)

19.1. Recepción Provisoria.
Una vez que el contratista termina los trabajos, deberá solicitar la Recepción
Provisoria, por Oficina de Partes, al ITO del contrato.

a)
b)
c)



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)
2)

Aplicación de más de tres multas.
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos por el
adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el
adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las
que se hubiere comprometido en su oferta.
La negativa del contratista a presentar una nueva boleta de garantía, cuando
esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes
bases.

4)

A\

6)

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.

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

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b) Exigir la reejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.
d) Comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo de la obra,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado
en las bases técnicas y otros documentos complementarios.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.
h) Mantener un permanente control sobre ra ejecución del contrato, a través
de cualquier medio o forma que resurte idónea para el efecto. Este control
abarcara la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Al momento de la liquidación del contrato er lnspector Técnico del contrato
deberá requer¡r al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30)
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laboralés. 

'

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

24.-
Para

DIRECCION TECNICA DE LA OBRA
la Dirección Técnica se requiere que el contratista

permanente a una persona a cargo de los trabajos
mantenga en forma



25,. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES

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,- 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 Técnica deberá solicitar la
aprobación de la Dirección de Educación, aun cuando dicha modificación de contrato
tenga saldo $0 y/o no involucre mayores plazos.

27,- 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.

28.. VARIOS

El conkatista 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 la Dirección del Establecimiento.

DOMINGO PI R
DIRECTOR DE P NIFICACIÓN

:t DÉC

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

No obstante lo anterior, cuando se explicite eliminar una partida en planos,
especificaciones técnicas u otro documento, prevalecerá esta indicación.
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ESPECIFI CACIONE S TÉCN ICAS DE ARQU ITECTU RA
OBRA

uErcActoN
PROPIEIARIO

ARQUIITCTA

DESCRIPCIÓN DE tA OBRA

GENTRATIDAOES

: MUORAMIENTO DE ÁR€As VERDES, ESCUELA 8A$CA Í{E8UCO, CHTUAX VIUO: PANAM€RICANA SUR XM I3, COMUNA DE CHII,IAN VII.IO.
: MUNICIPATIOAD OT CHIUáN VIUO
: l€sslcA A. rOttDO DíAZ

[as presentes especificaciones tecnicas incluyen normas, procedimientos y descripcionesgenerales de ros trabajos neccsaros para ra rearización de ra obra denominada:'Meioramaento de áreas verdes, Escuela B&lce ,tebuco, chillán vtero-.

Lo dispuesto en ras presentes especif¡caciones se considerará pare ros efectos deconstrucción, comprementario a ros pranos de ra obra y tod3 discrepancia se resorveráprevla consulta al arquitecto proyectista en terreno.

L¿ obra consiste en realiz¿r ronstrucción de áreas verdes, ¿rboflzeción (árboles y plantas)y hermoseamiento del exter¡or del establecimiento.

El proyecto descr¡to se rearizará en cr estabrecimiento educacionar Escuera gás¡ca Nebucoubicado en panamericana Sur Km 13, comuna de Ch¡llán v¡eio, p¡op¡edad de la l.Munic¡palidad de ChiIán V¡eio.

rodo lo contemprado en estas especificaciones, pranos, detarres, notas y acraraciones derArquitecto serán e¡ecutadas fiermente y será exigencia que toda modificación seaacordada con los profesionares invorucrados y notifica-da al rro de ra obra.

si por alguna omisión se dejara un vacío en ros procedim¡entos constructivos se procederá
segÚn las normas chirenas, ordenan¿a Generar de urbanismo y construcciones y er buenarte del construir. cuarquier deta[e omi¡ido en ras presentes EETT necesarios para et buen
desarrollo y térm¡no de la Obra, será anali¿ado y desarrollado por el l.T.O., el contrat¡sta y
el Arquitecto pfoyecrista. Toda obra que se indique en ras pr€scntes EETT, pranimetría
y/o presupuero debe ser incruida por el contratista y sr alguna obra o part¡da por error
no se indicó y es necesaria para eiecutar corectamente ra obra debe s€r éjecutada por
el co rat¡rta a §u costo.
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Serán exigibles todas las normas chilenas d¡ctadas por el INN u otro orgánismo
Subernamental, aunque no estén tácrtamente inclu
normativa legal aludida en estas especificaciones
archivo de obra.

idas dentro de este documento. La
técnicas deberá mantenerse en el

El presente proyecto const¿ de los siguientes contenidos los cuales serán
complementarios e indivisibres der totar. Ante cuarquier divergenc¡a prevarecerán ras
aclaraciones de los profesionales autores de cada proyecto.

Ante divergencias entre profesionales prevalecerá el arguitecto autor del proyecto:

1.- Proyecto de Arqu¡tecture y Detalles
2.- Especificaciones Tecnicas.

Las cotas mandan sobre el d¡bujo, los detalles sobre los planos, las especificaciones
tecn¡cas sobre todo ro anter¡or y ras acraraciones der profesionar autor der proyecto en er
libro de obra por sobre todo.

En donde se especifique "o equirarente" respecto a argún materiar se entenderá que sr no
erigte en el comercio regional, se reemplazará por un producto de iguales o merores
car¿cterÍsricas y caridad (sin modificar er presupuesto originar), con ra aprobación en er
libro de obra der rro. Er constructor o contratista deberá demostrar ra iguardad o
superioridad en ra caridad de r¿ partida con ra certificación de ras características der
producto rearizado por fabricante y ra boreta o factura ra cuar no podrá ser inferior al varor
del mercado del producto especificado.

En donde 5e especifique .§tuiendo las recomendaciones del fabricantC se entenderáque se debe remitir a Ios catárogos eño en curso, o en su defecto ros úrtimos pubricados,
de las empresas o instituciones mencionadas ros cuares se considerarán parte rntegrante
de las presentes especificacrones tecnicas. Er constructor o contratista deberá tener en supoder tales catárogos antes de comen¡ar a elecut¿r ra part¡da, y deberá demostrar ar rro
su conoc¡mrento respecto a las ¡nstrucciones y/o recomendaciones ahí señaladas.

En todas les part¡das se emprearán materiares de primera cardad, ros cuares deberán
conter con la aprobación der rro y der arquitecto, previa presentación de ra certrñcacióny facturación de cada una de ellas.

Los precios unitarios de ras diferentes partidas deben contenef todos los gastos en que sedebe incurrir para su correcta y finar erecuc¡ón, un,ro o,ror, materiares, obra de mano,fletes, equipos, herramientas, materiales complementarios, etc.

iLIJS¡RT MUNICIPALIDAO DT CHIT[AN VITJO
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Se debe considerar además- ra- instarac¡ón de faenas, rimpreza permanente y finar de raobra, retiro de escombros y restos de materiales, etc.

El presente estudio se considera¡á aprobado íntegramente ar contar con ra visación de rossiguientes ort¡nismos de control:

- Oepartamento de Administración de Educación Municipal (DAEM)- Unidad técnica municapal. (SECptA)

f{orme¡ de se¡urid¡d: 5e deberán respetar ras normas de seguridad referidas en roscatálotos y guias preparadas por er Depaftamento de segur¡dad de ra Mutuar deSeguridad y/o de ra Asoc¡ac¡ón chirena de segu.idal 
"'n-,o0. 

t. obra durante todo sudes¿rrorlo y en todo horario. T¿mbién ser; exig;bh toda ia ¡no¡cac¡ón a través de carteresalusivos de cada riesgo en los lugares qrl a","r.in"' este profesional, util¡zandopreferentemente los iconos de la Asociación Chilena de Seguridad.

En donde aparecen ras sigras "EETT" se referirá a ras ,.presentes 
espec¡ficaciones técn¡casde erq.uitectura,, salvo que se refieran expresamente a las especificaciones deespecialidades.

En donde se ¡ndique "rro'se e-ntenderá que se trata del personar de ra rnsp€cc¡ón Técnicáde obra determinada por er t4unicipio, quiu,., 
"r,"r,i-.?r-go de fiscarirar ros procesosconstructivos y materiares indicados o no en las presentes er y en todos ros documentosque serán pane de la l¡citac¡ón de obras respect¡v;.

En donde se indique .constructor,, o ,,contrattsta,, 
se entenderá que se trata delprofesional a cargo de las obras y empresa constructora adiudicatoria der contrato deeiecución, ambos al mtsmo t¡empo.

En donde se ind'ca "¿ elección del propietaf¡o" se entenderá que debe ser consultada lapartida al ITO y éste decidir y estampar en libro de obra la ,lsotuc¡¿n

1. TRABA"'OS PRTVIOS

1.1 trrtsTAlÁooNtsPROVISoR|AS

1.I.I 
'TISTATACIÓil 

DE FAEilAS

Se deberán proveer las instalaciones neccaarias para acopio de materiales, planos, libro deobra y equipos a utilizar. En un tugar ,.ord.do ;i;;;iiál 0r".,".0", estabtecimienro yel contratista se revantarán ras construcc¡ones prorisorraspar" ra bodega de materiares y
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se considerará un cierro provisorio con ma[a rascher que impida er ingreso de personas
a¡enas a las áreas de trabajo, garantizando ra seguridad e integridad tanto de ra obra
como de los trabaiadores y comunidad educativa. M¡entres la obra se encuentre en
ejecución el contratist¿ debera mantener aseada ras vias usadas para er acarreo de
materi¡les, asimismo velará porque el entorno no sea contam¡nado por elementos y
restos provenientes de la obra.

1.1.2 I.IMPIEZA DE TERREÍIO

se deberá limp¡ar tod¿ er áree a ¡nterven¡r dejando ribre de escombros y barlras. Del
mismo modo se deberán mantener diar¡amente los materiates ordenados, quedando
estr¡ctamente prohibido deiarlos en espacio de uso público que pudieran causar posibles
daños a terceros. Dentro der área a intervenir existen árbores que se conservarán, ros
cuales están debidamente ¡nd¡cados en planimetría adjunta.

1.1.3 TRAZAOO Y NIVETES

Municipatrdac
de Chitlán Vie Departamento de Educación

la habilitación de un baño químico
zona cercada y designada por el lTO.

El acopio de materiales se realizará dentro de una

Se trazará la obra de ecuerdo a planimetría ad.,unta. Los tra¿ados deberán tener el vi5to
bueno del ITO y del arquitecto de la obra.

2. ÁREAS vERDEs

2.1 Prados

Todas las áreas que consultan prado deberán ir confinadas con solerilla de canto redondo
100x20x6 cm. Par¿ esta partida el contratista debe cons¡derar en su oferta el relleno del
terreno proyectado para alcanzar los niveles de solerillas proyectados.

2.1.1 Remover terreno existente

Las ¿onas a intervenir, en relación al césped y cubresuelos, deberán ser removidas en 15
cm, deiándose libres de elementos pétreos, quedando con un nivel adecuado para recibir
la tierra vegetal. Asim¡smo el terreno quedará con una pendiente sufic¡ente (mínimo 2%)
que permita la adecuada evacuación de las aguas lluvias. Será responsabilidad del
contratista retirar de la obra todo material orgán¡co de desecho y llevarlos a botaderos
autorizados por el lTO.

l.
!
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2.1.2 Retiro de escombros

El contratista deberá reali¿ar el retiro de todo el
trasladándolo a un bot¿dero autorizado por el ITO de la o

2.1.3 Preparación de superñcie

2.2 Cubresuelos

La tierra vegetar a utirizar deberá ser apta par¿ ra instaración de roflos de pasto naturar ypara la plantación de cubresueros y árbores proyectados. se consaderarán 15 cm de capade tierra vegetar en er terreno destinado a ra plantación de praoos, ra cuar deberá contar
con el visto bueno der rro postefaormente ra tierra será apisonada en forma manuar conaplicación de agua, quedando er refleno a ras der borde de ü sorerifla.

2.1.4 tn3telac¡ón de césped en rollo

Es importante que ros ro,os de pasto se cosechen er mismo día que serán despachados. seaconse.¡a que ra anstaración se rearice cuando ros roÍo5 estén recíén cortados de raplantación, con las raíces húmedas y frescas, pero s¡ por cualquier circunstanc¡a nopudlese ser instaledo en esc momento, debe guardarse en un lugar sombrío y se debehumedecer por enc¡ma para que permanezca fresco. No es conveniente tardar más de 4ghoras en plantar el pasto sum¡nistredo.

Se recomienda comenzaf ra instaración en base a una de ras rectas del proyecto, 5ecompletará la primera línea recta antes de comenzar la segunda. Se debe alterar lasuniones de forma tar que er nuevo setmento de pasto empiece a ra matad der segmentode la hilera der rado' Las uniones deben quedar ro más ¡untJs posibre para que no queden
espacros entre e'as Una vez que er césped ," an.r"ntra instarado se pasará un rod,roapisonador para eriminar borsas de aire que pudieran haber quedado entre er pasto y ersuelo Se deberán efectuar riegos abundantes ra primera iemana 13 veces ar día), estosirán disminuyendo semanalmente a 2 y I vez al dfa.

La cota, dirección y sentido de la pendiente será definida por el ITO y proye«ista de laobra siempre evitando que er agua se direccione a ra zona de acceso der estabrecimiento.

matenal
bra.

orgánico de desecho

se plantarán las especies propuest¿s en pranos. previo a la plantación, cada especie debeser visada por la lTO, según los requer¡mientos del proyecto. En general, se plantarán enforma homogénea por sectofes de acuerdoar pt"no a"r'proyecto de paisajismo respectivoy diagramas de prantac¡ón incruidos en ras fichas ¿" urüoá, ,ua"tares; en ca§o de argún¡nconveniente, la ITO tntervendrá en terreno en con¡rntl c-on ef arquitecto.

B
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2.2,1 Lavanda

Se ubicarán a las distancias y en los lugares establectdos en los planos del proyecto depaisaj¡smo respect¡vo' Antes de.proced-e, , h ;;;;;;;, 
-se 

,e"t¡.r.¿ una Indicación delas posiciones de madera que indique la uUicac¡On ie ia, ,f"n,.r, Or" serán recibidas porla lTO. El hoyo de plantación debe ser de 0,3r0,¡.0,¡ mi. ionoo ,r"tto, bien mullido.

La plantación prop¡amente tar, se rear¡¿ará de modo que er cuero de ra pranta quede 3 cmsobre el nivel der suero; ras raíces han de quedar u¡en' 
"comáiaors. 

A medida que er hoyose llene con una mezcla en partes iguales de t¡erra de t,o¡a y tierra procedente de laexcavación previamentc mezcladas se r¡ega simultánu"."nif . se ha de tener cuidado enque las plantas queden perfectamente vert¡cares. por ningún motivo se apisonará er suerocon los pies, de ser necesario se ¡ntroducirá una estaca pJra 
"r"grrr. 

el llenado completodel hoyo con tierra. En caso que et hoyo no quede llur;;;;.1. pos¡c¡ón de Ia planta baje,se sobre levantará sin dañarra, cuadando siempre que er'cue[o de ra pranta guede porsobre la tierra que la rodea.

una vez efectuada ra prantación, se procederá a regar con chafla controrada hasta saturarevitando sobreriego. Esto debe hacerse cada raa"qr" L *r'"n¡.," presente señales dehaber perdido su humedad inicial.
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2.2.2 Arctotheca calendula

se ub¡cafán a ras d¡'tancia' y en ros rugares establecidos en ros pranos der proyecto depa¡sai¡smo respectivo. Antes de proced-e, , ,, "i"rlirr.,le ,ea¡i¿ar¿ una indicación delas posiciones de madera que indique la ubicación i.i* rl.",ar, que serán recibidas porla lTO. El hoyo de plantación debe ser de 0,3.0,3.0,3;;. iolOo rr"tto, bien mu,ido.

La plantación prop¡amente tar, se rearizará de modo que er cuero de ra pranta quede 3 cmsobre el niver der suero; ras raíces han de quedar ¡ien 
"co-oiaoas. A medida que er hoyose llene con una mezcla en partes ¡guales de t¡erra de hoja y t¡erra procedente de láexcavación previamente me¿cradas se riega s¡murtán";u";; Se ha de tener cuidado enque las plantas queden perectamente verticares. por ningun motivo se apisonará er suerocon los pies' de ser neces¿rio se introducirá una estáca pJ," 

"rugrr", 
e*enado compretodel hoyo con tierra En caso que er hoyono quede ,eno á fue ra posrcion de ra pranta baje,se sobre lev¿ntará sin dañarla, cuidando siempre que el cuelto de la planta quede porsobre la tierra que la rodea.

una ve¡ efectu¿da ra prantacaón, se procederá a regar con chara controlada hasta saturafevitando sobreriego Esto debe hacerse cada rez-que ra superricie presente señares dehaber perdido su humedad inicial.

Municipalidacl
de Chittán Vieir,r Oepartamento de Educación
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2.3 Arbori¿ación

Las especies que se plantarán deberán estar sanas, libres de cualguier enfermedad oparásito. Se plantarán los árboles ind¡cados a cont¡n;;J;, 
-

2.3.1 tiguidambar (2 unid)

Se.deberán plantar con una profundidad de 1,0 m ub¡cados según plan,metría. Ademásdeberá ret¡rarse todo tipo de materiares pétreos debiendo poster¡ormente rerenar raexcavación con tierra vegetal sin apis.onar pa. lru,o ;.-oiporar l¿ planta (altura=2m)traída de un vivero, la que deberá cenificar su calidadl 
' -'r

Los árboles se deberán entregar con un cerquiro de protecc¡ón o tutof en base a pieza dep¡no impregnado de 2x2,, de 2 m como mínimo de largo, los que deberán ser enterradospor lo menos 40 cm v sobresar¡r 1,6 m. La 
"rp".¡" v "iir,o, 

jeberán 
unirse mediante unmínimo de 3 amarras de cáñamo, lienza plástici o hu¡nchas de caucho, las que serepartirán por er rargo der tutor. Cada especie aeuer¿ contar con su respectiva tasa querecoja las aguas lluvias y las de regadío.

Departamento de Educación

**

# +r*
***

I f

t It
.q

iIUSfRE MUN(-I['ATIDAD Dt CHITTAN VIÉJo

a

\aI

''1

I

1t

-q..

.i!



,d,
Departamento de €ducación b*

2.3.2 Magnolio Soulangeana (2 untd)

se.deberán prantar con una profundidad de 1,0 m ubicados según pranimetría. Ademásdeberá retirarse todo t¡po de mater¡ales pétreos deb¡endo poster¡ormente rellenar laexcavación con t¡erra vegetar sin apisonar para ruego rn.o.por", ra pranta (artura=2m)traída de un vivero, la que deberá certif¡car su calidad]

tos árboles se deberán entregar con un cerquillo de protecc¡ón o tutor en base a pieza dep¡no ,mpregnado de 2x2,, de 2 m como mínimo de largo, los que deberán ser enterradospor lo menos 40 cm y sobresarif 1,6 m. La especie y nl"tuto, o"uur¿n unirse mediante unmínimo de 3 amarras de cáñamo, lienza plásticá o t r¡n.i., de caucho, las que serepart¡fán por er rargo der tutof. cada especie deberá contar con su respediva tasa quereco¡a las aguas lluvias y las de regadio,
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2.4 Plantas

Departamento de Educ¿ción

2.4.1 Cortaderla Selloana

se.deberán prantar con una profundidad de 0,30 m ubicadas según pran¡metría. Ademásdeberá retirarse todo tipo de materiales pétreos debiendo posteriormente rellenar laexcavación con tierra vegetar sin apisonar para ruego incorporar ra pranta trarda de unvivero, la que deberá certificar su caridad y buen estaáo. La ariura de ra pranta a instarar enobra será de S0 cm o más.

2.4.2 Atapanto

se deberán prantar con una profundidad de 0,20 m ubicadas según pranimetría. Ademásdeberá retirarse todo tipo de materiales pétreos debiendo posteriormente relenar raexcavación con tierfa vegetar sin apisonar para ruego incorporar ra pranta traída de unvivero, la que deberá certificar su caridad y buen esiado. Af momento de prantar deberáposeer una altura no menor a 40 cm.
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3. sot ERttrAs

3.1 tnst¿l¡c¡ón d€ soleriltas

El co¡tratista deberá reari¿ar r¿s excavaciones necesarias para poder ejecutar ra¡nstaración de ras sorerilras que serán de canto 
'"aonoo Je 100x20x5 cm, ras cuares seinstal¿rán según ubicacion en pran¡metría por todo 

"r 
ooro"'0" ras zonas de áreas verdes.Serán asent¿das sobre hormigón de 170 Kgicem/mr.- 
-- -'

El ancho der emprantirado de hormigón serd sim,ar ¿r de ra base de ra solerira (6 cm). Launrón entre solerillas deberá ser revocada con mortero Oe p.ga en proporción 1:3 (1 decementoy3dearena).

4 UmPtEzA

4.1 A§eo y mtreta

Será de cargo del contratista el despeje de basura, escombro, despuntes, etc. que hubiereantes de la in¡ciac¡ón de la obra y dur¿nte su ejecución. iooo ,a,ur¡at sobrante comoexcedente de demoriciones, etc. se extraefá de ra obra hacra un botadero autori¿ado.Asim¡smo' será obrigatoria ra mantención y entreBa de ra obra en perfecto estado delimpie¿a Al término de ra obra se retirarán ,á¿o, ro1 escombros e instaracionesproüsorias quedando el terreno y la obra limpia y d"rp"r"ar.

a
!
3 (

Ut:

A. DO

17.042.111.2

ARQUITECTA

Chillon Viejo, Septiembre de 2O1E
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ANEXO N'1.A

En

DECLARACION JURADA PERSONA JURIDICA

a _ d ías del mes de del comparece
,de

nacionalidad RUT N"
con domicilio en _, en representación de

quien bajo juramento expone lo siguiente

a) Que el oferente no t¡ene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas un¡das 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 10% o más del capital.

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

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

, profesión

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.



ANEXO N'1-B

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

a _ días del mes de _ del comparece
de nacionalidad

profesión RUT N'
condomicilioen-,quienbajojuramentoexponelosiguiente:

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, 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 func¡onarios 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 107o o más del capital.

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

Firma
Nombre
RUT



ANEXO N'1-A

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

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

SI

NO

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

FIRMA OFERENTE



ANEXO N' 1.8

FORMULARIO 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

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Dom icilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

Nombre Representante o Apoderado Común



FORMULARIO PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO OFERTADO
CORRIDOS

EN DIAS

FIRMA



COMPROMISO AMBIENTAL

PROYEGTO: "MEJORAMIENTO DE
NEBUCO, CHILLAN VIEJO''

AREAS VERDES, ESCUELA BASICA

En Chillán V¡ejo a _ dias del mes de del
com parece RUT

quien
N'

con domicilio en
comprometa a:

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

Representante Legal

5C
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.w, *Municipatidad
de Chittán Viejo Departarñento de Educaaión

FORMULARIO PRESUPUESTO
,'MEJORAMIENTO 

DE ÁREAs VERDES, ESCUEIA BÁSICA NEBUCO, CHITLAN VIEJO"
oBRA: MEJORAtvlENTO O¡ Án¡¡S V¡RO¡S SECfOR: CHItLAN VlE.lO

MANDANTE: DAEM, MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

ITEM PARTIDA

uBrcncró¡l: pa¡¡a¡¡¡RtcANA suR KM 13

CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
U IIIDAD

(8) (AxB)
1

1.1

1.1.1

2

2.1

2.1.2

?,1,1
2.1.4

.?'?......
2.2.1
2 2_2

2.3.1

2.1.2
2.4

2.4.1

2.4.2

3.1

4
4.1

TRABAJOS PREVIOS

INSTAI-ACIONES PROVISORIAS

lnstalación de faenas
.. ...n-e..:......

......!.rl!-. .. .

unid

eza de terreno
fGzado iveles 5

EAS VERDEs

Prados

Remover terreno existente
Retiro de escombro5

s
lnstalac¡óñ de cé en rollo s
Cubresuelos
Lavanda I"";ffi-1l iri{ I

lilii l
I --;;;;- T'

1... .üris . .l:

s
Arctotheca calendula 5
Arbor¡zac¡ón

tiq!idámbar s

s
Plentas

Cortaderia Selloana I
4§-" I
soLERLt-AS
lnrtalación de solerillas I....ói.....I :t

T

I
I

s
IIMPIEZA

Aseo y entrega
I unid l- 5

NETO s

GAsTOS 6ENERAIEs s

UfILIDADES 5

SUBTOTAt s

5

VALOR TOTAI, PROYECTO s

FIRMA

Ch¡ án Viejo, Abrilde 2019

1.1.2 5

1.1.3

2.r.1

Preparación de superficie

2.1

Magnolio soulanqeana

3
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=§ESCUELA BASIGA NEBUCO, CHTLLAN V|EJO,,, por un monto disponible de
$5.000.000.- ( cinco millones de pesos ) impuestos incluidos.

portal www. mercadopú blico.cl

del presupuesto vigente
Chillán Viejo.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
, bajo la lD: 3671-23-LE19.

4.- IMPÚTESE et gasto a ta cuenta 2152206001,
del Departamento de Educación de la Municipalidad de
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