
Municipalidad
de Chiltán Viejo ü="qf>" Secretaría de Planificación

ApRUEBA BAsES y LLAMA n uclrecróN púeLlca
No32r2019, tD 3671-32-LE19, "CONSTRUCCTON
MODULOS HABITABLES"

DEcREro No 1664
Chillán Viejo, Z 3 ilAy 2013

VISTOS:

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

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003

CONSIDERANDO:

f) Decreto Alcaldicio N' 824 del 1910312019 que nombra
Administrador Municipal y Decreto Alcaldicio N'969 del 28103/2019 que delega funciones al
Administrador Municipal.

DECRETO:

1.-APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas
,Bases técnicas y demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación y la
Dirección de Desarrollo Comunitario, para el llamado a licitación pública No32/2019 lD: 3671-
32-LE19, denominada "CONSTRUCClON MODULOS HABITABLES ":

,t.,r',.

a) Ordenes de pedido N"254 del 2910412019 de
DIDECO.

b) Certificados de disponibilidad presupuestaria N"042 y
N"043 de fechas 2610412019 de Dirección de Administración y Finanzas.

c) Convenio Transferencia de Recursos Programa
Habitabilidad Año 2018.

d) Bases técn¡cas enviadas por la Dirección de Desarrollo
Comunitario.

e) Las Bases Administrativas, Bases técnicas y demás
antecedentes elaboradas por la Dirección de Planificación y la Dirección de Desarrollo
Comunitario para la licitación pública "CONSTRUCCION MODULOS HABITABLES"



BASES ADMINISTRATIVAS

1 GENERALIDADES:

Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto denominado:
"CONSTRUCCION MODULOS HABITABLES". Las bases técnica y Convenio de
Transferencia de Recursos para la Ejecución del presente proyecto, forman parte
integrante de la licitación. Las obras serán ejecutadas de acuerdo a normativa vigente,
bases técnicas y demás antecedentes. 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 las obras. Lo anterior incluye a la
Municipalidad de Chillán Viejo.

Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el
Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá 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
en obras, faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica,
cuando corresponda.

OBRA

FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION
HABITABILIDAD

DE FONDOS, PROGRAMA

UNIDAD TECNICA L Municipalidad de Chillán Viejo.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
EN PESOS CHILENOS

$12.815.301.- impuestos incluidos

PLAZO MAXIMO 60 DíAS CORRIDOS

Pública

IDIOMA Español

Una Etapa

..CONSTRUCCION MODULOS HABITABLES''

LICITACION

ETAPAS DE APERTURA
DE OFERTAS



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

2.- MODALIDAD DE LA LICITACIÓN:

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

3.- PARTICIPANTES

En la presente licitación podrán part¡cipar 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.

4.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION:

Bases Administrativas Especiales
Bases Técnicas
Formulario Declaración Jurada
Convenio de Transferencia de Fondos Programa Habitabilidad
Formulario ldentificación Oferente
Formulario Oferta Económica

5.- MODIFICACIONES A LAS BASES

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los
proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones,
para cuyos efectos se reformulará el cronograma de actividades establecido en el
punto 7.

6,- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS

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

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



8.-

7.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAZO
Preguntas Hasta el día 4 contado desde la fecha de

publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

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

Recepción
Ofertas

de Hasta el día '10 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día l0 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.

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

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a través del
portal www.mercadopublico.cl, en el icono de foro, en los plazos señalados en el
calendario de licitación (Punto 3 de la Ficha de Licitación).

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

ACTIVIDAD

Respuestas



9.- VISITA A TERRENO
contempla visita a terreno, No obligatoria. La cual se indicará en el calendario de
licitación.

10.- PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto disponible para ejecutar la obra es de $12.815.301.- impuesto
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 correspondientes. En consecuencia el valor
neto del formulario oferta económica debe obligadamente ser igual a la oferta
presentada por el proponente en el portal www. m e rcad opub lico. cl

1'1,- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

Las ofertas y sus anteced
www. m ercad op u b I ico. cl

entes deberán presentarse exclusivamente en el portal
Los antecedentes a subir en el portal serán los

siguiente:

1 1.1.- Documentos Administrat¡vos

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

a.- Formulario Oferta económica

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.

a
b
c

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

NOTA: El oferente deberá además, ingresar por Oficina de Partes la Garantía
Original de Seriedad de la Oferta, antes del c¡erre de la licitación indicada en el
Cronograma, en un sobre cerrado con indicación del nombre de la licitación y el
nombre del oferente. Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por la
póliza de seguro electrónica, a través del portal.

1 1.2.- Documentos Económicos



una vez ¡ealizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá. solicitar a través

J"i portal a cada uno áe los proponentes aclaraciones sobre cualquier aspecto de su

oferia. Estas aclaraciones serán iespondidas a través del citado portal por parte de los

;;ü;""-;t"" " .e. tardar en 2 días hábiles contados desde ta recepción del

ietiárimiento; de lo contrario su oferta no será considerada en la evaluación y

qrLáánOo Fuera de Bases. De igual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta no

es sat¡sfactoria 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

ié.aa6, Ley de compras públicas, los oferentes podrán h-acer observaciones en

á";i¿; al proceso de Apertura de la licitación dentro de las 24 horas siguientes a la

.pártrr". Lstas observaciones deberán efectuarse a través de portal de

't 1.3.- Documentos técnicos

a.- Cert¡f¡cados de Exper¡encia( escaneados a través del portal)

El oferente deberá acreditar experiencia en programas similares'

b.- certificado de Registro de contratista ( escaneado a través del portal)

El oferente deberá presentar preferentemente '

. MINVu A 2, 4. Categoría o Superior, MoP obras menores 9 oM, cat' ..8,,o Superior;

- Registro de alguna Municipalidad del país'

c.- Cédula de identidad y autorización SEC del instalador eléctrico( escaneado a

través del Portal)

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

ADJUDICACION

www.me rcadopúbl cl

El Municipio
comparación
selección de
conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio de eva luació n

deChillánViejo,prepararáuninformedetalladosobreelanálisisy
de propuestas, éxpóniendo las razones precisas en que se fundamenta la

la' oierta evaluada como la más conveniente. Para determinar la

- Valor ofertado
- Experiencia en Programas de Habitabilidad Fosis
- Certificado de lnscripción registro contratista

Oferta Económica (OE):

El meno¡ valor ofettado se asignará 1 00 puntos. El puntaje para las ofertas restantes

se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente formula:

TOYo

20Yo
10%

OE: OM x 100

PO



OE=Oferta Económica

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

Experiencia (EX):
El oferente deberá certificar su experienc¡a a través de certificados emitidos por Municipios
que señalen:
a) Que ejecutó Programa de Habitabilidad en las partidas de reparación de viviendas y/o
construcción de módulos habitacionales, se forma sat¡sfactoria.
b) Señalar año de ejecución. Cada año se considerará como un programa distinto ejecutado.

Certificados Puntaje asignado
100 puntos

Certifica entre I y '10 programas ejecutados. 50 puntos

0 puntos

ee¡Uf¡c¡clc de lnscripción (Cl):
El oferente deberá adjuntar Certificado de inscripción en alguno de los siguientes registros,
con una antigüedad no superior a 60 días de la apertura de la propuesta. Se aceptará el
Certificado emitido por internet de la lnstitución emisora.

Registros
MINVU A 2, 4' Categoría o Superior, MOP
Obras menores 9 OM, cat. "B" o Superior

100 puntos

50 puntos

No presenta regisko 0 puntos

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

Donde:

NF = Nota Final
OE = Puntaje Oferta Económica
EX = Experiencia.
Cl = Certificado de lnscripción

Certifica más de 10 programas ejecutados.

NO certifica experiencia.

Puntaje asignado

Registro de alguna Municipalidad del pais

NF= OE x 0.70 + EX x 0.20 + Cl x 0.10



coMtstó¡¡ evr-u¡oone

La propuesta será evaluada por una comisión nombrada por decreto alcaldicio.

La licitación será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de los
sistemas electrónicos o d¡g¡tales 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.

La comisión evaluadora tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar del día
sigu¡ente de la entrega de los antecedentes por Dirección de Planificación, para
realizar la evaluación y emitir el informe de evaluación

RESOLUCION DE EMPATES

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

1.- Primer decimal en el puntaje final.
2.- Mayor puntaje del Criterio Experiencia
3.- Mayor puntaje del Criterio Certificado de lnscripción

El oferente favorecido con la adjudicación, deberá dar cumplimiento a las presentes
Bases administrativas, en lo referente a plazos de firma de contrato y a la entrega de la
Garantía de Fiel Cumplimiento de éste, deberá efectuar los trámites que correspondan
en la D¡rección de Planificación de la Municipalidad.

13.- READJUDICACIÓN
La MUNICIPALIDAD podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de
prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes Glsos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo est¡pulado 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
articulo 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.mercadopublico.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
de garantía de fiel cumplimiento del contrato y el certificado de antecedentes laborales

ADJUDICACION



y previsionales con una antigüedad no super¡or a 30 días a contar de la fecha de la
firma de contrato. Posterior a ello el adjudicatario tendrá 48 horas a contar de su
emisión, para aceptar la orden de compra.

15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

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

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las especificaciones
técnicas contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
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 vigentes en materias de accidentes
del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le

pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean
imputables al Conhatista.

f) De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que
le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

16.- FORMAS DE PAGO:

Será un único estado de pago una vez efectuada la recepción prov¡sor¡a.

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

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

La factura deberá especif¡car el valor correspondiente a mano de obra
contratada y el valor correspondiente a materiales utilizados.

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

c) Recepción provisoria debidamente aprobada por decreto Alcaldicio.

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.



17.- GARANTIAS

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las Garantías
que se señalan más adelante.

No se aceptarán como garantías los ingresos municipales.

GARANT|A DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
90 días corridos a contar de la fecha
de cierre de las ofertas en el Portal
www.mercado publ¡co.cl

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente $100.000 pesos
G losa Garantiza la Seriedad de la Oferta

"Licitación Pública lD 3671-32-LE19 "
, se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

del
s¡do
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 garantia original de seriedad de la oferta, antes del cierre de la
licitación indicada en el Cronograma. Se exceptúa este trámite cuando el oferente
opta por la póliza de seguro electrónica, a través del portal.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.265.500-7

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

aumentado en 90 dias hábiles
Expresada en Pesos chilenos

Equivalente a un 57o del precio total del
contrato.

Glosa Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato
"Licitación Pública lD 3671-32-LEl9", se
exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

Vigencia Mínima

Forma y Oportunidad de su
restitución

Monto



Forma y Oportunidad de su
restitución

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio
la Recepción Provisoria del contrato

GARANTIA DE CORREGTA EJECUCION DE LA OBRA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Minima 180 días a contar de

Provisoria de la obra
la Recepción

Expresada en Pesos chilenos
Equivalente a un 3% del precio total del
contrato.

Glosa Garantiza la correcta ejecución de las
obras "Licitación Pública lD 3671-32-
LE'19", se exceptúa llevar esta glosa el
Vale Vista.
Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sanc¡one por Decreto
Alcaldicio la Liquidación del Contrato

El plazo máximo para ejecutar la obra es de 60 dias corridos y comenzará a contar
del día siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

19.. RECEPCION DE LAS OBRAS

19.'1. Recepción Provisoria.

El Contratista deberá solicitar la recepción provisoria en forma escrita a través de la
Oficina de Parte de Municipalidad de Chillán Viejo.
Al momento de la recepción provisoria deberá hacer ingreso de la boleta de correcta
ejecuc¡ón de la obra.

1 9.2.- Recepción Defi nitiva.

La Recepción Definitiva se efectuará 180 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La comisión de recepción definitiva estará
constituida por funcionarios que se designen en su oportunidad.

Monto

Forma y Oportunidad de su
rest¡tución

18.- PLAZO



2O,- MULTAS

El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en una
multa por cada día atraso correspondiente a un 5 por mil del monto neto del
contrato.

21.- PAGO DE LAS MULTAS

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

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

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

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

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

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

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 características,
dentro de los 30 dias siguientes al cobro de la anterior.

22.- MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

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 ¡ndemnizaciones por daños y
perjuicios que fueren precedentes.

23.- INSPECCION TECNICA.

La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional dependiente de la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado deberá considerar que la
inspección técnica de la obra se reserva el derecho de:
a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa,
b) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan s¡do objetadas.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumpl¡miento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.
e) Comunicarse vía correo electrón¡co con el jefe de obras a cargo de la obra, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecuc¡ón 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 of¡cio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
h) Dar visto bueno y recepc¡ón conforme al estado de pago, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.
i) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
j) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Contrato deberá
requerir al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de
verif¡car el cumplimiento de las obligaciones laborales.
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

24.- DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a un jefe de obras a cargo de la obra.

25.- DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (planos,
espec¡ficaciones técnicas, presupuesto, aclarac¡ones 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,
especif icaciones técnicas u otro documento, prevalecerá esta indicación.
Toda resolución de discrepancia o impresión deberá quedar reflejada en un informe del
lnspector Técnico de la Obra.



26.- LETRERO INDICATIVO DE OBRA

No contempla.

27,- AUMENTO DE PLAZO

El plazo de la obra podrá ser aumentado a requerimiento escr¡to del contratista y
autorizado por el ITO del contrato. El plazo de ejecución no podrá sobrepasar los 120
dÍas corridos.

28,- UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN

Para efectos de la presente licitación, el
corresponde al Director de Planificación.

funcionario encargado del proceso

29.- VARIOS

Los beneficiarios del proyecto se harán cargo de los consumos de agua, energía
eléctrica que se generasen durante el período de ejecución del proyecto.

R
ICACIÓN



ANTECEDENTES
El Programa Habitabilidad, dentro de sus Normas Técnicas y Procedimientos Operativos
-Se requiere contratar la compra de bienes:, módulos, materiales de construcción,
instalaciones eléctricas Y mano de obra de acuerdo a las siguientes bases Técnicas:

CONSIDERACIONES BASICAS:

't,- Todos los formatos de Oferta económica que forman parte de las siguientes
Bases, son de carácter obligatorio para el proceso de Lic¡tación, siendo
rechazadas las ofertas que no adjunten estos documentos.

2.- Los plazos y calendarios de entrega se señalan en cada linea de Lic¡tación'

3.- Para quienes postulen a ejecuc¡ón de instalaciones eléctricas deberán en fo¡ma
obligatoria adjuntar al proceso de licitación fotocopia de Cedula de ldentidad y

autor¡zac¡ón SEC del ¡nstalador eléctrico.

Monto: $6.1 26.1 85.- (lVA incluido).

1 GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas corresponden a los estándares mínimos
establecido para la construcción de Módulos Habitables de 3x3 mts y 6x3 mts cuadrados
del Programa Habitabilidad Convenio 2016-2017, las que podrán ser complementadas o

en los casos que correspondan incorporar materiales que no se encuentran indicados en

ella y que tiendan a mejorar la cal¡dad de los proyectos que se presenten, las que deberán
ser técnicamente aprobadas por la Asistencia Tecnica de FOSIS.

2 OBRAGRUESA

2.1 REPLANTEO, TRAZADOY NIVELES:

Antes de in¡ciar los trabajos, se consultará y concordará con la familia beneficiada, el
emplazamiento y orientación del módulo.
Se deberá orientar de manera de ev¡tar que reciba la lluvia duecta en su fachada de
acceso de acuerdo a la dirección de los vientos predom¡nantes en el sector. (Se deberá
reflejar su orienteción y ubicación definitiva en f¡cha P3)



2.2 FUNDACIONES

Serán en base a poyo de hormigón vibrado de b= 24 cmy h = 40 cm como mlnimo.
Las excavaciones tendrán el perfil de acuerdo a la fundación (poyo de hormigón) y
profundidad necesaria para que éstos queden 2/3 enterrados.
Todo de acuerdo a plano Planta de Fundaciones, Vigas Maestras y V¡gas de P¡so.

2.3 ENVIGADO DE PISO

VIGAS MAESTRAS
Será envigado maestro de pino aserrado d¡mensionado e impregnado a presión y vacÍo
conforme a la Norma NCh 819, de escuadría 2 x 5 pulgadas, sin uniones entre tramos,
nstalad as de canto bre las fundaciones
Este envigado será fijado a poyos mediante espárragos fe. 8 mm de d¡ámetro. Con
cadeneteado de 2 x 4 pulgadas, aserrado de la misma calidad de envigado. Todo de
acuerdo a plano Planta de Fundaciones, Vigas Maestras y Vigas de Piso.
Para ev¡tar el deterioro de la madera por presencia de la humedad se debe instalar un
trozo de f¡eltro entre el poyo y la viga de madera.
No se aceptarán piezas mal dimensioadas, nudos sueltos o defectuosas.
VIGA§ DE PISO
Serán v¡gas de piso" de pino aserrado dimens¡onado e impregnado a presión y vacío
conforme a la Norma NCh 819, de escuadria 2 x 3 pulgada, s¡n uniones entre tramos.
Este envigado será af¡anzado mediante clavo de acero corriente de 4 pulgadas.
Todo de acuerdo a plano Planta de Fundaciones..
La estructura de p¡so deberá quedar completamente nivelada.
El d¡stanciamiento máximo entre vigas de piso será de 50 cm.
No se aceptarán piezas mal dimensionadas, nudos sueltos o defectuosas.

2.4

2.5 TABIQUER|A

Será en base a tabiquerÍa tradicional de madera de pino aserrada, con pie derechos,
cadenetas, sole¡as de escuadrÍa de 2 x 3 pulgadas para tabiques exteriores y 2 x 2
pulgadas tabiques interiores. Se consultará pie derechos a una distancia máx¡ma de 60
cm. armado en obra o taller y cadenetas cada 60 cm. máximo, sin embargo el
distanciam¡ento de los elementos verticates y horizontales de la estructura será

Se efectuará prev¡o al trazado, el despeje del terreno, desmalezamiento, l¡mpieza y
desarmes correspond¡entes. Se hará el replanteo general de la obra, frjando estacas en
los ejes constructivos. Se materializaran los puntos de referencia, para defin¡c¡ón de
planimetrfa, y posteriores rellenos y movimientos de t¡erra que resulten necesar¡os.
Los movimientos de tierra y rellenos deberán quedar con una pendiente adecuada para el
escurrimiento superficial de aguas lluvia.

ENTABLADO DE PISO
Sera Madera de pino Machihembrada de 1 x 4 pulgadas, afanzadas con puntas de acero
corr¡ente de 2 pulgadas. Este entablado debera quedar completamente nivelado. No se
aceptarán piezas mal dimensionadas, nudos sueltos o defectuosas. Entre las viqas v el
entablado de piso. se debera considerar fieltro.



compat¡ble con el material de revest¡miento. Las uniones mediante clavos corrientes de 3
ó 3 1/2 pulgadas.
En todas las esquinas y encuentros de tab¡ques se deberá considerar d¡agonal de
arriostramiento en base a p¡eza de madera de la misma escuadría.
La f{ac¡ón de sole.a a estructura de piso será mediante clavos corr¡ente de 4 pulgadas
cada 15 cm máximo.
Toda la estructura vertical deberá quedar firme y completamente aplomada.
No se aceptarán piezas mal dimensionadas, nudos sueltos o defectuosas.

2.6 ESTRUCTURA DE TECHUMBRE

2.7 AISLACIÓN

Aislación Hldrica: Se consulta la colocación de barrera de humedad, consistente en fieltro
asfáltico N" 10 bajo plancha de cubierta, revestimiento eliter¡or y ba.io entablado de piso,
dispuesta en sentido hor¡zontal, con traslapo en sentido lateral y longitudinal de 150mm.
como mfnimo.
Aislación Térmica: se util¡zara poliestireno expandido de 30 x500 x1000 mm, densidad
Standard (10 Kg/m3), en tabiques perimetrales y 100 x 500x1000 mm en cubierta,
instalado entre costaneras y cadenetas.
No se aceptará dejar aislación térmica a la v¡sta.

Ventilación oasiva d la vivienda: se debe considerar la colocación de elementos que
permitan que la viv¡enda respire con la finalidad de renovar el aire interior y cooperar a la
disminución de la aparición de humedad, condensación y hongos dentro de la vivienda.
Con el fin de asegurar una correcta renovación de aire, se considerará la instalación de
2 elementos regulables de ventilac¡ón pasiva que en base a celosías del t¡po Jonas 3", los
cuales se deben instalar a una altura de 1,80 y a unos 20 cms de las esquinas, en los
extremo de la vivienda para fac¡litar la ventilación cruzada por convección. Para facilitar la
ventilación cruzada entre los recintos se debe cons¡derar un rebaje inferior en la puerta
del tabique divisor¡o de a lo menos de 10 mm.

Estructura en base a vigas inclinadas de madera de pino cepillado, de escuadrfa 2 X 5
pulgadas, distanciadas a 60 cm como máximo ó estructura tipo cercha a dos aguas en
base a madera asenada de escuadría 1 x 5 pulgadas d¡stanciadas a 90 cm como
máximo.
Se cons¡dera c¡elo en base a tablero estrucitural de de Fibra Orientada (OSB) de 9,5 mm o
entablado de cielo de % pulgada de espesor como mín¡mo. Este cielo se ¡nstalará bajo la
estructura de envigado o en cara inferior de estructura de cerchas.
Se consultará costaneras en pino aserrado de 2 x 2 pulgadas las que irán distanciadas
a 50 cm.
La fijación de vigas y cerchas a muros eslructurales será mediante clavos corriente de 4
pulgadas.
Las estructuras de vigas o cherchas, según sea el caso, deberán proyectarse más allá de
la estructura de tabiques de manera de conformar el alero correspondiente.



2,8 REVESTIMIENTOEXTERIOR

Se considerar revestimiento de madera impregnada, este será traslapo de % x5 pulgadas
d¡spuesta de forma horizontal, afianzado por medio de clavo corriente de I,5 pulgadas.
Se incluye fieltro asfáltico N"10, de acuerdo a lo especificado en punto 2.1 .6.
No se aceptaran piezas con defectos, como nudos sueltos, torcidas o rasgadas o marca
de martillo sobre la superfic¡e o separaciones en el traslapo.
En f¡onlones de la fachada pr¡ncipal y poster¡or se considera la colocación de mismo
revest¡miento de traslapo d¡spuesto en sentido vert¡cal.

Se consulta Placa de OSB de 9,5 mm de espesor en cielo y tabiques, afianzados por
medio de tornillo de Volcan¡ta roscalata 1 5/8 x13 distanciados a 30 cm como máximo, en
toda la estructura de tabiquerfa y de cubierta..
Su colocación se hará de acuerdo a instrucciones del fabricante, cuidando de respetar la
c¿¡ra que quedara a la vista y las separaciones entre placas sugeridas, para ev¡tar
deformaciones por presencia de humedad.
La estructura base estará modulada o convenientemente suplida para la adecuada fljación
del material de este revestimiento.
El revest¡miento debera quedar firme, completamente aplomado y sin deformidades.

2.10 PUERTAS

Hoias: Exterior: Será de placa de terciado de 70 x 200 cm como m¡nimo. Toleranc¡as
dimensionales admisibles : 1 mm de espesor, 3mm de ancho y 4mm en su altura. Estas
puertas exteriores tendrán ajuste y diseño que impida el paso de aguas lluvias al interior.
lnterior: Será de placa de MDF batiente pino de 70 x 200 cm. Como mjn¡mo. Tolerancias
dimensionales admisibles : 1 mm de espesor, 3mm de ancho y 4mm en su altura.
Marcos: Se colocará marco rebajado de madera de pino insigne en los que no se
aceptaran uniones clavadas. Deben consultar solución que reciba y conduzca al exterior
las aguas de condensación.
Sobremarco: Será de madera de pino dimensionado (t¡po guardapolvo). No se aceptarán
piezas de maderas reconstitu¡das, tales como prensado, aglomerados etc.
Cenaieria v qu¡ncalleria :En puerta acceso principal y puerta interior, se colocará
cerradura de sobre poner con tirador , lÍnea Poli o similar,
Bisaqras: Puertas lnter¡ores y Exteriores Las puertas se afianzarán con 3 bisagras de
acero de 3 x 3 plg. En el caso de existir puertas que habran hacia el exterior, las visagras
tendrán pasadores remachados o soldados.No se aceotarán bi ras afianzadas con
clavos
Escala de acceso: Se debera confeccionar con despuntes de madera, proteger con
cerestain.

NOTA GENERAL: El revest¡miento exterior sobrepasarán en su parte inferior Scm a los
sobrecimientos. En dinteles de puertas y ventanás se rematará con una p¡eza de
Zinc- Alum de 0,35mm. a modo de bota aguas.
El fieltro asfált¡co no deberá ser cortado en los bordes de rasgo de puertas y
ventanas, sino que deberá ser doblado corcheteado por el interior del tabique.

2.9 REVESTIMIENTOSINTERIORES



Se consulta la instalación de ventanas de Aluminio Linea 20, cor cámara botaaguas, con
dimensiones de acuerdo a planos respectivos, que incluyan todos los accesorios para su
correcto funcionam¡ento y cierre de segur¡dad tipo caracol. Estarán compuestas por 2
div¡s¡ones, serán de corredera y estas se instalaran de acuerdo a las especificaciones de

fabricante.
Marcosr Se colocará marco rebajado de madera de pino impregando preferentemente en
los que no se aceptaran uniones clavadas. Deben consultar solución que reciba y
conduzca al exterior las aguas de condensac¡ón.
Sobremarco: Será de madera de pino dimensionado (tipo guardapolvo). No se aceptarán
piezas de maderas reconstituidas, tales como prensado, aglomerados etc.

Nota: Todas las ventanas deberan tener una camara de escurrimiento para aguas de
condensac¡on, deberan tener un perfecto a.juste al vano para lograr una optima
estanqueidad de la ventara y se sellaran en todo su contorno con cordon de silicona
Elastosello 1100 aluminio o trasparente, se utilizara tambien en el marco de ventana y
sobremarcos
Sobre cada ventana se considera forros protectores corta goteras en zinc o pvc que
asegure la estanqueidad.
Se debe considerar que el sobremarco que quede para el exterior de la Veniana debe ir
pintado con algun impermeabilizante,

2,12 ALEROS Y TAPACAN

Se consulta alero de sal¡ente de 40cm. (mínimo). En todo el perimetro de la viviendas
medido en sentido perpendicular desde el plano exterior del muro terminado hasta el
extremo del tapacán.
Se consulta forro de alero en base entablado de madera, sobre cadeneteado entre
costaneras y vigas de cielo, con un distanciam¡ento máximo de 0,6 m entre cadenetas.
Como tapacán se considerara pieza de pino de 1x5 pulgadas afianzado mediante clavo
de acero co¡riente de 2 pulgadas

Q!¡g: Sobre cada puerta y ventana se considera forros protectores corta goteras en zinc o
PVC que asegure la estanque¡dad.

Se debe considerar que el sobremarco que quede para el exterior de la puerta debe ir
pintado con algun impermeabil¡zánte.

2.11 VENTANAS



2.13 CUBIERTA.

TERMINACIONES

GUARDAPOLVOS Y JUNQUILLOS

Guardaoolvos: Se consulta de pino insigne de%x3 plg canto achaflanado' para lodos los

Será plancha Zinc Alum, Onda Toledana. Espesor O,35mm' pendiente mínima de

""rárioa 
pl"*" de arquitectura. El traslapo lateral será de 1 a 2 ondas (90mm )' y.su

tráir"pá l"ígitrai"al 150mm, estos traslapos se dispondrán siempre en contra.del sentido

Je-lá'ilrria lredominante y escurrimientó de las aguas; para su I'r.iación se. deberá. usar

clávos helicáidal ZltZ plg can sello, los que deberáñ colocarse de acuerdo a instrucciones

del fabricante.
La cubierta sobresaldrá respecto de tapacanes y tapa reglas: en 50mm'

iá .uUi"rt" O"f.rá quedar completaménte hermética, sin f¡ltraciones y permitir un correcto

escurrimiento de las aguas lluvias.

En el caso de considerarse módulo de 3x6 mts a 2 aguas, se consultará la colocación de

caballete Zinc-Alum de 0.4 mm (min.) de espesor y desanollo 50 cm.(mf n.), traslapo

;n¡.á"on 
"uui"rta: 

2s cm. Estos seián añanzados a estructura de techumbre mediante

iás mismas f¡aciones que la cubierta a una distancia máxima de 30 cm

áajo el cabaliete se consulta la colocación de fieltro en forma continua

J

3.1

recintos.
Junqu Serán de p¡no insigne tipo cuarto rodon de 20x20 mm , e irán

revestimientos interiores en tabiques
illos Cuarto Rodon

en todos los encuentros de

A. PINTURAS Y TRATAMIENTO DE FACHADAS

Las pinturas y protectores, se aplicarán según instrucciones de los fabricantes' en dos

manós como minimo, y todas las necesarias para obtener un buen acabado'

Oleo brillante: Se apl¡cara en marcos y sobremarcos exteriores, lapacanes, puerta y

ventanas exterior, color a definir a excepcion de blanco
Cerestain o similar: En el caso de no considerar revestimiento exterior de madera

impregnada, se aplicará 2 manos de protector de poro abierto para madera (Ceresta¡n o

similaQ.
pintuá o Oleo: Se aplicara en puerta de Exterior 2 manos de Pintura por ambos lados,

color a definir a excepcion del blanco.
se deberá cons¡deraf Iimpieza y tratamientos de las supeficies de acuerdo a

instrucciones del fabricante, previa aplicac¡ón de pinturas. No se aceptarán superficles
pintadas sin un tratam¡ento adecuado.



4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

En caso de ser fact¡ble técn¡camente, se consultá su ejecuc¡ón de acuerdo a normativa
SEC vigente, normas Nch Elec. 4l2OO3 sobre instalaciones eléctr¡cas de baja tensión las
que consideran un lnstalador Autorizado.

Se debera cons¡derar 2 circuitos indeoendientes entre sí: uno oara alumbrado v
otro oara enchufes.

Centros: Se consultan los siguientes centros como mínimo

R1 (Rec¡nto 1): 2 enchufes y 1 centro de luz.(incluida ampolleta Led).
R2 (Recinto 2): 2 enchufes y 1 centro de luz.(incluida ampolleta Led).
R3(Recinto 3): 2 enchufes y 1 centro de luz.(incluida ampolleta Led).

Canalizaciones v conductores: Se consulta red sobrepuestal canalización será
mediante. Tigreflex Naranjo o Superior como mfnimo. Conductores podrán ser NYA y/o
NSYA y sus secciones mfnimas serán tanto para alumbrado como enchufes 2,5mm2.
Dependiendo del tipo de canalización a util¡zar se deben considerar encuentros y un¡ones
respectivas de la misma materialidad, ejemplo ángulos. En ningún caso se aceptará
canalización Flexible blanca.

Empalmes medidores: En el caso de existir, serán aéreos y monofás¡cos de acuerdo a
normativas existentes SEC y los plazos de tramitación deberán cumplir con lo estipulado
en el Plan de lntervenc¡ón Comunal.

Puesta a tierra: Será mediante barra de 5/8plg x 1,smts de largo con Term¡nal conector
para barra tierra ó soldada al conductor de 4mm.
Se deberá considerar mirilla de inspección de PVC con tapa en terminal conector.

NOTA: Los enchufes se consideran todos dobles y los centros con soquetes de loza . Los
soquetes deberán resistir ampolletas hasla de 100 W.

Protección: Para la protecc¡ón de los conductores (automáticos), se utilizarán
protecciones termo magnét¡cas unipolares marca Legrand modelo DE o similar de 10(A)
para alumbrado y 16(A) para enchufes. Para la protección de las personas (diferencial)
se ¡nclu¡rá un ¡nterruptor diferencial de 2 x 25 A, 30 mA de sensibilidad, marca Legrand
modelo DX, o equivalente técnico, instalado en tablero general y siempre conectado
como mínimo a ambos circuitos (alumbrado v enchufes). Se consulta la instalac¡ón de
Calota de acuerdo a la cantidad de automáticos y d¡ferenciales a instalar, esta deberá
contener tapa de segur¡dad.

Artefactos: Los artefactos tales como enchufes, serán tipo Biticino tapa plást¡ca. Se
ubicarán preferentemente a 1,20m de altura, considerando fácil acceso y operación,
según mob¡l¡ario y función del recinto. Los centros de iluminación se ubicaran
preferentemente en centro geométrico del cielo del recinto. No se aceptarán elementos
que no puedan ser utilizados correctamente por una mala posición, estos deberán ser
repuestos.



5

se debera entregar el mdulo en perfeclas cond¡ciones de l¡mp¡eza, explicar el correcto

uso, eidado y mantención del módulo. (E,m, ventana, cenadura, revestimiento de p'so,

ventilacion).
Se deja explícito que en esle aclo, la familia está en cond¡c¡ones de utilizar el módulo'

ENTREGA A LA FAMILIA

MODULOS HABITACIONALES CON INSTALACION ELECTRICA

ESTE ANEXO SE DEBE ADJU NTAR A DOCUMENTOS DE OFERTA ECONOMICA

No se aceptará cable de conexton a la vista sin canalizaclón de protección

TotalPrecio (iva lnc.)CantidadEqu¡pam¡ento
1Modulo 6X3

1Modulo 24 mt2

Total

Elizabeth Gutiérrez Barboza 11072
(1.5 kilómetros desde la

munic¡palidad).

6x3

Patricia Olave c¿bildo X1350
(3 kilómetros desde la

municipalidad).

24 mt2

DETALLE DE B¡ENES A LICITAR

Detalles de Beneficiarios Modulos.



Monto: $6.689.1 16.- (iva lncluido)

se adjunta a licitación documento Excel con especificaciones detalladas y planos.

La cantidad de familias que se verán ¡ntervenidas con estas reparaciones son

MATERIALES Y filANO DE OBRA PARA REALIZAR DIVERSAS REPARACIONES.

*Todas las puertas y marcos de ventanas que den hacia el exterior deb€n ir pintado

con oleo preferentemente cáfé moro.

Listado de familias a atender.

Benef¡ciarios D¡stanc¡a de
municipalidad a
vivienda a reparar.

María Carrasco Sector Santa Elena 18 kilómetros.

María Pérez Pasarela Los Colihues 9 kilómetros.

Patricia Olave Cabildo #1350 3 kilómetros.

Rosa Quiroz V. san esteban psj. triunfo
#157

David Sepúlveda V. san esteban psj. triunfo
#157

3 k¡lómetros.

Sarvia Vásquez Cornelio Olivares #982 2 kilómetros

Baquedano S/N (frente a

Shell)

5 kilómetros.

Valeria Pinilla Juan Martínez de Rosas
#525

Paulina Mercado Conde de Maule *(557 2 k¡lómetros

I.3.- MATER¡ALES Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR

Dirección

3 Xilómetros

Orfelina Larenas

1,S Kilómetros.



il ECONOMICA.

XOftfTOS DXSPOf{BLES PCN [.EA fftrcLt'Y'Eil lVA

MONTO DISPONIBLE MODULOS HABITACIONALES 6X3 M2 Y 24 MT2 CON

]NSTALACION ELECTRICA, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA DIVERSAS

REPARACIONES.

PLAZO MAXI DE ENTREGA MONTO MAXIMO D I SPON I BLE

60 DIAS 312.815.s01.-

Obse oones

1.-Los oferentes, deberán fomal¡zar sus ofertas, según el formato que se adjunta con las

presentes bases administrat¡vas y técnicas, así como tamb¡én en archivo digital todos los

respaldos de su oferta técnicceconómica.

2.- Una vez entregados los Bien€s y/o serv¡cios se haÉ entrega de un Acla de

cumptimiento de ptalos a cada proveedor por parte de la Técn¡co Constructor Municipal.

sin embargo, si el Asistente Técnico de Fo§s posterior a esta entrega, detecta

observacioñes a los b¡enes y/o servicios, se contar:¡ con un plazo adicional máximo de 10

días para subsanarlos, no quedando efecto estos días adic¡onsles a cobro alguno de

multa.

Ch¡llan \fie¡r, & ñayodÉfr1g.



FORMULARIO !DENT¡FICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

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

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UN¡ON TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Dom icilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom icilio Correo
Electrónico



En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

d ías del mes dea del comparece
de nacionalidad

en
, profesión RUT N' con domicilio

quien bajoen representación de
juramento expone lo siguiente

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean funcionarios
directivos de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unidas a ellos por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 1g.57s, 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 '10olo o
más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anter¡ores, 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



DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL

En días del mes de del
, de nacionalidad

comparece

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

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo y no t¡ene 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 funciona¡ios directivos y personas mencionadas en el punto anterior,
ni de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni de una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10% o más del capital.

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

Firma
Nom bre
RUT



FORMATO OFERTA ECONÓMICA

LICITACION

CONTRATACION DE SERVICIO PARA PROGRAMA HABITABILIDAD 2018-2019

COMUNA DE CHILLAN VIEJO

Por medio del presente, el oferente que suscribe viene a presentar su oferta para la
licitación ya individualizada, la cual se ejecutará de acuerdo a lo establecido en las bases
de l¡c¡tación y términos de referencia, cumpl¡endo toda la normativa vigente a este tipo de
servicios.

OFERTAECONOMICATOTAL NETO:

lva

TOTAL

En palabras son:

(Et monto que se ingresa al portal chile compra, corresponde al neto)

$

ü

ü

Observaciones:
. El oferente, debe adjuntar a su oferta, en arch¡vo digital todos los respaldos de su

oferta técn¡co-económica:
. Se entenderá que las ofertas presentadas en la presente Licitación, cumplen en su

total¡dad con las especif icaciones técn¡cas solicitadas para cada una de ellas.

Datos Oferente:
NOMBRE:
RUT:
DIRECCION:
FONO:
RPTE. LEGAL:



2.- LLÁMASE propuesta públ¡ca la licitación No 32/2019 lD:

3671-32-LE19, denominada: ,,CoNSTRUCCION MODULOS HABITABLES", por un monto

disponible de $12.815.301 ( doce millones ochocientos qu¡nce mil trescientos un peso).

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal

www.mercadopúb lico.cl , bajo la lD: 3671-32-LE19.

ANÓTESE, co E Y ARCH¡VESE.
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