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Muni ci patidad
de Chittán Viejo

f

Las facultades que confiere la LeY

de Municipalidades refundida con todos

DECRETO:

tu l,,/"¿ ,

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACION
púBLtcA No43/2019, lD 3671-43-LP19,
..GONSTRUCCION AULAS LICEO TOMAS
LAGO"

DECRETO N" 1958

Chillán Viejo, 25 IUll 2013

VISTOS:

No 18.695,
sus textosOrgánica Constitucional

mod ificatorios.

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

del 30 de julio de 2003.

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases

AdministrativasEspeciales,Planos,EspecificacionesTécnicasydemás
antecedentes elaborados por la Dirección de PlanificaciÓn para el llamado a licitación

pJtl", ñ"¿V2019 tD: áOzr_¿¡-t_plS, denom¡nada ,,CONSTRUCCION AULAS

LICEO TOMAS LAGO":

Secreta ría de Planificación

CONSIDERANDO:

a) Orden de pedido N'14 de fecha 20/06/2019 de

Secretaria de Planificación.

b) La Resolución exenta N'5484 de fecha

13l15t2}1g que aprueba proyecto "CONSTRUCCION AULAS LICEO TOMAS

LAGO" y recursos del Programa Meioramiento Urbano y Equipamiento

Comunal/Emergencia Comuna de Chillán Viejo (E1239/2019).

c) Las Bases Administrativas, Especificaciones

técnicas, Planos y demás antecedentes elaboradas por la Dirección de Planificación

para la licitación pública No 43t2019 lD: 3671-43-1P19, denominada:
..CONSTRUCCION AULAS LICEO TOMAS LAGO".



BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

1. GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales
serán aplicables para el proceso de licitación, evaluación, selección, contratación y
ejecución del proyecto denominado: "CONSTRUCCION AULAS LICEO TOMAS
LAGO" y complementarán a las Bases Administrativas Generales, para obras a
suma alzada y el Resolución Exenta de Recursos para Ia Ejecución del presente
proyecto, los cuales forman parte ¡ntegrante de la licitación. Las obras serán
ejecutadas de acuerdo a normativa vigente, diseño, especificaciones técnicas,
memorias y cuadros de obras que para efectos de estudio serán referenciales,
siendo obligación del oferente replantear las obras en terreno y asegurar que éstas
sean por el total término de ellas, o sea, la contratación será bajo la modalidad de
suma alzada. El oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes, garantías,
impuestos y/u otros s¡milares ante organ¡smos públicos y privados involucrados en la
ejecución total de la obra. Lo anterior incluye a la Municipalidad de Chillán Viejo.
Asimismo, el precio ofertado deberá inclurr gastos de la construcción y en general,
todos los estudios, derechos, honorarios, ensayes y gastos que correspondan a la
naturaleza de las obras a ejecutar sean estos directos o indirectos.

Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumpl¡r 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.). Asimrsmo, el contratista deberá dar
cumplimrento a la normativa vigente relat¡va 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
..CONSTRUCCION

LAGO".
AULAS LICEO TOMAS

FINANCIAMIENTO PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO
EQUIPAMIENTO COMUNAL/ EMERGENCIA

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chillán Viejo.

S59.672.220.- impuestos incluidos

120 días corridos

LICITACION Pública

IDIOMA

ETAPAS DE APERTURA
DE OFERTAS

U na Etapa

PRESUPUESTO MAXIMO
EN PESOS CHILENOS

PLAZO ESTIMADO

Español



Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación, están
disponibles en el portal vwyw. mercadop u b lico. 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 Vie1o.

3.. PARTICIPANTES:

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

4.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION

Bases Administrativas Generales
Bases Administrat¡vas Especiales
Resolución exenta aprueba proyecto
Plano de Arquitectura (3)
E s pecif ica cion es Técnicas
Anexo No1 Especificaciones Técn¡cas
Memoria Cálculo
Factibilidad
Certificado Visación SECREDUC

En el caso que sur.lan discrepancias entre los antecedentes de la presente
licitación, el orden de prelación para resolver las discrepancias que se generen,
será la siguiente:

Prelación Administrativa
Ley N"19.886
D.S.N"1410 Reglamento de la Ley N"19.886
Resolución Exenta
Aclaraciones de bases administrativas
Bases Generales
Bases Administrativas
Contrato

Prelación Técnica
Aclaraciones Técnicas
Especificaciones Técnicas
Planos
Otros anexos
Formularios Oferta

5,- MODIFICACIONES A LAS BASES

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



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

6.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de noventa (g0) dias corridos,
contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Recepción de Ofertas

Las fechas señaladas en el presente cronograma podrán ser modificadas
considerando un plazo prudencial para conocimientos de los oferentes.

El decreto modificatorio de fecha
www.mercadopu blico.cl.

será informado a través de

8.. CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las
consultas que estimen pertinente sólo a través del portal wvwv.mercadopublico.cl, en
las fechas estipuladas en el m¡smo.

La Munrcipalidad 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).

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el dia 9 contado

publicación del llamado a
Mercado Público.

desde la fecha de
licitación en el portal

Hasta el dia 'l 1 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.
Hasta el dia 20 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económ icas.

El día 20 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicación 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.

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 adiuntos del portal. Cada oferente deberá
preocuparse de revisar dichos archivos, para enterarse de posibles aclaraciones que

Respuestas



pueda realizar la Municipalidad, antes de realizar su oferta
Aclaraciones o Respuestas a consultas, para todos los
contractuales, pasarán a formar parte integral de las
Ad m in istrativas.

El Documento de
efectos legales y
presentes Bases

9.- VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación, se
iniciará en la Dirección de Planificación, calle Serrano No 300,2'piso de la Casa
Consistorial, donde se levantará un acta de los asistentes.
Se deja establecido que la vis¡ta a terreno tiene por objeto clarificar conceptos y
ubicación de las obras y toda consulta que allí se haga necesariamente para su
validez administrativa debe ser formulada a través del portal www. mercadopú b lico. cl
Cada participante deberá movilizarse en forma particular.

El contratista que no asista a la visita a terreno o no cumpla la hora de llegada
quedará automáticamente Fuera de Bases.

10.. PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto máximo para ejecutar la obra es de $59.672.220.- (cincuenta y
nueve millones seiscientos setenta y dos mil doscientos veinte mil pesos) impuestos
incluidos, sin reajustes ni intereses.

Considerando que el portal vwwv.mercadopublico, cl solo considera ofertas netas, la L

Municipalidad de Chillán Viejo pagara el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspond ientes. En consecuencia el valor
neto del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta
presentada por el proponente en el portal www.mercadooubl¡co.cl.

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

I 1 .1.- Documentos Administrativos
a.- Formulario de Declaración Jurada
b.- Fotocopia garantía de seriedad de la oferta
c.- Formulario identificación del oferente

NOTA: El oferente deberá además, ingresar por oficina de Partes la Garantia

original de seriedad de la oferta, antes del cierre de la licitación indicada en el

cro-nograma, 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'

En el caso de oferentes bajo unión temporal de Proveedores, estos deberán

presentar escritura pública de dicha unión a través de www.mercadopublico.cl

1 1.2.- Documentos Económicos

a.- Formulario de Presupuesto de acuerdo a Formato

En el caso que el proponente estime que para dar un buen término a las obras se

Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el portal
www. mercadopublico.cl Los antecedentes a subir en el portal serán los
siguientes y si faltase alguno de ellos, el contratista quedara automáticamente
Fuera de Bases si no presenta boleta de seriedad de la oferta y Formulario
Presupuesto:



hace necesario considerar una partida que no esté en el itemizado referencialentregado en este expedrente de ricitación 'podrá incorpoiarrJen'üninuéur-páñio, oen una similar a éste.

la 
propue.sla se. abrirá según ros procedimientos que para tar efecto exige els¡stema Mercado Público, es decir, apertura electrónica en presencia del iomitéde Evaluación de Propuestas. A partir de ra hora de cierre iu r, páñ.tr, po,.

parte del sistema www.mercadopublico.cl, no se aceptará ninguna ofártá.

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 Ia
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 evaiuación 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 2SO, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley No
19.886, Ley de Compras Públ¡cas, 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. mercadop ú b lico. cl.

a.- Declaración jurada simple medioambiental ;

b.- Certificado de registro de contratista subir escaneado a través del
portal wvw. mercadopublico. cl.

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
- Declaración Jurada Simple Medioambiental
- Certificado de lnscripción Registro Contratista
- Cumplimiento de formalidades

65o/o

10%
20Yo

5%

Oferta Económ ica (OEl:

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

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

OE: OM x 100

PO

I 1 .3.- Documentos técnicos

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



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

Declaración iurada Simple medioambiental IDM):

Si presenta declaración jurada slmple medioambjental
No presenta declaración .iurada simple medioambiental

= 100 pu ntos
= 0 pu ntos

Certificado de lnscripción (cr):

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.

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

No presenta registro

Si cumple con todos los documentos requeridos = 100 puntos
No cumple con la totalidad de la documentación requerida = 0 puntos

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

NF= OE x 0.70 + DM x 0.l0 + CI x 0.20

Donde:
NF = Nota Final
OE = Puntaje Oferta Económica
DM = Declaración Jurada Simple Medioambiental
Cl = Certificado de lnscripción

Se considerar oferta valida a los intereses municipales aquella que obtenga
un puntaje igual o superior a 50 puntos

coMISIÓN EVALUADORA

La propuesta será evaluada por una comisión conformada por tres funcionarios

nombrados por decreto a lca ld icio.

La comisión evaluadora tendrá un plazo de 20 dias corridos a contar de la
recepción de los antecedentes por parte de la Dirección de Planificación, para

¡ealizar la evaluación de loa ofertas y emitir en respectivo informe'

Reg istros Puntaje asignado
Registro de alguna Municipalidad del país

MINVU A 2,4' Categoria o Superior

50 puntos

100 pu ntos

100 puntos

0 puntos

Cumplimiento de formalidades:



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

1 Primer decimal en el puntaje final.
2 Mayor puntaje Criterio oferta económica
3 Mayor puntaje Criterio certificado contrat¡sta
4 Mayor puntaje Criterio Declaración Jurada Simple Medioambiental

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 ofe rta del adjudicatario ni
los términos ni condiciones estipuladas en los documentos de la licttación.

El oferente favorecido con la adjudicación, previo acuerdo del H. Concejo Municipal,
de conformidad con el art. Na 65 de la ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades, deberá dar cumplimiento a las presentes Bases administrativas,
en lo referente a plazos de firma de contrato y a la entrega de la Garantía de Fiel
Cumplimiento de éste, deberá efectuar los trámites que correspondan en la Dirección
de Planificación de la Municipalidad.

13.- READJUDICACION

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

a) Si el contrato no se frrma 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 adjudicatar¡o 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 ver¡ficar dicha condición.

14.. CONTRATO

Transcurrida las 24 horas desde Ia publicación en el portal de

www. mercadop ub lico. cl , el acto administrativo de la ad.ludicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de 10 días hábiles para suscribir el contrato, además de

la presentación de los documentos de garantía de fiel cumplimiento del contrato y el

certificado de antecedentes laborales y previsionales con una antigüedad no

superior a 30 días a contar de la fecha de la firma de contrato. Posterior a ello el

adjudicatario lendrá 72 horas a contar de su emisión, para aceptar la orden de
compra. Además, al momento de la firma del contrato deberá presentar curriculum
vitae de profesional a cargo de la obra.

RESOLUCION DE EMPATES

ADJUDICACION

Una vez adjudicada la licitación en el portal www.mercadopublico.cl, los
oferentes tendrán un plazo de 24 horas para realizar consultas sobre la
adjudicación a través de la plataforma www.mercadopublico.cl y/o al correo
electrónico licitaciones@c h illa nvieio. c I



a)

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

15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

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

16,. FORMAS DE PAGO:
Serán tres estados de pagos por avance efectivo de obra, formulado por el
contratista y visados por el ITO de la obra.

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

Primer Estado de Pago:

b)
c)

d)

Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Vie1o, calle Serrano
No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
Estado de pago en formato tipo MOP, visado por la lTO, contra avance de la obra.
Un set de 6 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta del avance
físico de la obra, una de ellas sea la fotografía de Letrero de Obra)
Permiso de Edificación extendido por la DOM.

Segundo Estado de Pago:

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

b) Estado de pago en formato tipo MOP, visado por la lTO, contra avance de la obra.

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

avance fisico de la obra, una de ellas sea la fotografía de Letrero de Obra.
d) Certificado de la lnspección Provincial del Trabajo que certifique que no hay

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

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 Contratista.
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.



Tercer Estado de Pago y final

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

b) Estado de pago en formato tipo MOP, visado por la lTO, por un porcentaje no menor al
10% del valor total.

c) Certif¡cado de la lnspección Provincial del Trabajo que certifique que no hay reclamo
laboral pendiente y que las cotizaciones prov¡sionales del personal se encuentran al día.

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

e) Recepción provisoria de la obra

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

La cancelación de los estados de pago, estarán sujetas a la disponibilidad
presupuestaria y transferencias realizadas por la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo, Gobierno de Chile.

17,- GARANTIAS.

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

No se aceptarán como garantÍas los ingresos municipales

G losa

Forma y Oportunidad de su restituciÓn

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 ind¡caáa en el Cionograma. Se exceptúa este trámite cuando el

oferente opta por la póliza de seguro electrónica, a través del portal'

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera
Vigencia Mínima 1 20 d ías corridos a contar de la fecha de

c¡erre de las ofertas en el Portal
www. mercadop ublico. cl

Ex resada en Pesos chilenos
M onto Equivalente $100.000 pesos

Garantiza la Seriedad de la Oferta
licitación pública "CONTRUCCION
AULAS LICEO TOMAS LAGO" ID 3671.
43-LP19, se exceptúa llevar esta glosa el

Vale Vista.

Devuelta a solicitud escrita del contratista
una vez que haya sido firmado el Contrato
sancronado por Decreto Alcaldicio

GARANTiA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Beneficiario

A la vista e irrevocable



Todo el plazo de ejecución del contrato,
aumentado en 90 días hábiles
Pesos ch ilenos

Garantiza el Fiel Cumplimiento del
contrato licitación pública
..CONSTRUCCION AULAS LICEO
TOMAS LAGO", ID 3671.43.LP19, SE

exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

La Municipalidad deberá solicitar la certificación bancaria de autenticidad de
la garantia de fiel cumplimiento de contrato

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

La Municipalidad deberá solicitar la certificación bancaria de autenticidad de
la garantía de correcta ejecución de la obra

18.. PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima

Expresada en
Monto Equivalente a un 10ok del precio total del

contrato.
G losa

Forma y Oportunidad de su restitución Será devuelta una vez
sancione

que la llustre
por Decreto

Provisoria de la
Municipalidad
Alcaldicio la
Obra.

Recepción

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69 266.500-7

Pagadera
Vigencia Mínima

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

contrato.
G losa Garantiza la correcta ejecución de las

obras licitación pública
..CONSTRUCCION AULAS LICEO
TOMAS LAGO" ID 3671.43.LP19, SC

exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.
Forma y Oportunidad de su restitución Será devuelta una vez que la llustre

Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Liquidación del Contrato

GARANT|A DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El plazo para e.jecutar la obra es de 120 días corridos y comenzará a contar del dia
siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

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

Beneficiario

A la vista e irrevocable
400 d ías a contar de la Recepción
Provisoria de la obra



LIBRO DE OB RAS

La lro deberá solicitar el Iibro de inspección de conformidad a lo establecido en el
Art. N'48 de las Bases administrativas Generales para contratos a suma Alzada,
que forman parte integrante de la presente licitación

I9.- RECEPCION DE LAS OBRAS

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

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

1 9.2.- Recepción Defi nitiva.

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

20,- MULTAS.

El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en una

multa por cada día atraso correspondiente a un 5 por mil del monto neto del

contrato, incluidas sus modificaciones.

EI incumplimiento de la obligación de mantener un profesional de la construcción a

cafgo de la obra una vez firmados el contrato, facultará a la unidad Técnica a

efeótuar et cobro de multas consistentes en c¡nco UTM (5 UTM) cada vez que se

verifique la ausencia de éste profesional

2I.. PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda

al mes siguiente de la infracción cometida.

19.1 . Recepción Provisoria.

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



1)

2)

s)
4)

5)

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:

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 de la inspección Técnica.
Retraso en la entrega de la obra, conforme a los plazos y condiciones
establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.
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 ant¡cipada del
contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación www.mercado ublico.cl

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 re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas

.Í frig¡r la piesentación de los certificados de ensayos norma IN N 
- 
de los

matériales utilizados en obra, el contratista deberá considerar en su oferta los

ensayos necesarios, además de los solicitados expresamente por la lTo. En todo

caso, sólo se aceptarán los realizados por los laboratorios autorizados a costo del

contratista.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro
de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro,
el contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y ca racterísticas,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

22. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o term¡narse anticipadamente por las siguientes
causales:



d) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumpl¡miento del contrato y de todos
los aspectos considerados en estas Bases.

e) Comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo de la obra, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.

f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las
bases técnicas y otros documentos complementarios.

g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

h) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como asimismo
dar tramitación a los pagos y a las multas.

i) Mantener un permanente 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
requer¡r al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad
de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

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

24,- DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

Para la Dirección Técnica se requ¡ere que el contratista mantenga en forma
permanente a un profesional de la construcc¡ón a cargo de la obra.

El oferente adjudicado al momento de la firma del contrato, deberá entregar el
currículum y fotocopia del título del profesional res¡dente de la obra, el cual podrá ser
Constructor Civil, lngeniero Constructor o lngeniero Civil en obras civiles.

25.- DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepanc¡a 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 construcc¡ón, por lo
cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar un mejor término a la obra.

No obstante lo anterior, cuando se expl¡cite eliminar una partida en planos,

especif¡caciones técnicas u otro documento, prevalecerá esta ¡ndicación.

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

26,. LETRERO INDICATIVO DE OBRA.

De acuerdo a lo señalado en las Especificaciones Técnicas punto 1.3.-

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

Si en el transcurso de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir partidas del contrato original para su mejor término o por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, la ITO deberá solicitar la aprobación de
la Dirección de Planificación, aún cuando dicha modificac¡ón de contrato tenga saldo

$0 y/o no involucre mayores plazos. Obtenida esta aprobaciÓn la l.T,O, deberá
solicitar su autorización por parte de la Subsecretar¡a de Desarrollo Regional y
Administrativo, las que deberá obligatoriamente informar de lo obrado e incluir a
dicha entidad en la distribución adjuntando los documentos correspond ientes para

efectos de reprogramación de la ejecución.



28.- UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN

Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso
corresponde al Director de Planificación, Sr. Domingo Pillado Melzer.

29.- VARIOS

El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y otros
servicios que se generasen durante el período de ejecución del proyecto. Al solicitar
la Recepción Provisoria, el lnspector Técnico de la Obra deberá solicitar la
presentación de los certificados que acredite que no existen deudas por consumo de
agua y electric¡dad, gas u otro servicio, emitidos por los servicios o instituciones que
correspondan.

ELZER
DIRECTOR OE P NIFICACIÓN

DPM/pchc.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓil DE AUI.AS LICEO TOMÁS TAGO, CHILLAN VIUO"

UBICACIÓN

PROPIEfARIO

SOSTENEDOR

ARqUIECTA

CATLE SERRANO fl1212
MUNICIPATIDAD OE CHILIáN VIEIO
MUNICIPATIDAD OE CHILTAN VIEJO

JESSICA A. ÍOLEDO DÍAZ

Las presentes especificaciones técnicas tienen por fin el describir los materiales y

procesos construct¡vos para la ejecución de dos aulas en el liceo Tomás Lago, la cual cumple
con la normativa de la OGUC.

La ampliación del establecimiento cueñta con 96 m, de construcción, la cual se emplaza
en un primer n¡vel. Las aulas se estructurarán en albañilería confinada en marcos de hormigón
armado y su estructura de techumbre se concibe como viga-t¡ieral en estructura de madera.

GENERATIDADES

El contrat¡sta deberá tramitar el Permiso de Edificación ante la d¡recc¡ón de Obras

debiendo adjuntar los formularios, planos, especificaciones técnicas, memorias y factibilidades
que se soliciten.

Una vez terminadas las obras y previo a la recepción provisoria, el contratista deberá

entregar a la lT0, los planos As Burlt firmados por el o los profesionales competentes.

Todo lo contemplado en estas especificaciones, planos, detalles, notas y aclaraciones del

Arquitecto serán ejecutadas fielmente y será exigencia que toda modificación sea acordada con

los profesionales involucrados y el ITO de la obra.

Si por alguna omisión se dejara un vacío en las partidas descritas se entenderá que

deben ser consultadas alArquitecto y/o lngeniero según corresponda y cumplidas fielmente, En

todo caso se deberá entender el proyecto como una totalidad constructiva indivisible, por lo

que si algún material no está especlficado, pero es necesario para cumplir con lo proyectado o

necesario en el proceso construct¡vo deberá incluirse imputándose a los ítems imprevistos.

Si por alguna omisión se dejara un vacío en los proced¡mientos constructivos se

procederá según las normas chilenas, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y el
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buen arte del construir. Se da por entendido que el contratista está en conocimiento de todas
estas normas y disposic¡ones, por cons¡guiente, cualquier defecto o mala ejecución de alguna
partida será de su exclusiva responsabilidad, debiendo modificarla o rehacerla de serle

solicitado dentro del período de construcción o del período de garantía de las obras.

Serán exigibles todas las normas chilenas dictadas por el INN u otro organ¡smo
gubernamental, aunque no estén tác¡tamente incluidas dentro de este documento. La

normativa legal aludida en estas especificaciones técnicas deberá mantenerse en el archivo de

obra.

El presente proyecto consta de los siguientes contenidos los cuales serán

complementarios e indivisibles del total. Ante cualquier divergencla prevalecerán las

aclaraciones de los profesionales autores de cada proyecto.

Ante divergencias entre profesionales prevalecerá el arquitecto y/o ingeniero autor del

proyecto:

1.- Proyecto de Arquitectura y Detalles Construct¡vos.

2.- Especif icaciones Técnicas.

3.- Planos de Estructuras, fundaciones y detalles estructurales.

Las cotas mandan sobre el dibuio, los detalles sobre los planos, las especificaciones

técnicas sobre todo lo anterior y las aclaraciones del profesional autor del proyecto en el libro

de obra por sobre todo.

En donde se espec¡fique "similar" o "equivalente" respecto a algún material se

entenderá que si no existe en el comercio regional, se reemplazará por un producto de iguales o

mejores características y calidad (sin modificar el presupuesto original), con la aprobación en el

libro de obra del lTO. El constructor o contratista deberá demostrar la igualdad o superioridad
en la calidad de la panida con la certificación de las características del producto realizado por

fabricante y la boleta o factura, la cual no podrá ser inferior al valor del mercado del producto

especificado.

En donde se especifique "siguiendo las recomendaciones del fabricante" se entenderá
que se debe remitir a los catálogos año en curso, o en su defecto los últimos publicados, de Ias

empresas o ¡nstituciones mencionadas los cuales se considerarán parte integrante de las

presentes especificaciones técn¡cas. El constructor o contratista deberá tener en su poder tales
catálogos antes de comenzar a ejecutar la partida, y deberá demostrar al ITO su conocimiento
respecto a las instrucclones y/o recomendaciones ahí señaladas. De todas formas, y como
med¡da precautoria se consideran los catálogos de construcción existentes a nivel nacional y

)
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territorial, de la marca de los materiales utilizados, los cuales serán consultados y aprobados por

la lTO, y otros, los cuales podrán ser requeridos por el arquitecto proyect¡sta.

En todas las partidas se emplearán materiales de primera calidad, los cuales deberán

contar con la aprobación del ITO y del arqu¡tecto, previa presentación de la certif¡cación y

facturación de cada una de ellas.

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en los planos, especificaciones y

anexos son referenciales y no determ¡nantes, por lo cual el contrat¡sta deberá hacer sus propias

cubicaciones con las cuales reali¿ará su presupuesto.

Obras Municipales OOM. (permiso edificación)

Unidad técnica municipal. SECPLA

Normas de Seguridad: Se deberán respetar las normas de seguridad referidas en los catálogos y

guías preparadas por el Departamento de Seguridad de la Mutual de Seguridad y/o de la

Asociación Chilena de Seguridad en toda la obra durante todo su desarrollo y en todo horario.

También será exigible toda la indicación a través de carteles alusivos de cada riesgo en los

lugares que determine este profesional, utilizando preferentemente los íconos de la Asociación

Chilena de Seguridad.

En donde aparecen las siglas "EETT" se referirá a las "presentes especificaciones técn¡cas

de arquitectura" salvo que se refieran expresamente a las especificaciones de especialidades.

En donde se indique "lfO" se entenderá que se trata del personal de la lnspección Técnica de

Obra determinada por el Municipio, quien estará a cargo de fiscalizar los procesos constructivos

y materiales indicados o no en las presentes EETT y en todos los documentos que serán parte de

la licitación de obras respectiva.

En donde se indique "constructo¡'' o "contratista" se entenderá que se trata del

profesional a cargo de las obras y empresa constructora adjudicataria del contrato de ejecución,

ambos al m¡smo tiempo.

En donde se indica "a elección del propietario" se entenderá que debe ser consultada la

partida al ITO y éste decidir y estampar en el libro de obra la resolución.

3

El presente estudio se considerará aprobado íntegramente al contar con la visación de los

siguientes organismos de control:
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1. OBRAS PROVTSOR|AS

1.1 lnsta lación de faenas

Todas las ubicaciones y obras de la instalación de faenas deberán contar con el visto

bueno del lTo. Se deberán proveer las instalaciones necesarias de a lo menos 15 m2 para acopio

de materiales, planos, libro de obra y equipos a ut¡lizar. El lugar donde se instalen las faenas

deberá estar aprobado por el ITO des¡gnado por el mandante.

Se cercará todo el contorno de la construcción y área de trabajo util¡zable con estacas,

mallas, placas de madera o entablados de forma de proteger el ingreso de la comunidad

educativa en general a la obra. Esta estructura deberá contar con la aprobación del lTO.

Se ubicará una bodega en donde se almacenarán las herramientas y mater¡al delicado

junto al equipo de trabajo de los obreros la cual estará a cargo del Constructor y será su

responsabilidad el llevar un exhaustivo control de los ingresos y egresos de materiales

reg¡strándose en el libro de control de bodega.

Se ubicará una oficina general de estructuración propuesta por el constructor y

aprobado por la lTO. Se entregará una copia completa del archivo de obra para uso exclusivo de

la lTO. El contratista deberá mantener en obra al menos dos cascos de obra y accesorios de

escritorio.

Se ubicará un baño químico para el uso del personal. Estos deberán limpiarse

per¡ódicamente por empresa abastecedora. No se permitirá usar los recintos higiénicos del

establec¡miento educacional ni norias o pozos negros.

se dispondrán y señalarán los lugares de acopio de materiales. Así mismo se deberán

disponer señaléticas aprobadas por la ITO indicando trabajos, faenas y entrada y salida de carga

Se dispondrá la toma de agua desde redes existentes que el ITO autorice con

remarcador. El consumo deberá ser cancelado por el contratista hasta la recePc¡ón provisoria

sin observaciones de la Obra por parte del munic¡p¡o'

Se dispondrá la toma de energía eléctrica provisoria con remarcador, EI consumo deberá

ser cancelado por el contratista hasta la recepción provisoria sin observaciones de la Obra por

parte del municiPio.

4
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1.3 Letrero,ndicat¡vo.

Se contempla la construcción e instalación de un letrero de obra según requerim¡entos que

señala la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para proyectos con

financiamiento PMU.

Fotograña o render
del proyecto

rcoo§
POn
(HILI I

Formato: Panel 3,6 x 1,5 m más postación

Diseño: Se aporta gráf¡ca computac¡onal en formatos Adobe lllustrator y PDF. Los textos son

variables según obras, utilizando una m¡sma plantilla; y deben editarse según textos entregados
por la SecretarÍa de Desarrollo Regional y Admin¡strat¡vo. Se entregará CD con las plantillas en

archivos CDR y FH8, más las fuentes OTF que deben ser instaladas previamente para poder

editar los textos sin modificar el diseño original.

Panel: Estructura perimetral y refuerzos ¡nteriores en perfiles tubulares de fierro, forrado con
placa de Zinc Alum lisa con uniones remachadas.

Gráfica: lmpresión de diseño en Gigantografía 300 dpi en inyección directa o en impresión

electrostática, sobre PVC autoadhesivo adherido directamente al panel de Zinc Alum o sobre

tela PVC tensionade.

lnstalación: Apoyo de Panel en Estructura de 3 a 4 patas compuestas de perfil tubulares de

fierro con fundaciones de hormigón con dimensiones adecuadas según terreno. Altura mínima

de postación 2,5 metros desde el piso.

ó

Nombre de
proyecto u obfa
en construcción
Programa de Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal

E
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2. MOVIMIENTO DE TIERRA Y FUNDACIONES

2.l Trazados y Nlveles
Se ejecutará el replanteo de los proyectos de fundaciones y arquitectura en el terreno a través
de instrumental topográf¡co certif¡cado.

Se dispondrán niveletas en forma continue a los ejes a no más de un metro de cada uno de
ellos. Se deberán marcar claramente cada uno de los ejes y deberán permanecer en lo posible
durante toda la obra. Previo a las excavaciones se deberá ejecutar una supervisión por parte de
los profesionales designados por el municipio.
El ITO desigñará un punto de referencia y un nivel de terreno. Se deberá hacer un seguim¡ento
de todos los niveles mediante instrumentos topográficos calificados durante toda la obra.

2.2 Cimlentos
Se ejecutarán las excavaciones descritas en plano de fundaciones para disponer el cimiento, el

cual será ejecutado con hormigón H-20 y será constante en todo su recorrido. La preparación

del hormigón será realizada a través de medios mecánicos, tomándose las precauc¡ones

necesarias para evitar la segregación durante el transporte, se exigirá una masa homogénea y

compacta.

Las paredes deberán quedar verticales y el fondo horizontal, libre de rocas y sedimentos. El

material sobrante se dispondrá o acopiará de tal forma que no entorpezca la construcción en el

lugar y la forma que determine el lTO, manteniendo la precaución de no mezclar estratos de

diferentes consistenc¡as. Este material podrá ser reut¡lizado como relleno previa certificación de

laboratorio autorizado y previo Ve Be del lTO. De todas formas la capa vegetal no podrá ser

reut¡lizada y deberá ser depositada en lugar indicado por el ITO dentro de la comuna.

5e ejecutará mejoram¡ento de suelo en la extensión comprendida por este ítem el que deberá

no ser inferior al 95% de la densidad máxima compactada seca (0.M.C.S) verificado mediante
informes y ensayos realizados por un laboratorio certificado.

Se ejecutará emplantillado continuo de hormigón según lo indicado por el lTo. en todos los e.ies.

Se ubicarán las enfierraduras de pilares en donde lo indique el plano de estructuras
perfectamente alineadas, niveladas y aplomadas, y se emplant¡llarán con un hormigón pobre

para su sujeción al terreno.

Además se arriostrarán con listones de madera de 2x2" de tal forma que no sufran

deformaciones en el proceso de relleno.

7
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se tendrá especial cuidado de programar las pasadas de ductos de instalaciones. Esto se
efectuará con tacos de polietileno expandido a presión. Estos tacos deberán ser en lo posible de
las dimensiones de Ias pasadas para no involucrar más volumen de lo necesario y debilitar el
cimrento puntualmente.

2.3 Sobrecimientos

Se instalará la enfierradura de sobrec¡m¡ento cuidando de que esta enfierradura quede distante
a lo menos 2 cm de cualquier borde del cimiento a través de amarras de clips de plástico. Se

utilizará enfierradura de diámetro 12mrñ con estribos de fierro de diámetro 8 mm (calidad del
acero A440-280H según NCH 204 Of 2006).

Se armarán encofrados de placas lisas de madera con estibado de madera de 2x2" para moldear
el sobrecim¡ento de acuerdo a plano de fundaciones. Estos se pintarán ¡nteriormente con un
desmoldante natural, quedando totalmente prohibida la utilización de petróleo.

Estos se dispondrán para formar un sobrecimiento continuo según plano de fundaciones. Se

tendrá especial cuidado de no dañar la enfierradura de pilares.

Se rellenará el sobrecimianto hasta la altura indicada con una mezcla de hormigón Hz0lgshglS
más impermeabili¿ante Sika 1o equivalente con un¿ dosis según recomendaciones del
fabrica nte-

Se vibrará en toda su longitud con vibrador mecánico cuidando de no dejar burbujas de aire en

su interior.

El constructor podrá añadir acelerador de fraguado coñ la certif¡cación del ITO para proceder a

desmoldar al día siguiente de lo recomendado por el fabricante.

La superficie deberá quedar perfectamente nivelada. Esta deberá quedar rugosa para rec¡bir la

mezcla de mortero de los ladrillos. Esto se llevará a cabo manualmente con rastrillo o fierro de

manera de de.jar huellas diagonales en todo su recorrido.

Si quedasen roturas menores éstas se revocarán con mortero de fraguado rápido para

restauración t¡po Sikadur 32 o equ¡valente siguiendo las recomendaciones del fabricante.
No se aceptarán roturas mayores o grietas superficiales,

8

Se dispondrá sello de polietileno en mangas de 0,2 mm de manera de cubrir todo el contacto
del cimiento con el terreno con un traslapo mínimo de l0 cm.
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3. MUROS DE AIEAÑIIERIA

Los muros indicados se e.iecutarán con ladrillos fiscal de la zona de Cauquenes o Linares de
primera calidad de 14 cm / 28 cm / 6 cm. puestos de soga perfectamente aplomados cuidando
de dejar los módulos traslapados y alineados. Corresponderán a muros de albañilerí¿ srn

aislación térmica según Manual de Soluciones Construct¡vas del Minvu. Las canterías serán de a
lo menos 2 cm y el mortero será de una dosificación 1:3 más impermeabilizante Sika 1o
equivalente en proporción indicada por el fabricante. El Constructor deberá certificar al ITO la

calidad de las unidades antes de su ut¡lización, tanto a través de factura o certificado del
distribuidor como con pruebas de resistenc¡a usuales. No se aceptarán ladrillos quebrados,

trirados n¡ con aristas saltadas.

Las superficies deberán limpiarse de toda impureza y las canterÍas exteriores repasarse de

manera de que queden en forma pareja y uniforme. Los paños se e¡ecutarán con un máx¡mo de

7 hiladas por muro cada día. Cada cuatro hiladas se dispondrá de escalerilla de malla acma

afianzadas a estructura de prlares de conf¡nam¡ento.

Para cuidar la nivelación de cada hilada se dispondrán regletas con el nivel y marcas a cada lado

del paño, sobre las cuales se dispondrá lenza, sirviendo de regla para la exactitud de los niveles.

Se cuidará de dejar las trabas necesarias en el encuentro con los pilares, de manera de asegurar

un firme afianzamiento de las paredes a los marcos de hormigón.

4. PII.ARES Y CADENAS

4.1 Pilares

Se elecutarán moldajes de placas lisas de madera con refuerzos suficientes para cubrir pilar y
paño de albañilería con trabas. Estos se pintarán ¡nteriormente con desmoldante natural, jamás

ut¡l¡zar petróleo.

Los moldajes se afianzarán a los pilares apretando los paños de albañilería cuidando su aplomo
y nivelación. a través de amarras de alambres y arriostrados con madera suficiente como para

que no se produzcan pandeos de la estructura. Además se cuidará de no permitir flexiones de la

enfierradura de manera que s¡empre ésta esté a 2 cm del moldaje.

9

se tendrá especial cuidado de programar las pasadas de ductos de instalac¡ones. Esto se
efectuará con tacos de polietileno expandido a presión. Estos tacos deberán ser en lo posible de
las dimensiones de Ias pasadas para no involucrar más volumen de lo necesario y debilitar el
sobrecimiento puntualmente.
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se instalará la enfierradura de pilares según cálculo estructural, cuidando de que esta
enfierradura quede dastante a lo menos 2 cm de cualquier borde del cimiento a través de clips
de plástico. Se utllirará enfierradura de diámetro 12mm con estr¡bos de flerro de diámetro E
mm (calidad del acero A¿140-280H según NCH 204 Of 2006),

Los pilares se rellenarán con hormigón de dosificación hormigón H2olgsl1:glE más
impermeabilizante s¡ka 1o equrvalente, cuidando de no dañar ni flectar la enfierradura. se
vaciará por mitades vibrando mecánicamente, cuidando de no dejar burbujas de aire en su
¡nterior.

€l constructor podrá añadir acelerador de fraguado cert¡ficándolo al tTO. Si asÍ fuese se

desmoldará al día siguiente de lo indicado por el fabricante. Si existiesen roturas mínimas éstas
se revocarán con monero de fraguado rápido para restauración tipo Sikadur 32 o equivalente
siguiendo las recomendaciones del fabricante.

4.2 Cadenas y Vigas

Se dispondrá la enfierradura una ve2 que los paños de albañilería estén terminados cuidando de
mantenerla distanciada a lo menos 2 cm de cualquier borde del cimiento mediante clips de
plástico. Se utilizará enfierradura de diámetro 12 mm con estribos de fierro de diámetro 8 mm
(calidad del acero A44O-280H segúñ NCH204Of 2006).

[os moldajes se afian¿arán a las cadenas apretando los paños de albañilería cuidando su aplomo
y nivelación, a través de amarras de alambres y arriostrados con mader¿ suficiente de manera
que no se produzcan pandeos de la estructura. Además se cuidará de no permitir flex¡ones de la
enfierradura de m¿nera que siempre esta esté a 2 cm del moldaje a través de clips plásticos.

Las vigas y cadenas se rellenarán con hormigón H2Sl95ll918 de dosificación descrita en
proyecto más aditivo impermeab ilizante S¡ka 1 o equivalente, cuidando de no dañar ni flectar la
enfierradura. Se vaciará por mitades vibrando mecánicamente cuidando de no dejar burbujas
de aire en su ¡nterior.

Todos los muros de albañilería se estucarán en una proporción de 1:3 más impermeabilizante
Sika 1 o equivalente de un espesor de 2,5 cm. Se util¡zará arena de pozo libre de sedimentos,

r0
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Se ejecutarán moldajes de placas de madera con refuerzos. Estos se pintarán interiormente con
desmoldante natural, no permitiéndose el uso de petróleo.

5. ESTUCOS PARA MUROS DE ALBAÑITERIA
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grava y semillas. Se deberá efectuar un muestreo por laboratorio autorizado cada 10 m3 para
salvaguardar estas condiciones ópt¡mas de facturación. Lás caras exter¡ores serán de
terminación molinetead¿, si hay dudas por pane del contratista, se tendrá que consultar al
arqu itecto de Ia obra.

Los elfeizares de las ventanas serán rematados a grano perdido y su term¡nac¡ón tanto de los
cantos como en el corta gotera tendrá que aprobarla el ITO de la obra.

Las caras interiores que conforman espacios serán terminadas a grano perdido. De todas formas
las term¡naciones deberán ser uniformes. El estuco será de todo el alto de la pared exterior e

interior incluyendo el sobrecimiento y cadenas, las cuales se picarán con picotas para darle la

porosidad necesaria para recibir el estuco. Se incluirán los sobretabiques de albañileria. Deberá
qued¿r perfectamente aplomado, cuidando de repasar constantemente regletas de aluminio
para rectificar posibles desaplomos.

Una vez acabados los trabajos de estuco, se procederá a aplicar ¡m permea bil¡zación de muros

exteriores tipo "Conservádo-S" de Sika o equivalente s¡gu¡endo las recomendaciones del

fabricante. Prev¡amente se deberán limpiar las superficies de cualquier contam¡nante o residuos
con solución de ácido muriático al 10%. Una vez seco se aplicarán dos manos del producto
desde las cadenas y bajando hasta el sobrecimiento incluido.

6. RADIER

El radier se ejecutará siguiendo los detalles en los planos y será de 10 cm de espesor. La

dosificación será hormigón HIO|9Sl7918. Su term¡nación será con afinado de cemento allanado
de espesor de acuerdo a los NPT requeridos en proyectos manteniendo un mismo nivel en

recintos con diferentes pav¡mentos. Para ello será necesario sobreradieres con una terminación
apta para recibir los distintos tipos de piso que especifica el proyecto. lncluirá
impermeabilizante Sika 1 o equivalente en proporción recomendada por el fabricante.

Bajo el radier se d¡spondrá de una capa de polietileno de 0,2 mm de espesor dispuesta en

mangas con un traslapo de a lo menos 15 cm entre cada una. Se tendrá el cuidado de no romper
el material. En los extremos las mangas se devolverán hacia arriba de manera de aislar por
todas las caras al radier del resto de los rellenos.

Bajo la capa de polietileno se dispondrá una capa de arena gruesa libre de gravilla de 5 cm de
espesor compactada mecánicamente. Esta impedirá el contacto directo del polietileno con las
piedras de la siguiente capa y su rotura, por lo que se tendrá especial cuidado en su colocación.
Bajo la capa de arena irá capa ripiosa bajo L Y," de 15 cm de espesor compactada
mecánicamente y regada abundantemente.

tl
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Bajo la capa ripiosa irá estabilizado compactado cada 10 cm mecánicamente hasta alcanzar los
niveles requeridos. se regará abundantemente después de cada compactación y se volverá a
compactar hasta que se adv¡erta que no seguirá cediendo sign¡ficat ivamente.

Ba.io la capa de estabilizado se compactará er terreno naturar libre de impurezas y de ra capa
vegetal.

Municipalidad
de Chiltán Viejo Secretaría de planiflcaclón

se ejecutará mejoram¡ento de suelo en la extensíón comprendida por este ftem el que no
deberá ser infer¡or al 95% de la densidad máxima compactada seca (D.M.c.s) verificado
mediante informes y ensayos realirados por un laboratorio certificado.

7. TECHUMBRE

7.1 Estructura de techumbre

La estructura de techumbre será en
determinadas según cálculo estructural.

base a madera impregnada, de las escuadrías

El tipo de tijeral y cerchas y además su ejecución serán según cálculo. se instalarán cerchas y

tiierales según planos de techumbre y detalles perfectamente aplomadas y niveladas. Las

cerchas se afianzarán al muro apoyándose a la solera sobre viga de hormigón con espárrago de
fe o 6 mm. Todas las uniones deberán ser firmes en todo su contacto de acuerdo a normas
chilenas y e specificacio nes técnicas de estructuras.

7,2 Costa neras

sobre las cerchas se dispondrán costaneras de pino impregnado de acuerdo a las dimensiones
establecidas en los planos de detalles y estructuras de techumbre. Estas no podrán en ningún
caso distanciarse más que lo que determine planimetría.

7 .l Barrera húmeda

sobre las costaneras irá papel fieltro de 15 lb en rollos con traslapo mínimo de 10 cm
corcheteada a la estructura, dispuesto s¡guiendo las recomendaciones del fabricante.

Sobre la superficie de OSB se debe considerar aplicar fieltro 15 lb negro para soluctonar la
problemática de humedad por condensación bajo cubierta, será afianzado a la superficie de OSB
med¡ante anclaje por corchetes industriales y se considera un traslapo de 10 a 15 cm entre
corte o unión.
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Entre las cerchas y planchas de cielo irá aislapol de 100 mm de espesor, el cual se afianzará con
alambre negro Ne 18.

7 .S Cubierta

Sobre las costaneras y la barrera de humedad se instalarán planchas de teja continua curva
negra de 0,4 mm siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se deberá tener espec¡al

cuidado de prever los sentidos de las lluvias para la instalación de las planchas. Se incluirán

todos los accesorios de terminación para este tipo de producto.

7.6 Tapacanes y tapareglas

lrá estructura entre las cerchas y canes falsos de escuadrías descritas en detalles. Esta estructura

irá atornillada con roscalatas madera de pino impregnado IPV de 2x1"x7", formando un

reticulado. A esta estructura irán atornillados con torn¡llos rehundidos placas de OSB y como

terminación recibirá fibrocemento tipo s¡ding. Los tornillos rehundidos deberán d¡simularse con

pasta muro. El color y diseño será consultado al ITO para su definición.

7.7 Aleros

lrán aleros en los lugares que determinan los planos, estructurados en base a cerchas y canes

falsos de manera de no permitir luces mayores a 2m, así como anclados a vigas de hormiSón a

través de pernos autoperforantes de 6 mm por 2" cada 50 cm.

Entre los perfiles a presión o a través de tornillos autoperforantes, irá cadeneteado de p¡no

impregnado IPY de 7x2" cada 50 cm.

Bajo el cadeneteado irán atornilladas placas de fibrocemento t¡po permanit o equivalente de 8

mm de espesor. los tornillos rehundidos deberán disimularse con pasta muro. Su terminación
será en base a juntas invisrbles tipo Join"guard, una mano de aparejo y tres manos de pintura
del mismo color de tapacanes.

7.8 Canales de agua lluvia de zinc alum

5e contemplarán en todos los recorridos de aleros según plano de techumbre. Se ejecutarán en

Zincalum de 0,6 mm de espesor remachadas y soldadas. Todas las juntas deberán sellarse con
masilla Plastrkote Ns 8500 de Chilcorrofín o equivalente siguiendo las recomendaciones del
fabrica nte.

l3

7.4 Aislante cubierta
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La unión a la estructura de tapacanes será a través de tornillos autorroscantes debidamente
sellados. Las canales se asentarán en tablón de pino IPV de 2/4" u 216" según correspondan, el
que irá atornillado con autoperforantes a cerchas y canes falsos. Una vez instaladas y

desengrasadas minuc¡osamente se le aplicarán dos manos de esmalte sintét¡co color negro a los
pintos instalados.

7.9 Bajadas de atua lluvía

De acuerdo a planos de detalles y techumbre irán ba¡adas de agua galvanizadas. Todas las

uniones deberán sellarse con adhesivo recomendado por el fabr¡cante. Se consideran tres
abrazaderas por balada de pletina metálica de 3 mm de espesor con dos pernos %" | %" con
golillas y se fijarán a los muros con taco f¡scher tipo "S" y tornillo de 1,5" / 10" cabeza redonda.

La terminación de las bajadas de agua lluvia y abrazaderas será con tres manos de esmalte
sintético de color negro.

7.t0 Gárgolahojalatería

7 .17 Forros

Todas las juntas deberán sellarse con masilla Plast¡kote Ne 8500 de Chilcorrofin o equivalente
siguiendo las recomendaciones del fabricante, Una vez instaladas y desengrasadas
minuc¡osamente se aplicarán dos manos de esmalte sintét¡co color a elección del Arqu¡tecto.

7 .72 Barrera de vapor

Se deberá colocar en cielo raso film de polietileno de espesor estándar en la totalidad de la

superficie de cielo cumpliendo la normativa.

l4

5e instalarán gárgolas de bajada de aguas lluvias en hojalatería galvanizada de 0,5mm de

espesor, la que irá desengrasada y recubierta con tres manos de esmalte sintético mismo color
que para bajadas de agua lluvia (negro).

Todos los forros de atraque, pintos sobre elementos de coronación, forros de encuentro de

cubiertas con paramentos verticales o cualquier remate considerado necesario por el ITO será

ejecutado en planchas lisas de Zincalum de 0,5 mm de espesor remachadas y soldadas.
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8. PAVIMENTOS

Se deberá prever las diferencias de nivel resultantes de los espesores de las unidades hundidas
a través de suplidos de hormigón de manera de producir un mismo Npr solicitado en planos de
arquitectura.

Todas las diferencias de pavimentos deberán salvarse con pletinas de aluminio color bronce
atorn¡lladas al suelo. Oeberán fijarse perfectamente sin quedar sobresaltos ni unidades sueltas.
Estas diferencias deberán producirse en el eie de las puertas que dividen los espacios.

Se utilizará cerámica nacional antideslizante de 33/33, con los diseños y colores determinados
por el arqu¡tecto según muestras presentadas por el contratista, las cuales se instalarán sobre
afinado de cemento.

Su ¡nstalac¡ón se ejecutará siguiendo las indicaciones del fabricante. Serán adheridas con
cemento Bekrón o equivalente y fragüe. Todas las unidades deberán quedar perfectamente
niveladas, y las continuidades de línea deberán ajustar perfectamente, para esto el contrat¡sta
dispondrá de catálogos de los colores que están en el mercado.

6.2 Rampas

La rampa de evacuación se contempla con hormígón in situ la cual deberá presentar una
pendiente del 8% y terminaciones de buen nivel sobre todo por uso de niños y personas con
movilidad reducida. Se deberán tener en consideración los puntos expuestos en detalle de
planimetría considerando las barreras de protección metál¡cas a las alturas requeridas.

Además en el contacto entre pavimento y nivel de terreno se dispondrá de placa metálica de 5
mm de espesor y de 15 cm de ancho a todo el ancho de la rampa. Su terminación será en base a

dos manos de antióxido y tres de látex habitacional de color negro,

se deberá evitar que existan diferencias de nivel entre la placa y el pavimento con el suelo
natural. Cuando corresponda se estructurará muro lateralde hormigón armado con term¡nacíón
de estuco. En todas las rampas se prevén barandas metálicas las cuales deberán cumplir con las
especificaciones expuestas en planimetría y además deberán ser p¡ntadas con dos manos de
anticorrosivo y 3 manos de esmalte sintético color negro.

15

8.1 Cerámica
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8.3 Gradas de acceso

5e considerará limpieza y meioramiento del sector en donde se construirán las gradas. se
ejecutarán moldajes de placas lisas de madera con refuerzos suficientes, los cuales deberán
pintarse interiormente con desmoldante. se ejecutarán las gradas con hormigón H-25. Todas las
superficies de gradas y descansos deberán ser niveladas con mortero nivelante predosificado
con fibra. una vez que la superficie de las gradas y descanso se encuentÍen absolutamente
niveladas, sin depresiones ni protuberancias, seca, lisa y limpia, se procederá a la instalación de
palmetas de goma según especificaciones del fabrica¡te.

9 RECUBRIMIENTOSI.ATERATES

9.1 Pinturas interiores y exter¡ores

En el interior los muros estucados irán quemados con ácido muriático al 10%. Una vez
quemados y limpios de toda impureza se procederá a recubrirlo con pasta muro Tajamar F-15 o
equivalente en a lo menos dos manos de manera de no notar imperfecciones. Esta partida
deberá contar con el especial visto bueno del ITO hasta lograr una superficie lisa y
completamente homogénea y pareja. Sobre todos los muros se aplicarán a lo menos tres
manos uniformes de pintura señalada a cont¡nuac¡ón, los colores serán a elección del
Arqu¡tecto. Las superficies deberán quedar perfectamente aplomadas y niveladas. No se

aceptarán pinturas de calidades inferiores ni ninguna porosidad o englobamiento producto de la
mala eiecuc¡ón de estas part¡das. Se contemplará Esmalte al agua sat¡nado ant¡hongos
SHERWIN WILLIAMS o de características equivalentes. En el exterior se exigirá pintura de la

misma calidad y características, cubriendo la total¡dad de los muros los cuales presentarán

textura molineteada. El color será a elecc¡ón del arquitecto.

10 RECUBRIMIENTO OE CIELOS

10.1 Clelo falso de fibra mineral

Se considerará la instalación de un sistema de cielo falso en base a placas de fibra mineral sobre
una perfilería de aluminio termoesmaltado. Las dimensiones de las placas serán de 610 x 610
mm las cuales deberán ser instaladas según especificaciones del fabricante.

t7
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11 PUERTA5

El contratista deberá proveer la ¡nstalac¡ón completa y prolija de cada unidad, contemplando
todo tipo de remates aunque no se mencionen en estas especificaciones para dar un acabado
perfecto a las puertas tanto en su presentación como en su función.

Se ¡nstalarán en marcos metálicos dispuestos en el extremo exter¡or de muros para permitir un
abatimiento de 180" según corresponda el abat¡miento que aparece en planimetría.

Se deberán anclar a los muros a través de patas de anclaje de fierro típicas, en a lo menos tres
puntos en los costados y en dos puntos en la parte superior con sello químico tipo Sikadur 30 o
equivaiente siguiendo las recomendaciones del fabricante.

En caso de que el ITO advierta marcos débiles se deberán contemplar tornillos con tarugos de
3". La terminación será en base a dos manos de antioxidante y dos manos de esmalte s¡ntético
Tricolor o equivalente de color a elección del lTO.

Todas las puertas deberán contemplar topes al pavimento, excepto las que debido a este tope
no cumplan su función o altere el libre paso. Se deberá instalar el tope de puerta replanteando
la ubicación en terreno por parte del lTO, de manera de prever que la puerta y su chapa no se

dañen. Este será atornillado al pavimento. Será de base metál¡ca de bronce pulido y tope de
goma tipo Poli o equivalente.

11.1 Estructura y quincallería de puertas
Se instalarán cerraduras de pomo t¡po Scanav¡n¡ modelo 4180 color bronce satinado, de pomo
inter¡or y exterior libre, y doble cerradura de seguridad. Se deberán entregar las llaves con sus
correspond¡entes copias puestas con display plástico indicando la ubicación del recinto.

7L.2 Puertas aulas
una ve¿ en la obra las puertas de madera se deberán pulir y lijar imperfecciones,
lnmediatamente se deberán impermeabilizar con sellante resinoso incoloro en a lo menos una
mano homogénea. Las piezas no deberán ser manten¡das en bodegas húmedas o expuestas a la
intemperie. Todas las puertas de acceso a salas de clases deberán abatir hacia el exterior y
además deberán poseer un pequeño vano que dote de visibilidad hacia el interior del aula; el
diseño de cada unidad se encuentra adjunto en planimetría, [as puertas a instalar serán de

r8
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Las bisagras serán tipo Scanavini línea colonial o equivalente con golilla de fricción de 3', /3,,, se
consultan 3 unidades por hojas las cuales serán atornilladas a la puerta y soldadas a los marcos.
Se deberá tener especial cuidado en la instalación de bisagras para que permitan el abatimrento
en 90'.
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madera entableradas las cuales deberán ser pintadas y deberán abatirse en 180" como indica
planimetría.

12 VENTANAS

Todas las ventanas serán de PVC termopanel de acuerdo a largos estándares para perfiles, los

cuales serán de color negro. Todas llevarán sistema de botagua por condensación. Todas

deberán contar con burletes de goma o pelillo como aislantes en las uniones siguiendo las

recomendaciones del fabricante.

Todas las ventanas deberán contar con seguros interiores. En el caso de ventanas correderas se

considerarán dos cierres, uno tradicional de gancho lateral con seguro y otro en el extremo
opuesto tipo pestillo que enganche en un contrapestillo para trabar las ho.jas.

Los vidrios serán de 4 mm para ventanales de hasta 0,55 m2. En el resto se ¡nstalarán vidrios de

5 mm de espesor. Serán traslúcidos o tipo difuso liso de acuerdo a detalles de ventanas. Las

uniones entre perfiles y marcos a muros se sellarán con s¡l¡cona pintable, dando una

terminación limpia por dentro y fuera.

Las uniones entre marcos y rasgos se deberán sellar con s¡licona pintable en todo su recorrido
por dentro y por fuera asegurando un correcto sello. €l ITO podrá exigir doble sello en aquellas
ventanas que por su dispos¡ción o marco f¡ltren.

13 REMATES

13.1 Cornisas rec¡ntos interiores
Serán de trupán en todo el contorno y ángulos, incluidos los marcos de puerta o elementos
intermedios. Una pieza de rodón de 4" y otra de % de rodón de 2". Se utilizarán clavos puntilla
de 2" a 3". Los encuentros se ejecutarán en ángulos perfectos de 45'. No se aceptarán
encuentros perpendiculares ni desajustes en el ángulo. No se aceptarán piezas sueltas,
manchadas o desalineadas. No se aceptarán traslapos, dado lo corto de los tramos. Terminación
con tres manos de Esmalte al agua de color a elección del arquitecto.

En aleros irán remates de trupán % caña de 3". su termrnación será la misma que para forro de
alero. Todos los remates correspondientes a esta partida deberán ser pintados a lo menos con
tres manos de Esmalte al agua satinado ant¡hongos SHERWIN wlLLlAMs o equivalente de color
a elección del arqu itecto.

t9
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En donde no lo contemplan estas especificaciones y lo amer¡te el buen arte del construir y lo
exija el ITO se deberá contemplar remates de buen nivel.

13.2 Guardapolvos
serán de cerámica, igual a la de los pisos correspondientes, deberá ser adherrda con cemento
Bekrón y fragüe nacional del mismo color al pavimento. El fragüe además deberá provocar bisel
redondeado en la unión visible entre baldosa y muro.

14 INSTALACIONES

Todas las obras de instalac¡ones correspondientes a la obra deberán contar con los certificados
y aprobac¡ones de las entidades correspond ientes para la presentación y aprobación por la lro
antes de sol¡c¡tar la recepción provisoria, sin la cual no podrá realizar dicho trámite.

14.1 lnstalacioneseléctr¡cas

Tanto el proyecto, su aptobac¡ón e ¡nstalación será de cargo del contratista.
Se ejecutará según normativa. El proyecto deberá inscribirse en SEC una vez finalizadas las
obras, registrando las modificaciones ejecutadas durante la eiecuc¡ón del proyecto.

Para las aulas de clases se considerarán equipos de alta eficiencia y su cantidad deberá ser
calculada por el contratista de acuerdo a la cantidad de lux requeridos cumpliendo con la
normat¡va vigente. As¡mismo se deberán instalar un mínimo de 2 enchufes por sala de clases.
La canalización será embutida con tubos eléctricos EMT, los accesor¡os (abrazaderas,
interruptores, cajas de derivación, etc) deberán ser zincados y el cable a utilizar deberá
corresponder a cable EVA. Todos los accesorios utilizados en la instalación eléctrica deberán ser
libres de halógeno según normativa SEC.

En esta partida también se considera la instalación de focos de exterior (embutidos) para el
alero proyectado.

L4.2 Aguas lluvias

Se deberá proveer en todas las obras hidráulicas de aguas lluvias el inicio temprano de los
trabajos para no picar ningún elemento constructivo en lo posible.

se considera la construcción de receptáculos de aguas lluvias en cada punto que exista una
bajada. Serán de albañilería de pandereta con estuco afinado por cara exterior. lrán provistos de
marco metálico y rejilla de pletina de acero.

2A
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se ejecutarán pozos absorbentes de acuerdo a lo que est¡pule el lro y a los niveles finales en
terreno de manera de respetar los mínimos requeridos.

15 LIMPIEZA

15.1 Aseo Y entrega

Todo lo que requiera de ¿claración y/o modificación a estas especif¡caciones, serán
resueltas por los profesionales responsables de los proyectos con el v.B. del tro y se anexará
por escrito al libro de obras. La empresa contrat¡sta al momento de la recepción provisoria de la
obra deberá entregar los recintos limpios, habiéndose retlrado todas las herramientas y
materiales constructivos sobrantes del proceso de ejecución y que no correspondan a la obra
terminada.

Los componentes de la obra deberán entregarse en perfecto estado de terminación y
l¡mpieza, considerando los pavimentos limpios, encerados y lustrados según corresponda. Los

cerámicos lavados, los vidrios limpios, los artefactos lavados y todos los elementos e
inst¿laciones que correspondan en perfecto estado de funcionamiento. Se deberá entregat al
ITO de la obra como mínimo dos copias de las llaves, de todas las cerraduras nuevas de puertas
instaladas. La obra se entenderá como terminada con la presentación de todos los cenificados
y/o aprobaciones de ¡nstalaciones que amer¡ten y correspondan por las entidades
correspondientes.

o laz
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ARQUITECTA

Chillón Viejo, Enero de 2018
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INFORME DE RESISTENCIA AL TUEGO

SEGÚN ART.4.3.3 DE LA O.G.U.C.

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN OE AUtAS, IICEO TOMAS LAGO, CHIt[.AN VIUO'

UBICACIÓN

PROPIETARIO

SOSTENEDOR

ARqUITEOA

1. GENERALIDADES

El presente informe hace referencia al proyecto de ampliación del Liceo Tomás Lago ubicado en
la comuna de Chillán Viejo. La ampliación posee una cantidad total de 96 m2 proyectada en
albañilería confinada y estructura de techumbre concebida como viga tijeral en estructura de
madera.

Según tabla artículo 4.3.4 de la O. G. U. y C. la edificación con destino DOCENTE de 1 nivel
corresponde al Código D.

NUMERO DE PISOS
345 6ómás

DESTINO OEL EDIFICIO MAXIMO OE OCUPANTES

Sobr€ 1.000
Sobre 500 y hásta 1.000
Sobre 250 y hasta 500
Hasta 250

Teatros y cspcctáculos baaaa a
bbaaa a
ccbba a
ddccb a

Sobre 1.000
SobG 500 y hasta 1.000
Sobre 250 y hasta 500
Hasta 250

Reunrones

Sobre 500 bbaaa e
cbba a

cbb aGEEEfxrr-

22

SERRANO f1212
MUNICIPATIDAD DE CHIttAN VIUO
MUNICIPATIDAO DE CHII.LAN VIEIO
JESSICA A. TOLEDO DíAZ

2. ANTECEDENTES

FI

beaaa a
bbaaa a
ccbba a
dccbb a

a
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RESISTENCIA AL FUEGO REQUERIDA PARA tOS ETEMENTOS DE CONSTRUCCIóH OT EOITICIOS

ELEMENTOS DE CONSTRUCCION

TIPO (1) t2t (3) i4) (5) {6) (7) {e)

SIMBOLOG]A

(3) Muroa crja asclrlsores

Elgrtnbs vartclbr y ho.tonlC.!:
O) Escd.E!

3. SOt Elomenlos hortsgrdes:

NOTA : R.U. nc>¡>rer

R.P: Resistencia al Fuego según Proyecto

(1) Muros cortafuegos: R.O.: F-120 / R.P.: F-180

Los elementos soportantes están proyectados en base a ladrillo hecho a mano, tipo f¡scal de
6x14x28cms. dispuestos de soga, confinados entre pilares y cadenas de hormigón armado, con
estuco de mortero de cemento de e = 2,5 cm. por cada cara; con un espesor total de 20cms. De
acuerdo al Listado oficial de comportamiento al Fuego muros de estas característ¡cas y con
espesores sobre los 13 cm. poseen una resistenc¡a F-180.

A.2.2,180.O1 L¡drillo Titán, (Estructurat Armcdo TEA

c

)

(8)

F- 180 F-120 F-120 F -120 lr.eo
F-150

F-120

F-120

F- 90

F- 90

F, 60

F,90

F- 60

F- e9

F- 60 F- 15

F- 90

F- 60

F. 60

F. 30

F -12A F- 60 F- 60 F- 30 F- 30 F- 15l¿

{51Elemg¡ios ,el:¿e§

(9) frdrwr¡b.r lñcluldo ddo t!l!o

DESCRIPCIOTI DÉ T-A SOLUCION
M d lbaa ena con st ruid oc n dla n os ef ma co§ hec hos ¿ IJ ft a c s¿ d em nq s e§n 50

029 41 0 7 mm I'lo rte de da e dos h 3 llcpe9 de50 8 myo
a m aad em tenroI so mo a dEI da ftad sc¿ 1 k rá3pe d E tota dog p

40 m

INSTITUCION Laboratorio Fechá de
En sa

R.esrsteñcia
Inscn ¡on

V¡gencia de la

INDUSTRIAS
PR¡'{CESA LTDA. IDIEM 2/ Oa-99 F'1EO 2015

ffi

23
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F-120 F- 30 F- 60 F-120

b

lr.so ]

241.O99
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(5) Elementos soportantes verticales: R.O.: F-30 / R.p.: F.180
Se consultó estructura de albañilería confinada en marcos de hormigón armado. Los ladrillos
corresponden a ladrillos fiscal de primera calidad de 14 cm / 2z cm l6 cm. puestos de so8a
perfectamente aplomados cuidando de dejar los módulos traslapados y alineados. Las canterias
serán de a lo menos 2 cm y el mortero será de una dosificación 1:3 más impermeabilizante Sika
1o equivalente en proporción indicada por el fabricante. Todos los muros de albañilería se
estucarán en una proporción de 1:3 más impermeabilizante s¡ka 1o equivalente de un espesor
de 2,5 cm.

lnforme ensayo IDIEM N" 241.099 27-08-99 F-1Eo (A.2.2.180.01 tadrillo T¡tán (Estructural
Armado TEAI I

4.2.2.180.O1 Ledrillo Titán, (Estructural Armádo TEA )
DESCRIPCION DE LA SOLUCION

IN9TITUCION Informe de
Ens¿yo No

Labor¿tono
Fecha de
Ensayo

Res;stencr¿ Vigencra de la
Inscnpcrón

INDUSTRIAS
PRINCESA LTDA.

241.O99 lottM 27-08-99 t 180 2015

De acuerdo al Ustado Oficial de Comportamiento al Fuego muros de estas caracterlsticas y
con etpesores sobre los 13 cm. poseen una resistencia F-180.

(9) Techumbre incluido cielo falso: R.O.: F-15 / R.P.: F-30

Los cielos falsos están proyectados en base a cadeneteado de madera con piezas cada 50 cm,

revestido con planchas de yeso-cartón de 30 mm. Toda la cubierta llevará fieltro asfáltico de
15lbs como barrera de humedad, planchas de poliestireno de 100 mm como a¡slante térmico y
cubierta de planchas de Zinc acanalado de 0,5 mm. Para su terminación se proveerá un

anticorros¡vo.

24

Muro de albañrleria constru¡do con l¿dnllos cerámi<os hechos a maquina, cuyas dimensrones son
2901140 x71 (mm). Mortero de pega de dosificación 1:3 cuyo espesor es de 18 rnm
aproximadamente. El peso nominal de c¿da ladrillo es de 3,1 k¡logramos. Espésor total del muro:
140 mm.
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lnforme ensayo Dlcruc N'498.826 os-1G04 F-30 (F.2.r.30.10 Techumbre ,,zinc-Alum,,)

F,2.1.30.10 Techumbrc"Zinc-alum"

a
Arq
17.

t

ed

1
I
13

D

17.042.1

ARQUITECTA

Chillón Viejo, Enero de 2078

DF RIPCION D LA SO cIo

stoncados de 50 x 50 mm - drstanciados a 0,5 m - á
con pla¡chas de yeso-c¿.tón tipo estándar de 15 mm de
mm, plár¡chas que ttenen su junta sellada. Sobre estas

un arslamÉnto térmrco de lana d€ mi¡eral de 50 mm

por pl¿ñ(has ondul¿das de 6crro Zinc-Alum Toledan
mm de espesor y una cumbrera metálica tipo c¿ballete dc 0,35 , Z m. La altura de l¡
2,0 r¡. t¿o se aolicó c¿rga

cerc
dob

Flemento de tachumbre para edrfrcros, coñst¡tu¡da por Una estructura dc madaia de prno rad¡ata con
has de 25 r ¡00 mm distancladas a 1,2 m á eje, cogtaner¿s de madera de 50 r 50 mm,le - drstinciadas c¿da O,4 m a erc, y ll

e¡e. las crrchas sast¡en€ñ un crelo formado
espesor, por medro de tomtllos de 25 x 8
pláñ<ha9 va conñnado entre cerchas
dens¡dad rñedia aparente de 40 k9/m3. T'cne aderhás, un tapacán de pbocha metálrca de o ,5 mm de
cspesor. La cubiert¿ está conformada o de 0,35

cercha es de

INsTTTUCION lnforme de
Ens¿yo ño

L¿boratorio Fecha dc
Ensayo

R,es¡stenc,a V€cnc¡¿ de la
Ins€r¡D<ióñ

cox PAft¡a
sIDtRrrRGIca

XUACHIPAÍO 5. 
49E,E26 r30 2015

25

coNcLusloN: La construcción de aulas en Liceo Tomás [ago de la comuna de Chillán viejo en
lo relativo a las dispos¡c¡ones de resistencia al fuego, se enmarca en lo ex¡g¡do por la O.G.U. y C.

olctuc os- 10 04
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INFORME DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO
SEGÚN ART.4.1,10 DE LA O.G.U-C.

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS, LICEO TOMÁS LAGO, CHIT]AN VIEJO"

uElcAcrÓN
PROPIETARIO

50sTEt{EOOR

ARQUITECTA

SERRANO I1212
MUNICIPAUDAO OE CHILLÁÍ{ VIUO
MUN]CIPALIDAO OE CHIL¡JAN VIUO
JESS¡CA A. TOIEDO DfAZ

1. GENERATIDADES

El presente informe hace referencia al proyecto de ampliación del Liceo Tomás LaBo ubicado en
la comuna de Chillán Viejo. La ampliación posee una cantidad total de 96 m2 proyectada en
albañilería confinada y estructura de techumbre concebida como viga tijeral en estructura de
madera.

El establecim¡ento se encuentra en la ZONA 4.

1, SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

ZONA Rt

m2Kw

Los complejos de techumbres, muros perimetrales y pisos inferiores vent¡lados, entend¡dos
como elementos que constituyen la envolvente de la construcción, deberán tener una

TRANSMITANCIA TÉRMrcA "U" IGUAL O MENOR, O UNA RESISTENCIA TÉRMICA TOTAT "RT"
IGUAL O SUPERIOR, a la señalada para la zona que le corresponda al proyecto de arquitectura,
de acuerdo con los planos de zonificación térmica aprobados por resolucaones del fvlinistro de

Vivienda y Urbanismo y a la tabla expuesta.

MUROS PISOS VENfILAOOSTECHUMERE

U Rt U RI

wm2K m'K V w/m2K

1 0.84 1,19 4,0 ñ)É 3,60 0,28
2 0.60 1.67 J.U 0,33 0,87 1,15
3 0.47 213 1.9 0.53 0,70 1,43
4 038 263 17 059 050 167
5 0,33 3,03 1,6 0,63 0.50 2.00
6 0.28 3,57 1 ,',|

0,6
0.91
1.67

0.39
0,320,25 4,00 3,13

U
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w/m2K
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1.2 ACONDICTONAMTENTO lÉnnnlco EN TECHUMERE (Manual soluciones constructivas
genéricas, MINVU)

Los cielos falsos están proyectados en base a cadeneteado de madera con piezas cada s0 cm,
revestido con planchas de yeso-cartón de 30 mm. Toda la cubierta llevará Fieltro asfáltico de
15Lbs como barrera de humedad, PLANCHAS DE poLtEsIRENo DE 1oo MM coMo A|SLANTE
rÉRutco y cubierta de planchas de Zinc acanalado de 0,5 mm. para su term¡nación se proveerá
un Ant¡corros¡vo.

CUEIERfA

ESfRUCIURA
SECUNDARIA

C€RCHA

BARRERA DE
HUMEDAO

ClELO

ESIRUCTURA
SECUNDARIA

EXIERIOR

AISTANTE'\\ TERMICO

BARRERA... oE VAPOR

INIERIOR

Util¡zado en aulas

28
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[5PE50R REFERENCIaL DEL MAIIRIAL alSLaNTf ltR/ulCO Patua tAS SOLUCIONES cONsTRUCTIVAs DE TECHUMBRTs fmm)
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Por lo tanto, las soluciones util¡zadas en la construcc¡ón de aulas del Liceo Tomás Lago posee un
coeficiente de transmitanc¡a térm¡ca de R-100.

Ioledo 7itecta
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ANEXO N'I

EspEct¡cActoNEs rÉcucas

"Conslrucción de Aulos Liceo Tomós Logo, Chillón Viejo',

ublcoción
Prop¡elorio
Sostenedor
Arquitecto

Colle Senono N'1212, Chitton Vlelo.
lv'\unicipolidod de C hillón Viejo.
Municipolidod de Chlllón Viejo.
Jessico A. Toledo Díoz

Los inslolocion.s e éclricqs deberón cumplir de ocuerdo ol Oficio C¡rculor SEC N' 7487
de fecho 12.05.2017 , Oficio Clrculor SEC No 4979 de fecho 10.05.201 2 y ORD. SEC N" 4ó5

- Bio Bio / ACC l0ó571 5 de techo 22.09.201 4, los cuoles se odjunlon,

Lo conl'dc¡d de lunrinarios por recinto se determinoró de ocuerdo o Toblo N" 11.25

lluminoncios lvlínimos poro Locoles Educocionoles y Asistenc¡oles de lo Nch 4 Elec 99
poro obler :r ics siguienles nive,es de iluminoción:

AR EA
NlvÉL oE rLUMtNAclóN

ItUX)
Solcs de Closes. Educoción Media 250

JESSICA A. TOI.EDO DIAZ
ARQUITECTA

Chillón Viejo, junio de 2Cl9

El presenle onexo liene por fln complemenlor los especificociones lécnicos relotivo o los
ílems:

Scanned by CamScanner

I

14.'l lnslolociones Eláctricos.
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.. En la presente memoria de cárcuro se describen ros procedimientos de
análisis y diseño referente al proyecto "construrción Auras Liceo romás Lago,
RBD 18099-8, Comuna de Chilán Viejo,,, Vil Región det Bío_Bío, C¡rile; lo clai
implica que estará ub¡cado en la Zona Sísmica número 3 del país.

La obra considera la construcción de g6 m2 de albañilería confinada. en un
nivel.

I.. ANTECEDENTESGENERALES

2.. MATERIALES

Material

Horm¡gón

Acero

Albañilería

Calidad

H25 (200 Kg/cm2)

A 63-42H

Ladrillo f¡scal

Uso

Pilares, vigas, cadenas y cimientos

Refuerzo Hormigón

M uros

Elementos de Confinamiento
Hormigón

fc
Y

Acero:
fy
E

25 Mpa
2500 kg/m3

280 MPa
210000 MPa

4

El ed¡f¡cio debe cumplir requer¡m¡entos de uso y construcción, solicitados
por la arquitectura y normat¡va vigente para establec¡mientos de uso educacionat.
Para lo cual se modeló la estructura a través de un software computacional de
elementos finitos; luego, en base a normas chilenas y códigos extranjeros, se
realizó un diseño óptimo, seguro y económico.



3.- MÉTODO DECALCULO

La esfuctura se calculó como marcos rígidos a base de vigas y pilares.
Para este caso se utilizó el Software SAP2000, el cual discretiza la estructura en
elementos finitos, lo que conlleva a una mejor aprox¡mación de los esfuerzos. Se
cons¡deran distintos estados de carga, determinándose la envolvente de los
esfuerzos máx¡mos, mínimos y las deformaciones máximas.

Modelación sismica realizada mediante análisis estático, cuyo cielo se
supone como elemento rígido.

4.. MÉTODO DE DISEÑO

Elemento Método

Vigas y pilares

Muros

Método de Resistenc¡a Ultima del Hormigón, Basado en el
Código ACI-318 del año'1999

Método propuesto por la Nch 2123-1997 , Mod. 2003

5,. NORMAS

Se utilizaron los requerimientos y recomendaciones de la normativa vigente, en
espec¡al las siguientes normas:

- NCh 1537.Of2009- Cargas Permanentes y Sobrecargas de Uso
- NCh 433.Of96 (Mod.2009) - Diseño sísmico de edific¡os
- Decreto 61 - Diseño Sísmico de edificios
- ACI 31 8 Código del American Concrete lnstitute.
- NCh 31 71 .Of2010 - D¡seño estructural - Disposiciones generales y

combinaciones de cargas.
- NCh 1198.Of2006 - Madera - Construcciones en madera - Cálculo.- NCh 203,0f2006 - Acero para uso estructural - Requisitos.. NCh 2123.Of2003 - Albañilería confinada - Requisitos de diseño y cátculo.

5



6.- CARGAS

6.1.- Cargas Mue¡tas (D)

Plancha OSB I kq/m2
Entablado de c¡elo 15 kg/m2
Z¡nc tipo PV-4 20kslm2
Aislación iestireno l kglm2
Hormiqón Armado 2500 3
Albañilería 1800 kg/m3

6.2.- Cargas Vlvas (L)

La sobrecarga queda determinada por lo establecido en la norma NCh1537

- Cubierta (10:
S = 30 Kg/m2 (Sobre estructura de techo, valor no reducible)
P = 100 Kg/m2 (Punto centrat costanera)

- Pisos:
Escuela, salas de clases con asienlos móviles : p 

= 3OO kg/m2

La reducción de sobrecargas de uso para pisos, no se apl¡can a áreas
públicas.

6
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6.3.- Carga Sf sm¡ca (E)

El análisis de los efectos sÍsmicos en las estructura se evaluará mediante la
aplicac¡ón de un Análisis Estático Equivalente, de acuerdo a las rndicaciones de la
Nch 433/Of96 mod.2009 y decreto 61_201 1

El lechumbre del edificio se supondrá como un elemento rígido.

Los coef¡c¡entes util¡zados para este estudio, son:

Zona ¡bmk¡
Cb¡ifiraclón ¡sg¡ln u¡o

úoef. de lnportanch

3

l

1,2

R

Ao 3,92

s

To

T'

n

p

1,30

1,20

1,35

1,80

1,00

EI coeficiente sísmico se determ¡na con la srguiente expresión matemática

c _ 2,7s s Ao (r'\
e R \7'l

¡1

De esta forma se tiene

c
C mln

C máx

0,442
0,087

0,?86

Dado que la norma recomienda un valor máximo de coeflc¡ente sÍsmico,
será éste (Q=0.286) el utilazado en el modelo estructural

Para el cálculo de las masas sísmicas, se consideran las c¿rgas
permanentes más un 50% de la sobrecarga de uso, por ser una construcción en
que es usual Ia aglomeraciÓn de personas.

7

Suelo tipo E



6.4.. Carga de Viento (W)

El cálculo de la acción del v¡ento es reálizado según lo establecido en la
norma NCh 432, en ella la presión básica queda definida en la tabta N"1, para
construcciones situadas en la ciudad.

-§ .4, Ei empu.ie del v¡ento queda
definido según la forma de la
estructura, las figuras ilustran los casos
utilizados en nuestra estructura.

\.lr

Presión básica de diseño: 61,9 kg/m2

6.5.- Combinaciones de Carga

Las combinaciones para una estructura de este tipo, según el código
AC1318-1999 y el Método de Resistencia Últ¡ma del Hormigón, sonr

Método de Resistencia Úfiima del Hormigón:

C1:
c2'.
C3:
C4:
C5:
C6:
C7:
C8:
ao
c10:
c11:
c12.
c13:

140
1.20
1.2D
1.2D
12D
12D
1.2D
120
12D
0.9 D

0.9D
09D
0.9D

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1.61 + 0.51r
1.0L + I 6Lr
1.61r + 0,8Wx
t.6Lr + 0.8Wy
1 6Wx + 'l .0L + 0.5Lr
1.6ürl+1.01 +0.51r
1.4Ex + 1.01
l.4Ey + t.01
't 6wx
1 6Wy
1.4Ex
1.4Ey

Donde

D
L
Lr
W
E

Cargas permanentes
Cargas vivas
Sobrecargas de techumbre
Cargas de viento
Carga sismica

Las Cargas de yiento y la solicitación sísmica son cargas eventuales, por lo
tanto, mutuamente excluyentes.

8



7.. RESULTADOS:

7.1.- Modelo

9

lmágenes: Vistas 3D, Modelo estructurat en SAp2000 v1 6

Según parámetros, criterios y nomenclatura del Código ACI-318_1999
(versión ch¡lena), en este capítulo se verifican los dist¡ntos elementos
estructurales, cons¡derando el caso más desfavorable para cada sección

t

I



7.2.- Asignación de Fuerzas

Las fuerzas descritas prev¡amente, se modelaron de la siguiente forma:

Fuerza del vienlo Sobre la estructura:

Sobrecárga sobre la techumbre de la estructura,

10



7.3.- Verlficación de Secciones

Viqas:

Verificación

N'barras

o
Ast

hiv

h

Ag
s
d

4

12

452,4

150

350
52,500

200
324

20

mm

mm2

mm

mm

mm2
mm
mm

mmRecubrimienlo

O estribos
At

8mm
50.3 mm2

100,5 mm2

p 0,009

pb 0,021

pmax 0,015

pmin 0,003

Verif¡cacaón pmrn I 0 3pmax Cump¡e

VU

Vs perpendicular

Vs longitud¡nal

Vs max,

Vs

VC

Vn (Vs+Vc)

o

23.532 N

68.401 N

54.336 N

r44.897 N

122.734 N
36 224 N

158,962 N

0.85

Verrficac¡ón Vu 3 OVn ;

24

Cumple
135 KN

11

Y¡f,¡!

CuantÍa de Acero

2.. Erfusmo ds Corl*



Mu

Mn

@

10.027 N.m
54,482 N'm

0,90

Cumple
4910

Verifi csción l\4u s OMn

As mín 162.0 mm2

Cumple

Arm¡dur¡ Mlnim¡ d8 Torrlén

Al min 386,9 mm2

Verlicación As s Ast Cumple

Dhano ds Earibo6
áreá/esp, real

área real

área minima

101
201,1

25,O

mm2

mm2

Verficación área mínima de estribos: Cumple

t . TorEiÉn

Tu
T despreciab¡e?

o
cortepofvyT

tension de agr.por V

3.868 N'm
NO N'm

0,85

0,48

3.17

Verificacióndeagrietamientoimperceptible: Cumple
0,5 3.2

1,2

3.. Ftsxlóri

kN'm

Arm¡dür¡ Minim¡ de Flerión

Verific€c¡ón As < Ast :



Pilares:

Verificación

N'barras

o
Asl

b\t

h

As
S

d

4

12

452,4

150

200

30.000
200
174

20

mm

mm2

mm

mm

mm2

mm
mm

mmRecubrimiento
O eslribos

At 50,

00,

I
3

5

mm
mm2

mm21

p

pb

pmax

pm¡n

Verilicación

0,017

0,037

0,028

0,004

m¡n 3 Cum

Pu
Pn

o

37.002 N

553.850 N

0.70

Verificac¡ón Pu s <DPn :

37

Cumple
KN388

13

Piler 15x20

L

1

I
3r

a

ü

a

Curntls da Ac.ro

1.- Esfuer¿o Axial



2.- Esfuerzo de Cone

Vu
Vs perpend¡cular

Vs longitud¡nal

Vs max

VS

Vc
vn (vs+vc)

o

5.319 N
36 734 N

29.181 N

77.8't5 N
65 915 N

21,168 N

87.082 N

0.85

Verificáción vu s OVn :

q
Cumple
74 KN

3,- Florlófl
Mu

Mn

o

9.654 N'm
25 982 N'm

0,70

Verificac¡ón Mu s O[4n Cumple
t8t0 kN'm

Armadurs firlnlm¡ de FIerión
As m¡n 87,0 mm2

Verrficac¡ón As s Asl l Cumple

Arm¡du¡¡ liUnlma d6 Tsfiión
Al mín 246.5 mm2

Verrficeción As < Ast Cumple

¡1, - Tor¡ló¡
Tu

T despreciable?

o
coneporVyT

1.079 N'm
NO N*m

0,85

0,20

3,22tens¡on de por V

Verrfic¿ción de agnetamiento rmpercepti ble Cumple
0,2 3,2

14



D¡seño de Estribog
árealesp. real

*ea ieal
área mínima

1,01

201 ,1

25.0

mm2

mm2

Verificación área min¡ma de estnbosr Cumple

muro mát
3,15
0,15

Muros de Albañileria:

NU

MU

Verificaciones:

h

e

L

m

m

m4 00

0,84
0,04

0,09

ton
ton

Ton'm

0,1 I
5,0

0,89

1. r3

kg/cm2

kg/cm2

ton

ton

'1.- Coñe

Veriñcac¡ón V adm s 1.13 Cumple
Verificac¡ón Vu s Vadm, Cumple

2.- Comprerión

lp (lodrillo fiscol)
f'm
@c

N odm.

40
10

0,9

15.7 5

kg/cm2

kg/cm2

ton

Verificación Nu s Nadm

15

oo
(m

V adm.

__9,Q9:h'¿L _

Cunrple



Cerchas:

Humedad
Duración de carga
T. conjunto ( si=1; no=o)
Pino verde (si=1 ; no=o)
Peso co madera

/o

años

kg/m3

18
'15

1

0
500

Considerando una estructura de techumbre (cerchas) cada 1.0m, se
determina que el área tr¡butaria más desfavorable es de 4,16 m2

madorr¡

15

i
\. ¡

t
\\



Flex¡ón

1 ,15

79.5 45.1 0.57 LUmple

mple

0,3s Cumple 
i

Los cimientos de la estructura se diseñan corridos (ver planos), esto con el
fin de cumplir requerrmientos de la albañilería confinada, así como también evitar
los asentamientos diferenciales de la estructura.

Considerando el emplazamiento del este proyecto en part¡cular, se sugiere
una profundidad del sello de fundación entre 60 - 80 cm bajo el nivel de terreno;
sin embargo, ésta deberá definirse según mecán¡ca de suelos correspondiente y/o
a criterio del lTO.

N ETC'{EBER.RYRAM''
Rr¡r: ¡S.ll r.El9.0

ln
" 430:

077 Cu

imn Etcheberry R os
Ingenlero Ci

Tracclón
paralela Cizalle E

Comp.
Normel

T. adm¡sible (Mpa) 7,5 7,5 5 1,1 10000 2,5
AR 0,025 0,016 0,015 0,027

0,904 0,91'l 0,84

0,986 0,986

0,85
115 1,15 1,15

Kh humedad
Kc ntoT

0 986

0.021
0,877

0,025

Kd (D. carga) 0,986

104788,038,21 9,8175,1 t J,¿
-T

K cmz
Tensión de diseño

21 ,00

Cercha con esfue¡z os máximos
Momento3 (kg-m)

ITEM
tipo

M adm. M ult. MulUMadm
requisito

Cordón
¡uperior
Cordón
inferior 1 pz 2x6" 97.5 75 1

Vert¡cal y
dlagonal

79,5 3 1 27

l7

1 9z 2x5"

7.4.- Fundaciones

Comp.
Paralela

0.85
1

1 1

2 pz 1x5"
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Lnácfh

ANT,

MATERIA

OFICIO ORDINARIO

- 03/09/2018

N"3634

oRD. NRO. s36 DEL 30.08.2018 DE
ALCALDE ILUSTRE MUN¡CIPALIDAD DE
CHILLÁN VIEJO A SEREMI DE
EDUCACIóN.
OTORGA VISACIóN A PROYECTO PMU
(SUBDERE), LICEO TOMÁS LAGOS,
COMUNA DE CHILLAN VIE.'O,
3934
Concepción

Solicrtud No

Lu9ar

DE

A

: SECRETARIO MINISTERIAL DE EDUCACIóN
REGIóN DEL BIOBiO
FERNANDO PEÑA RIVERA

: ALCALDE I, MUNICIPALIDAD CHILLAN VIEJO
FE LIPE AYLWIN LAGOS

En relación con la solicitud contenida en el Ord. citado en el antecedente, se otorga

cert¡ficado de visación al proyecto "Construcción de aulas Liceo Tomás Lagos, Ch¡llán Vieio",

COD. 1-C-2018-1053, postul¿do a recursos provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional

y Administrat¡vo, via Programa de Oesarrollo Urbano (PMU) año 2018.

Cod.5

FERNANDO PENA RIVERA
SECRETARIO MINISTERIAL DE EDUCACION

REGIóN DEL BIOBiO

l-.
FPR/FCR/LGB/ABEQ

Drstribución:

- La ind¡cada.
- Subsecretaria de Oesarrollo Regional y Adm¡n¡strativo.
- Infraestructura Escolar- Secreduc Región del Biobío.- Of. Partes.

!

Páqrna 1de 1

&

Srn otro particular se desp¡de atte.
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CERTIFICADO DE VISACION N'13

En Concepción a 03 de Septiembre de 2018, certifico que el proyecto "CONSTRUCCION

DE AULAS LICEO TOMÁS LAGOS, CHILLAN VIEJO", RBD: 18099.8, COD 1-C-2018.1053,

presentado por la llustre Municipalidad de Chillan Viejo, que postula a recursos provenienles de la

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, vía Plan de Mejoramiento Urbano (P¡/U), no

altera el cumplimiento de la normativa vigente de lnfraestructura Escolar, con que cuenta el

establecimiento.

Se otorga el presenle certiflcado, para ser presentado en la Subsecretaria de Desarrollo

Regional y Administrativo, bajo el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU).

Cod.5

FERNANDO PENA RIVERA

SECRETARIO MINISTERIAL DE EDUCACIÓN

REGION DEL BIOB|O

,r*or*o$&



t>-- nl^

Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Ptanificación

I
-ii--

APRUEBA BASES ADMINISIRATIVAS GENERALES
PARA CONTRATOS A SUMA ATZADA.

DECRETO N" ]. t: r

VISIOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley No

Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus

modificotor¡os.

18.ó95,
textos

CONSIDERANDO:

conlrotos o
observoc¡ones
Públicos.

b) Los Boses Adminisirolivos Generoles poro conlrotos o
Sumo Alzodo, modificodos por lo Dirección de Plonificoc¡ón

cJ El certificodo emilido por el Secrelorio Municipol de
fecho ló de moyo de 2018, donde se certifico que el H. Conceio Munlcipol
ocordó, por lo unonimidod de sus miembros presenles en lo ses¡ón, oprobor los

Eoses Generoles poro conholos o Sumo Alzodo. poro obros de infroeslruciuro, el

ocuerdo referido odoptó el N" 79l I 8.

OECRETO:

- APRÚEBASE,los Boses Generoles poro controtos o
Sumo Alzodo, poro obros de infroeskucluro, de ocuerdo o lo señolodo en el

certif¡codo emitido por el Secrelorio Mun¡cipol de fecho 1ó de moyo de 2018.

ANOTESE, COMUNiQUES

o) Lo neces¡dod de modificor Boses Generoles poro
sumo olzodo, poro obros de Infroeslrucluro, de ocuerdo o

reolizodos y requerimientos exigidos por lo Ley de Compros

c

I li ¡"r¡* r ¡Ul8

PE AYt tA
AtcAt

s

HUG ENRIQUEZ HEN UEZ

SE RETARIO MUNI

c I

/pphcU

S ío Municipol . Dirección de Obros, Plonificoción.
F

STR c
HH/

cHtuAN vtEJo, l g llAY 20lg

¿
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ARI.2..

BASES ADM!NISTRATIVAS GENERATES

PARA CONTRATOS A SUMA ALZADA

TITUIOI.. DISPOSICIONESGENERATES:

ART. I .. Los presentes Boses Adminisirol¡vos Generoles se oplicorón poro lo
controloción de obros que ocuerde lo Municipolidod de Chillón Viejo por el
sistemo o sumo olzodo, s¡n perju¡cio de olros Boses que obligolonomenle debo
util¡zor lo Municipolidod.

Estos Boses Adm¡nistrol¡vos Generoles se complementorón con los Boses
Adminislrolivos Espec¡oles de codo licitoc¡ón en port¡culor

TITUTO II.. PTINCIPIOS QUE RIGEN LA TICIIACION:

Los L¡citociones Públ¡cos y Privodos se regirón por los siguienles princip¡os, los
cuoles deberón ser respetodos lonlo por lo Mun¡cipol¡dod como por los
oferentes.

Lo obseNonc¡o eslriclo de los Boses que regirón el conkoto.
Lo iguoldod de los l¡c¡lontes

Los plozos que se estoblezcon en los presenles Boses y en los Especioles se

entenderón en díos conidos, s¡n deducc¡ón de díos lluvios, feriodos y festivos.

En coso de d¡screponcio enlre los onlecedentes de lo licitoclón prevolecerón
de ocuerdo o lo prioridod señolodo o continuoción.

ARI.4

I ) Aclorociones
2) Plonos del Proyeclo y
3) Boses Técn¡cos

El controtis'lo seró responsoble de lo col¡dod de los molerioles, de los enores de
díseño, cuondo conespondo, de los v¡cios de lo conslrucclón y de los

pe4u¡cios que con ellos se ocos¡onen o terceros, lodo ello de conformidod o lo

disóuesto en los Arl. l8 y l9 del D.F.L. N" 458 de 197ó del Min¡s'terio de Viviendo

y ürbonismo y sin periuic¡o de lo esloblecido en el Art. N'2003 del Cód¡go Civ¡l'

Los conlrolislos esión obligodos, y se compromelen o eieculor los kobojos con

el menor molestor o los vec¡nos y personos que llons¡'ten por los víos cerconos y

ART. 3,-

PRETACIOT{ ADAAIl{ISIRAIIVA

l) Convenio u otro documentos que opruebe el f¡nonciomienlo
2) Aclorociones
3) Boses Administrol¡vos Especioles
4) Boses Adm¡nislrotivos Generoles
5) Conkoios
ó) Orden de Compro

PRET.ACION TECNICA

ARf.5.-

lde20
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demós lenenos de uso público. Ellos no podrón emp¡eorse como lugores de
ocopio de moler¡oles, sino en lo medido que se voyon usondo de inmedioto
dentro de un plozo prudenle. Lo Municipolidod se reservo el derecho de
ponderor esle comporlomiento y oplicorle los sonciones y/o mullos de
ocuerdo o lo Ordenonzo Locol. por uso indebido de colles y demós lenenos
de uso público, que conegpondon.

DEfINICIONES:

Poro lo coreclo inlerpreloción de los presenles boses, se enliende por:

I .- Auloridod Super¡or: El Alcolde

2.- Autoridod: Lo persono que designe lo Municipolidod poro resolver sobre
codo molerio, deberó ser nombrodo por Oecrelo Alcold¡cio.

3.- Boses Admiñistrot¡vos: Coniunto de disposiciones sobre proced¡mienios y

lérminos que regulorón. y o los que deberó ojustorse, el desonollo de un
controto y los relociones enke lo Municipol¡dod y el control¡sto. ¡ncluyeñdo los

elopos previos o lo celebroción y los posleriores o su liquidoción.

Los presenles Boses Adm¡n¡strolivos serón complementodos por los Boses

Administrolivos Espec¡oles. los onexos y oclorociones, cuondo conespondo.

4.- Concurso oferlo: Colizoc¡ón en lo cuol el controlislo debe proponer en
bose o condic¡ones preestoblecidos por lo Municipolidod, los meiores
soluciones en cuonlo o diseño, colidod, molerioles y rocionolizoción de lo

construcción.

5.- Controtislo: Lo persono noturol o ,urid¡co que en virlud del controto
respeclivo, controe lo obligoción de ejecutor uno obro moter¡ol. por olguno
de los proced¡mienlos conlemplodos en los presenles Boses.

ó.- Boses Técnicos: El pl¡ego de corocterÍsl¡cos que deberón cumpl¡r los obros
motivo del controlo, incluyendo normos sobre procedimienlos de eloboroción,
exigencios o que quedon somelidos los moterioles y pruebos de control que
deben superor los d¡ferenles elopos de fobricoción.

7.- Goslos generoles: son oquellos gos'los direclos de obro no impulobles o
porlidos específicos de lo conslrucción.

8.- lnspección Técnico de obro (l.T.O.): lo o los personos que, nombrodos en
fon¡o competenle, med¡onle decreto o¡coldicio osumen el derecho y lo
obl¡goc¡ón de fircol¡zor el cumplimien'lo de un controro de obros

9,. Liciloc¡ón: El coñcuro de proponentes outorizodos poro colizor. o lrovés del
portol vwvw.mercodooub ico.c , lo conslrucción de uno obro moleriol de
ocuerdo o los boses odministrolivos, especificociones técn¡cos y plonos

generoles y/o de detolle oprobodos por lo Mun¡c¡pofdod con d¡cho obielo.
de ocuerdo o los normos esloblecidos en este reglomento

lO.- Aumento o disminución de obros: Lo modificoción de los conlidodes de
obros previslos en el proyecto oprobodo por lo Mun¡c¡pol¡dod, sol¡cilodos por

el lTO.

AASES ADM'ÑISIRANVAS G€NERAIfS PARA COMRATOS A SUMA AI¿ADA
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1 I .- Obros extroord¡norios: Los obros que se incorporen o ogregoren ol
proyeclo, pero cuyos coroclerísticos seon diferenles o los especifcodos o
conten¡dos en los onlecedentes que sirven de boses ol controio.

I 2.- Plonos de delolle: los diseños o escolo odecuodo poro reolizor lo
constn-rcción de piezos o portes del proyeclo conlenido en los plonos
generoles.

14.- Presupueslo Referenc¡ol: El coslo proboble previslo por lo Municipolidod
poro lo conslrucción de uno obro.

I s.-Presupuesto D¡spon¡ble: El coslo móx¡mo prev¡sto poro lo conslrucción de
uno obro

ló.- Propueslo: Es lo serie de documen'los que componen lo oferlo en uno
licitoción flécn¡co. odminislrot¡vo, p¡onos etc.)., lo que deberó ojuslorse o los

onlecedenles sum¡n¡slrodos poro lo licitoc¡ón.

17.- Propuesto o sumo olzodo: Lo oferlo o precio fi¡o, en los que los

cubicociones de los obros se enlienden inomovibles, o menos que los boses

odminislrolivos especioles ouloricen, expresomente revisot lo cub¡coción de
cierlos obros. conforme o normos esloblecidos en ellos y de ocuerdo o eslos

boses.

18.- Propuesto privodo y público: Licitoción que debe desonollorse o lrovés del
porlo I www.mercodooublico.cl

aRt.7.-

ftfuto rv.- I oDALIDAOES DE LICIIACION:

Los Boses Admin¡shol¡vos Bpecioles podrón coñsullor olguno de eslos lres

modolidodes:

o) Precio li.iodo por el óferenle y proyecto proporc¡onodo por lo

Municipolidod.
b) Precio fijodo por lo Mun¡cipolidod y proyeclo proporcionodo por el

oferente.
c) Prec¡o y Proyeclo proporcionodo por Io Mun¡c¡polidod.

En elo úllimo modolidod los Boses Adm¡nlslrotivos Especioles podrón coñtener
un Lislodo de Portidos Adicionoles del proyecto. cuyo volor se enlenderó
incluido en et precio único frjodo por lo Munic¡polídod y el oferente podró
consideror volun'lor¡omenle en su oferto lo ejecución de dichos portidos. Si el

ofereñle ofrec¡ere ejeculor olgunos de los portidos od¡cionoles, su inclusión en
lo olerlo deberó necesoriomenle hocerse en el orden preestoblec¡do por lo
Municipolidod.

Solo en el coso que el olerenle hoyo ¡ncluido en su oferto lo lotolidod de los
port¡dos odicionoles, podró ofrecer un precio inf erior ol precio único liiodo por
lo Munic¡polidod.

BASES ADMIN§TRANVAS GENERAIfS PARA COÑIiRAIOS A SUMA AL¿ADA
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13.- Plonos generoles: Los d¡seños que indicondo ub¡coción, formos y med¡d05.
perm¡ton un .iuicio complelo de los obros por reol¡zor, y o uno escolo
convenienle poro su ¡nlerpreloción conecto.
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NIUTO V.- ?IO?UESTA O UCIIACION:

ART.8..

ARr. r 0.- PARNCIPANIES
Podrón porl¡cipor lodos los personos noluroles, juíd¡cos o unión femporol de
proveedores que eslén ¡nscritos en el s¡lio y/vgc.nlglqggozuU]§o.ei en colidod
de proveedores del rubro respeclivo y que odemós eslén inscritos en los

registros y colegoríos que señolen los Boses Adm¡n¡sirotivos Especio¡es

ART. I 1.. CAI.ENDARIO DE I.ICITACIOl{
Los oterenles deberón esludior lo propueslo de ocuerdo o colendorio de
fechos proporc¡onodo en los boses odmin¡strolivos espec¡oles y en el portol
www.mercodopublico.cl

ART. 12.- VIGENCIA DE tA OTEIIA
Los ofertos se monlendrón vigenles hosto ?0 díos después del dfo del ciene de
oferlos en el porlol www rcodo U u fróñscunido dicho plozo. si no

hubiere sido d¡clodo el Decreto de Adjud¡coc¡ón el oferenle podrÓ desistirse

de ello.

ART.',l3.-

ARf. I ¡1.-

portol merc

PRECIO DE! CONIRAÍO
Los oferlos se formulorón en pesos como monedo nocionol o según lo que

indiquen los boset odm¡nistrotivos espec¡oles.

El precio de los obros conesponderó ol de un conlrolo de sumo olzodo. por

uno sumo delerminodo, lo cuol incluiró odemós el volor de los proyectos,

oprobociones de plonos, permisos. pogos de oporles y derechos' pogo de

hánororios, impueslos, derechos nolorioles. imposiciones previsionoles'

gorontios y demÓs. En generol y sin que elÓ enumeroción seo loxol¡vo' el

iolor de lo oferto incluye.lodo goslo que ¡nogue el cumplimiento del Controlo,

seo d¡reclo, ind¡reclo o o couso de é1.

El lmpuesto ol volor Agregodo (l.V.A.) no formo porte del prec¡o y su

oplicoción seró de ocuerdo o lo Ley v¡genle.

Los voriociones legoles Yto controctuoles que expefimenlen los

remunerociones selón de colgo exclusivo del olerenle'

PRESENTACION A I.A UCIIACION

Los oferlos se presenlorón en lo formo, lugor y plozos que se ind¡corón en los

Boses Adminis'lrol¡vos Especioles.

Todos los documenfos solicilodos en Art l5 'DOCUMENTOS ANEXOS" y Art l7

"PRoPUESTATECN|CA"deberónserypfesenlodosenformodigitolo,trovésde|
U

Cuolquier documenlo odic¡onol o lo exigido no seró considerodo en lo

evoluáción. No obslonte no inhobilitoró lo oferto del proponenle'

8¡SfS eO,r¡ltltS¡ne¡lvAS GENERAIfS PARA

4de20
COMRAIOS A SUMA AITADA

AnI.9.-

[umADo uctTActoN ?u¡ucA
El llomodo o lo liciloción deberó reolizone o trovés del porlol
www.mercodooublico.cl

INVIIACION A PRO?UESIA PRIVADA
El llomodo o lo liciloción deberó reolizorse o kovés del portol
www.mercodooublico.cl
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Los conlrotislos podrón, poro el meior es'lud¡o y comprens¡ón de los

ontecedenles de uno liciloción, formulor consullos o lo Mun¡c¡polidod o lrovés
del podol www.mercodooubl¡co.cl en plozos esloblecidos en el mismo.

Lo Mun¡cipolidod doró respueslo, o trovés del porlol www.mercodooublico.cl ,

o los consullos que se le formulen y que d¡gon reloción con los propuesfos,
medionte oclorociones que se enlenderón siempre conocidos por los

oferenles y seró de responsobilidod de los conkolislos que porlicipen en lo
liciloc¡ón, tomor conocimienlo de ellos en el portol.

Por ocloroción se podró inlerprelor y complemenlor los ontecedenles de los
propueslos o determinor el coneclo sentido de ellos cuondo se presenlen
dudos o d¡screponc¡os.

anr. r5.- Docui ENros ANExos

Documenlo de Gorontío por seriedod de lo oferlo. segÚn Arl. 2ó de los
presentes boses, siempre y cuondo lo5 Boses Admin¡strotivos Especioles lo
requieron.
Certificodo de Inscripción vigente exiendido con uno onlerioridod no
superior o 30 dÍos conidos por el reg¡slro corespondienle.
Decloroción jurodo simple según formolo.
Unión femporol de Proveedores en coso que conespondo.
lndividuolizoción del Olerente.

ART. 16.- Of ERTA ECOHO¡UCA

Lo of erlo económico, deberó presentorse o lrovés del portol
www.rnercodopublico cl conrorme ol colendorio de licitoc¡ón señolodo en
dicho poriol. Eslo oferto debe sólo incluir el volor tolol ñelo {sin IVA). Por otro
lodo, en portol www.mercodopublico.ci los proponenies deben
obl¡gotoriomenle presenior el Presupuesto detollodo por portidos siguiendo el
orden de los ÍIEM de formolo presupueslo enlregodo en esle exped¡enle de
licitoción. En el coso que el proponenle eslime que poro dor un buen término
o los obros se hoce necesorio consideror uno portido que no eslé en el
itemizodo referenc¡ol entregodo en este expedlenle de l¡ciloción, podró
incorpororlo en uno nuevo porlido o en uno similor o éste. Se dejo estoblecido
que el volor neto de lo oferlo económ¡co debe ser iguol ol volor neto del
presupuesto.

ART. 17.- PROPUESIA IECNICA
Se ojuloró o los Espec¡ficoc¡ones Técnicos indicodos en los Boses

Administrotivos Especioles.

ANT. I6.. APERTURA DE IA TICITACION

El oclo de lo operluro se efectuoró o trovés del Sistemo de inlormoc¡ón,
liberóndose oulomóticomenle los oferlos en el dío y horo esloblec¡do en los
Boses.
El Sislemo de inlormoción deberó oseguror certezo en lo horo y lecho de lo
operturo y perm¡tir o los oferenles conocer o lo menos los siguientes
condiciones del resto de |os oferlos:
o) hdividuolizoción del Oferenle;
b) Descripción bósico del bien o servic¡o ofrecido;
c) Precio Unitorio y totol de Io oferlo;
d) hdividuol¡zoción de lo goronlío de seriedod de lo oferto, si fuese el coso.

b(cepcionolmente podrón efectuorse operluros en los dependencios de lo
Entidod licilonte en los cosos previslos en el orliculo ó2 del Reglomento. A los

SASES AI'JMNISIRAIIVAS GENERAiJ§ PARA CONIRA¡OS A SUMA AI.lADA
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Ítuto vl.-

ART. t 9..

ARr. 20.-

ARI.2l.-

TIULO Vlr.-

ARr. 22..

Lo Comisión Evoluodoro Municipol lendró el plozo un plozo de I 5 díos o
conlor de lo fecho de operturo de lo liciloción poro em¡lk el ¡nforme técn¡co
de los oferlos, ésle se someterÓ o lo cons¡deroción del Sr. Alcolde o su

subrogonle, los odjudicoc¡ones se formolhorón o lrovés de un Dectelo
Alcoldic¡o.
Lo Municipol¡dod deberó publicor oportunomenle en el Sistemo de
lnformoción los resultodos de sus procesos de lici'loción o controfoc¡ón
Asimismo, deberón publicor lo resoluc¡ón fundodo que declore lo
inodmisibilidod u7o decloroc¡ón de desierlo del procesó. Cuondo lo
od¡udicoción no ie reol¡ce dentro del plozo señolodo en los boses de
licitoción. lo entidod deberó informor en el Sislemo de informoción los rozones

que justificon el ¡ncumplim¡ento del plozo poro odjudicor e indicor un nuevo
plozo poro lo odiudicoción. debiendo estor conlemplodo en los boses esto
posibilidod.

Lo Munic¡polidod ocepto'Ó lo propuesto mós venfoioso, cons¡derondo los

crilerios de evoluoción con sus corespond¡enles puntoies y ponderoc¡ones

estoblecidos en los Boses. Lo Munic¡pol¡dod oceptoró uno oierto medionle

octo odm¡nislrot¡vo debidomente nolificodo ol odjud¡cotorio y ol reslo de los

oferentes.
Lo Municipol¡dod no podró odiudicor lo liciloción o uno oferto que no cump o

con los condiciones y requis¡tos estoblecidos en los boses, ño podrón

odiudicorse oterlos de oferenles que se encuenfen inhobililodos poro

conlrotor con los Ent¡dodes (Art. 4l Reglomenlo Ley N"19886).

En coso que el monto de lo odiud¡coción seo superior o 500 UTM. deberó
conlor con lo oproboción del H. Concejo Municipol, §egÚn lo señolo el Art ó5

Ley orgónico de Mun¡cipol¡dodes.

Lo Municipolidod declororó lnodmisible los oferlos cuondo éstos no cumplon
los requ¡silos es.loblecidos en los boses y declororó desierlo uno liciloción

cuondo no se presenlen oferlos. o bien, cuondo éstos no re§ulten

convenienies o sus in'lereset. en ombos cosos lo comis¡ón debero emitlr un

Acto y volidorlo por Decreto Alcoldicio, el cuol deberó ser sub¡do ol portol

www.mercodopublico.c .

operluros de oterlos en soporte popel podrón os¡sl¡r los represenlonles de los

oferenles.
Los proponen'les podrón efectuor observociones denlro de los 24 horos
siguienles o lo operturo de los olerlos. Estos observociones deberÓn efecluorse
por el Sistemo de lnformoción. En el coso de operluros de ofertos en Soporte
Popel podrón sol¡c¡lor que se deje conslonc¡o de dichos observociones o
quejos en el oclo que se levontoró especiolmenle ol efeclo (Art. 33

Reglomento Ley N" 1988ó).

EVATUACION Y ADJUDICACION:

CONIRAIO:

B controlo de elecución de obro seró redoclodo de ocuerdo o lo estipulodo

en los Boses de codo licitoción.

El Conlrotisto lendró un plcEo, estoblec¡do en los Boses Adm¡nislrotivos

Especioles, poro suscribir el Controlo, o port¡r de lo nolificoc¡ón de

odjudicoción de lo propueslo.

S¡ el conlrol¡slo no sutcrib¡ese el controlo en el plozo señolodo' lo

Municipolidod podró de¡or sin efecto el Decrelo de Adiudicoción en cuyo

Arf.23.-

8AS€S ADMiN'S¡RAÍIVAS GTNERALES PARA COM.RATOS A SUMA AL?AOA
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coso se podró hocer elecl¡vo odminiskot¡vomenle el documenlo de Gorontío
de "Seriedod de lo Oferto''.

TTTUIOVIII.. GARAMIAS:

ART.24..

ARL 25.-

AtT.2ó.-

ARI.27.-

Lo Municipolidod troróndose de conholociones iguoles o ¡nfeñores o los 2000
UTM. ponderoró el riego involucrodo en codo conlrotoción poro delerminor si

requiere lo presentoción de goronlíos de seriedod de lo oferlo, cuondo ello
ocuflo. los boses deberón esloblecer. el monlo, plozo de vigenc¡o mín¡mo y si

debe expresorse en pesos chilenos, un¡dodes de lomen'lo o en olro monedo o
un¡dod reojustoble. Lo GorontÍo deberó ser pogodero o lo vislo y lener el
corócler de inevocoble. Los Eoses no podrón esloblecer restricciones respeclo
o un ¡nslrumenlo en porl¡culor, debiendo oceplor cuolquiero que osegure el
cobro de lo mismo de monero rópido y efectivo, siempre que cumplo con los

condiciones d¡spueslos.

GATANÍA DE SEIIEDAD DE IA OfERIA
Lo gorontío poro coucionor lo seriedod de lo oferto solicilodo en
"Oocumentos Añexos" lendró uno durociÓn mínimo de 30 dios o conlor del
dfo de operturo de lo propueslo y su monto se éstipuloró en los Boses

Administrot¡vos Especioles. Lo Munic¡polidod podró monlener en cuslodio los

documentos de goroñlío hosro que el oferente odiud¡codo firme el Controto-

El mun¡cipol¡dod debero consideror ei otorgomiento de gorontíos de seriedod
de lo oferlo obligolorio en los conlrolociones que superen los 2000 UTM.

GARANNA DE "fIEt CUTAPUITIENTO DET COI{TRAIO"
El olerente odjud¡codo deberó enlregor ol momenlo de lirmor Controlo uno
goronlío poro couclonor el flel cumplimienlo de éste, por uno contidod
equivoleñle 5% mÍnimo y hosto el 30% mÓximo. del volor lotol del Conlrolo y

con uno fecho de vencim¡enlo delerm¡nodo por los Boses Administrotivos
Especioles, lo cuol se devolveró uno vez que lo Munic¡pol¡dod soncione por

Decrelo A¡cold¡cio lo recepción provisorio de los obros y contro presenloc¡ón
de Io goronlío de "Conecto Eiecución de los Obros''.

GARAT{TIA DE "CORIECTA EJECUCION DE TAS OBRAS'
Seró de o o menos un 5 % dei monto totol del Conlrofo con uno vigencio de
ocuerdo o Eoses Adminislrolivos Especioles, lo cuol se devoiveró uno vez

soncionodo por Decref o. lo Liqu¡doción del Conirolo.
Seró exigible obl¡gororiomenle en controfos que superen los I 000 UTM

GARAT{TIA POR'ANIICIPO"
El oÍerenle podró consideror poro el estudio de su oferto un onlic¡po de
ocuerdo o Boses Admin¡slrolivos Especioles. Este Antic¡po le seró concelodo ol
controtisto prev¡o f¡rmo del Conlrolo, conlro focluro y documenlo (s) de
gorontío oscendente ol 100% del monlo del onlicipo. con uno v¡gencio iguol ol
plozo conkoctuol oumenlodo en un mínimo de 90 dÍos coñidos.

El ontic¡po seró descontodo en lormo proporciono en codo estodo de pogo'

Los gorontíos de devolverón en lo medido que se voyo reinlegrondo el

onlicipo.

lodo devolución de documenlos de goronlío deberó soliciiorse por el

¡nteresodo en formo escrilo.

&{§ES ADMINISIRAI'YAS GENERATES PARA COMRATOS A SUMA AúADA
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ART.29.-

ARt. 28.-

No se oceptoróñ gorontíos tomodos por terceros.
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Trrur,o rx.- PlAzo:

ART.30.-

ARf. 31 .-

ART.32-

aRf.33.-

El plozo de ejecución de los obros seró el propuesto por el oferenle, el que no
podró ser superior ol indicodo en los Boses Adminislroiivos Especioles (en coso
de plozo móximo) . Se enlenderó en díos conidos y se compu'loró o contor de
lo lecho esloblec¡do en Ior Boses Adm¡nislrol¡vos Espec¡oles.

Si el controlislo o su represenlonte no concuniesen en lo oporlunidod fijodo
poro lo enkego del lenéno. lo Municipolidod le señoloró un nuevo plozo que
no excedo de 05 díos hób¡les. Er(pirodo éste, y si no concuniese nueYomente,
se podró poder lérmino onticipodo odministrollvomenle ol Controlo, y se horó
efectivo lo goronlío de fiel cumplimienlo del m¡smo, en beneficio municipol.

E¡ conlrol¡sto esloró obligodo o cumplk con los plozo§ porcioles estipulodos en
lo Codo Gontl conespondiente, en coso de solicitodo o trovés de lo Boses

Administrolivos Especioles. s¡ se produjere un otroso iniuslificodo, o uno
porolízoción de lo obro superior o 5 díos, se podró poner lérmino onlicipodo ol

conholo, sin perju¡c¡o de lo opl¡coc¡ón de multos.

El olroso en el cumplimienlo del plozo controctuol horó ¡ncunir ol conlrotislo en

uno multo por codo dío de otroso, que podro vorior entre el I y el 5 por m¡l del

monlo neto del conlrolo incluido sus modiflcociones, lo que se estipuloró en

los Boses Adminislrotivos Especioles Lo oplicoción de los mul.los se horó

odm¡nistrotivomente s¡n formo de iuicio y se deducirón de los estodos de pogo
pendientes y/o de los goronlíos en cuslodio.

rlTuLO X.- ¡ORlrlA DE PAGO:

ART. 3tl-

ARI. 3ó.-

ARI. 37-

El precio del conlro'lo se pogoró medionte eslodos de pogos mensuoles

op;obodos por Io l.T.O., por contidodes de obros efeclivomenie eieculodos

de ocuerdo o los volores del presupuesto odiudicodo u olro formo que

estoblezcon los Eoses Adm¡nistrolivos Especioles.

Los estodos de pogo se considerorón obonos porcioles o cuen'lo del precio

,olol, lo que no s'lgnifico oceplocióñ de conlidodes ni colidod de obro

eieculodo.

Lo oceploción del oslodo de pogo seró olorgodo por el l'T'O' y cuondo

incluyo en el lodos los onlecedentes exigidos poro el pogo'

En cuolquier eslodo de pogo podrón hocerse descuenlos por relenciones

especioles, mullos y olros. Los estodos de pogo no estorón sujelos o reoiuste

olguno.

Poro dor curso o codo eslodo de pogo el conirolisto deberó od¡unlor' o lo

menos:

- Focturo concelodo Y firmodo
- Cerlificodo de lo lnspécción del lrobojo vigenle que ocredile no tener

reclomos pendientes Por lo obro.
" certificodás de col¡dod emitidos por oficinos de control iécnico que seon

j.trinent"t poro respoldor lo colidod de los ítems que inlegron el eslodo

de pogo.

El úllimo estodo de pogo se conceloró uno vez que se hoyo soncionodo por

ó.;;;i;.i Aclo de Rácepción Provisorio y no podró ser ¡nferior ol 5% delART. 38

SASES ADMIN'S7RAf'VAs OENER
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ARf. 35.-
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A RI.3 9. -

Sin perjuicio de Io díspueslo en 1o presentes Boses Adm¡n¡strotivos lo
Mun¡cipolidod podró, con el fin de llevor o un meior lérmino lo obro
controiodo, ordenor modificoción o porolizoción tempórol de obros, los que
deberón ser oprobodos por Decrefo Alcoldicio, onles de lo fecho de lérmino
del plozo controctuol, odemós los oumen'los efectivos de obros deberón ser
debidomente goronl¡zodos en los porcentojes y vigencios eslipulodos eñ el
controto originol.

Los oumenios o disminuciones de Obros se colizorón o los precios unilorios de
presupuesto odjudicodo. Iodo lo ontes señolodo, deberó eslor plosmodo en
un lnforme delollodo visodo y firmodo por el ITO del conholo-

ART.4I.- OERASEXIRAORDINARIAS

Lo oferlo del conlrolislo incluye el costo lotol de lo obro, por lo que no podró
cobror ningún l¡po de obros exlroordinorios. No obstonle, o exclur¡vo ¡uicio de
lo Mun¡cipolidod podro eslo ordenor obxos exhoordinoios o el empleo de
molerioles no considerodos o precios unitorios conven¡dos, o fin de llevor o un
mejor lérmino lo obro, en cuyo coso se incluirón éslos ol volor tolol del
Conlroto como "Aumenlo de obros Extroordinorios" y siempte que exislo
d¡spon¡b¡lidod presupueslorio, debidomenle oulor¡zodo.
Todo lo onles señolodo, deberó eslor plosmodo en un lnforme detollodo
v¡sodo y firmodo por el ITO del conlrolo.

Anl. ¡12.-

El plozo fijodo en los presenles Boses Administrotivos se entenderÓ en díos
comdos, sin deducción de lluvios, feriodos ni fest¡vos y deberó ser cumplido
esh¡clomenle, solvo fuezo moyor o coso fortuilo col¡ficodo por lo
Municipolidod Previo ¡nforme del llo del conholo

Se enienderó como lueno moyor o coso fortuito, cuondo concuron los

sigu¡enles chcunslonc¡os.
] - Que se produzco el olroso én formo ¡ndependienle de lo volunlod del
conlrolisto.
2.- Que el hecho seo imprevisible, ¡nesperodo, sorpresivo,
3.- Que el hecho seo lnsuperoble.
4.- Que se produzco lo ¡mpos¡bil¡dod de ejecutor 1o obligoción controído.

si el controtislo eslimoro tener derecho o un oumenlo del plozo conlrocluol
deberó solicitorlo por escrilo fundodomenle o lo Municipolidod, con uno
onteloción mÍn¡mo de I 5 díos del vencimiento del plozo conlrocluol e
ingresodo por Oficino de Porles de lo Mun¡cipol¡dod de Chillón Viejo

TITULO XI.. MOOITICACIONES DE CONTRATO:

ARI. 40.. AUIAENTOS, DISiAINUCIONES O PANAIIZACION TEMPORAT OE OBRAS.

Al¡. ¡14. -

BASES ADMN/STRAT'VAS GENERA¡.ES PARA COMRAIO§ A SUMA AUADA
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precio del conlroto y previo conje de lo goronlío del fiel cumpl¡miento de
Conlroto por lo de "Coneclo ejecución de lo Obro".

Los Eslodos de Pogo uno vez oprobodos por lo Lf.O. serón concelodos den'lro
de un plozo de 30 díor o coñlor de lo conformidod del m¡smo por porte del
l.I.O. y denlro del plozo estipulodo en los Boses.

Los vor¡ociones ol conlroto de cuolquier nolurolezo, que generen un oumenlo
de su monlo lotol, no podrón exceder, en su coñjunlo, ol 50% del volor del
controto.

ARf.43.- AI^PUACION DE PTAZO
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ARf. ¿t5.-

El oumenlo de plozo deberó ser concedido o lrovés de Decrelo diclodo en
formo, previo o lo fecho del término del plozo conirocluol.

Si el controfo sufriero oumen'lo de plozo se deberó prorogor lo vigenc¡o de
todos los documenlos de goronlío en custodio.

frTuto xfl.- coNTRATTSIA Y sus oB GActoNEs:

ART,4ó.- En el octo de enkego de l€neno el conlrolislo deberó hocer enlrego de uno
progromoc¡ón linonciero y un Libro de lnspecc¡ón loliodo en lriplicodo.

ART. ¡17.- IIBRO DE INSPECCION

Poro lo bueno morcho y fiscol¡zoción de lo obro se llevoró en ello un l¡bro que
se denom¡noró "L¡bro de Inspección", en el que se onolorón iodos los
obseNociones que le merezco lo morcho de los koboios y lo! órdenes que se
le den ol controtislo. Estos órdenes llevorón lecho y lo firmo del funcionorio de
lo l.T.O. que los insiruyó y deberón ser, os¡m¡smo, firmodos por el conlrolislo o su

represenfonle en fe de nolificoc¡ón, pero su firmo no seró ¡ndispensoble poro
lo volidez del oclo.

El conlrolisto ulilizoró el Libro de lnspección poro estompor los consultos,
observociones o propos¡ciones. Asimismo eñ el libro quedoró constoncio de los

opeloc¡ones que eleve el conkotisto.

Seró obligoción del conlrotislo eieculor los obros con sujeción estr¡cto o los
plonos, Especiflcociones Técnicos, presupuesto y demós onlecedentes,
empleondo molerioles y mono de obro de ocuerdo ol conhoto,

ARI. 49. DINECCION TECNICA E OEIA

El conlrotlsto deberó monlener permonenlemente en obro, o lo menos un
profesionol o jefe de obro, con lo experiencio de lo especiolidod
"cor¡espondienle o los corocleríst¡cos y mognilud de los obros o ejeculor, sin
pe4uicio de Io esloblecido en los Boses Adm¡nislrotrvos Especioles, quien
deberó osumir ¡o pleno responsob¡lidod y representoción del Coñlrolislo poro
hocer efeclivo ejecul¡vomenle los instrucciones ¡mportidos por lo Inspección
Técn¡co de lo obro y proporcionor los onlecedenles e inlormes que eslo
requ¡ero.

Lo Mun¡cipolidod se reservo el derecho de rechozor o es'fe profesionol o Jefe
de Obros s¡ lo eslimo conven¡ente, como goronlío poro lo conecto ejecución
de los lrobojos. Esto medido podró hocerlo extens¡vo o cuolquier lroboiodor.

SASES ADM'N¡sIRAI'YAS GENERA¿ÉS PARA COMRAIOS A JUMA ALZADA
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.

Lo ejecución de Nuevos Obros yo seon Obros Exrroord¡norios o Aumento de
Obros, doró derecho o un oumento del plozo conlrocluol o convenir por los
porles.

Cuolquier modificoción ol controlo generoró un "Conlroto Modiflcolorio" el
cuol deberó ser oprobodo por Decrelo Alcold¡cio.

Este libro quedoró bojo lo custodio del conlrol¡slo, quien sero responsoble de
su extrovÍo, enmendoduros, rospoduros, desglose de hoios o destrozos que
conlengo. Seró, osimismo, obligoción del conlrotisto monfener d¡cho libro en
r¡lio odecuodo poro los efeclos de lo onoloción oporluno de los órdenes o
notilicoc¡ones que le importon o efeclúen los represenlonles de lo
Municipolidod,

ARl. ¡lE.-
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ART.56.-

ART. 58.-

aRf.59..

ART. ó',l. -

Los ordenes o resoluciones de Io l.T.O. o oquellos que recoigon respeclo o os
reclomos, se enlenderon suficienlemenle nolificodos ol conlrotislo medionte
su onoloción en el Libro de tnspecc¡ón. Eslo formo de nolificoción no excluye
okos que lo Municipolidod de Chillón Viejo puedo odoplor.

Si el conlrolisto no esluviero de ocuerdo con lo resolución de lo outoridod o lo
cuol opelore, podró reclomor de ello y por escrito, denlro de los lres díos
siguientes de su nolificoción, o lo outoridod superior de lo Municipol¡dod, cuyo
dicfomen seró detinitivo.

Si después de resueltos los reclomos o dificultodes, el conlrolislo se resisliere o
ocotor los ordenes importidos, lo ou'loridod que hoyo odjudicodo el conlrolo
podró, previo notificoción, poner lérmino odminislrotivomenle con corgo y en
formo onticipodo ol controto, prev¡o inf orme del ITO del controto.

Lo l.I.O., podró exigir lo seporoción de cuolquier subconlrol¡sto o lrobojodores
del conkotislo, por insubordinoción, desordenes, incopocidod u otro motivo
grove debidomente comprobodo o juicio de lo ¡nspección quedondo siempre
responsoble el conlrol¡sÍo de los houdes, vicios de conslrucción o obusos que
hoyo podido comeler lo persono seporodo, siendo de su corgo todo pogo
que debo hocerse con motivo de lo oplicoción de lo orden que se le imporlo.

El conlrolislo liene obligoción de reconstruir por su cuento los obros o
reemplozor los moterioles que no seon oceptodos por lo l.I.O.

Todo consullo, observoclón o proposición de los conlrol¡stos que se relocionen
con los lrobojos, solvo los opelociones o que se refiere el orliculo 5ó deberón
presentorse por escrilo o lo LT.O., lo que resolveró denko de un plozo móx¡mo
de l0 díos o bien, si fuere necesorio lo env¡oró dentro de un plozo móximo de
7 díos y con el informe conespondienle, o lo ouloridod respect¡vo poro su

resolución o poro que se someto o lo con deroción de lo ouloridod superior
de lo Municipolidod de Chillón Vieio.

En cosos de grove negligencio o en que los troboios constiiuyon peligro,

duronle lo ejecución de lo obro, lo l.T.O., con lo oproboción de lo outoridod
que conespondo podró lomor los medidos inmediotos que eslime del coso e
imputor su volor o los retenciones y gorontíos del controlislo, desconlóndose
su costo del eslodo de pogo mós próximo.

lncluso podró suspender el foboio en lo sección objetodo, qnoloró eslo
circunsloncio en el libro de inspección y doró cuenlo ¡nmedioto o lo ouloridod
cofiespondlenle, ordenondo ol conlrotislo lo demolición y/o reconstrucción
de lo porte defecluoso.

El control que e]er¿o lo Municipolidod por medio de lo I.T.O., no libero ol
confrol¡sto de lo responsob¡l¡dod conlrocluol y técnico que Ie cobe.

El conkot¡sto deberó pedir o lo t.T.O. el V'B'de los portidos que lo
Mun¡cipol¡dod de Ch¡llón V¡ejo esloblezco. de lo cuol se dejoró constoncio en
el [ibro de lnspecc¡ón.

Lo l.T.O. lendró occeso o lodo lo documenlocíón de lo obro, tonlo por pode
de lo Mun¡cipol¡dod como del controlislo y. odemós de lo conespondencio
enhe oquellos. Podró os¡mismo, requerir copio de todos y codo uno de los

onlecedenles que prec¡se relocionodo con los lrobojos y/o el conlrolo.

Lo l.T.O., se preocuporó espec¡olmenle que el ovonce de lo§ obros se

desonolle en proporción ol plozo de eiecución eslipulodo en el conlrolo, poro

SASES ADMiN¡STRAÍ'YÁ5 GÉNERAIfS PARA COMRAIOS A SUMA ATTADA
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ART. ó2. -

ART. 57.-

ARt. ó0.-
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cuyo objeto contoloro el ovonce conlrocluol en reloción con el ovonce reol
y deberó proponer y ordenor ol conlrotisto los medidos necesor¡os poro
monlener el normol desonollo de ios obros.

Lo l.T.O.. informoró o lo outoridod que corespondo, los modificoc¡ones de
obros que seon necesorios ejecutor. no pudiendo ordenor su eiecuc¡ón hosto
no conlor con lo oceploción de ellos, por porle de dicho ouloridod. El informe

respeci¡vo deberó hocerse con lo debido onteloc¡ón.

Sin perjuicio de lo onterior, lo l.T.O. eló focultodo poro outorizor pequeños

mod¡ficoc¡ones que, obedec¡endo o elemenloles exigencios de bueno
construcción pudieren producirse o pesor de todo lo previlo y cuyo resoluciÓn

evite detener lo molcho de lo obro, dondo cuento de eslo o lo ouloridod
cónespondiente.

ARr. órl.

ARf. ó5..

T|TUt O XrV.- coNIROt DE CAtIDAD:

ARI.6ó.- El conlrol de colidod liene como f¡nolidod el comprobor el grodo de

cumplimienlo del proyecto y los especificociones lécñico§ de lo obro, o lrovés

de¡nspecc¡ones,mediciones,mueslreosyensoyesqueindiquensilosvor¡obles
opofómelfosconkolodosolconzonlosn¡vele§estoblec¡dosyestóndenlrode
los toleroncios odmilidos y os¡m¡smo, lo detección de evenluoles onomolíos y

su conección oporluno.

Los muestreos deben ser hechos en formo oporluno y s¡stemó'lico duronle el

desonollo de lo obro, delerminóndose en formo oleolorio o fin de que sus

resultodos seon representotivos de lo colidod logrodo. Lo frecuencio y

contidod de los mueslros se delerminoró en bose o lo que señolen los plones

de muestreos ¡ndicodos en los especif¡coc¡ones técnicos de lo obro y/o los

mÍnimos estoblecidos en los Normos Chilenos oflc¡oles oplicobles.

ARI. ó7.- Lo lomo de muestro deberó ser efectuodo por uno hstilución Ofic¡ol de
Conlrol lécnico, en presencio de lo lnspección y del representonte del
controtislo si lo deseo. ounque lo concurYenc¡o de esle Último no se

consideroró indispensoble poro lo vol¡dez ctel mueslreo. El conlrolisto debe
tomor medidos oportunos poro coordinor lo visjto del Loborotorio Oficiol con lo
lnlpección.

Deberó dejone constoncio en el Libro de lnspección de lo fecho, conlidod y
ubicoción de los mueslros tomodos, lo que consliluhó obligoción de lo
lnspecc¡ón. Todo mueslro que no cumplo con los circunstoncios señolqdos en
el punlo precedente y en éste, no seró considerodo en lo evoluoción de lo
port¡do cónespondienle.

ART. ¿8.-

Cuondo o iu¡cio de lo l.T.O., 3eo necesorio efectuor uno verificoción lécnico
especiolizodo podró requerir d€ lo ouioridod respeclivo lo inlervención de un
profesionol experlo.

EASES ADMINIS'RA¡'VAS GENERATES PARA COMRAIOS A SUMA ATIAOA
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Af,I. 63.-

El controlisto olorgoró ol Municlplo un mondoto expreso poro requerir
d¡rectomenle ol Loborotorio Of¡c¡ol cuyos servicios controle, copio de los

cerlificodos de ensoyo, informes y onlecedentes que digon reloción con los

conkoles de col¡dod reolizodos. As¡mismo, deberó requerir de dicho
Loborolor¡o que remllo direclomenle ol Mun¡cip¡o, por corlo cerf¡ficodo, cop¡o
de todos y codo uno de los certificodos de ensoye que entregue ol

Conlrot¡slo. Esto último c¡rcunslonc¡o no Io liberoró de lo presentoción
oportuno de 10 cert¡f¡coclón que le exijo lo hspección poro efeclos de
oprobor un estodo de pogó.

T
U
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ARf.72.-

ARr. 73..

NTUTO XV.. RECEPCION DE I.A OBRA:

Atf.74.- RECEPCIONPROVISORIA

s¿crétsrlá dé Ptaniñcaciiin

elementos preexislenles. Cuolquier moteriol o elemenlo que presenle defectos
o sufro delerioro deb¡do o deficiencios en ¡os procedimientos cons'lructivos de
controlislo o los occ¡ones de su personol, como osim¡smo los doñodos por lo
occión de terceros duronte el periodo en que los obros estón o su cuidodo,
deberó ser reemplozodo de su corgo.

Solo podró inclu¡rse en los estodos de pogo los conlidodes de obro
electivomenle ejecutodos por el conlrotisto y oulorizodos por lo lnspección
previo cónslotoción de su ovonce físico y cumpl¡mienlo de los condic¡ones
especificodos. Todo obro que o juicio de lo hspecc¡ón, merezco dudos en
cuonio o su colidod, no cumplo con lo eslipulodo en los espec¡licoc¡ones, §eo
defecluoso o no cuente oportunomente con lo certificoc¡ón de ensoyes que
seo perlínenle. no podró ser ¡ncluido en n¡ngÚn es'lodo de pogo mienlros el
coñlrol¡slo no hoyo reporodo el defecto señolodo o presentodo lo
cert¡f¡coción exigible, o enlero so'lislocción de lo lnspecc¡ón.

lo lnspecc¡ón podró, o su cr¡lerio, suspender el eslodo de pogo hosto que se

§uperen loi deficiencios, o bien, de§glosor del mismo los conlidodes de lo obro
objelodos.

El conlrotisto deberó consideror lo señolodo precedenlemenle en su

Progromoción de Aclividodes y Finonciero, osí como en sus Anól¡sis de coslos y

odemós, tomor oportunomente los medidos necesorios o fin de d¡sponer de lo
Certificoc¡ón exig¡ble ontes de lo formuloc¡ón del cobro de lo portido
conespondienle.

En el coso de oquellos molerioles, componenles, ortefoctos o equipos de
procedencio ¡ndustriol. que cuenlen con un Procedimiento de Ceriificoción
de Colidod. yo seo permonente por loles o de morco de conformidod o
Normos Chilenos. el Control cons¡stiró en lo veril¡coción de lo exislencio de los

morcos o sellos d¡stintivos del sislemo de Certiflcoción conespond¡ente o bien,
lo presentoc¡ón de un Cerlificodo, proporcionodo por el fobnconle o
distribuidor. que respoldo efect¡vomente lo colidod del lote del cuol procede
el elemenlo o colocor.

Lo recepción de los obros se efecluoró por uno comisión compuesto por o lo
menos tres funcionorios designodos por el Alcolde o quién lo subrogue,
medionle decrelo olcoldicio,

Lo comisión deberó constiruire en lo obro en un plozo no luperior o I5 dÍos
conlodos desde lo lecho de lerm¡noción de lo obro.

El dío y horo fijodo poro lo recepción deber ser comunicodo ol conlrolislo con
dos díos de onticipocióñ, por lo menos, poro que concurro ol octo si lo deseo.

SASES AD^,¡INISTRAI'YA5 GENERAIfS PARA COMRATOS A SUMA ATZADA

t5de20

Uno vez lerminodos los lrobojos, el controlislo solicitoró por escrito lo
recepción de los obros o 1o 1.T.O. solicilud que deberó ¡ngresor en lo Oficino de
Portes de lo Municipolidod de Chillón Viejo. poro onte lo LT.O., solvo que los

boses especioles estoblezcon un procedimiento distinto. lo que deberó
verificor el l¡el cumpl¡m¡enlo de ontecedenles lécn¡cos y odminislrolivos del
conirolo y comunicorlo. denlro del plozo de 5 díos, por escrilo. o lo Unidod
respectivo, ind¡condo por él Io fecho en que el conhotisto puso lérmino o lo
obro.

ART. 75.-
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ART.7¿.-

ARI.77.-

ARI.78..

Uno vez veriflcodo por lo comisión el cobol cumplim¡enlo del controlo, éste
doró curso o lo recepc¡ón y levonloró un octo dentro del plozo de 7 díos
conlodos del dío de lo recepción en tereno. y que seró firmodo por los
m¡embros osislentes, por el l.T.O. y por el controtislo, si lo deseo. Si ésle no
esluviere de ocuerdo con el lexto propueslo deberó formulor sus
obse.vociones en el térm¡no de 5 díos.

Lo comisión consignoró como fecho de término de los obros, lo fecho que
hoyo indicodo lo l.T.O. en el oficio o que se refiere el ortículo 7ó,

Si de lo recepc¡ón de los obros, lo Comisión determino que los trobojos
odolecen de defectos fócilmente reporobles, recepcionorón los obros con
reservo levontondo un "Aclo de Recepción Provisorio con observociones",
detollondo éstos y fúondo un plozo poro que el conlrolislo ejecute o su costo
los lrobojos requeridos, el plozo odicionol no podró exceder del 25% del plozo
controctuol y no esloró ofecto o multos, el cuol deberó eslor estipulodo en lo
Boses Adm¡n¡strol¡vos Especioles de lo licitoción.
El hspector Técnico deberó certificor el cumplimiento de los observociones
formulodos por lo comisión. denlro del plozo fijodo poro ello.

Uno vez subsonodos los observoc¡ones dentro de¡ plozo estoblecido lo
comisión procederó o su recepción y o levonlor el octo deiondo constoncio el
cumplimienlo de corecc¡ones técn¡cos reolizodos, y de lo fecho de lérmino
reol de los obros.

Sl el controiislo hubiere exced¡do el plozo olorgodo por lo comisión, esos díos
od¡cionoles estorón ofectos o mullos de ocuerdo ol Art.9ó de los presenles
Boses, de lo que se dejoró consloncio en el Acto de Recepc¡ón.

S¡ de lo recepción de los obros resulto que los lroboios no eslón terminodos o
no se e¡eculoron de ocuerdo o plonos, boses lécnicos, odminislrotivos, o se
hon empleodo molerioles defeciuosos o ¡nodecuodos, lq comisión no doró
curso o lo Recepción Provisorio y elevoró un informe delollodo ol .Jefe de lo
Unidod Técnico el cuol notiflcoró ol confrolislo, quién ejeculoró o su coslo los
trobojos que folton o los reporociones que ello delerm¡ne.

Si lo comisión esloblece den'lro del ploza 122 díos) que lo obro no ho sido
lerminodo, dejoró consloncio de ello en un informe y ol conlrolislo le serón
oplicodos los mulfos por otroso o contor de lo lecho en que ingresó
notificoción de término de lo obro. Esle ¡nforme se nolif¡coró o lrovés del l¡bro
de obro.

El conkot¡sto uno vez qLle cons¡dere hober lerminodo lo obro deberó requenr
nuevomenie lo Recepción Provisorio en lo formo señolodo precedenfemenle.

ARI. 79.- RECEPCION DEfINITIVA

El mondon'le usoró o exploloró lo obro, después de lo Recepción Provisorio de
ello. S¡n emborgo, el conirotisto seró siempre responsoble duronfe el plozo de
gorontío por lo coneclo ejecución de lo obro, de 'todos los defec'los que
preJento lo eiecución de lo m¡smo. o menos que éslos se deboñ ol uso o
explofoción ¡nodecuodo de lo obro, y deberó repororlos o su costo onle5 de
lo fecho que rozonoblemenle señole lo l.T.O.

BASTS ADMIN'sIRAI/VAS GENERATES PARA CONTRAIOS A SUMA ALTADA
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El plozo de goronlio por lo conecto eiecución de lo obro se enlenderó s¡n
periuicio del plozo de gorontío legol de c¡nco oños, o que se reflere el odículo
2.003. íncjso 3P del Código Civil, el que se conloró desde lo recepción
definitivo de lo obro.
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ARr. 80.-

TtruLo xvll.-

ART.8',l.-

-.--

o) Lo bueno ejecución de los troboios {que no se hoyon producido doños
ofribuibles o lo ejecución defecluoso).

b) Lo colidod de los moterioles empleodos (que no se hoyon presenlodo
desperfectos o def¡ciencios propios de los moter¡oles ul¡l¡zodor.

TITUTO XVI,. LIOUIDACION DTL CONIIATO:

Efectuodo por porte de lo Munic¡polidod lo Recepción Del¡nitivo se procederó
inmediolomenle efecluor lo l¡quidoc¡ón del conlrolo. Ambos soncionodos
medionle un Decrelo Alcoldicio.

Lo llquidoc¡ón deberó estoblecer cloromenle soldos pend¡entes que resullen o
fovor ó en confo del Conlrotisto.

Lo no concuÍencio del controlislo o lo flrmo de lo liquidoción del Controlo,
implico que renunc¡o o lodo reclomo poslerior.

IENMINACION DEL CONTiATO:

Los controtos de construcción suscrilos conforme con los presenle Boses

Generoles lerrninorón por los sigu¡entes cousos.

o) Lo rescil¡oción o muluo ocuerdo entre los portes.

b) EI incumplimiento grove de los obl¡gociones controídos por el conlrotonte.
c) Ouiebro o estodo de noloio insolvencio del conkolonte, o meno§ que se

mejoren los couc¡ones enlregodos o ¡os exislentes seon sufic¡enles poro
goront¡zor el cumplim¡enlo del controto.

d) Término o liquidoción ontic¡podo de lo empreso por couso d¡stinto o lo
quiebro.

el Por exigirlo el interés pÚbllco o lo seguridod nocionol.

r) Ap¡¡coción de mós de lres multos.
lncumplimiento de los eslóndores técnicos de colidod ofrec¡dos por el

odjudicolorio en lo oferlo.
Follo de respueslo o los solicitudes.
lncumplimienlo de los requisitos esloblecidos eñ lo oferto presenlodo por el

odiudicotorio.
Lo negotivo, sin couso ¡ustificodo. de preslor cuolqu¡ero de los serv¡cios o los
que 9e hub¡ere compromelido en su oferto.
Lo negol¡vo del proveedor o presenlor uno nuevo boleto de goronlío, cuondo
eslo se hubiese hecho eleclivo por olguno cousol estoblecido en los presenles

boses.

Produc¡do cuolqu¡ero de los s¡tuociones señolodos enlre el numerol "l 'ol "ó". lo
Mun¡c¡pol¡dod podró poner término odministrolivomenle y en formo

2l

3)
4l

s)

ó)

8^SES AOM'NI'ÍRAIIVAS GENERAI,fS PANA COMRATOS A SUMA AUAOA
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Lo Comisión Receploro verificoró bósicomenle duronte lo recepción definitivo
de Io obro. lo s¡guiente:

Cumplido esto formolldod y si no exislen soldos pendienles o fovor de lo

Municipolidod se devolveró ol Conkolislo lo gorontio de lo colecto eiecuc¡ón
de lo obro.

Poro efeclos de terminor ont¡cipodomenle el controlo por lo cousol prev¡slo

en el l¡terol b), se enlenderó que hoy incumplimiento grove de los obligociones
conlroídos por el conlrolonle en los sigu¡entes cosos:
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onlicipodo del conlroto, medionle decrelo fundodo que seró notificodo por
corlo certif¡codo ol proveedor y publicodo en el Sistemo de lnformoc¡ón.
Lo Mun¡cipolidod podró hocer efectivo lo Gorontio de Fiel y Oportuno
Cumpl¡mienlo del Conlrolo, en cuolqu¡ero de los cosos señolodos en este
ocópite, con excepción de lo cousol de resc¡l¡oción o muluo ocuerdo enlre
los portes, y sin periu¡cio de ¡nicior los occiones legoles procedenles poro exigir
el pogo de indemnizociones por doños y perjuicios que fueren precedenles.

ARI.82.. IRASPASO DET CONTRAIO

En cosos julif¡codos que colif¡coró lo Mun¡cipolidod, podró oulorizorse ol
controlislo poro efectuor el lrosposo de su conkolo o olro persono, seo
nolurol o iuríd¡co, inscrito en el Reg¡slro de Conlrolisios del m¡smo registro y
colegorío exigido ol prjm¡livo conkotisto, siempre que ésto se obligue o
cumplir en ¡os m¡smos cond¡ciones poclodos prim¡t¡vomenle en el conlrolo
que se lrosposo y, especiolmenle en lo que se refiere ol prec¡o, monto de los
goronfíos y plozos de eiecución de los obros, osumiendo esro empreso poro
con lo Municipol¡dod, lodos y codo uno de los obl¡goc¡ones conlroídos por lo
onteior empreso con ocosióñ o en reloción con dicho controlo.

Conforme lo onterior, conven¡do el lrosposo de un controlo se lerminoró lo
reloc¡ón controc'tuol con el controtislo o qu¡en se hub¡ere oulorizodo poro
trosposorlo. Sin pe(uicio de lo onlerior. sólo poro los efeclos contobles se

considerorón ombos como un solo conlroto, de lol monero que ol lérmino de
los obros se procticoró uno liquidoción conloble tolol.

ItTUtO XV .- SUBCO TRATOS:

ART. 83. - El controlislo sólo podró subconfolor porte de los obros. previo outorizoción
de lo Municipolidod. pero entendiéndose. en iodo coso que el conlrolisto
quedo responsoble de lodos Ios obligociones conkoídos con lo Municipol¡dod
en virlud del Conkolo y de los presenles Bo5es, como os¡m¡smo del pogo de
lodos los obligoc¡ones poro con los lrobojodores u olros que omilo pogor el

subcontrolislo.

IIfUIO XIX.- DE tAS CAIIFICACIONES:

ART.84.- Lo Munic¡polidod colificoró lo gest¡ón del conlrolisto en reloción o lo obro
ejeculodo o, lrovés de lo mismo comis¡ón que elecluó lo recepción
provisionol.

Eslo comisión deberó evocuor su informe o mós lordor denko del plozo de l5
díos o conlor de lo fecho del octo de recepción provisorio, pud¡endo
osesororse por el ¡nspeclot fiscol que esluvo o corgo de lo obro.

ART,85..

Eslo col¡ficoc¡ón no libero ol conlrot¡sto de lo responsobilidod legol y

reglomen'lorio que le cobe en lo ejecuc¡ón de lo obro.

Lo comisión coliñcoró el comportomienlo del controtislo con uno solo noto
finol que conesponderó ol promedio ponderodo de los notos osignodos, en
uño escolo de I ol 7, en codo uno de los ospectós fundomentoles s¡guienlesl

I ) Col¡dod de lo conslrucción o cumplimiento de los especif icociones
lécn¡cos y de los plonos. (Ponderoción A):0,70.

2) Cumplim¡ento de los plozos {Ponderoc¡ón B): 0, I 5.

3l Cumplimiento de loJ Boses Adminislrofivos Generoles y Especioles
(Ponderoción C):0,15.

SASES ADMIN'SIRAIIVAS GENÉRAIfS PARA COMRAIOS A SUMA ALZADA
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ftluto xx.. sANcroNEs:

El promed¡o ponderodo se oblendró oplicondo los foclores de ponderoc¡ón A,
B y C. Respeclivomenle. o los ospeclos 1l|. 4 y 3) señolodos
precedentemenle.

Poro proceder o lo col¡ficoción lo comisión col¡f¡codoro se voldró de los
onolociones en el L¡bro de Obros, de los informes que elobororó poro este
efecto lo lnspección lécn¡co de los ontecedenles proporcionodos por lo
Municipolidod y del iuicio que ellos mismos se f ormen.

Los informes se refeflrón o los siguienles ospeclos:

o) Cumplim¡ento de los boses técnicos, con lo indicoción de los resullodos
de los molerioles ¡ncorporodos, colidod de lerminoción de lo construcción
y cumplimienlo de los 'loleroncios exigidos.

En los documenlos del conlrolo quedorón esloblecidos los obros sobre los

cuoles se deseo conocer en formo porl¡culor resullodos de mediciones y

ensoyes.

b) Cumplimiento de los Boses Adm¡nistrotivos Generoles y Especioles, y
c) Cumplimienlo de los plozos porcioles y lolol, con ¡nd¡coc¡ón de los fechos

de comienzo y término.

Poro codo uno de los osoeclos mencionodos, los ¡nlormes conlendrón un
resumen obielivo de los principoles observociones eslompodos en el Libro de
lnspecc¡ón.

Esios informes podrón ser solicilodos por el conlrot¡slo ol Jefe de lo Unidod
Técnico pudiendo, s¡ lo eslimo convenienle, oportole onlecedenles
oclorotorios, los cuoler posorón o ser porle ¡niegronle del m¡smo,

Lo Comisión Colificodoro onolizoró los onoloclones en el Libro de lnspección,
los informes em¡tidos por lo jnspecc¡ón y los onlecedenfes proporcionodos por
lo Munic¡polidod, osignoró los nolos que o su juicio conespondo o codo uno
de los ospectos lundomentoles cfefinidos en el orlículo 88, en lo escolo de I ol
7, pud¡endo hoccionoBe los enleros en décimos. Poster¡ormenle, determinoró
lo noto flnol que obtendro el conlrotisto, en bose o lo indicodo en ese mismo
orticulo.

El otro 50% corresponderó o lo colificoción que efecluoró lo Comisión y que
represenloró el promedio de los col¡ficociones individuoles de codo uno de sus

miembros.

ARr.88.-

ARf.8r.- Se horó efeclivo lo goronlÍo de seriedod de lo oferlo ol oferente que:

Se desisto de lo oferlo presenlodo.
No suscribo el conlrolo denko del plozo
Se negoro o monlener los lérm¡nos y cond¡c¡ones de su oferto.

Los sonciones se oplicorón odminislrotivomente, s¡n lormo de juicio y se

deducirón de ¡os eslodos de pogos pendienles, de los goronlíos del Controto,
o de cuolquier olro volor que se le odeude ol controtisto.

8ASE5 ADMIN'STRAIIVAJ GENERATES PARA CONIRA¡OS A SUMA ALZAOA
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El ¡.T.O. colificoró ind¡v¡duolmenle eslos mismos foclores y se evoluoró en un
50%.
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No presenle lo goronlío de fiel cumplimien'to del Conlrolo y lo
Municipolidod por esle hecho dejore s¡n efecto lo Resolución que odjudicó
los obros,

ARf.90.. Eslorón ofectos o sonciones especiolmente los conkot¡slos que incunon en los
siguientes siluociones, los que se señolon con un solo efecto enunciotivo.

Atroso por incumplimienlo de plozos controctuoles.
Por no cumplim¡enlo de d¡sposiciones legoles de seguridod vigenle.
Por no cumpl¡miento de los ordenes importidos por el l.I.O. en el Libro de
lnspección.
Por no entrego oporluno del Libro de lnspección su cuslodio y
occesibil¡dod.
Por no insloloción oportuno del o los Letreros de lo Obro.

ARf. 91.- En coso de incumpl¡mienlo de cuolquiero de lo5 obl¡gociones emonodos de
los Boses y en especiol los observociones formulodos en el l¡bro de lnspecciÓn,
lo Municipolidod retendró el o los Estodos de Pogos mós próx¡mos hoslo que
ésros seon subsonodos.

ARt. r2.- Sin perjuicio de los dispuesto en los Boses Adminis'lrotivos Especioles cuolquler
oko lncumpl¡miento ol Conlrolo seró soncionodo con uno multo equivolente
ol uno por m¡l d¡orio del monto lotol del Conlrolo {con sus modiÍcoc¡ones).

Los mullos eñunciodos precedentemenle los eiecutoró directomenle lo l.T.O. y
procederó de ocuerdo o lo s¡guienle:

Si lo empreso ho incunido en ¡ncumpl¡miento de lo inslruido por lo l.T.O. por

Libro de lnspección, podró, o conlor del plozo que exp¡ró. onolor eñ el Libro

de lnspección que lo conlrotodo se encuentro en mullo de ocuerdo o los
presenler Boses. Eslo multo seró diorio y cesoró sólo cuondo hoyo superodo el
incumpl¡miento y lo l.T.O. lo hoyo conslolodo. lo que oñotoró en el Libro de
lnspecc¡ón con lo fecho en que ceso fo mullo opl¡codo, lo que se descontoró
del estodo de pogo mós próximo.

ART. 93.. Lo multo por el olroso del plozo controctuol se eslipuloró en los Boses
AdministrotiYos Especioles.

ARf.94.. ARTíCULOTINAI.

En virtud de presentorse el oferente o uno liciloción público o privodo, lo
pecono odiudicodo oceplo expresomenle los proced¡mienlos esloblecidos
por lo Municipolidod de Chillón V¡ejo poro lo controloción, ejecución,
fiscolizoción, control, recepc¡ón y oplicoción de soncioñes contemplodos en
los presenles Boses Adm¡nistrotivos Generoles y los Especioles de Codo
conlrolo.

En el coso de lo opl¡cocióñ de soncione§, cuolqu¡ero seo su noturolezo. éstos
se horón odm¡nislrorivomenle y s¡n formo de juicio, con et rolo mérilo de lo
informodo por los funcionorios municipoles.

Lo onlerior, sin pe(iu¡c¡o de los impugnociones odmin¡slrotivos o jud¡cioles que
eslime interponer el control¡sto.

tás Pr€scntes 8.scs sc G¡cucul¡?o aprob¡des lcRia Acucrdo N" 79 dcl Hooor¿blc Co¡cclo Municlpal de
Cblllán Vl€,o, ccl.br.do en S.slón Ordioarla N' 1S dcl 1S de m¡yo d. 2018.
DICRETO ALCALDICIO Nq 1871 del 18 de E¡¡yo d.2018

aASÉ§ AOMINISTRAT]VAS GEN€RA¿^E5 PARA COMRAIOS A JUMA AT¿ADA
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CERTIFICADO

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Chillán Viejo, que suscrlbe,

CERTIFICA:

Que, en Sesión Ordinaria No 15 del día martes 15 de mayo de 2018, el Honorable

Concejó Municipal acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes en la sesión,

aprobar las Bases Generales para contratos a suma alzada, para obras de infraestructura,

las cuales fueron modificadas por la Dirección de Planificación, de acuerdo a observaciones

realizadas por el Director de Control y a los nuevos requerimientos exigidos por la Ley de

Compras Públicas, de acuerdo con lo contenido en el Ord. (SCP) No 184, de 3 de abril de

2018;

Ceftifico, asim¡smo, que el acuerdo referido adoptó el número 79l18, de lo cual

se dejó constancia en el acta respectiva.

HUGO

Chillán Wejo, 16 de mayo de 2018.-

RIO L
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críinnc; t-: DE FAcnB¡UoaD DE suMtNtsrno ¡ÉcrRtco
N" 415/2018

CGES.A.cen¡ficaq!,-,.i..,....-r,r.onlosantecedentesaportadosporelsolic¡tante,aestafechaes
factible suministr,ri sncritr . , ririra para una demanda de OáJgk*, en el punto de suministrosor¡c¡tado por [usri,, ¡Jun: .j¡d de chi[án viejo, corres;on;ie;te ar inmuebre ub¡cado en c¿reSerrano N'121,2. ro¡¡run¿ tr,i l.irr Vieio

No obstante ro ani''rior, ca'¡ ! r\. rieberá eraborar un proyecto para ra red de d¡stf¡bución en estesector,conlafinatrd,rd,t¡..1r.,,.lafactibilidaddesuministroreiuerida,unave,qu""rr"f,"y..i¿i
ejecutado y declar,r lr ,r .. 

'.J¿d a lo previstoen la normatiua.

De conf¡rmarnos l;, .,r..1. . .le l¿ instalación eléctrica ¡nterior proyectada, CGE S.A., llevará acabo la adecuac¡ó,i !re su, r;,_i ,ir.iones en los plazos reglamentar¡os. At momento de confirmar laconexión se infornr.'rr.i ¡c.'r - 
' ir" r¡s garantías a constituir y prazos de acuerdo a Io estabrecido en erartículo 111del D5 r.t7.

; rrr¿ción técnica de factib¡lidad de sum¡nistro de energía eléctrica,ii¡r de ta fecha de la presente, y se otorga a pet¡ción de tlustre
.:onform¡dad 

V par¿ los efectos de to establec¡do en la NCH Elec.

El presente Cert¡fi, ., ,

t¡ene una validez ¡:,

Municipalidad de i

L0/84.

Atentamente,

(l

Comerc'-r

Ch¡llán,25 de may,

Web: www coedrs. ,- . , | ,,.,itter: @caed-sos I Ema¡l; atencionc[entes@coedistr¡bucion cl

Fono Cl¡ente 600777 77 77



APRUEBA PROYECTO Y RECURSOS OEL PROGRAMA
MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL /
EMERGENCTA COMUNA DE CHTLLAN VtEJO. (E12739/2019).
RESOLUCION EXENTO No: 5484/2019
Santaago,'13/05i2019

DOCU¡,4ENTO ELECf RONICO

2. QL¡(j ,r., l,r)le Oficio Ord. N" 512, del 17-08-2016, que se agrega a la presenle Resolución, la
Muncii¡ ,1 .Jrr Chrllán Viejo, ha solicitado a la Subsecretaría de Desanollo Reg¡onal y
Admin sl ,rrrvo c¡ lnanciamienlo del proyeclo que se señala en la parte resolutiva de esta Resolución,
con cargo ¡ los recursos disponibles, para enfrentar siluaciones de emergencia .

vtsros
La Ley No 18.359, que crea e¡ cargo de Subsecretario de Desarrollo Regional y Adm¡naslrativo en el

Minislerio del Inledor, el Decreto con Fuerza de Ley No 1-18.359, de 1985, del Min¡sterio del lnterior,
que Traspasa y Asigna Funciones a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Adm¡nistrativo; la
Glosa 0-4 dol Programa 03 de la Ley N" 21.125. que determrna elpresupueato del-Seclor públ¡co para
el año 2019; e¡ Decrelo N" 483, del 12 de mazo de 2O1B, det Minislerio det ¡nterior y Seguridad
Pública que nombra al Subsecrelario de Desarollo Regional y Admin¡slrat¡vo, la Resolución N;l.600,
de 2008, de la Contraloria Generalde la República y antecedente adjunto.

CONSIDERANDO:
1. Que, la Closa 04 del Programa 03 del P.esupueslo de ¡a Subsecretaria de Desanollo Regional y
Admin strativo para el año 2019, asoc¡ada at Subt¡tulo 33 ltem 03. As¡gnacrón OOS N¡unicipajidadeÁ
(Prograrna de N4ejo_ramiento Urbano y Equipamiento Comunal), en lo que interesa, disponé que con
estos rccrrsos se financiarán proyectos de invers¡ón postulados por Municipalidades y Asociáciones
f\4unic¡palos con personalidad juridica onentados a generar empleo, a mejorar la seguridad ciudadana
en concordancia con los lineamienlos que establezcan al respecto la Subsecretaria de prevención del
Delito y que permitan mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, los que deberán
cump¡ir con los cr¡ler¡os de selección definidos en el Decreto N.946, de 1993, del Ministerjo del
lnte¡or

Agrega (tLr(: se podrán financiaa además proyectos que se ejeculen en terrenos o ¡nmuebles que
conslituy¡ll h oncs comunes de prop¡edad de comunidades agrícolas, o ubicados en @ndomin¡os de
viviend¡s sr)ciales y aquellos conformados de acuerdo a las Leyes N" i5.020 y N" 16.440, sobre
Reforma ¡{¡raria, y N" 19.253, Ley lndígena, o de propiedad de organizaciones deporlivas con
perso¡all(r.rd juridica y Juntas de Vecinos y demás orgañizac¡ones comun¡tar¡as acogidas a la Ley N.
19.418.

Se eslablcce además que un 25% de estos recursos "se podrá destinar, mediante resoluc¡ón de la
Subsecretaria de Desanollo Regionaly Adminastrativo, a proyectos que permitan enfrentar siluac¡ones
de emer{l.rrcia. Los proyectos que se financien deberán ser informados a los Alcaldes y Conce¡os
Municit)¡1 s rcspectivos a través de la plataforma electrónica Subdere en linea".

RESU ELVO:
ART|CLII o 10- APRUEBASE, con cargo al Programa de Mejoramiento urbano y Equipamiento
Comurri,l lir,rr f:mergencia, el proyecto que se indiv¡dualiza en la siguienle tabla. as¡ como los
recurso: 'r .r(los al m¡smo:-- 

""""r - I Municipalidad

Fit-c,¡,
1053

COI]STIIUCCION AULAS LICEO
TOI\IAS LAGO

CHILLAN
VIEJO

Presupueslo

2019

Monto ( § )

59.672.220

ARTiCULO 2'.- DEJASE CONSfANCIA, de lo s¡guiente:

1. La Sul)s{)rrnlar¡a de Desarrollo Reg¡onaly Administrat¡vo podrá fiscal¡zar la ejeqJción del proyecto
individuil,,.,,r. cn cl arliculo anlerior y, en su caso y en cualquier rnomento, requerir todos aquellos
anlec-.r|, ll{rrstinrenec€sarios.

2. Lo-. r , .r)s comprometidos podrán ser transferidos una vez que se enqJentre totalmenle
lram t¡ l, , rni,r Ii']solucjón, conforme a lo señalado en el articulo s¡guiente.

ARTICLTI ir 3".' Los recursos referidos serán transferados a la Municipalidad de Ch¡llán Mejo de la
sigl./rurlu | ,rnra H¿sta e¡ 100% del monlo asigñado, el año 2019, con cargo a la Partida 05, Capitulo
05 P¡,"r, ,r a 03, Sublilulo 33, lteñ 03, As¡gnación 005, del P.esupuesto de la Subsecretaría de
Desarr(,i .i 'oional y Administíativo para el año 2019 ello a conlar de la fecha de total tramitaciÓn de
la prc:lr' ' ,rso¡Lrción. El saldo que quedare se impulará al Subtitulo e llem respectivo del
presupi r. , , la Subsccretar¡a para el año 2020 o de los años sucesivos, en la medida en que se
cuenlo ., rrrsos para ello y se cumplan las condiciones para eldesembolso.

ffi..
SubsecretarÍa
de Desarrollo
Regionat y
Administrativo

Gobiemo de chlle

Co(l



ART|CULO 1 , l-a lrluñicipalidad de Chillán Viejo deberá rendir cuenta de los fondos trañsferidos de
confoíl¡idir I r lns nornras estab¡ecidas en la Resolución N" 30, del año 2015, de la Contraloria
General dr l.r Ilcpública.

ANÓTESE Y CoI!,IUN¡OUESE ESTA RESOLUCIÓN A INTENDENTE REGIÓN oEL ÑUBLE.
GOBEI?NAl)ol?. ALCALOES Y CONCEJOS ¡ilUNlclPAL DE CHILLAN VIEJO

MARIA EUGENIA MARfINEZ BOLZONI

Subsecretaria(S)

Gabinete

MEM/ / SSG/ MEIV/ SFG/ PCM/ MPM/ JHN/ opra

DISTRIRUCION:
DIEGO ALONSO JARA - Asesor - Programa Mejoramiento Urbano (PMU)

MACARENA PITATS - Encargada Unidad - Programa Mejoramiento Urbano (PMU)

PAMELA Rl:USS - Asesor - Programa Mejoramiento Urbano (PMU)

Fifl¡a(jr) l:[](1Í(lrricamenle en Conformidad con elArtículo 20 letra F y G de la Ley '19.799

06r

¡ftA

ó

sgdoc.subdere.gov.d/sgdocJverExpeditxrkrl)rsdeReporte.seam



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

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

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negat¡va, deberá presentar con su oferta administrativa
la escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación

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 Domicilio Correo
Electrónico

ID NO



En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a _ días del mes de del compa rece
,de

nacionalidad , profesión --RUT N"
, en representación de

quien bajo juramento expone lo siguiente

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán Viejo ni a personas unidas a
ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N"
18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de Ia 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.

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.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

con domicilio en

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.



DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a d ías del mes de _ del comparece
de nacionalidad

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

l. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Chillán
Viejo y no tiene vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la
letra b) del artículo 54 de la ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas
mencionadas en el punto anterior, ni de una sociedad comandita por acciones o
anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad
anónima ab¡erta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen
el 10% o más del capital.

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

Firma
Nombre
RUT



DECLARAC ION JURADA SIMPLE MED IOAMBIENTAL

Obra: "CONSTRUCCION AULAS LTCEO TOMAS LAGO',

YO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA

EMP RUT

DECLARO:

NO HABER SIDO SANCIONADO POR
MEDIOAMBIENTE

Representa nte Legal

Firma

PRACTICAS REÑIDAS CON EL



PNISUPUESTO
.,CONSTRUCCIC¡] AI,IiA5, I ICEO TOMÁS LAGO, CHILI.,,AN VIEJO"
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"coNSrRUccroN AULAs .,#t"ti8fi iE .iod,ll',ü:i5ro?ül§irrl"-oJ:lFi¿:'

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
, bajo la lD: 3671-43-LPl9.portal www. mercad ooú b lico.cl
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