
Munici patidad
de Chittán Viejo Secretaría de planificación ',?1..n,¿.,

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓNPUBLTCA N"66/2019, ]D 3671-66-LE19,..HABILITACION 
DE BOX Y CONSTRUCCIOÑDE BODEGA CESFAM MICHELLE

BACHELET, COMUNA DE CHILLÁN VIEJO"

Orgánica Constitucional de
modif¡catorios.

DEcREro N" 3553

Chillán Viejo, 0{} 0lC Z0lS

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley
Municipalidades refundida con todos

Ley 19.886, de bases sobre contratos
y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial

No 18.695,
sus textos

Administrativos de Suministro
del 30 de julio de 2003

CONSIDERANDO:

a) Orden de pedido N"384 de fechas
2611112019, emitido por el Departamento de Salud Municipal.

b) El Certificados de disponibilidadpresupuestarias de fechas 02r1212019 por un monto de $15.000.000, erifoá'ño,. urDepartamento de Salud Municipal.

récn i ca s, p 
I a n o y d em á s a n teceo Ji".t§, r;;:" il# i:'5?::::¿. 

t'$:iiT 
::"ff ;q13.-9 ricitación púbrica denominada "HaerLlrrctoN DE 

- BOi yCONSTRUCCION DE BODEGA CESFAM MICHELLE BACHELET, óóUüÑÁ OCCHILLÁN VIEJO".

decreto arcardicio N. 22ee a"r os/8)r?;fl :,Xff:'fl ;l: X.?f,?.f:r3:, ill:i"::,, idelega funciones.

que modifica subrogancia d" A..ro3)y?;;:",j:j,,j3[i'::J;j o" techa 14t01t201e

DECRETO:

Administrativas, Especiricac,"."_. '*:lgt:t;i"""':' , ''::';:t:' .n,"""01Xi!3elaborados por ra Dirección de-pranificación , pará er ilámado 
" r,c¡t"ciJn 

-Ju¡r¡c"
No66/2019 tD: 3671-66_LE19, denomináo"IlieelLlrActoN DE BOX yCONSTRUCCION DE BODEGA CESrÁü IVIICHEILE BACHELET, COMUNA DECHILLÁN VIEJO"

f



1,- GENERALIDADES:
Las presentes Bases Admrnistrativas serán apricabres para er proceso de ricitación,evaluación, setección, 9o-ltfgcró¡ y ejócución det próyecto J"nór¡n"¿o,..HABILITACION DE BOX Y CONSTRÚCCIbN DE BODEGÁ iCSFN¡VI UrCHÉIr-CBACHELET' coMUNA DE cHILLÁN vrEJo" ros cuares rormanlarte ini"giá.1" a"la licitación. Las obras serán ejecutadas de acuerdo a normativa v¡gente, d¡seño,especificaciones técnicas, memorias y cuadros de obras que para efectos de estudioserán referenciares, siendo obrigacióñ der oferente repranieai ras obras en terreno y
l."*jil,:::::,T.:^"1,?or et totat término de eilas, o sea, ta contratación será bajora mooaroao de suma arzada. Er oferente deberá considerar er pago de derechos,aportes, garantías, impuestos y/u otros simirares ante organismos púÉricos y priráoo.
r¡y9]ycraogs en ra ejecución totar de ra obra. Lo anteriorincruye 

" 
i" H¡rn¡.¡ój,¿.d o"chillán Viejo. Asimismo, er precio ofertado deberá ¡ncruir gasios de r. 

"onJtir""on ven general, todos los estudios, derechos, honoraríosl ensayes V gá.to. qr"correspondan a la naturareza de ras obras a ejecutar sean estos dlrectós ó ¡ndirectos.

Tanto el contratista como er o ros subcontratista deberán cumprir con ra normat¡vavigente relativa a la Ley No 20.123 y Regramento qrá regur" er rrabajo án nJg-"nde subcontratación, er Funcionamiénto áe erpre.as ae serv¡c¡os riansitoriái y etContrato de Trabajo de Servicios Transitorios; .¡tr".¡án que deberá certificar cuandocorresponda, ra rnspección Técnica (r.T.o.). Asimismo, er contratista deberá darcumplimiento a ra normativa vigente rerativa ar Regramento para ra Apricac¡on oetArtículo 66 bis de ra Lev No 1674¿ sobre Gestion"oe ra seguridad v"sáüi-"n 
"rTrabajo en obras, faenai o servicios. Lo anter¡oi dáberá certificarro ra rnspecciónTécnica, cuando corresponda.

técnicos y adminis trativos y el Calendario de Licitación,
ublico.cl.ortal www. mercado

Los antecedentes
disponibles en el p están

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

OBRA

AH B L TAc No D E BO Yx co SN TR cU C No ED
BO ED AG cES AF M M cH E LL E
oc MU AN D E Hc L ÁL VN E oJ

FINANCIAMIENTO Departamento de Salud Municipal Chillán Viejo

UNIDAD TECNICA Dirección de Planificación

PRESUPUESTO
DISPONIBLE $1 5.000.000.- impuestos incluidos

PLAZO
ESTIMADO

MÁXIMO
45 días corridos

LICITACION Pública

BASES ADMTNISTRATIVAS

BACHELET,



3.. PARTICIPANTES
En. la presente ricitación podrán participar personas naturares o jurídicas, chirenas oextranjeras, que no registren arguna de ras inhabiridades estabrecidas en ros inc¡sos'1" y 6' del artícuro 4" de la Ley No tg.ggo de Bases sobre contratos Administrativos
de Suministros y Prestaciones de Servicios.

4.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
4.1 . Bases Administrativas
4.2. Bases Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada
4.3. Formulario Declaración Jurada
4.4. Formulario ldentificación oferente
4.5. Formato Presupuesto

EXPEDIENTE TECNICO
4.6.- Plano
4.7.- Especificaciones Técnica

5.- MODIFICACIONES A LAS BASES

La MUNICIPALTDAD podrá modificar ras Bases Adm¡nistrat¡vas Especiares y susAnexos, hasta antes der vencimiento der prazo para presentar ofertas. Estasmodificaciones deberán ser aprobadas mediante' DecrLto nrcároicio 
-que -sera

sometida a la misma tramitación que er Decreto aprobatorio de ras presenté.1"r".,y una vez que se encuentre totarmente tramitada, será publicada en el portar
Mercado Público.

En el Decreto modificatorio. se considerará un prazo prudenciar para que rosproveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tares moo¡ticáciánes,para cuyos efectos se reformulará el cronograma de actividades establecido en elpunto 7.

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

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLÁ¿O
Preguntas

la fecha de publicación
portal Mercado Público

cita

H Sa ta d a d a áh b S con da desds
d ama od a c nto en

Respuestas

fe
H a ta d a 7 d ha ab S u nte te no a od ed dSs
a ch U b ca on ma ap d ao n
ortal Mercado Público

cepción de OfertasRe Hasta el día
publicación del
Mercado Público

10 contado
llamado a

desde la fecha dG
licitación en el portal

Acto de Apertura
Electrónica de las Ofeñas

Económ icas.Técnicas ita

E d a 1 0 d a S U nco dta o d ds e a
fe ah ed U b caC no dep a c no en

rto a M drca Po bU oc
Fecha de Adjudicación

licación del llamado a I icitación en el Portal
de

ub
Hasta el día 60 contado desde la fecha

el o5 uiente,
el

el
de del licitación el

hábít iente,
llamado



judicación no se realice dentro
de este plazo, se informará a través del portal las
razones de ello y el nuevo plazo de adjudicación, el
que no podrá exceder del día 60 contado desde la
fecha de publicación del llamado a licitación en el
Portal.

En el caso que la ad

Los part¡cipantes, respecto a ras materias de esta propuesta púbrica podrán hacer ras
consultas que estimen pertinente sóro a través dei portar ***.."r.áoórrüi"o."1, 

"nlas fechas estipuladas en el mismo.

8.- CONSULTAS Y ACLARACIONES

La Municipalidad responderá las
del portal www.me o ubl co.cl
calendario de licitación (Punto 3 d

neto del formulario presupuesto debe
presentada por el proponente en el porta

consultas realizadas por los participantes, a través
, en el icono de foro, en los plazos señalados en el
e la Ficha de Licitación).

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones, enmiendaso ratificaciones a las Bases de licitación, las que serán debldamente decretadas y
estarán disponibles en el icono de archivos adjuntos del portal. cada oferente áéberá
preocuparse de revisar dichos archivos, para enterarse áe posibles aclaracionei que
pueda realizar la Municipalidad, antes de realizar su oferta. El Documento deAclaraciones o Respuestas 

- 
a consurtas, para todos ros efectos regare= y

contractuales, pasarán a formar parte integrar de ras presentes" Bases
Administrativas.

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 N" 3ó0, 2" piso de la casa
Consistorial, donde se levantará un acta de los asistentes.

se deja establecido que la visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos y
ubicación de las obras y toda consulta que allí se hagá necesariament" pár, .,
validez administrativa debe ser formulada a través del portal www.mercadopúblico.cl.
Cada participante deberá movilizarse en forma particular.

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

FUERA

10.- PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto disponible para ejecutar la obra es$l5.0oo.ooo.- ( euince millones
de pesos ) impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses.
considerando que el portal www.mercadopublico.cl solo considera ofertas netas, la l.
Municipalidad de chillán Viejo pagará el monto iotal indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecuencia el valor

obligadamente ser igual a la oferta
lwww.mercadop u blico.cl

11.. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL
Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el portal
www.mercadopublico.cl Los antecedentes a subir en el portal serán los
siguientes:

1 1.1.- Documentos Administrativos

a.-
b.-

Formulario de Declaración Jurada
Formulario ldentificación Oferente



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 obrasse hace necesario considerar una'pariioJ qre no esté en er ¡tem¡zadoreferenciar entregado en este expéoiehtJ áé rü¡tácion, p;árál;;rd;;,^i.o 
""una nueva partida o en una similai a éste.

I 1.3.- Documentos Técnicos
a.- Formulario plazo ofertado de acuerdo a formato.

La propuesta se abrirá según ros procedimientos que para tar efecto exigeel sistema Mercado púbrico,_es decir, apertuia eráctrónica 
"n 

prlsénci,
del comité de Evaruación de propuestas. Á partir de ra hora J" li"rá o"la propuesta, por parte der sistema www.meicadopubrico.cr, ," L á."pt"r¿ninguna oferta.

La Municiparidad, se reserva er derecho de admitir aqueilas ofertas quepresenten defectos de forma, omisiones o errores evidéntes, rierpiá ireno alteren er tratamiento iguaritario de ros oferentes ni ra correcta 
"rátrr.ionde la propuesta.

una.vez realizada ra apertura de ras ofertas, ra Municiparidad podrá soricilar através del portal a cada uno de ros proponentes acraiaciones sobre 
"uarqui"iaspecto de su oferta. Estas acraraciones serán respondidas a través der ciiadoportal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días hábiles contados

desde la recepción der requerimiento; de ro contrario su oferta no será
considerada en la evaruación y quedando Fuera de Bases. De iguar formáquedará Fuera de Bases si ra respuesta no es satisfactoria para er fiñunicipio.

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto N" 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la
Ley No 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes podrán hacer
observaciones en relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las
24 horas siguientes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a
través de portal de www.mercadooú blico.cl

12.- EVALUACIÓN, COMISION EVALUAOORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

El Municipio de chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta
la selección de la oferta evaluada como la más conveniente. para determinar la
conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio de evaluación:

- Valor ofertado
- Plazo de ejecución ofertado
- Compromiso Ambiental

50Yo
40Yo
1OYo

Oferta Económica (OE):

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

OE: OM x 100

PO



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

Plazo de e ecución ( PE):

El menor 
-plazo de ejecución de la. obra se asignará I 00 puntos. El puntaje

para las ofertas restantes se obtendrá en forma 
-proporcionar, 

de acueido a Ía
siguiente formula:

PE: MP x 100
PP

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

Compromiso medio ambiental (cA)

Presenta compromiso ambiental de acuerdo a formato = 100 puntos

No presenta compromiso ambiental de acuerdo a formato = 0 puntos

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

NF= OE x 0.50 + PE x 0.40+ CAxO.lO

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

COMISIÓN EVALUADORA

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

RESOLUCION DE EMPATES
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.
20 Mayor puntaje cr¡terio prec¡o ofertado.



3o Mayor puntaje criterio plazo de ejecución
4" Mayor puntaje criterio compromiso ambiental

ADJUDIcACtON
La.licitación será adjudicada ar oferente cuya oferta haya s¡do recibida a través de rossistemas electrónicos o digitares ae www.Áercaáoputtico.ct, y que obtenga er mayorpuntaje en ra evaruación. Lo anterior no podrá ,oüifi.r, r" orlrtá uei"á;u"Jcátario n¡los términos ni condiciones estipuradas en ros documentos de ra ricitación.

El oferente favorecido con ra adjudicación, deberá dar cumprimiento a ros puntos 14y 17 de las presentes Bases Admin¡strativas, 
"n 

to ,"r"r"r,t" 
-. 

prrá. 
'0" 

r,contratación. Los documentos soricitados, deberán ier entregados a ra Dirección dePlanificación de la Municipalidad.

13.- FACULTAD DE READJUDICAR
La 

.Municiparidad podrá readjudicar ra ricitación ar oferente que siga en orden deprelación de acuerdo con el púntaje obtenido, en tos siguientes casos:

a) si el contrato no se firma en er prazo estipurado por causas atribuibres aradjudicatario.
b) si el Adjudicatario no entrega ra Garantía de Fier y oportuno cumprimiento derContrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.d). si el adjudicatario es inhábir para contratar con er Estado en ros términos derartÍculo.4'de ra Ley N" 19.8g6 o no proporciona ros oo.rm"ntos irá"i"'."rnrequeridos para verificar dicha condición.

14.. CONTRATO
Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal dewww.mercadopublico.cr , er acto administrativo de ra adjudicac¡on, et' áierenteadjudicado tendrá un prazo de 7 días hábires para suscribir er contrato, ademZs dela presentación de ros documentos requeridos para tar fin. (Documento de Garantía,certificado de la rnspección provinciar der rrabajo que certiiique qr" no n"y üJ.rolaboral pendiente con la empresa). posterior a eílo el adjudicatarió tendrá í2 r,oru" 

"contar de su emisión, para aceptar la orden de compra.

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

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

La l. Municipalidad de chiilán Viejo previa soricitud der lro, podrá terminar el
contralo por incumplimiento de ras obligaciones por parte der contrat¡sta,
considerando sin perjuicios de otras, las siguientes consideraciones:

1

2
2

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

15.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
Contratista tendrá las siguientes obligaciones:



a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las especificaciones técnicascontenidas en las bases.
b) Asumir la responsabiridad en cuanto a ra buena ejecución der contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo eétipulado en tas piesentes basesadministrativas, bases técnicas, acraraciones y otros antecedentes entregadás. 

-

d) Dar fiel cumplimiento a ras normas regares vigentes en mater¡as de accidentes dertrabajo y prevención de riesgos, como asimism-o a las directrice. qru é.táui"r"" rucontraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante ra vigencia der contrato repudiera ocurrir ar personar o a ras depenáencias oe ra lr¡in¡c¡lár¡Jro,-ir"-.""n
imputables al Contratista.
f) De igual modo, er contratista será responsabre de cumprir ras obrigaciones que recorresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, pévisión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

16.- FORMAS DE PAGO
se¡án dos estados de pago, en ros cuares deberá adjuntarse ros siguientes
antecedentes.
Primer estado de pago:

- Factura extendida a nombre de ra r. Municiparidad de chiilán Viejo, caile
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500_7- Estado de pago en formato tipo MOp, visado por la ITO- un set de 3 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a coror representativas que den cuenta
del avance físico de la obra.

- Estado de pago

Segundo estado de pago y final:
- Factura extendida a nombre de la l. Municiparidad de chilrán Viejo, calre

Serrano No 300, Chiilán Viejo, RUT No 69.266.500_7.- certificado de ra rnspección provincial del rrabajo que certifique que no
hay reclamo laboral pendiente

- un set de 3 fotos ( r0 x 15 cm. c/u) a coror representativas que den cuenta
del avance físico de la obra.

- Estado de pago en formato tipo MOp, visado por la ITO- Recepción Provisoria de ra obra debidamente aprobada por decreto
alcaldicio.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7
A la vista e irrevocable

Vigencia Mínima Todo el
contrato,
corridos.

plazo de
aumentado

eJecucron
en 365

del
días

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

del contrato.

17,- GARANTIAS
Para caucionar el contrato se exigirán las Garantías que se señalan más adelante.
Las garantías deberán ser pagaderas a la vista y tener el carácter de irrevocables.
se aceptarán como garantías cualquier instrumento que asegure el pago de manera
rápida y efectiva, siempre que cumplan con las condiciónes disp-uestas en el
presente punto:

GS4!.1=Ií4,DE FIFL cuMP EcrA
EJECUCION DE OBRA

Pagadera



G losa iel Cumplimiento del
contrato y correcta ejecución de obra
licitación púbtica tD 3671-66-LE19. Se
exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

"Garantiza el F

Oportunidad de suForma y
restitución

Será devuelta
Mu nicipalidad
Alcaldicio la R

una vez que la llustre
sancione por Decreto

ecepcíón Definitiva de la
Obra.

18.- PLAZO
El plazo máximo estimado para ejecutar ra obra es de 45 días corridos y comenzaráa contar del día siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

El lnspector Técnico de la obra( rro) tendrá un prazo de diez días hábires a contarde la fecha de la firma del contrato para hacer la'entrega de terreno.

19.. RECEPCION DE LAS OBRAS

19.1. Recepción provisoria.
una vez que er contratista termina ra obra, deberá soricitar ra Recepción
Provisoria, por Oficina de partes, al ITO del contrato.

La Recepción Provisoria ra rearizará una comisión integrada por dosprofesionales de Ia construcción, nombrada por decreto ábabiiio. Esta
comisión podrá dar ar contratista un plazo para subsanar observaciones
menores si corresponde, las que no podrán superar el 30% del plazo
contractual.

1 9.2.. RECEPCIÓN DEFINITIVA
La Recepción Definitiva se efectuará 240 dias después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepción oet¡nitiva
estará constituida por funcionarios que se designen en iu oportunidad
mediante decreto alcaldiclo.

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

21.- PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del estado de pago.

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

22. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratanteb)



c) Quiebra o estado de notoria insorvencia der contratante, a menos que semejoren ras cauciones entregadas o ras existent". ."án .utü¡"ntul- p"r"garantizar el cumplimiento del contrato.d) Término o riquidación anticipada de ra empresa por causa distinta a ra quiebra.e) Por exigirlo el interés público o la seguridád nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente er contrato por ra causar prevista enel literal b), se entenderá que hay incumprimiento giave de tr. oi,ti!u.ián",
contraÍdas por el contratante en los siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas.2) lncumpl¡miento de los estándares técnicos
adjudicatario en la oferta.

3) Falta de respuesta a las solicitudes.4) lncumplimiento de los requisitos establecidos
adjudicatario.

6)

de calidad ofrecidos por el

en la oferta presentada por el

5) La negativa' sin causa justificada, de prestar cuarquiera de ros servicios a rasque se hubiere comprometido en su oferta.
La negativa der proveedor a presentar una nueva boreta de garantía, cuandoesta se hubiese hecho efectiva por arguna causar estabrecida én ra, fr"sentá.bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ,,1,' al ,,6,', laMunicipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipadá
del contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta 

"",tifi;;¡;al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación,

La Municipalidad podrá hacer efectiva ra Garantía de Fier cumprimiento dercontrato y correcta Ejecución de obra, en cuarquiera de ros casos ienaraaos en
este acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo 

""u"rao 
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las partes, y sin perjuicio de iniciar ras acciones regares procedentes para exilir
el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios-que fueren precedántes.

23.- tNSPECCtONTECNtCA.
La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional dependiente de lallustre Municipalidad de chillán Viejo. El oferénte adjudicado deberá consideraique
la inspección técnica de la obra se reserva el derecho de.

a) Rechazar ras parciaridades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b) Exigir la reejecución de las partidas que nayan sido objetadas
c) Exigir la presentación de los certificados áe ens"yo. norma r.N.N. de ros
materiales utilizados en obra, el contratista deberá considerar en su oferta ros
ensayos necesarios, además de ros soricitados expresamente por ra rro. En
todo caso, sóro se aceptarán ros rearizados por ros raboratorios autorizados a
costo del contratista.
d) supervisar, coordinar y fiscarizar er debido cumprimiento der contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.
e) comunicarse vía correo-erectrónico con er profesionar a cargo de ra obra,
dándole observaciones de forma y fondo der deiarroilo der contáto.
f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado
en las bases técnicas y otros documentos complementarlos.
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o unidad de Finanzas en caso de que deban apricarse murias.
h) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados 

'0" prgor, .áro
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.
i) Mantener un permanente contror sobre ra ejecución der contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este contror
abarcara la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.



25,- DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (planos,
especificaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedeniLs) se
interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución dé los
trabajos, conforme a normativas de procedimientos de br"n, constrrccion, ptr ro
cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar un mejor término a la obra.'

No obstante lo anterior, cuando se explicite eliminar una partida en planos,
especificaciones técnicas u otro documento, prevalecerá esta indicación.

Toda resoluclón de discrepancia o impresión deberá quedar reflejada en un informe
del lnspector Técnico de la Obra y en el Libro de Obras.

26,- AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO
si en el transcurso de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir partidas del contrato original para su mejor término o por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, la lnlpección Técnica de la obra deberá
solicitar la aprobación de la Dirección de planificación, aún cuando Jicha
modificación de contrato tenga saldo $0 y/o no invorucre mayores prazos.

27.- UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN
Para efectos de la presente licitación, er funcionario encargado der proceso
corresponde al Director de Planificación, Sr. Domingo pillado Mehár.

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

,:./
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i) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del contrato
deberá requerir al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30)
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laboralés. 

'

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

24,- DIRECCION TECN]CA DE LA OBRA
Para la Dirección Técnica se requiere que er contratista mantenga en forma
permanente a una persona a cargo de los trabajos.
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Ub¡c o ció n:
Prop¡elo¡io:
Sorienedor:
Arqu¡leclol
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ESPECIf ICACIONES IÉCNICAS RESUMIDAS

''hABI.IiACIÓ\ DE BOX Y CONSIRUCCIÓN DE BODEGA CESFAM MICHELTE EACHEtET
COMUNA DE CHIL!ÁN VIE]O

Huqmbolí N" 1279. Chi ón Viejo
Munlcipqlldod de ChiIón Viejo.
Munlcipolldod de Chlltón Viejo.
i!oqc Perollo lborro.

Los p.esenles especilicocióies lécnicos tienen por l¡n et ctescribir tos moteriotes y procesos consfructivosporo er proyecro "Hobiriroción de Box y consrrucción de Bodego cEs¡ftr¿ uüherb 8".ÁJ"i. ár.,j[,riviejo".. tl proyecrodo coñlempro uno modificoción en er espocio que octuormenle cor¡esponde o loodmin¡skoción y bodegoje de medicomenro5. poro ser r.onsroi-ioo en unidod o*ormorogio, ésráconsidero lo hobiliroción de box de.otención y box de tecnOtogo méOico. liemJs. ,r;;;i;r;-i;conslru^cción de Jno bodego de l7.t I rrr2 en sector exrertgr 6u,-arrr^M, o un costodo O"loi.Lropnncroot.

E¡ proyeclo currpie con lodo normqtivo oc!Lrol vigenie señolodo en to OGUC.

I OSIAS CtvtLEs

G.norolidoda¡:
Todo lo conlempiooo en esro5 espec¡ficqcioner. pronos. cerolres, noios y ocjo.ociones der Arquirectoserón ejeculodos fielmenJe y seió exigencio que iodo modif¡cocón seo ocordodo con t05 prolesionotes
involúcrodos y nolil¡codo o lo Direcc¡ón de Obros. Si por otguno oÁisián se Oe¡oro un vocio en tos porlidos
descritos se enteoderó que deben ser con5ullodos ol nrqütecto y cumptldos felmente. En iodo coso sedeberó enrender er p.oyecto ccmc uno ioloriocd consiruct¡vo inaivis¡úte. por lo que. ,io,grnr',1oi.riorño esló especiilcodc geio es necesorio pcro curnpirr con io proyecrodo o neceiorio rñ ar prá..-
conskucfivo deberó inciuirse mpulóndose o tos ílems imprevisios. si por oiguno omis¡ón se oá¡oro ,nvocio en los proced¡mienlos consiructivos se procederó segúñ tos normor chilenos, ordenonzo óenerolde Urbonismo y Conslrucciones y el buen orte del consiruir.

serón exigibres rodos ros normos ch¡lenos dicrodos por er INN u otro orgonismo gubernomentor, ounqueno eslén lócilomente inctu¡dos dentro de esle documento. io normotivo iegot oruO¡Oo en eirqsespecificociones lécnicos deberó monfenerse en et orch¡vo de obro.

El presenle proyecto consto de ro5 siguienies conrenidos ros cuores serón compremenrorio§ eindivisibles del ioiol Anle cuolquier diveigencio prevolecerón ios ocloroc¡ones de tos prolesio¡oles
outores de codo pfoyecto. Anle divergencios entre profesioñoles prevoleceró el ofqu¡leclo outor delproyeclo:

l.- Proyeclo de ArouiteClú/o.
2.- Especiiicociones Técn¡cos

fot colos mondon sobre el dibujo, los delolles 5obre los p¡onos. lo5 especif¡cociones lécnicor sobre lodo
lo onlerior y los oclorociones del profesionol oulordet proyeclo en el tibro de obro por. sobre toáo. 

---

En doñde se esoecifique ,'o rqu¡volenlc,. respeclo o olgúñ mcteriot se enlenderó que,5i no ex;sle en elcomercio regioñoi. se reemorozo¡ó cor un prodlctc dá;guotes o .nejores corocrerlr¡.o, v ároáJ s,modilicor el prs3gpgo5'e originoij. cor^ o oprcoación en e' ioro de obro der rlo, i¡ conskucioi ocoñkolsto deberó demoslror lo iguoidoc o superioridcd en ro colicod de lo porlido con io cerlificociónde lo5 coroclerisiicos dei producro reorizodo por fobriconre y ro boreto o focturo ro cuor no podró sef
interior ol volor del morcodo det produCro esoecilicodo.

En donde se especir¡que "rrcuiendo ro¡ recomendocrones dér tobrrconra' se entenderó que se deberemilir .o lo5 corórogos oño en curso. o en ru defecro ros úrtimos pubricodos, oe ros impresos-áinst¡luc¡oñes mendcnodos tos cuoles se cons¡derorón porle integronte de los oresenles especiliéoc¡áneilécñicos. El sonstrucior o controlisto deberó lener en su pode-r toles cp1ótogos ontes de comenzor oejecutor lo porlido. y deberó denosrror ol iO su conocimienlo ,ésoectc o ior rñslruccio4et y/orecomendcc¡ones ohi señOlodos. LO5 portidos nO se oodrón ejeculor sir\ e Vogo de tg tÍO sin que Jcontrollsio no dispone de los especificocioñes y colidod de los moteriotés que iroo urilizál, I 
"-' -
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En lodos los portidor se empieo¡ón mote.ioles de primefo coiidod, tos cuoles debefón con,o, cor) tooprobocióñ del lfo y oal orquiiecto. previo p.greñtocióñ de lo c;ficoción y focturoció. de .ooo _^áde elbi.

E; oreaeñié esludio re cons¡deroró cprobodo Ínlegromente oi contor con to v¡socióñ de los s¡guianresorgonismos de control:

. Obros Municipoles DOM. ípermiso editicoción). Un;dod lécñico murlicipcj. SECPLA

Normos cre Seouridod: 5e deoerón .e-speior.los normos de saguridod ref€ridos en lo9 cotótogos y guÍospreporodos por el Deporlomento de segur¡dod de to Muruo¡ d; segu¡idod y/o oe to ¡soc¡oiion in¡"¡renode Seguridod en todo to ob.o duronre tódo su reso,rotto y en ioOJlororio. Iombién serO exigioL l,oJólo índ¡coc:ón o rrové! de corleres orusrvos de codo riego;nro5 r;g;s que cteiemine este profesonot.
util¡zondo preierentemonre tos iccnos de to Asociociór:Chiteno de Segur¡dod.

En donde oporecen ros siglo5 "Et' 5e referiró o los ''presentes especilicociones lécnicos de orqvitecrvro..solvc que re.elieron expresornente o ¡os especiticociones de ;speciot¡dodes.

En donde se iñdique "rlo" 5e enle^deró que !e rroto dei peñonol de ¡o rnSpección récnico de oblodelerminodo por ei Munic¡p o. quien estoró o corgo de ,iscoljzor ros procesos consk¡Jclivos y moieriotesindicodos o no en los presente¡ Er y en tooos los documentot que serón porle de lo t¡c¡tocián oe oUoirespeclivo.

En donde se indique "con¡rructor" o "controfl¡ro" se enfgnderó que se trolo dor profe!¡onor o corgo delos obros y empreso construcroro odiud¡cororio der controro de ejecución. omoos or m¡smá t¡empi. 
--

En donde se indico "o rlocc¡óñ del proplalorlo" se enlenderó que debe ser consufodo to porlido ol t]Oy este decidir y estomoor eñ ticro de obro lo resolución.

se debe'ó cons¡deror oor porte der co,rr.ofirro trom¡ior y conceror ros pem¡so! de ed icoción en ro
cirección de obros 0nles de come.zor ro obro y seró de su responsobiridod comenzor ros rrómires en u;piozo mó¡;ño de l0 díos o conlor de lo oojudicoción delproyecto.

'l.l ol¡As Ptovt§o¡tas

1.1.1 lndoloctón de tocno3
iodos los ubicocrones y obros Cte lo r.rsioloción de ioenos deberóñ contor con et visto bueno dei llO. Secercoró lodo el contor'1o de :o construcción y óreo de kobojc utit¡zcb¡e con estocos. mo¡tos, p,ocos demodero o enlobodos de tormo de p,roleger el ilgreso cie lo comr.rnidod en g.nerot o ,o áao. ¡rfáes'rucluro deberó COnior Con ,O ooroboción der tlO.

. Se ubicoró uñc Oodego en doñde se o,mocenoró ros her:om¡entos y mol€tiol delicodo iunto olequipo de koboio de los Obreios tO ClOtesto/ó o corgo del ConsttuCtor y seró * ,arponrobitidoá
et llsvot un sxñousIvo conlro¡ de los ingresos y egresós de rnoteriotes regisirónaose Ln el ribro Je
Conrroi de bodego.

' se-ubicoró uno oficino genefor oe esrructuroción oropuesio por er constructor y oprobodo poi ro
1TO.

' En ro oficino de ro rfo se instorofón muebreg, 5e enkegoró uno copio comprero dei ofchivo deobro poro uso excrusivo de io ITo. se sumin¡skoró en ásto oficino constonümente lo ,igrbnL,
Dos colcos de obro y occesorios de escrilorio.
Se ub;coró un boño quiry,ico ooro el uso dei perso¡o. Esios deberón l¡mpiorse periódicomenlepor empreso ooosiecedoro. No le perr.r¡tiró \/5cr los rec;nlos higiénico, de lo comun¡dod ni nodoso pozo5 neglos
Se ubicoró un.ec¡nto Con CcciniJlO poro cotentor Olimentos.
5e¡ispondrón y.señotorón tot,lugores de ocopio de moierioles. AsÍ m¡smo se deberón disponer
senorerrcos oprobodos por ro |lo exrerior ¡nd¡condo koboios, roenos y enrrodo y sorido de cofgo.se dispondró ro romo de oguo desde redei exisrentes que er rró-dutorice con remorcodor. ErcolsuTg deber.ó:er concelodo por el conkotisto. hoslo lo recepción delin¡tivo de lo Obro. porporle del muniCipio.

l._ lbo:iorl o.loñro de eñergio etécfico previsoric, con remcrcodor. previo outorizoctón docornoor'¡o oboslecedcro ,occl Se,ó erigencio to decloroción de esto tomo y todos,os redeiprovisorios insroroocs c rrovés oel Anexo r de ro sEc onre er r]c. e .o"i"-o á"t.iá;;.i' "*'



*

':"..

U.
Hf

-8,--'- Muoicipalidad
de Chiltárr Vre¡o Sec¡ehrÍa de planificación

concerodo mr ¡o conirori!to. hosro ¡o recepción detinirivo de ro obro, pof porre del mun¡cip¡o.. Se mon'€ndró consioñiementE en lo obro eñ tos oncinos un orc¡¡vo Oe oüo ao" ,or r,griáni",coñlenidos: llo lololidod de este orchivo deb€ró quecror o l¡bre dspos¡Ción Ae tooos Os ántes Oel¡scot¡zqción determ¡nodo5 por lcy y por el municipio.

- Uño copio de todot los ptonor det preseñte p.oygcto plostificodo.. Especilicociones !écñicor. me.jroricr de colCUtO, elc. de Codo proyecio.- tibro de obro iipo -oniioicj oJlocopiorivo ,omoño oaicio oulorizodo por DOM. le: qve 56róiepueslo por ej conkol;slo ccdo vez que seo necesorio)- Uno copio del origiñol del conirolo y bosos lécnicos geñerole, y espocioles firmodos por elconlrolisto, de Io propuesto de consfucción del p,resenleproyeclo.- Corto Gonlt.
- Prgsupu€slo por pori¡dos deiollodo.
- Flujo de cojo e5t¡mot¡vc
- Etlodo5 de pogos c.jrsodos.
- Eolelos de gorontios
- Seguros s6¡1¡q166q5.
- CotÓlogos y reco'nendociones oel fobriconre de codo produclo 5i osí to indicon estos

especif¡cocionel lécnicq5.
- Ce¡liflcodos de colidod, cérlif¡codo! de humedod, imprognoción, córt¡ficodo de

outent¡c¡dod, etc. De codo porlido si oii lo omerile.
cerl¡licodo de oproboción de ensoyes 5or¡citodos en er intorme de medidos de contror y
gerlión de col¡dod.
Conlrotos y subconlro,05 de lodos los trobojodores y subcontrol¡slos inyolucrodos en to obro.- libro de osirienc¡o del perionol.

- plon de prevención de riesgos.
- Permiso mun¡cipot en cortón ptorlilicodo en tugor v¡lible desde víos púbticos.

Se deberó instolor un sislemo de telefonío concetondo su consumo por porte del conrrotisto.

1.1.3 Dcmotlción y lro3lodo o iotod.ro Auloñrodo
se ;mpioró ai lerreno de e5co'nbros exisienle en er rvgor y se rendrón que Ievor o un borodero
oulorizcdc. Ademós. se deberó fener espec¡or cuidodo de no doñor prop¡edodes oiedoñot o co¡rror
'yroleslios o lo comunidod. si fuese necesoiio ufiri¡or los vios púbricos se deb€ró soriciror permiso o ro
Murücipolidod y concetor tós derechos pertinenles.

Se deberón lomor los medidos de seguridod poro onutor y extoe. los redes de energío elóctrico
exisrentes í exisriesen. De ro.nismo formo se onu,rorón y extroerórros rendidos oe ogñ potobte y
olconlcr¡liodo existentes se deberÓ lener especiol culdocjo de reltenor con estotilizodo y mejorom¡eñto
de sue{o cemento tos loso! séplicos y/o drenes exislenles

Se deberó limpior y perfiror ei rerfeno euiro¡6o lodo lo copo vegetol y lo vegeloc¡ón no contemptodo
en el proyeclo. se deberón niveror monrÍcuros, refleaor zonjos y en generor peinor rodo er renono de
moñero de replonleof los lrozodos Sin ningún eslorbo.

2 CO SnucctóN BooEcA

2.1 or¡A ciutsA

¡.1.1 Iobhue rosltt.rla rdtofolcon parlmchol.
Poro fo consi,ticción de io bocego extorior se rel¡ere o lo ejecución de los porómerros verlicoter
e¡leriores. Se conslru¡rón en bose o peliles de ocero eslrucfuroi gotvonizodo liplo Matotcon de Cintoc uoko técnicomenle equivotenle o 5upetior en colidod y en concúdoncio ol proyeclo.

sa usoró |orñiiios ouroperforonre5 de 8 x Z".- Los moñronres se corlorón o r.s cms menos qu6 ro o[uro
iOtOI dél mu,o.

t-os conolc¡ lnhrlorcr, serón ofion¿odos o lo soterillo. con clovos de :mpoclo distonciodos c 40 cms de
dislonc¡o móx¡mo y o no menos de 20 cms de un vono o vériice de muro.

Eslobilizodor loterol pletino de 5Ox 0.85 mm colocodo en formo horizon,ot por ombos coros del tobique
colocodo o .nilod de lo olturo del lobique. Debe estor ienso ol !'nomento de lüorlo o tos montontes déllooique. - 3 ----
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los conobr ¡uparlorat ;roñ oJicn¿ooos con óngutos de ¡;erro, segúñ se ¡ñdico en plo^o5 d, orodc de 05lotos y/o vigcs de hc.mrgor: o,l¡ooo.

Se cclocoró.rno aochonero oe,ono ñiñerol de iC,nn- de espesor enlre coñol 5uperor y.csc Oo.coc5o,c óñ oe oi,o'oc,one\

Eñ. lobiquet de ñ,oyor loñgileo c'./e 5 r.n:5 5¡¡ ofionzomieñto o muros lronsversoles ,e coñs;de.ooniorlromieñto lore'or co..ouesro de dobie conor ¡ osx3oio.al cáol r ml de distoncio ofionzodo o mvroporolelo rñó5 ce.co|ro en ombos todo$ de, loDique.

l-o del;. c:ón oe .rJntos oe Co-,.oi y oi.olocón, s,ste,ros de ricción o io esrrvctu,o sopo.toñte debeñreo'izc.se de oc-e,oo co. :le'o;e5 oe aó,c_o esl-:._

Se deee evi'or peloror ñ.ece3o,iomente 9r eni.omodo de perfiles gotvona¿odos. on et coro de reolizorserc Oeberón lomor íg¡ pr¿sg¡g 6ñes Oe orotecciór. de ,Os pert;les.

Se deberó ocupor rnono de obro con experiencio.

Los lob¡ques deberóñ quccro¡ eñ roi oirneñsiones iñdicodor. firmes, bien op¡omodos, e5tobies y bierolion¿odos lonlo oi roclier como o lo techumbre, no oceplóndose sepotocaones entre piezos.

2. ¡.2 A¡loclóñ.n Murot lxldlor.r.
ro oisrocón s€ deberó corocor oñ ,odo ei mufo exteaor. qu€ vo cteide or cimigñro, sobfecim¡enlo.muro y ontetecho. hoslo etpuñlo fiñot delencuenko con lO techumbre.

§e coiocoró Oloco de Doi,e¡lireno expondicio de gO r,^rn. de otto dens¡dod de 40 kg/m3. el cuot iropegodo 01 muro de hofrnigón vislo debiendo cubfir ro rotó¡idod dér mufo. no deb¡eñdo dejor nirgún€lpocio sin Cubar. 
^;seOoroción eñtre p:oco!.

2.1.i¡ &lructuror d. fichuñbrc Mclolcon.
se co'§ullo lo eiecución oe lo estruclLr¡o soporlonte de c,Jbierto. Ei oroyeclo deberó desorrollofre sobfelo bose de ce.chos y/o vrgos oe ett,.,cluro de Meiotcon. .§tos deb;rón fesperor Lo 5ile¿19 p,.p\,erl!!ie O'OyeCtO de OrCu lealú'O. oer/i1.ri iO COr¡eCtO ins,OtOCióñ Cje lO C.roierlo proyectodo ,,;r;laa,á.;cielc ccmprometido. locto e. cc^ccrdoncro con et oroyeclá cJe orquilecturo y ocorde o iosinoicocioneg de suieciór oer proveeoor de ¡o cuOierlo. .o e¡áLiliáod y dirnenrionoñrieñto responde.ó-
O'P¿OyeC:c.

2.1.¡¡ ¡ota da cublerro
5e COñS¡JI|O lO nSrOlOCión Cte J¡O DOrrerO de nra"doo iti"',.O,

2.1.5 Cublorto
Se colocoró proñct'os de lrnc A,.* preDintodo e horno y e. lóoíco de O,S mm de elpesor, de or_.dolroo Dv 4 de 'norco " ñ5loponei c s'ni or. cojo. rojo y slm¡ror ol cJoioe ¡o cub¡erlo existenie por lo cuotse deberó reorrzor uno of uebo de ccror onres de ro co,npro oá loi áonct os. 5€ dsb€ró conrid",of iodorlos i^dicociónes del fobriconle.

2.1.¿ Conolor y borodot .n ho¡otol.río golyon¡¡odo
5e consultoñ lodos ¡ot e.emenros de hoiololgrio qJe seon necesorjos poro goronlizor iJño pellectooilloción y se o de to cub,erto. ,ocro de ocuerdo .on tor¡O¡.ocLnJs de¡ tobriconte.

Se contulto to rnstoloción oe lcs elerñe¡los oe hoioloierio que brjndon protección híorico. recog€n losoguo§ rruvios y ros conducen ñosro er n¡ver de lereno ros cuotes t.ndrón ,no lerminocón d" ,;;;;;de óleo o esmolle sinléiico coto. grir O7B3M Slonewol d; C;;;ri,;. 
-

Er uñroneJ de pionchc deberó existir 
_unlroslopo de 50 mm en et que se coiocoró con cordóñ de git¡cono

[?I$:iT.:: ii]!"co 
o os 25 l'nrñ Er diieño de esros eiem"nior-Juúe,o ,e, p,es"^rooá óá, ¡J;;JüJ

2.1.7 Alrloción tórmlco de Clcte
Cor\t¡dercr ptonoj;ró 5obre lccio e ciero de lo obro r.cruiCo e,ciero del óreo o remodelor. Se ocuporó,ono de V,orio de 2CC mm. de eJpeso. f:nor ierrinoc,o aon popáfiiolr an ornbos coros.
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Lo oisloc;óñ se colocorÓ sob/e heblos cle olorñbre go¡von¡¿odo No l¿. que previomeñle 5e lijoró sobre lo!cosroneros de cielo. Lo! nebros de olornbre deb;rón ir o 20 cm entre eIos, y ubicodo; Oe moieioo.gitridiñor ot ediiicro. Se deberó tene, lo precoució^ oe q"á 
"o quede ñingún erpocio !!¡ cubrn.ceb¡enc,o omooorio5 de ler recelor o. ¡ro te podró colocoue -,nS¿n efe-eñlo errtucluroi. coñstrJclrvoo de instorociones queinie'rumpo o co^".urdoo de ro o¡sroc¡á¡, tJio oeoeró ubicorse 50.re .o oirrocióñcooyóñdose eñ ios cotto.rero5 de cle o Cuoiq.r e, ul"-"nto ouáá," lo conlrnuidoo cle io oistocrondeboró ser rodeodo por eslo oe rnonero oe eviiol cuotquier prjente teraico.

Tendrón.que quedor bien fiodo. sin p$ibilidodes de derprendim¡eñro de ru lugor y no podrón quedorSeoorocioñei eñtre loj ló41inos de oilloción.

2.2 lEt stNActoNis

2.2.1 layarflml.do ;lerior
ñocot da frbrocamafúo dr A[o Deñridod: 5e coiocoró cofio revesrim€4rO de todor ro, mu.os erteriofes.qJe co|1Íorrnor el perín eJro oe rc ornpt;cc¡ó.. lonro po¡ su, ao,o, ,"l"ro,a, 

"omo 
por €lr cieo. oebieñooCoñllderor los p{ooos de eievoc .ies de orgu:fecluro po!,c o Co(ec-ro modvlocióo Cobres Olimensio.esy diJionc¡os. ooemós de ros pronos de cor,e consrn¡ci¡ro V ae áeiolfe

Se cónsuilo lo coiococió.r de ploccs de tibroceñeñto de o[o densiood con pigmenloc,ón incoroorodoe¡,O ¡olo. terminoC,ór supe,,cioi lrüeúcido co.l troro-.;e,.tlo oftigrolii:;. de morco .püo.reñO. 
tfñeo'Equiloñe Noluro Pro o equ¡voteñie recñrco superior. Lo oenSooá 

"á -"no|' o I,óO kg/m3 de 8 mm deerpesor trón olton?ccos o .',l. e^,rorcoo de ocero gotvcn zodc oe bojo espesor. looás ¡os o¡ocos seránoe cc,or pi.lodot e. lóg';cc cc" pi.l¡Jjo orrigrol¡!,;o !e ocepioró p;nlodo poste,io, er 
"a;..;;;;;:ct p'occs venóró^ dimens onodos de fóor;co ooro ru ao,oco¿ión p;sterior. evitónoose to mo*purociónde co.tes y oivslen en obro. loJ o.ocos serón Oe coior e iróñ rnodutodo3 por conlerios ncnzánfáfáiyverj Coles oe 5 mn'segú¡ o o^os cte roc¡odo5.

Algunos. coroclerisl¡cos oe to p.oco son; Densidoo iguol o super or o l,óO Kg/m3, Coeliciento dedilolocrón de 0.01 m.n/m.C conductividoo ierm¡co de-O .4O7 w lt1,.ZK rasistencio ó lc ltex;On pororet o r
o tlb,ro de I 7 N/.ñm2 r,es¡ jtencio o tc fte¡ióñ pe.p€nd;culor o lo fibro 2¡ N/m,n2. porcentole Oá o¡sori,ó"
de cguo rneno. oi 20%.

-o oloco iró coioccoo sobre !,^ entroñocio de porÍtes metólÉo! de ocero gotvon¿odo. los qle,e
fijoron 6 59 vg¿ 6;s esfruc'urc exter;cr de edificio. poro elecfos de co¡ococión, iuidodos. instruciiones
occesorjos y orros, 5e deberó respejor y seguir tos ¡nst.ucciones del lobriconle.
Perliier;o:

Lo perllorio esloró conformodo eñ su ,oloridod por perfite, mefóticos cie ocefo gotvonizodo tipo
moñtoñle de ó0/38/ó/0.85 m¡.,. t odos o oñcroier regulob,es codo 90 cm, ro qutconJtituye uno lrorño
verl;Col COn cOñtonles po.o rec;bir O lo ploCO de lib.oce/nenlO prepintOdO, LO! monlontej ,e deOeninltolor o 40 crñ o e¡e como ntóximo ente eltol

;o colococión de los montoñ,es ve/trcoles le hoce eñcoióndolos enlre los olo, de lo, oncloje§
regulobres. deiondo el c¡erfit o :c distoncio necesorio poro togror un oplomodo d€l muro. qre en toáo
coso no PodrÓ se. !'nós ollÓ de 9 cm

E ñoñlon,e se debe lijor ot oncloie con ot menos dos tornillos de cobezo hexogonol¡ncodo l2_l¡x3/¿pvnto de broco. por ombos lodo§ det rnontonle.

Aillonte:

Ei oistonle 3erÓ pcrieslireno exponcj¡do de gO m.¡ oe espeso/. de uno d€ns¡dod de 40 kg/m-,l, deoierdo
cubrú complelomenle el muro de hormigón. Je ubicoró entre lor perliles no delondo esiocio olguno sin
cubrtr. LUegO 5e coloco sobre lodo lo superl¡cie, uno borero de humedod tipO,.lyvek., enke el;¡rbnte
y los porfiles. Ambos 5e debeñ co¿or coniro er muro con crucelos de orombré negro nc rg omorodo o
los onclojes.

Conterios:

Los plocos de revestimienlo de ,ibrocenlenfo, no puedeñ i.lslolorse o lope eñtre ellos. oo¡ tc ronlo. debe
considerorse uno conler:o ñ i.timc de 5 mm de espesor.

t;ioc¡ones:
5
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lO(,cs ros OlOcoS iróñ lijodos c iO pe.lilerio oe Ocero gotvonizodo, deb€ndo erñCteo, torñillos
ouloperforoñ1es sum:n:srodo5 exctus;vomeñte pOr et proveeáor de o proco, sÉndo tornilos del r¡isñoco¡or quo lo ploco. por 1c) cuoi von o vorior solomenle 5u cotor segúñ to ptoco. Se Oeberó coñsióerorrodo ro señorodo v recorñendodo por er robricoñte, poro efecros ie d¡ironcios. númerc de op.yor y
d¡mensiones der romirio. renienóro presenle que 5e corocorón rorn¡Io, o ño mós d6 20 c- enrü áooá!no.

Los cortogoreros y fo¡ro! se consurion de pronchos z¡nc-orurr,- prepintodo corof gfis de o.ó mm de espelof,prepinrodos oi norno Jodos ros fonos metórico!, como ds ros venronos, de otroque conrro muro, sobre
e¡ mu.o, etc... deberón odemós lijorse o lo eslructuro soporlonle med¡onle torrrfmg y to,ugo o iorÁtá
ouloperforonte. colocondo posreriormenta un seito tipo S¡kotiex 221, sobre lo cobezo del to;n¡[o, con el
f n de evrlor tUlUrOS fiilroCiOneS.

Eslos eiemanto§ que lormon el srslemo de revesliniento extedor deb€rón colocorse boio eslr¡cios
instrucciones dei lobricoñ1e.

Se horó con mono de obro cctilcodo y cerlificodo E}or et tobriconle.
[os conlelos deberón quodor perlecromenle veriico:es u horizonloles y poreios. No se oceplorón
Sollodoa lrsgulore!. con protuberoncios se¡los d¡sconlinuos que olecten ronto el conecto se¡lodo comolo estélico ds lo terminoción.

Colores de Ploco:

se considero 3 corores o e'ñp¡eor en todo ro fochodo. que se von o o[ornor iagún dorore de
elevoc¡ones de lochodo. debiendo empreorse ros siguienres corores bose: N r 54, N 250 iN 2sr. según ¡o
codo de colores suminiJkodo por lo iineo Equilone Noluro de p¡zorreño.

2.2.2 tcvr¡llmirntor lnlerlorer
l.voqua da l\lorllro.
5e colocorón en looos ros muros ccmpuesros oe hormigón o oiboñirerio, según se iñdico en pronos oe
orq\,itecllro de defclles. Es10 incruye lo vigo del eie 3. que lieñe ,u coro hocio el mufo cortino del
occeso.

serón de cemento, col y oreno en propotción l, 7: y ¿ respecl¡vor¡ente & 2,5 crn de eioesor eñ el coro
Cle rOS r¡u'Ot y erere.lcs C es.UCOr

Tloo de cemento cuyc hrdróutico curnpio con lo normo lNN.Nch. t¿g of , óg. se ocuporó col hidróu'icc y
oleno fino Lo§ molenolos deberón estor en buanos condicioner. libres de molorios orgónicos o reslos de
olrot molerioles.

Iodo§ los esiucos se deberón prepororse eñ obro en los dosificociones indicoóOs y medionle Uno
mezclodoro mecón¡co tipo betoneros. prgviq o lo cotococión de eito§. En 6l Corc de IOS muros de
horm¡gón o eslucorse deberó ejecutorse previomenle e] p¡codo de los sruperfic¡€s y lo vedlicoción de
muros srn porticulos sueltos que o,ecten uno coneclo odherencio, debieñdo odemós mc{ofse los ¿onos
o eslucor previomenle duronte l0 minutos como rninimo. Ei revoq,.,e se oplicoró en lres copot,lo prjmero
de rñoyor espesor que ro seguñdo. y lo lercero uno copo de ol¡nooo.

Se deberón reoli¿o. con mono de obro expgrimantodo.

Iooos los superficies de ro5 muros o eslucor deberón lerminorse o grono perd¡do debieñdo quedor uno
superfcie liso y porejo. o dilerenc¡o de los superficies o colocor cerórnicos donde deberón teminorse
con un rallodo de lo pored lipo rostrillo. No se oceplorón muros soplodos. s€ deberón curor los superlicies
eslucodos delpués de 4 o 5 horos de su oplicoc¡ón o trovés de un riego t¡po llovizno. poro tuego de
odquirir cierio durezo se .roró ccñ iego coñtinuodo. con et propóli,o de monlener húmodor io5
superlicies duronfe loB 7 dios posleriore!. So deb€rón respeior los dosificoc¡on€s y lormo de conlección
de os etlucos coñ el ct,idodo de ño ogregor moyores con,ldodes de oguo o lo mezclo lo cuol otectorío
§J res¡slencio tino¡. Se cplícoró pinturo como +erminoc¡ón fino det muro según se indico eñ el iler¡
correspondiente.

2.2.3 Ci.lo! loror Ploco Y.ro Cq'lón l¡ t2,5 mm.
So ocuooró ploco d€ yoso cortóñ Rf de ¡ 2.5 mm de espesor de borde rebojodo po.o uño lunluro iñvisiole
colocóndole poro lodos los rec,ñlos de zonos seco! )/ Ce zo^os húmeOcs. Aoemós ie deberó. ocupor
i3r occesorios ooecucoos de crnros. ecyesodo. y l¡pcs de uniones se9ún iñdico el iobriconre Lg pioco
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irÓ It:OdO O un entromodo de Oerliies rnetq¡icOs golvoñtzodor trv¡oño,,ipo .MetOlCoñ Cietor.c !i.nilor CO,)tor^illos ouroper,oroñres de 35 -rr-, ocupóndo:e dor r¡por de perrires de 0.5 mm cre espe:o¡ v oeo,enoocolocorse Jegvn lcs recomeñdociona5 del lobricsnte.

los cielo§ Oeberón quedor oedectc.nente nivetodos y estructurolmenie lirmeJ y estobtes. como osi ,os
un¡Ones Ce lor pIOCOS deberón quedor b,en se[Odos COñ tO CintO 6¿ ¡s16ra , uno COpO de VesO. porolerminor en uno supe.licie oorejo .ivetodo y E,¡eñ r,so, con to precoución de ocultctr to unión dL ros
Olonchos enke ellos.

2.2.¡l lovlmento lotdo¡o ,r crovibrodo uro 4Ox¡lO cm ¡ 3.! cm.
Ei reci¡1o 1¡"rorÓ róro un riDo de povrmenro: bordoso microvib/odo oe ¿o r {o cm x 3.g cm erpesor. Los
bordosos serón en bose ce.r'ento grs o cemenlo btonco.

No.rnos:
Tooo¡ ios pov;rnenlos lob'icodos luero oe 'o obro deberó¡ cur-rp,ir con ,o5 Nofmo§ INN o de rriÉM o
eipe._ciores del ooís de crige. lASfMi rso 9@ti en cuo4lo o iolidez y dufobil¡ood. Lc iTo. exigifó
ceftificodo de cur'rprirñienro de e310s norrnor oofo cüorqu¡efo de esros motetloles.

tJn¡ones:
los unioñer deberón queoor eroclor¡enie e¡ ,i.eo, sobre lodo ooueilos esiriodos poro guio de personoi
no videntes. Lo odherencio de os c:sos en ios iunluros debeló ser, m{,y cuiciodojo.

.juñlo5 Oe l;,olociór
Je :er necesono. y s: e; foorico.rre io iécO¡:;endo seg.jn lo rupe,lic;e o c.rOfif. debefó Coiocorse ,iro3 depreliño metói.co {orc.ce) de u^o5 3 ñ^ de e!Oes3. oüe 'endró^ como luñc¡ón g€neror vn corte dedii6loa n Co. el fin de evito. se Ooedo orooucir vn Corte O rizoduro de lo p|olmeto O luluro.

Poro esto se deberá consuitcr ot lobnconle lo pe.,¡ñeñc¡o o no de empleor esto loluc¡ón u otro qle
DerrnilO uno dilOtociÓn del piso 5;ñ liegor O trizor o quebror unc polmetO de bOldOtO.

los ooldoro3 ,e.óñ l"r'icrovrbrodos. de ofo comprenrión r,'ricrogrcnc. ce ao r ¡lo cm.. conipue5ros cie dos
copos perleclomenle Cohesionodos siñ permilt uño copo ¡¡rgrm€dio de morer¡ol seconie gole
cemenro gas y blonco. ollerioodc coñ konjos de boldosos de olro cotor ioñor¡llo. veroe, ozul y rojo. ver
códigot de color de referenc o .nd;cooos e. p onol ¡.rciuye ronroos y Ootio§. go¡closos tipo .,guánit , o
t¡milor.

§e ho diseñodo el povi,'nen1o del Consullor¡c de lormo que se idenlilique tos dislinlos sectores de
circuloc'ón y espero de oúbl¡co ccn ironios de boldoso de dilerentes cotore6. tguotmenle se no diseñodo
uno fronjo de bordoso esfioóo que'ecore el óreo de público det conlultori;. coo et obietivo de gu¡qr
O persono5 COr ditcOpOcidOd vis\.rol. El pOvimenlO in,erior típico ide los Olros reciñtOS y Ci.CulOCione-s
inler¡os) consulto boidosos. de un lolc cotor. en bose o cemento gris.

Lo copo tuE¡erior deberó ser cont;nuc de ogoximodomente g o lO mm de erp3sor poro ios l¡sos e
induslr¡oles y lC o i 2 poro los onlidesl;zoñles. madidos e. .rn corte de iO boldoso ol¿jodos por to menor
o l0 cm. de cuolquie'o de tus bofdes. con groñ!,lodos de mórmol extroduros leleccionodos, sílice, polvo
de mór"nor y p¡gmenlos cotoroñter.

Su superlicie esioró exento de porosidod poro evitor relopes posteriores y teMfó uño d¡slribuciónhomogéneo del gronutodo de mórmot.

Lo colococ¡ón sé etecluoró sobre uno copo de morlero de proporc¡ón l:4, cernenlo, oreno fde pozo)que se opl¡coró sob.e rodier {co'npocloc¡ón coñrrorodo) rugoro deb¡domenre oieodo 1.=ro i*.1socos de cem.. molto C-92).

Se coiocoró oe lecro.¡ente ol;neodo y nivelodo y en ior cosos que seo necesorio, con ¡o pendie^le
cdec.Jcdo de ocueloó o plonoi o i.dicocio.er de lo rnlpecc¡on Deberó quedor ol nrrg,r,6 nivgt q;s g¡
delerminodo poro or¡os pov¡meñlor contiguos de ntenor espesor

Anfes de 24 no,os de cotocodo el pov¡meñ,o. se procederó o se g sus junluoS con uno bchodo decemenlo da color iguot o io boidoso, to que se oplicoró ptesionondo con uno gomo dufo poro elpérloclo llenodo de tos unaones y t¡mpiezo de lo boldoso.

7
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A Po-ir oe IC dio! se procederó
co'or"'o*sn'!ibiI áJ:"""ií,'L".l"Yl5,lu? Ig.,',iil,,',',s},'j,{i";|?T:" ,TH,::Jr"rJ:r,',o 

sLperric e
Jeoe.o^ euedor oe,fec.o_enre oseo,ooo, o" ., ioj,J,o", 

"o iln,un ,ono nueco or go oe ,Love
2.2.5 cuordopotyo¡.
Ei recinto coñsulto guordopolvo! d€{ mirmo moreriolgue elpiso (bo¡doso microvibrodo}.
2.2., ?u.tlo.

ilü"'f::i.:.,::;31',i:,,'Hi;:l? .il':"3;J:,,1"Ji;,::2o \oio dob¡e con un oncho sesúo vcno
Debe,ó ..:o^,O, Co^ c V.3, oe O .C

2.2.7 Vanlono,
se consu'ro ro orov;sión y corccoc'ó' 

.oe 
venronos exre'iofes !egú. p'oños. en perfire{ oe ovc. r¡o5. se'e^oró especior cuioodo e^ ¡oi o-croje, o" ,oi_o..iir'I.]i",l*i.,o 

""uooriood y ro co(espond,erre5eoorocióñ d9 ro estrlct,_,o ooro co¡r¡orresto¡ io d;loíot¡o", áJ ,o1 rno,"no,"s y los electos sisrñicos.
¡ rtmoo¡uclóx tNr¡rtot EN coxslrucc¡ór¡ ExtsrENtE

3.lD.moIclón y l.llro d. Etcmcntor Ext.dor.3

.t"":'i"iJff,::,::;,ffit;:',.,;!" "bro: 
exi¡tentes. qee se €ncue¡rron en er óreo o .emoderor, rores

oe o¡qu¡rectirro generol )n molesJodo y polmelot de rulo poro no v¡dente:. iadJo";;;;;;;;;:"

t,2 lallro da Ercombro3 y loturo
se debefóñ reriror'odos lcs escon¡oros. oesecño5 0 bosuro qee se encuenrre el er rerfeno o oLe iesirrle
Í:,,::jj:l.J:"j,lll?::1.ilil:;:"?.H.j:":lJipl'iocos esroi oáo".r ,"rrJ"Iti ,
t.3 loblqu.3 al,! Acaro Golvonlrodo
)e coñsidero lo coñfecc¡ón de tobiq..;eg p6¡q 1a6as ios rñuros ioleriorej.

Se ocuporó oe¡,es oe oce¡o oc

'ono 
er de ;o'u';; ;;u;;;,': ::':'::-?()-:"^:tl: -"-?eso' i:;po Me:orcoñ) contideró1dose perrires

,,,';g"li',*n:.mi:il;iÍ:1:":lÍr'f":::"';:;:Tl::l"i¿:::3"...,3" ":;:"j
5e roró ,r bosrico. metólico comoJerto cje sorero inre,ror sotero suocms y rro.lonres ho¡i¿ontores codo óc .* poro riÁcio-nr1 ;;;:"ri,:".. 

rnonronre5 veri¡cores codc 40
de 8 x vr"." ros monronres se coirc'o. o , s ."" ."iri o,! ffi;: ffi:::?i: 

rorniros oLroperora¡re!

Los con3re' ñfefiore' Sefoñ orionzodos o lo s.ie.iro co. crovos de impqglg 6¡t¡aaciodot o 40 crñs deo¡stoncio mó¡rrro y o no r¡e¡os oe zo crns oe r,n vJ^;;;;;;;;;.".r,.
Estob,l.2odor 'oie{o. preriño oe sox.C.g5. nn.lr co ocodo en lormo horizontot por ombos coros del lob;oue
Lll.o:o 

o -itoo de ro o ruro der robique. o"ou oioi,.,iio Ir 
^1,1.1.nro 

oe rrjorro o ros _onrsnrer;er

Los coñotes supeflores ion of,on?o
rotos ylo 

"iiáii-" i.;; üJJ*"""":t 
con ónguros de liero reQúñ se indico en pronos. dirorodo de tos

En lodos tos fobiqu€s que coosurlér
cle uno piezo d€ raturoo, 6" ,o6.111colo-coc¡ón 

de repi§o colgonle, se d€te consideror ro cotccoción
ro c,or pu'."iro ,u-.áI,u;#t;.",."í:;:%i'J:*'J"",ff:"t",|Jc orc orturo oe r,ioc¡¿; c.,iá"n.".i,,

:""r:,:?fÍ:t,T[,::'choneto de tono rninero¡ de tc .ñm de espescr enke conor sup€rior y,oso ptro

l]:?l"y"t .de ñoyor ro,]gi.-J ole 5 n ts sr^ slicJn2sp- q4re q 1

ff :l:;:ff;,:§:ff".".tr*§:5"1?Ji;;ü'il;ffi .?:HHih'á??::"Jr5,L j:#TiÍ:

8
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to derinición de luntos de Coni,or y d,toioción sistei¡o5 de liroción o to ertrucluro ,opo,roñle. debenreolizor§e de oc!rsroo o detofrel de colcrro eSltucturot.

Se oebe evrror perlcror rinecesor¡ome^.e et e.t,o.nooo de per, les go,voñr¡ooos. en etcqSc de ,eotrzc^e
Se Oebe,óñ lomOr ior precoucione! de protección de os O€riiies.

5e deberó ocupor mono de obro con exper encio.

Los lobiques deberón quedor en ros dimens¡one' ¡ñdicodos. ,irmes. b¡en opromodor. esrobres y bienof¡oñzodos tonto ol rodier como o to techumbre. no oceptóndose seporocioñes entre Diezor.

3.¡l A¡rloclón an ¡oblquá3
Se d6beró cotocor oisocióñ e. :odcs tos tobiques jñteriores. Se cotoco.ó e.l geñerot oisloción deooleslireno exoonoioo de otio densidod r5 kg/rn3 de 53 mm de espelor. eñ el irterior de todo, tos
tobiqves tin excepcrón. Se poorc ree^,1o:ozor po|oño miaero, oei m,sr¡o elp€sor.

Se ieñdró especio¡ cuioooo oe corñcleror todor to! ñueco! y covidode, de loi ,obrques con el oropó3iiode logror u.ro óptimc ois ocic..

3.5 lay.rllml.nto lnlarlor d. ploco y.to Corlón Exto.l.rlrtcnlo l5 mm.
lroñ como reves;i.ñienlo de !odo!,cs lob;oue, divilortos in.tgrigrgg,a, omoo! lodos. se ocupo¡ó ptocotipo 'Y6¡O coftó^ ax'fo-Resrsleñre de i5 .n.n esoe¡cr ' rrpo ciypoc oe ?or¡erol o equirorenrá 

- --iu
deberóñ COnS;derOr IOdOS ,OS OCceSOr,Ot O .1O erne.tos SeñOICOOS OO¡ el fOb¡iCOnte_

5e deberó. tio, corto,. oistcac,o: troslodor y c,tclq.¡e. monipvtoc,on oo.o 5u cotococ o. iegúñ tos
;^Jl.vcciones derlooriconte oea, endc co.sidercr rc coioccc:ó.l por pe'sonol colif;codo y ,ecome;dado
por el loOf¡conte. no oceoió']dcse boic niñgún mot;vo ,o cotocoCión por pe.soñOl siñ e¡pe.ieñc,o e. !o
instoloc¡r5ñ de estos ptoccs.

En generol y privi!egio¡oo rcs rñdicoc;oñes der iobrco.ie se pod.ó coñ5ideror os siguiertetfecof¡eñdocion.s' Lo o oco §e ,ijoró or e.rlron.lodo de oce.o golvonizodo medioñri ro¡nirro
c¡Jloperf o¡ot-.le de Csbe¿o ouiOoveflOnonle debiendo ci/¡dor que io CObezO euade perlÉClorr.e.]re
renJnojdo o plor¡o con to ploco. Se oeberón resOeto, todos.oJ insln,cciones descrilo¡ poret tobriconte
co/t1o lo djsloncio de los fiiociones seporoción 6ntre ptoccs. distribución Oe estas eiún elemenro lo
ut;f;zoción de toclos:os occescrics cor-.rptemenlorios poro Jno correc1o eiecución.

NO Se OCeptorÓn piOCOS OOñOdos lri¿odCs y deiopro¿nOdOS.

3.ó C¡.lor 8o¡o3 d. Ploco y.3o Cortón lf l2,S mm.
oonde le requ¡ero cor¡bro o reoosrción J€ colocoró en et cieto de ros lecintos ctinicos de oleñcón.
Se ocuporó ploco de yesc cor!ón RF de I2,5 mm de espesorde bordo reboiodo poro uno junturo invisibte
corocóndose ooro todos os fecinros cre zono' 5ecos y de ¿onoJ núr¡edos. Ademós se debefón ocupor
los occesorios odecuodos de cinJos e.yesodo. y tipos de uniones según ¡ndico et loo¡conte. uo páco
iro fÜodo o Lrn entromodo de oediles .ne1ó.icos gotvon;zodo, livio.los trpo ,,Molotcon 

Cieio3,.o similor con
lomillo! oulopsrloroólés de 35 mrn ocupóndosá dos lipos de oertilel de 0.S mm de espesor y debienáo
coiocorse tegún loJ recomenoocror.el def tobriconre

los c¡elos deberón quedor pe!-f eclo/nenle llivelodos y eslructurolmente firmes y eJlobles. como osí los
uniones de lol p/ocos deberón quecior b:en ie¡¡odo1 con lo crnlc de relope y uno copo de yeso, po,oler'¡inor en uno superlicie poreio nivelodo y bien liso. con io precouc¡ón de ocullor to un¡ón di tosplonchos enke efios.

3-7 Povlmrnto d. ¡oldoro ,ülc.ovlbrodo Llro ¡loxr0 cm ¡ S.E cm.
Dondo se requiero cornbio o !.eposición re conídero to prov¡s¡ón y co¡ococ¡ón de pov¡menlos. Adomó5.
de reliror rulo de povimieñto poro no viden,es y ser reemprozodos por bordoso mi;rov¡brodo simpte.

En ICS OloñOS de plonros re eloecilico et povirnento de COdo recinto de OCUerdO O to nomeñClolJrO
teñolodo en el rñisrno Dlono. Ei ed,ic o ltevoró !óto un lipo de govimoñiot boldoso n]icrovibrodo de ¿O r40 c.n x 3,8 cm espesd tos botdosos serón en bose cemu^io g,s o cemento blonco, coñ konjos dediferentei colores. según sector. Se :nc¡uye boldoso estr:odo o,lideilzoñte poro ciegos y f;sqs Oái fipoiociu5ir¡ol.
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Normos:
Todos los povimentos tobricodos tvero de lo obro 6s5r,6a cumptit con lo, Normos INN o de ,D|EM oe3p.c¡oles oel ooís de origeñ {AS'M. ¡SO gCO,l e. cuonto t io,¡oez y durout.doo Lo ,;ó -uiig.,o
Cerf¡fiCooO de c.rnrptirhiento oe ettoj normo! poro cuqlqúiero de éstos moteriol€!.

Uñlones:
Los J¡iones cebe/ón ouedor exoc:omenre en irneo. 50bre 1odo oqueüos esrriodos po¡c gu;o oe personosno vidgn,eg lo odherencio de os Eisos en ios j,Jñluros deberó se, muy cuidcdoso.

.;untos de Dilotoci ' n
De sar necesofio. y si el fobnco.tle to reccm,endo segú. lo iuperticie o cubrir, deberó colocoGe tiros deo{e'ino rFéiórica {brooce) de e..os 3 ñrn1 de espesoi. qve iendrór como fuñc¡óñ genero. un coae áeoi'oloc;ón Ccn er ¡:. de evi'o. se ouedc D.OdL/crr uñ Cotre o ttrzoor/ro de ¡O polmeto O lu,uro

Poro etto §e debefó co^s!r¡or oi ,ooriconte ro perl nenclo 0 .o oe empreo¡ esto ,orución u orro qee
Oerr':ito uñO diiO.OCió. de¡ OisC Si^ . egof C ..iZO, O Oirea,ror {,nO OOii^elO de bOldO3O.

Los boldosos se.ón 'iticrov¡brooo!. de o to cor¡prens¡ón m¡crogrono. de ¿lO x ,lO cm.. comp,JeslOs de do5copo! petleclomente cohesionodos. siñ oerrnitiruno copó ;ntermedio de molefiol seconte. gáse
cemento gri! y bioñco olternonco cor konjo5 de boidosos de ot.o cotor (omorillo. verde. o¿u¡ y roio. Ver
códigos de coto¡ de reterencio ind;codo! e¡ Otonol. incluye romgos y potios. goldosoJ ttpo ,.b«jn¡t o
!,milor.

Se ho d¡se^odo el plovimeñlc del acnsuiiorio de formo q\re se ¡deñtifque to! dijtinro, 3eciorei décirc'"ioción y esp€ro oe pL¡o|co co. kon,os oe ootdoso de dilereales colores. lguo|mente se ño diseñodo
Jno lronjo de bolooso esr.,cdo que reco(e e, ó,eo de púbtico det coñJuttorio. con et ot{etivo de guicro pe.sonos con discopocidoo viruo,. Ei povimeato inrerior típrco lde lo5 otro! re6inios y cl¡cubáoÁe¡intemos) Conlulto boldoso!, oe.rn scio coior en bore o cemeñto gr;5.

Lo copo suoefior debero 
'ej 

co¡'.üo ce oprox¡rñodon enle g o 0 mm de esp€sor ooro ros riros eindust.roles y :0 o i 2 oof o ,c¡s ont'oesr'[onte§. medioos eñ .J. cof le oe to boldojo oleiodos po¿ lo me.oso l0 cm. de cuolquiero de !us bordes. con gronútodos de mórolole¡lroduros leleccdnodo;. ;fic;. o;l;de .rlórr¡ol y Olg.ne.,Os cOtOrc.tes.

S,,¡ Superlicie es,O.ó e¡erlo Oe oo€siCoc Oo.O evito elooes porlelores y teñdró uno C;siñbuctó.homogéñeo der gronurodo de nio¡rñc.

Estos bo dosos rnicrov,brodos deberor, ser pre.sodo, o 5OO ronetodos y troguodos en cómo.o c vopo..
Pulictro de olro Oresióñ.

lnsloloc¡Ó¡ de boldosos miclovibrodo lv.r .¡paclñcoclonor c lnskuccloñaa dal robrlcor e. an cuolío ocolococ¡ón, morLro dr p"go, Iroguodo, pulldo, runlo¡ dc aÍlolociónj.

Lo colococión se etecboró soore../no copo de morlero de proporción l:{. ceménlo, oreno (de po¡o}que se opl¡coró sobre rodier (compocfoción conrrorodo) rugoso deb¡domente oseodo r"jio iÁ.isocor de cem.. .notlo C-92).

5e cotocoró perleclomenle otineooo.y n¡velodo y en los colos que seo noceso.io. con lo pendenreodecuodo de ocuerdo o plonos o índicociones de to inspección. boberó queoor ot -¡i.o-ni"ár qr" Jdale.minodo poro olros Eovimenlos conljguos de -enoiespesor.

Añlei de 2¿ horos de colocodo er povimento. se prcceoeró o seltor su5 iunluros con uno lechodo decamento d€ color ¡guot o to boldoso. to que ,e opl¡coró presicnondo con uno gorno ouo fóio áperleclo llenodo de los unioñes y lirnpiazo de lo boldoso.

A porllr de l0 dios Je procederó ot ou¡ido 
_o 

móqu¡no completo l,{ elopos}, hosro consegu,r uno iup6rficioobsoluloñente ¡ibre de imoerlecciones. E,se,odo po,rer¡o, se reot;iáO en un minamo de 3 copos.

lron donoe lo indiquen,os c¡onos. Se deiorón seporoc;ones codo 1,5,¡ o 3,0 rr,. en ombos genlidos co^Sepo.odor de vrdrjo de SO ¡ 3 0 .n^. de espe$. corlonoo gro,r*"t 
"¡ 

-ortero de pego. Deberóiuslorse o los dirotociones oetrod¡e..

Deberón quedor perfectomenle osentooos en el mortero y no podron sonor hueco ol golpe !uove,
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3.1 Guodqpolvot.
iodos lo§ rec ^los lrn e¡aeoaró. y en io,ctc sL per;aneiro e incluyendo p¡tore! o¡rlooo: coñslriof'grJo,ogoolvos c,el m;rñc ,rote,¡ol .jue ei F},¡o lboldo¡o microv,brodol;e i^cl¡,yg ei gvol,oopoi,o e,: loOl¡
l05 grod05 de ro escorero o cvrcrQr.¡rár gfooo produc,o cre un oes",rá, in rooo lo rongilud de !u desorrolo.lon'o horizonlol. verticor corno iñctino;o. Se l.cLvá io.oiJ,iJiórJroipo,ro en tc6 espocios obierrcs e.iOS eñCueñirOS de pOvirne.tO y rrturo o O¡lore3 C tOO,ouer

3.9 Puertos

3.9.1 Ploco Lilo Ierciodo
Se colocoró puerlot de mcdero segú. ro5 tipos indicodos en ios deiorles y oe loJ dimensionor que en

seror de 45 mrn de esperor co. botienres. cobezor o pe¡nozo de modero de 3, de modero fouri deprimero coriooo, perfecic.'nenle lecos er rarcrodo rcfó da ¡i mm, opro po.o fec¡bir er ocobodocoresDondiente segú!", seo e:coso. No se oceo.|oró puerloi torcido, o con lo os.

Los puertos que teñgon mós de O.8O m. oe oncho evoróñ un monlon,e verl¡col de óo mm. ol ccnlro delo hoioj esle lriontonte oodró 5er de uno o¡ezo o de modea 
"oÁp"nroOo.

LQ§os los ho¡o5 cje oue.lor §lgmodero. sin exceoc¡ón tendrón uñ monlonfe hor¡zonlo¡ de uno piezo de20 cm por er oncho der bosricror coroco¿c oésoe tos co cm ¡ocio ooojo {o[rro o" 
"án'¡ro, 

véioil.--
Deberó e5ludrorse lo qu nco ,erio poro io cojococión de to, reluerz os en codo piJerlo {i4depend¡en,e detmonrOnte hor¡ZonlO indiCoOci.

Se co.ridero relue.zo poro colocor chopos y lirodores y reji os de v6ntitoción lcelosio¡i. Esto! ut!¡mos sotoen puerioJ de recinJos que tengon exkocción.

El 'elreno ¡ñlericr leré ú¡iccrneñ.e oe ce.chcs de tobliltos y deóeró con?or con lo oproboción de io jlo
de ¡o .!'lLesrro co.espordrenie. No !e oceproró rerie¡os en viruro s\,erio o de pojo vegetor. Lo, pre.to,
Sebeñ c.rmpir irno et;gencio oe reJislencio ol luego ¡ 30 y un oisroñienlo ocústico Oá 2OdO.

Lo tTO poOró escoger por ooriido. nosto 3 puerlos ot ozor, poro comprobor el cumptimi€ñto de loeso€citicocióñ interno.

Los puerioS se fer.irnorón con o;!rr!ro. corocóndose óreo en en.inl,.no de 3 monos. deoieido serrorsetodos '3s conlos y coro5 de o p,rer1o. despré5 de ,ebojorle Et coror o ut¡ti¿or scró det toño s,mitor oi óreo
donde 5e coiocoró. De rodos ¡rcne/os. ei color y ro.c deoeró Cons\./llo6e y del¡nirie po¡ 9l orquilecto.

rodos los puertos, sl,¡ excegc.oó se colocorón iobre un morco de oiuminio oñodizodo cotor li,on¡o, de
5C/50/3 mm en rodo et conlofno oet vono oor oñbos coros, d€biendo ser un pertil lirme y de buen
e5oeso. ,i¡eo supe.or oe r" coridod .o se oceotoró íineo eco.ómico.

3.t.2 Cerrdcrio y Ouinco erío

¡lrogror.
En el coso de ¡os puef 10s de modero codo uno de sus hoios se corooró o ror morcos ds modero con tres
bisogros de ocero ripo "scoñovini o simiro¡ de 3 '/"" x 3 /, . se lijorón con romfloi de ocero poro rnoorero
de l'. Pcro los venlonos y puerlos de proyección serón de oiuminio y Je inslotorón bircgrs5 6s¡ 1¡pa.
coñlicod y colidod suticien!e según dimens¡onos de ho¡o y que especifique el lobriconie.

Todos los bisogros qu6 se cologuen en los puarlos de modero llevorón L.¡no hend¡duro reolizodo o to hojo
de io puerlo. debiendo quedor o n¡vet det borde d6 fijoc¡ón de lo bisógro.

Caíoduro¡. ráon¡llor y Guomlclonor.
5e consullo ceíodtros de embu,ir de doble citindro tobricooo en ocero zincodo y posivodo. procegodo,
onl;corrosión de p¡coooiles reve¡siblet. Se incluye 3 :roves Oor iinidoO. Mo¡rllo it lbo oolrto loroo {noouede¡ se. de por"ol !blcooo o r.O5 r. del oiso. fRef: ttotinoeol

Todos:os moñiiio5 serón de ocero inox¡dobte debieñdo rener curvoturo inierior en !u ext.emo.

li
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iodos los cer.ocirjros leñdróñ sislemo omoestrodo cor ltove moesko focoi div¡drdo en Jecfoie!operolivo! segúñ indicocióñ y ooroboc ó¡ det rr¡o"oonte ¡¡n t luol ro se podró insroro, se e.frego,óñcc.3,over pc.ce.octv.o r con ^-ñero ur.o,..pooá .- ,r;;ñi¿. f Ret.: .toriiñeor.

3.r.3 C.lo¡io d. tu.rto:.
Se consulio celolio de oce!,o ñoxidoble estorylpodo, Dor omboS coro!. eñ lo3 p{./ertos oe,ecl,rlos coñext,OCC;óñ da O re.

Seró. de 30 cms de ct,o oo, ¿C c.ns de oircho y de 0.5 o:m. de elpeso. ¡rón cen,rodor en to holo o 30c¡'s de luelo. Oioñ¡cdos co¡ odhes vo y tom,¡ s

3-9.¿l lroLcclona¡ da tu.dor.
TodoJ ros puerros de n'odero p'ioco iiro si.-róie o oobles, rrevorón por sJi dos rodoS 2 p¡ocos de pforecciónde OCerO ,noxidobl€ mofe de 0.9 rñm. de ocuerdo ol delolle corespoid¡enle. pegodos con odh€sivoodemór de ll¡o6e cor loinil¡os en os boides de to ¡óm¡no. Uno Oá¡O c. oe oncho, se colocoró hori¿onlolcorño zócoio e1 ro oorie inle,,o. de to hoio. lo otro. iguo;menle d.30.- O" o^.ho ,;;;;¿;lormo horizonro¡ en et ce.trc det ete cle io monillo. obo-rconcio toOolt oncno de lo puerto.

!.9.5lopr¡ dc Pucdo¡.
sefÓn de ocero inoxrdobre de diómet'o 35 mm x 50 mm op.or., con gomo compoc,ro. ñlodos orp¡lo conlcrnillo y ton 9o. Uno po( hojo de puerros de obotú y 2 O;, coáá no¡i Oa uoi"en.

3.10 llnlurot.
se considelon en esle ílem lodos lo! pintuios oo los elemenlos interiores y exleriorej. Iocos los tuperficiespolo pi.lo[e deberón enconko!.le irnpicr y secor. si. groso. oceite5 ñi eflorescencios <je soles_ poü
toOos ros coso! se deberón conrideror los inrtrucc¡ones del fobriconte. tonto Ooro tos trolomieniosprevios como posienores ot pintodo y de lo colococión de olros Froouclos que logren lo eficienle yconeclo protección de los piezos o moteriolas.

LOs superticie§ esl.rcoCos se debe'.on lrmp;or de ios 5otes por rtedio Cje Obundonte oguo. por medio deuno hidrorovodoro de medio presiór. oole,.iendo muros libfe5 de rnorerior suerto o ditéfeoodo. Erl;vo;;
5e de,beró reoi¡zo' uno vez lrcguooo iclo{n.reñte ros esiucos es dec.r en no -enós áe 2 t 6is3. ¡69s\rpetlic es rñleriores de cieo oloco yesc co4óñ se e4rosoró. posterjo,mente co¡ yeso puro op;¿od;con rrono '¡e'óiico que ci 5ecorse s3 ¡i,oró ño5ro e iminor todc ir',pe¡rección y quedof comprerome¡teliso. Por úllino. o todo5 ,os !.rpert c;e! ontetiore! se ¡e5 opt:coró !n ;rnpri.¡onte eñ bose o ogeo de ;ot;b¡onco y pcale,iorite.le fe! mo¡os (]e p,nlurc É¡ e, Coso de os esfuciufos de Ocero co.no cerchos ypletinos se debero. lir¡p¡or de lodo oceite. soles, oxido o suciedod. debiendo quedor comptgtomentálimpios.

Se doró por esioblecroo oJe el Coñl'otisro co^s óerotó en 5u Oropuesro o p¡nturo de locros fos e,ement05de 
'o 

consiruccióñ y por ro lcñlo c.rcrquier or¡¡srón de ros presenres Especir¡cociones ño !e.ó couso d;ovñe^lo de ios cubo3. Elio inctuye ode.lós to! ó coslodos de loco5 tor hojos de or.Jertos oe n.od;;;fieno (2 coro§ .¡ós ¿ conlójl

Iodcs los eiementos rneióticor deber eslo. s¡n prntor onles de oolicor to p¡niuro ont,cororrvo.

Cuondo el recinto llevo olgún rgveslirnreñlo foe cerómico u ctro) hoslo otturo onlepocho o puerlo, sOconiullo prnluro oleo o elmorte s¡n,ético lrecinro secc o húmedo rsspectivomontel ¡ofo tosátÁ ;iet;iolJo.

lodo molerior que sa emprse seró de primero cor¡dod. deberó flegor or recinto de lo obro en su Fropioenvoje y seró ob¡erfo solomenle o¡ momento de rer usodo.

En rodo coro. er conkolisro d€beró orenersa 6srric10.ñente o ro5 especificocion€, y corórogos de ,osróbrico3 ¡g5paa1¡ros. Se horó.nueltrcs orevios de recinlos comotet; ooro ver¡t¡cor co¡ores y jertirrcs y
CuorlOS veceS se eSliñte neCesorio5

:os colores Je.ón eiegdos ocr el Arq!rreclo proyeclis!o de lo obro, de ios mgqS¡,a, are el Coñlrorislo seobri0oró o préseñlor. Lo termiñoc¡ór. seró briltoñte o semibri onte poro elóteo y bri(onte po¿ et ern;ü
Se deberó ocupor mono oe obro espec¡oiizodo y ccñ experiencio.

t2
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3,lO.l óho coa tuneictdo.
5e opl¡coro eñ lodos los muror y c¡elos de Io g¡on moyorio de lics recintos ¡ntérióre3_ como son lo! boxesmull¡p.opósito3 de oiención. bodego y posillo§.

Se oplicoró sobre porom€nto! de hormigón. eitucodos y ernOostodos. ptocot de yeso corfón. Se doróñros mono§ nec€sor¡os, consideróndose uñ minimo de rre; monos y hosro cubrir rolormenre,os superricies

Se oplicoró pjntu.o ol ó,eo sobre en".poslodo. en todos ros poromeñtoj y etementos, verticol$ yhorizontoles. e. donde ¡o se e!Dec;f:co olro pinluro 6,e"gst;m;enio.

3.10.2 Arülcororlyo
§e oplicoró o todosros supelicier .nelóticof , que voyo. o !o vrlto y ocut,os. como vigo, metólicos.
costonefos, plel¡nos. górgoios. estri,clrros rne,óiicos secLñdo.ó, poro tos equipor de cimo, elc.Previo ol esmolle s¡nlético 5e oplicoró ¡guolmenre 2 r¡onos de ori,corási"o. o tos mi¡mos ete.enios onte¡§eñolodos. Se oplicoró io 2" mo-o Ce o¡sl,nto color eu€to I" mono

:odo esrruct'Jro ñeról;co. incluyendo r3s orocos de unió- seró proregido s¡gu¡eñdo er rigeie^reesqvemo:

- LrñDrezo Otevio co. o cosoler Cinceles ,otoooo¡es u cr/o r¡edio ooecuodo. ooro el;rnanor colforg¡ueSOS de ó¡róO SvellO O eS.rOr:.iCoco.

2.- Se eimef:iorón rot oris,o5 vivos e¡ ros conroi oe ro5 pronchos. 'eborbos en ros pe.toroc;ones y !eeliminorón tolotmente los escoc'os y lotpicoduros de so¡doduro.

3'§e elin'inorÓn groso¡ y oceiteS u§ondo como sorvenle diruyenre ó11 de As o !;rn;rof ogobodo.
Op!¡COoo cOñ escObirlor de cerdo vegelot y ttopos iimpiOs,in hilocho5.

4.- DOS monos de AN'CORROS,VC en t.5,nrll de esDero[eco, Oplicodo en to er de fobricoción. u.'o
vez i^speccionodo y oorcbodo el eiemento. con lo cooo de I2OO yo seco {3 hfi. r¡;nimo). to 2. ñoño
reró de cclo"r d;fe,eñte c lo :. ño.o

5.- Unc ccpo de eARC.tEO A\ItCOqROS|VO eñ sotdoduroi y gun,or do uñión y/o rorpcnes y doños
meñores del esquemo yO iñd,codo. p¡ev¡o limpiezo locoi con lo eslructuro yo mOñlodo.

é.'frg¡ 66pqt 6" ESMALIE - color según rTo. esoesor seco de ¡ ,5 mirs codo uno. Deior secor 24 hrs.

Los superlicies deberón enconlrorse iibfe de oCeil6s, groso u oxido. iOO% limfjos.

¡.I0.3 Ermolt Slntótlco.
Se oplicoró sobre looo5 ios eremenros y piezos metolcos q.Je voyoñ o (] v¡slo y ocullos. como lo ,onvigos Íetólrcos. costonero! Dlet¡no5 qó'go¡os e!,tucluros .netótto: secuñdotós po.o to3 equipos decimo. eic

Se od¡coró como lérr¡inoción y poslerioI o ¡o oplicoción det ont¡Corroiivo. provio o lc opticocón depinlufo se d€beró limpior completomente Ior supel¡cios. dg,óndolG titres de ocOilei. óxidos o cuolquier
olro suciedod que o,eclo o uno colreclo odherencio.

5€ oplicoró en un mínimo de 3 moño5.

3.10,4 RmotL ol Ouco.
Todos los puertos de ploco de modero irón p¡nlodos en sus ó coros.

Se oeberó oplicor medionte rodj$o de esponi.¡, eñ un m;nimo de 3 rnonos. y de cotor o deierminor por
el orquiteclo, coñrideróñoose empieor ei tono similor ot óreo donde sc encuenlro.

¡l lll§¡AIACtON€S Et ECt¡ICAS.

a.l Alumbrodo y fuono Etáclrlco.
Se eiecuiorón sggúñ plono eléclriCo porO eleclOs de ubicoción, conndod de Circu¡tos y okor. Se deberógenero ei orroñque contiderondO io iñltClocióñ exiJleñte

t3
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u,
'l.trf

-w, Municipatidad
de ChitLán Vie¡o Secrct rírdc planiñc¡Gión-*-

L O! Cobleg Conductüer leróó O^e trpc q\./e se i¡d1cqñ eñ e proyecro, COñSt,i.ó¡OOre OOro oco.oli¿oció. ducrot rig,dos de PvC corcr .o¡oñ/o tos que tróñ e.nb,utioos eñ tos.ñuros co^rc e. e, orralos cqos de cterivocion se,ór ce: .nilmo moleriot.,oiuo qr" 
"t 

ó.-oyr",o o" 6rpecioi¡ooc indique lc
'on'rono 

Lo! cojor de derivoc¡ó¡ serór de pVC con rijoi,onei Áeioi-orco ,.Btic¡no. mode o 5o3LD ros
' rsrvprores oulornónco! io¡syúnro'es) serón morco 's;ime" unip;¡;res sefie ó roGD. ros diterenciore! de¡gloi mofco serie óó25-Dit y e, rob¡ero generoi morco ,,Sotme: se¡e ¿OZI_O^¡ ti"p" -utor.-J. ioiortefoctos o io visro. corno oioco5 se'ón , ¡lic;no' ser¡e turo cá,or-,itoi¡o, considerondo en gen6rot iodc,

'os enchufet o uno o ruro oe 3s cm !ob.e ei nivel de piso y ro oodrán uUcone oofc ,no ,infono. po.áel coso ole ros ,ñfeniroro.es estos ióñ o I50 crñ dei not.

i-o ejecucióñ en ooro to horó _. ñsrolodor c!,or:zooo 9or eJ orgon.smo cenespond,en¡e siC. qurgntendré o./e ce¡;.!e estr;crori:en.e o io ,.o codo oo, el Drovecto y c",c normoiivo vigenle p.evolec¡eñoo
ésro oo. robre c.Jo ou e, e,ro. ! o$ i o^ oe pfoyec.c.

Lo insrorocióñ terminodo deb€fó quedor co¡forme o io especificodo s¡efido esto seguro, sin cobbs 0 to
",slo o pelodor que puedoñ presentor un riesgo otguno, oOe-ái oe pro.rro, ,eiolho, e, pronoloicorecciones o vodocioner ot plono originol. el cuot oéberó ser in;cito en sEC.

4.2 Cord.ñt.t Dób[ü.
Los duc,or y ¡o ubicoción de esto serón similoros ol ílem onterior como tomb¡én Io retoc¡onodo con lomono de Obro y io termiroción de to inslotoc¡ón.

a.3 Lómporor lntartorc!.

4.3.1 Lómporqs de Creto.' :

tel¡pe

4 3 2 ¡d codor i.urn óojo Bo ( Ocupodo

:sios ind;codores se,ó^ oe ,lur^inccióñ lipo i-:O lbicóndcse o 2.20 m desde ei npi, ol costodo derecnode lo puerlo, eikeñtóndolo. o tS c- der oorde det voño de esto. Como referencio se debe.ó colocq
^dicooor lumi'1oso rojo'rpo lieblols ref 785 6C' oe -eg.oñd y ,odos tos cccesorior cornpteñentonolque COrrespoñdO. OorO e bL,en lu.cio.O.¡,entO y COrrecrO iqs1OtOC¡ón.

5 urÍaEzA
Asimirmo. seró ootigoroio ¡o rñonleñción permoñente y entrego de kt obro en perrecto elodo delimpiero Al lérmlno de los t'oboios se relirorón lodos tos eacombrós e instotoc;one3 proviso.;os quedondo
ei tereno y lo obro ,irnpio y deioejodo y s\, vez ol ,romiior lo fecepción tinol o porc¡of i" Ott;¿;;;g;todo lo oúo y su enro'no en oerleclos condic¡ones o to lTO, ¿omplelomenle oseodo. inctuyend-lL1o'olood de ros ó¡eos cc.]oodca comc iaslolocioneg de foe..!os los qJe se deberón demole, o iimOb,

Perdlo tbol.o
qic- ¡c' .

l!ooc

'¿

I
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PRESUPUESTO

OMSRE DEI. PROYECTO: HASILITACIÓ¡'¡ OE EOXY BODEGA CESFAM MIC}IEI-LE BACH€I.ET, COMUNA DE CHIILAN VIEO

1.1 ¡nstalación de Faenas
8l s

1.2 Medidas de Protección, contra la contaminac¡ónad, gl s

2.r

1.3

I
Aseo de la obra

Retiro cub¡erta ex¡stente m

§

É
2.2 Re aleros

térmica

cub¡erta m2 s

m2 s
lluviade

tadode superfic¡e

canaletaS

m

B

B
Bloqueador de humedad un s
Esmalte al a (lnter¡or m2 s

de vidr¡o rador de oficinas

10 baldosas de 40x40)Ret¡ro ceramic¿ existente

exter¡orEsmalte al ltatl

d

m

s

§

I

m

m

trt
E

m

m

Retiro de artefactos existentes

mica P¡so 33X33 cm
ts

s
5

Lavamanos
s

6,4 Grifería Lavamanos
5

6.5 ducha

lIl

m m

m

B

§
y ent de la obra

Moñomando ducha

N

EI-

-

!ilI-f-

EII-I-

-

-

EI-

r

EI-

EILEILEEETE

@EE

ETIII-IIIEEI--EIE=-

I-II

-

I

-

IIIIEI-IIIEIII-II

IIEII-

IIIIII

TotalNeto s
G.G s

Ut¡l¡dad 5

5

rIII

PARTIDAS TOTAI.Unid. Cant. P.U,

DE FAENAS

TERMICA

DE VIDRIO

Plso sERVtctos

SAf',¡ ¡TARlOs

6.2

6.3

I r.¡
2¿

tüñR
!.1-

3,2

ft4l

TOTAI s



ANEXO N'1-A

En

nacionalidad

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

días del mes dea del

profesión

-RUT 

N"

comparece
,de

, en representación decon domicilio en
, quien bajo juramento expone lo siguiente.

a) Que el oferente no t¡ene entre sus socios a una o más personas que seanfuncionarios directivos de ra Municiparidad de chiilán Viejo ni á per.onás"rr¡or, 
"gllo-s_n_or los víncuros de parentesco descritos en ra retra bj der artícuro s+ oe iá tey r"18.575, orgánica constitucionar de Bases Geneiares de ra Administración derEstado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de ras que formen parte rosfuncionarios directivos y personas mencionadas en er punto anterior, ni áa rn"sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéIos o éstas seanaccionistas, ni una sociedad anónima abierta en que aquéilos o éstas sean dueñosde acciones que representen el 10% o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de ros dos años anteriores, no ha sido condenado porprácticas antisindicares o infracción a ros derechos fundamentaies d;i ¿i;j;;",. opor delitos concursales establecidos en el Código penal.

d) Que el oferente no se encue¡tra afectado por ra prohibición de cerebrar actos yconkatos con organismos der Estado, por háber sido condenado en viñuJ oe rodispuesto en la rey N"20.393, sobre respónsabiridad fenar de ras persona. jriüicrr.
Representante Legal
Firma
Nombre
RUT



ANEXO N'1.8

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

a _ días del mes de del
de

RUT N'

comparece
nac¡onalidad, profesión

con domicilio en , quien bajo juramento expone lo siguiente:

1. Que no rev¡ste ra caridad de funcionario directivo de ra Municiparidad de chiilánVejo y no tiene víncuros d.e parentesco .o.l¡ér"o o" éstos, de ros descritos en raletra b) del artículo 54 de la fey ru" fa.SZS] OLeni"" Constitucional de BasesGenerales de la Administrac¡ón deíEstad

2. Que no es gerente, administrador, representante o d¡rector de una sociedad depersonas de ras que formen parte ros funcionarios directivos v- áárJon".me¡cionadas en er punto anterior, ni de una ió"iáa"o comandita por'.üion", oanónima cerrada en que aquéflos o éstas seán 
-acc¡onistas, 

ni de una sociedad,l9liT. abierta en que aqué,os o éstas .".n ou"lo, oe accionás fu" i"prur"nt"nel 10o/o o más del capital.

3 Que dentro de ros dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticasantisindicares o infracción a ros derechos tunoamenta¡es ¿et trabalaoor"o- pJr l""rito.concursales establecidos en el Código penal.

Firma
Nombre
RUT



ANEXO N'I.A

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

Para los oferentes con personaridad Jurídica, deberán informar si su Escritura deConstitución
Vigente se encuentra pubricada en er portar, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativala escritura vigente.

Licitación ID NO

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

FIRMA OFERENTE

Nombre Proveedor



ANEXO N" I.B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Coneo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razór
Social

Representante
Legal

Rut Dom icilio Correo
Electrónico

FIRMA APODERAOO



FORMULARIO PLAZO DE EJECUCIÓN

FIRMA

PLAZO OFERTADO
CORRIDOS

EN DIAS



oBRA: "HABrLrrAcroN DE Box y coNsrRuccroN DE B.DEGA cEsFAMMTcHELLE BAcHELET, couUNA oe ciiil¡ñ üÉ.¡o,,

COMPROM ISO AM BIENTAL

En Chillán Viejo a _ días del mes de
comparece

con domicilio en
comprometa a

Representante Legal

Firma

Realizar las siguientes medidas, en transcurso de ra ejecución de ra obra: No rearizarningún tipo de quema ar aire ribre n¡ recintos 
""á0o., ut¡l¡zar cócina'pri] r",com¡das de los trabajadores, ros desechos y materiar sobrante áe l" 

"oirlq,i" n"sean reutirizados; depositarro en er Reileno sanitario autorizado, no emitir ruidosmolestos después de la 20:00 hrs.:

del
RUT

quien
N'
SE



66/20re rD: 3671-66-LEie' ;":t"flT=,:5 ",,HiL'iff+i88l-i'"'"J';*tsf- §CONSTRUCCION DE BODEGA CESFAM MICHELLE BACHELET, COIUUÑÁ OCcHlt-t-ÁH vrEJo", por un monto disponibre de $1s.ooo.ooo.- ( quince miilones depesos) impuestos incluidos.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en elportal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 367i_66-LEl9.

4.- IMPÚTESE el gasto a la cuenta215.22.06.001 "Mantenimiento y Reparación de Edifióaciones", der pi".rfJ"sto
vigente de Departamento de Salud l\iunicipal.

ANÓTE SE Y ARCHíV

ARCAMO
INIS DOR MUNICIPAL

Por O en detÁlcalde

HU

ISTRI

NRIQUEZ
ICIPAL

SC ,/t¡,
orfillun

IPU
1 icipal, SECPLA , OF. partes

, COMUNíOU

F

HENRIQUEZ
ECRETARIO

HI
cr


