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APRUEBA BASES (E) SEGUNDO TTAMADO uCrTACrÓN
PÚBIICA PARA .MEJORAAAIENÍO DE AREAS VERDES

ESCUELA BASICA DE ttOtTINCO, COMUNA DE

CHIILAN VIEJO" TONDOS FAEP 2OI8

DEeRElo N" 1663
Chillón vleJo, 0 5 JUI{ 2020

VISTOS:

CONSIDERANDO:

b) El Decreto No 3855 del 2ó de dic¡embre 2019 que
opruebo el presupuesto de Educoción Municipol 2020.

c) El certificodo de disponibilidod presupuestorio del
DAEM con fecho del 0'l de obril.

d) Lo orden de pedido N" 123 emilido por el direcfor
(s) del Deporiomento de Educoción de lo Comuno de Chillón Viejo.

e) El Decreto Alcoldicio N" 70 del 14 de enero de 2020,
el cuol opruebo los sub,rogoncios oulomóticos,

DECRETO:

1.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administrotivos y
demós onlecedentes eloborodos por el Encorgodo de Adquisic¡ones DAEM poro el
llomodo o licitoción Público "MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES ESCUETA BASICA DE

LLOILINCO, COMUNA DE CHITLAN VIEJO" TONDOS TAEP 2OI8. SEGUNDO LTAMADO

f

Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95,
Orgónico Consiitucionol de Municipolidodes refundido con iodos sus texios
modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controios
Adm¡n¡strot¡vos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el d¡orio Oliciol del
30 de julio de 2003 y su reglomenio Decreto No 250.

o) Los Boses Adminislrotivos y demós ontecedenles
eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro lo liciloción público
denominodo 'MEJORA^ IENTO DE AREAS VERDES ESCUELA BASICA DE ttOttlNCO,
COMUNA DE CHILLAN VIEJO" FONDOS TAEP 2O'I8. SEGUNDO LTAAAADO
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BASES ADMINISTRATIVAS
"MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES ESCUETA BASICA DE LLOTLINCO, COMUNA DE

CHIttAN VIEJO" fONDOS TAEP 20I8. SEGUNDO TIAiAADO.

I. ASPECTOS GENERAI.ES

r.r. oBJETOS Oe m UCrtrCróN.

Lo Ilustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor
ofertos medionle licitoción público poro lo controtoción "MEJORAMIENTO DE AREAS
VERDES ESCUETA BASICA DE TLOTTINCO, COMUNA DE CHITTAN VIEJO" TONDOS FAEP

2018. SEGUNDO tLA 
^ADO. 

Este documenlo regiró lo presente licitoción público en
todos sus ospectos, en especiol, el llomodo o propueslo, lo operturo de los oferlos, lo
evoluoción lécnico, Io odjudicoción, eic. Como osí mismo el conlroto que se genere
como consecuencio de esio.

1.2. DEHNTCTONES

Poro lo conecto interpretoción de los documenios de lo liciioción, se esloblece el
significodo o definición de los siguientes lérminos:

o) Adjudhotorlo: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo
suscripción del controto definitivo.

b) Conlrollslo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en
virlud de lo Ley de Compros y su Reglomenf o.

c) Díos Corldos: Son iodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en
formo conelotivo.

d) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y
fesiivos.

e) Fuerzo Moyor o Coso Forlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45o del
Cód¡go Civil.

f) Ley de Compros: Lo ley Nol9.88ó, de Boses sobre Conirotos Adminislrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro
presentondo uno oferto.

h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los
mismos, que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.

l) lnspeclor Técnlco de obros (lTO): Profesionol del óreo de lo construcción de lo
llustre Municipolidod de Chillón Viejo designodo poro conlrolor, supervisor y
fiscolizor el controto.

J) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N" 1 9.886, conlenido en el Decreto
Supremo N"250 de 2004, del Minisferio de Hociendo.

r.3 DATOS BASTCOS DE rA UCTTACTóN

ETAPAS Uno (fperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBI.E $3.000.000.- l.V.A. incluido

TINANCIAMIENTO FAEP

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no registren olguno de los
inhobilidodes estoblecidos en los incisos lo y ó" del ortículo 4o de
lo Ley de Compros.

CóMPUIO DE

PTAZOS
r.os Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en

que expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos,
se enlenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIóN CON
IA MUNICIPATIDAD
DURANTE Et PROCESO
DE TICITACION

Exclusivomente o kovés del portol www.mercodopublico.cl.

i
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PUBTICIDAD DE TAS

OTERTAS TÉCNICAS
Los ofertos iécnicos de los proveedores serón de público
conocimienio uno vez reolizodo lo operturo de esto liciloción
en el porlol.

SOPORTE
DOCUMENTOS

DE Soporte digitol. Excepcionolmente se podró utilizor el soporte
popel en los cosos expresomente permitidos por esios Boses o
por lo Ley de Compros y su Reglomento.

1.4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferenles con moiivo de lo presente licifoción serón de
su exclusivo corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo
Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esto licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los
documentos que o conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se
inlerprelorón en formo ormónico:

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Decrelo Apruebo Boses.
c) EspecificocionesTécnicos.
d) Ficho Licitoción.
e) Consullos, respuesios y oclorociones.
f) Aclo de Aperturo.
g) Acto de Evoluoción y Proposición.
h) Decreto de Adjudicoción.
i) Controto/Orden de Compro.
j) Todo otro formo de documentoción que se le hoyo eigido o los oferentes

presentodos en tiempo y formo, loles como, gorontíos, certiñcociones, muestros,
etc.

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onteriormente podrón hocerlo
occediendo ol portol Mercodo Público.

I.ó. MODITICACIONES A LAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrofivos, Boses Técnicos y sus
Anexos, hoslo ontes del vencimiento del plozo poro presentor oferios. Estos
modificociones deberón ser oprobodos medionte Decrelo Alcoldicio que seró
sometido o lo mismo tromitoción que el Decreto oprobotorio de los presentes boses, y
uno vez que se encuentre totolmente lromiiodo, seró publicodo en el portol Mercodo
Público.

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los
proveedores inleresodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones,
poro cuyos efectos se reformuloró el cronogromo de octividodes esloblecido en el
siguienie punto I .7.

I.7. CRONOGRAAAA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO

Preg unlos
Hosfo el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Respueslos
Hosto el dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Recepclón de Oferlos
Hosio el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Acto de Aperluro
Electrónlco de los Oferlos

écnlcos y Económlcos.T

El dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo público.

?""
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Fecho de AdJudlcoclón
Hosto 7 díos después de lo operturo

Lo visito o teneno obligotorio se reolizoró el dío y horo
señolodo en el portol de mercodo público. El lugor de
encuentro seró en el Doem de Chillón Viejo ubicodo en
lgnocio Senono N"300, comuno de Chillón Viejo poro
poslerior dirigirse ol estoblecimiento de Llollinco ub¡codo
en Km l2 Comino Yungoy Vorionte Cruz Porodo, comuno
de Chillón Viejo. Hobró uno espero de '10 minulos, y se
firmoró un oclo de reunión. Esfo tendró el corócter de
OBIIGATORIA. Qu¡en no osisto no podró ser porlícipe de
esto licitoción público.

Controto Hosto l0 díos después de lo odjudicoción informodo por
medio del portol www.mercodopublico.cl

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferenies deberón presentor sus propuesfos o trovés del poriol Mercodo PÚblico,
en formofo electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos
esloblecido en el Cronogromo de Actividodes.

Se dejo esloblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propueslo poro esto
licifoción, implico que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Administrotivos
y Técnicos, oclorociones y respueslos o los preguntos de lo licitoción, con onterioridod
o lo presenioción de su oferto y que monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún
tipo de reservos ni condiciones o todo lo documenioción referido.

2.I. OFERTA ADMINISÍRATIVA

Los oferenles deberón presenlor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos
firmodos, de ocuerdo con los orchivos odjuntos. Ademós de los documentos
precedentes, los oferentes que seon personos jurídicos. deberón ocompoñor uno
copio esconeodo de su escriluro de constilución y en lo que conslen los poderes del
represenfonfe. No obstonte, los oferenles que se encuentren inscrilos en el Regisho
Electrónico Oficiol de Proveedores del Estodo (www.chileproveedores.cl), no deberón
ocompoñor esios documentos si ellos u otros similores se encueniron disponibles en
dicho Regisiro o lo fecho de operturo de los oferlos.

Anexo Nol: identificoción del oferenle.
Anexo 2-A: decloroción .iurodo perono jurídico o Anexo 2-B: decloroción jurodo
persono nolurol según conespondo.
lnforme o bolelín loborol con vigencio denlro de 30 díos ol momento desde lo
publicoción de lo licitoción.
Anero No3: Decloroción jurodo simple sobre prócticos onlisindicoles, infrocción o
los derechos f undomentoles del trobojodor y delitos concursoles estoblecidos en el
código penol.
Anexo no¡l: Experiencio Loborol del controtislo. Se requiere experiencio en obros
públicos, educoción o solud, lo experiencio se ocreditoró medionte documenlos

t

Lo propuesto se compone de los Anlecedentes Adminisfrotivos, de lo Oferto Técnico y
de lo Oferto Económico, según se detollo en los siguientes puntos 2.1- 2.2. Lo folto de
pre¡entoclón de cuolqulerq de los onlecedenles v/o lo¡mulorlos lncomolelos. seró
condlclón suffclenle po¡o no conslderor lo propueslo en el oroceso de evoluoclón v
odludlcoclón. sin perluicio de su revisión pormenorizodo duronte lo etopo de
evoluoción.
Los ofertos deberón presentone en los formulorios definidos poro tol efeclo en los

Anexos de los presenles boses, los que, poro estos efectos, se encontrorón disponibles
en formolo Word o Excel, según correspondo, en el portol Mercodo Público. En coso
que el oferente quiero complementor su informoción, podró hocerlo en orchivos
odicionoles.

Vlsito o Teneno
Obligotorio



ud,
odjunfos como cortos
compros o focturos.

de referencio, certificodos del mondonle(s), ordenes

2.2. OTERIA TÉCNICA . ECONOMICA.

Anexo N"5: Oferto económico. expresodo en pesos chilenos y plozo de ejecución
del servicio expresodo en díos de conido.

Se considerorón incluídos en lo oferto económico lodos los costos y gostos que
demonden lo ejecución del controto y el fiel cumplimiento de los obligociones
conlrociuoles.

3. DE tA APERTURA DE LAS OFERTA§.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efectuoró el díq señolodo en el cronogromo de
octividodes, en solo un ocfo, o trovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del
portol www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedentes y ormoró
el expediente de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión
evoluodoro.

Primeromente, se procederó o conslotor lo remisión de todos los ontecedentes requeridos poro
lo presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico de Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó
ser rotificodo por lo Dirección de Compro, medionte el correspondiente certificodo, el cuol
deberó ser solicitodo por los víos que informe dicho Servlcio, dentro los 24 horos siguientes ol
ciene de lo recepción de los ofertos. En iol coso, los oferentes ofectodos lendrón un plozo de 2
díos hóbiles contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo
presentoción de sus ofertos f uero del Sistemo de lnformoción.

4. DE I-A EVALUACIóN

Se evoluoró los ontecedentes que consiituyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción defln¡dos en los presentes Boses.

4.I. COM§IóN EVALUADORA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo de uno Comisión Evoluodoro, que estoró
inlegrodo por 3 funcionorios del Deportomento de Educoción de lo Comuno de Chillón
Viejo.

Ademós, se podró invilor como osesores o otros funcionorios de lo Mun¡c¡polidod que
puedon efectuor opories respeclo de olgún punto en porticulor.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos,
debiendo codo uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en
virtud de lo cuol se le osignoró el puntoje que conespondo de ocuerdo con los criterios
de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo con los siguienles criterios y foctores, con sus
conespondientes ponderociones:

\8.

Municipatidad
de Chittán Viejo Din Administración Educación Municipat

Lo oferto técnico - económico del oferente, deberó ser ingresodo ol portol Mercodo
Público, dentro del plozo de recepción de los ofertos, según el Cronogromo de
Aclividodes. Los ontecedes lécnicos - económicos que deberón presentor son:

I
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Los ofertos deberón contener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permito
osignor los puntojes conespondientes o codo uno de los requerimienios. En

consecuencio, el punfoje totol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntoles
oblenidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

40%

..'. cUALQUtER OTERTA SUpER|OR At MONTO DtSpONTBLE (s3.000.000) SERA

CONSIDERADA COMO INADAAISIB[E *..*

CRITERIO: PTAZO DE EJECUCION PONDERACION
Plozo de eJecuclón: Rte criierio se evoluoró en consideroción
o lo informoción proporcionodo por el oferenle en el onexo
N" 5. y lo comisión evoluodoro osignoró el puntole según lo
siguiente ioblo:

35%
PTAZO PUNTAJE

Menoroiguol o 5 díos conidos 100 puntos

Enlreóy8díosdeconido 75 punlos

Moyor o 8 díos de conido 30 punlos

CRITERIO: OTERTA ECONOMICA PONDERACION

Se osignoró punloje o los ofertos económicos (totol IVA
incluido) ingresodos o trovés del portol según el No5

considerondo lo siguiente toblo de tromos

PUNTAJE

Primero mejor oferto:

Segundo mejor oferto:

100 punlos

75 punlos

Tercero mejor oferto: 50 punlos

El resto de los ofertos: 25 punlos

CRITERIO: EXPERIENCIA PONDERACION
Lo experiencio se evoluoró o lrovés de servicios preslodos iguoles
o similores ol solicitodo delollodos en el onexo n'04 de esto
licitoción; lo experiencio deberó ser ocreditodo medionte
documenios odjunios como cortos de referencio, certificodos
del mondonte(s), ordenes compros o focfuros.

20%
Proporciono lo contidod de
5 o mós documenios

I 00 pu nlos

Proporciono desde 2 y
hoslo 4 documentos:

50 punlos

Proporciono desde 0 o I

documenlos:
0 punlos

CRITERIO: ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS PONDERACION
Cumpllmlenlo de Anlecedentes: El proveedor que presenle o
cobolidod lo requerido en el formulorio oferto económico,
documenios odminbfotivos y técnicos y respete bs Boses,
oblendró l0Opuntos, coso controrio el proveedor que no lo
hogo seró colificodo con 0 puntos. (Sin perjuicio de lo onterior
el DAEM se reseryo el derecho de odmitir oquellos propuestos
que presenien defectos de formo omisiones o erores menores.
slempre que éslos no olleren el lrotomienlo ¡guol¡torio de los
oferentes y no vulneren los ospectos esencioles de lo licitoción)

5%

OTERTAS
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Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un
resumen del proceso de liciloción, con lodos sus porticiponles y los evoluociones
reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon oblenido los respectivos proponentes, en
lo oportunidod esioblecido en el Cronogromo de Licitoción de estos Boses.

Lo comisión evoluodoro estoró conformodo por:

o Lo direcloro del DAEM o quien lo subrogue legolmente.
¡ Encorgodo de montención de los estoblecimientos educocionoles DAEM.
¡ Un funcionorio odministrotivo o técnico designodo por lo directoro del Doem o

por quienes ellos des¡gnen o los subroguen legolmente.

En coso de producine empofes entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se
oplicorón en formo progresivo los siguientes reglos de desempote:

Primer decimol en el puntoje finol
Moyor punloje en precio oferlodo
Moyor punlo.ie en plozo ofertodo.
Moyor punloje en experiencio.
Moyor punioje en documentos odministrolivos

5. DE LA ADJUDICACóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de lo Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión
Evoluodoro, un lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó confener
un resumen del proceso de liciloción, con todos sus portic¡pontes y los evoluociones
reolizodos, indicondo el punloje que hoyon obtenido los respeciivos proponentes, en
lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción en estos Boses.

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 42o del Reglomento, cuondo el precio de lo
oferto presentodo por un oferenle seo menor ol 507" del precio preseniodo por el
oferente que le sigue, y se verifique por porte de lo Municipolidod que los costos de
dicho oferto son inconsistenies económicomenle, podró o trovés de un Decreto
fundodo odjudicorse eso oferto, solicitóndole uno omplioción de lo goronlÍo de fiel y
oportuno cumplimiento, hoslo por lo diferencio del precio con lo oferto que le sigue.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA tA TICITACIóN

De ocuerdo o Io estoblecido en el ortículo 9'de lo Ley de Compros, lo Munícipolidod
podró decloror desierto lo liciloción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo
éslos no resulten convenienfes o los intereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUI.IAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de
preloción de ocuerdo con el punloje obtenido, en los siguienles cosos:

o) Si el conlroto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos olribuibles ol
odludicotorio.

b) Si el od.iudicotorio no entrego lo Goronlío de Fiel y Oportuno Cumplimienlo del
Controto.

c) Si el odludicotorio se desiste de su oferto.
d) Si el odjudicotorio es inhóbil poro conlrotor con el Estodo en los términos del

ortículo 4" de lo Ley N" 19.88ó o no proporciono los documentos que le seon
requeridos poro verificor dicho condición.

t

4.4. INFORME DE tA COMISIóN EVATUADORA

I
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5.3. FoR/l^AuzActóN or u coNrnlrlctóN

Lo controtoción se formolizoró poslerior o lo odjudicoción informodo o lrovés del portol
de Mercodo Publico, posterior o ello lo oceptoción de lo Orden de Compro y lo firmo
del controto. Previo o lo f¡rmo el proveedor odjudicodo debe hocer entrego del
formulorio F-30 poro ocreditor que ho cumplido y que estó ol dío con los obligociones
loboroles y previsionoles poro con sus lrobojodores. Tombién debe hocer entrego de
lo boleto que gorontice el fiel y oportuno cumplimienlo del conlrolo según el punlo 6.1

de los presentes boses

5.4 PRESTACION DET SERVICIO.

El inicio de lo obro se progromoró con el controtislo posterior o lo oproboción del
decreto que outorizo el conlrolo con lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo,
suscribiéndose poro lol efeclo un octo de inicio de octividodes.

5.5. VIGENCIA DET CONTRATO.

El confrolo tendró uno vigencio o conior desde lo fecho de lo formolizoción del
conlroio hoslo que concluyon los obros.

5.6. SUBCONTRATACIÓN

Si el controtisto oplo por lo subconfroloción, ombos deberón cumplir con lo normolivo
vigenle relotivo o lo Ley No 20.123 y Reglomento que regulo el lrobojo en Régimen de
Subcontrotoción.

ó. GARANTíAS

ó.I, GARANTIA DE FIEI Y OPORTUNO CUMPI.IMIENTO DEI. CONTRATO

El odjudicotorio deberó entregor previo o lo firmo del controfo uno gorontío de fiel y
oportuno cumplimiento del controto, lo cuol tendró el corócier de ¡rrevocoble, fomodo
por el mismo odjudicotorio, con los siguientes corocteríslicos:

Se hoce presente que esto goroniío, odemós, coucionoró el cumplimiento de los
obligociones loboroles y socioles con los irobojodores del conhol¡slo, de ocuerdo o los

dispuesto por el orlículo I lo de lo Ley de Compros.

7. CONDICIONES DE PAGO

Los productos y servicio serón pogodos o 30 dÍos conidos de ingresodos lo focturo por
Oflclno de Portes, de lo Munlclpolldod de Chillón vielo, prevlo recepclón conforme por
porte del lTC. Bto posferior o lo recepción conforme de lo obro. El conlrotisto deberó
especificor en lo focturo el delolle del servicio otorgodo.

Beneflclorlo llushe Munlclpolldod de Chlllón Vlejo,
RUT: ó9.2óó.500-7

Pogodero A lo vislo
Vlgenclo Mfnlmo Todo el plozo de ejecución del controto,

oumenlondo en 90 dios conidos
Expresodo en Pesos chilenos
Monto Equivolenle ol 5% del monfo del controto
Gloso "Poro gorontizor el fiel y oportuno

cumplimienio del coniroio de licifoción
público mejoromiento de óreos verde
Escuelo Bósico de Llollinco, Chillon Viejo"
fondos Foep 2018

Formo y Oportunidod de su resllluclón Anle lo solicitud formol del proveedor y
posterior sonción por decreto Alcoldicio
de lo f¡quidoción del conlrolo

\2
ls'
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Ademós, el proveedor deberó od.iunlor iunlo o lo focturo el formulorio F3Gl poro
ocredilor que ho cumplido con los obligociones loboroles y previsionoles que tiene
poro con sus trobojodores, incluidos los eventuoles indemnizociones legoles osociodos
ol término de lo reloción loborol.

8. OBTIGACIONES DEI. CONTRATISTA

Sin periuicio de los obligociones que derivon de lo noturolezo de lo controtoción, el
conirotisto lendró los siguientes obligociones:

o) No podró hocer por inicioiivo propio combio olguno en los presentes boses y
demós ontecedentes.

b) Asumir lo responsobilidod en cuonto o lo bueno elecución del controlo.
c) Ejeculor el controto con eslricto sujeción o lo esfipulodo en los presentes boses

odminisirolivos, oclorociones y otros ontecedenles entregodos.
d) Dor fiel cumplimienio o los normos legoles vigenies en moterio de occidentes

del lrobojo y prevención de riesgos, como osimismo o los direcirices que
estoblezco lo controporte técnico.

e) Responder de lodo occidente o doño duronte Io vigencio del controto le
pudiero ocunir ol personol o o los dependencios de lo Municipolidod. que seon
impulobles ol conlrolislo.

f) De iguol modo, el controtislo seró responsoble de cumplir los obligociones que
le conespondon como empleodor, en ospectos de remunerociones, previs¡ón,
seguridod sociol, olimenloción, y demós que le resulien oplicobles.

Lo controporle iécnico conesponderó ol lnspector Técnico del Controto (lTC) titulor o
quien le subrogue legolmenle, el cuol reolizoró los siguientes oclividodes:

o) Superv¡sor. coord¡nor y ñscol¡zor el deb¡do cumpl¡miento del controlo y de todos
los ospectos considerodos en esios Boses.

b) Comunicorse vío coneo electrónico con el encorgodo del controiisto, dóndole
observociones de formo y fondo del desonollo del servicio prestodo, pudiendo
esloblecer melos de desempeño con el encorgodo del coniroiisto o fin de
mejoror el servicio.

c) Fiscolizor que lo ejecución del servicio se ciño estriclomente o los indicodo en
los boses técnicos y otros documentos complementorios.

d) Velor por el conecto desonollo del servicio, informondo medionle oficio ol
Deporlomenlo o unidod de finonzos en coso de que debon opl¡core multos.

e) Dor visto bueno y recepción conforme de los servicios controtodos, como
osimismo dor tromitoción o los pogos y o los multos.

f) Moniener un permonente confrol sobre lo ejecución de los servicios, o lrovés de
cuolquier medio o formo que resulle idóneo poro el efecto. Este control
oborcoro lo totolidod de los exigencios confenidos en los presentes boses.

g) Verificor el cumplimiento del pogo de los colizociones de los lrobojodores codo
tres meses, poro cuyo efecto deberó solicitor ol conlrolisto el cerlificodo F-30 de
lo inspección del trobojo.

h) AI momento de lo liquidoción del controto el ITC deberó requerir ol conlrotisto
el cerlificodo de lo inspección del trobojo (F-30) con lo finolidod de verificor el
cumplimienlo de los obligociones loboroles.

i) Los demós que se le encomienden en los presenies Boses.

IO. CAUSAI.ES Y MONIOS DE 
'IAUTTAS.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo podró oplicor mullos en los siguientes cosos:

5% del totol del volor odjudicodo por refroso en el com¡enzo de los oclividodes
sin previo oviso y justiñcoción conespondiente o los encorgodos o ol
deportomento de educoción.

9. CONTRAPARTE IÉCNICA POR PARTE DE LA IIIUNICIPATIDAD
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5% del totol del volor odjudicodo por codo el retroso en lo enlrego de informes
de ovonces indicodos en los especificociones técnicos de esto licitoción
público sin previo oviso y justificoción conespondiente o los encorgodos o ol
deportomento de educoción.
7% por retroso en lo enlrego finol de lo obro según el plozo de ejecución
ofertodo por el odjudicolorio. Esio sin previo oviso y juslif¡coción conespond¡enle
o los encorgodos o ol deporlomento de educoción.

EI volo¡ de lo mullo seró desconlodo odmlnlslrollvomenle del pogo de lo focluro
conespondlenle.

I I. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DET CONIRATO

El controto
cousoles:

podró modificorse o terminorse onlicipodomente por los siguienles

o Lo rescilioción o muto ocuerdo entre los portes.
El incumplimienio grove de los obligociones controídos por el conlrotonie.
Quiebro o estodo de notorio insolvencio del conlrotonle, o menos que se
mejores los couciones entregodos o los existentes seon suficientes poro

b

gorontizor el cumplimiento del controto.
d) Termino o liquidoción onticipodo de lo empreso por couso disiinto o lo quiebro.
e) Por exigirlo el inlerés público o lo seguridod nocionol.

Producido cuolquiero de los sifuociones señolodos entre el numerol "l" ol "ó", el DAEM
podró poner lérmino odministrotivomente y en formo onlicipodo del controto,
medionie decreio fundodo que seró notificodo por corto cerlificodo ol proveedor y
publicodo en el S¡stemo de lnformoción.

El DAEM podró hocer efeclivo lo Gorontío de Fiel y Oporluno Cumplimienfo del
Controto, en cuolquiero de los cosos señolodos en este ocópite, con excepción de lo
cousol de rescilioción o muluo ocuerdo entre los portes, y sin periuicio de inicior
occiones legoles procedenies poro exigh el pogo de indemnizoción por doños y
periuicio.

c

é
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ANEXO N'l
..IDENTIFICACION DEL OFERENTE"

"MEJORAMIENTO AREAS VERDES ESCUELA BASICA DE ttoTtINCO, CHITTAN VIEJO"
TONDOS TAEP 20I8. SEGUNDO TTAAAADO

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

SI

NO

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

Firma Proponente o Representante Legal

1 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE
NOMBRE
R.U.T
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)
NOMBRE
RUT
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL
DOMICILIO
CASA MATRIZ

Chillán Viejo, 2020
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ANEXO N'02.A

a días del mes de del _, comparece

domrc¡r¡o en , ' Profesión RUT N" _, con
, en representación de

qu¡en bajo juramento expone lo siguiente

a) No estar afecto a alguna inhabilidad señalada en el art. N'54 de la Ley n" 18.575,
orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Elado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas que fomen parte los funcionarios
directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad comandita por
acciones o anónima cenada en que aquéllos o éstas sean accionislas, ni una sociedad
anónima ab¡erta en que aquéllos sean dueños de acciones que representen el 10% o más
del capital.

c) Que el oferente, dentro de los 2 años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
ant¡sind¡cales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y contrato
con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de los d¡spuesto en la Ley
N' 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

e) Conocer y aceptar las bases y demás antecedentes de la presente licitación

Representante Legal
Firma
Nombre
Rut

Chillán Viejo, 2020

Municipatidad
de Chittán Viejo

DECLARACION JURADA PERSONA JURIDICA

En
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ANEXO N'02-B

DECLARACION JURAOA PERSONA NATURAL

En del _, comparece
RUT N'profesión

c¡n domicilio en ,en
representación de
siguiente:

quien bajo juramento expone lo

l. No estar afeclo a alguna inhabilidad señalada en el art. N" 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 soc¡edad de persona
de las que formen parte de los func¡onarios direct¡vos y personas mencionadas en el punto
anterior, n¡ de una sociedad comand¡ta por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o
éstas sean accionistas, n¡ de una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean
dueños de ac¿iones que representen el 10% o más del capital.

3. Que, dentro de los 2 años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisind¡cales
o ¡nfracc¡ón a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales
establecidos en el Código Penal.

4. Conocer y aceptar las bases y demás antecedentes de la presente licitación

F¡rma
Nombre
Rut

Chillán Viejo, 2020

a _ días del mes de

f
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ANEXO N"O3

Sobre orácticas antisindica es. nfracción a los derechos fundamentales
del trabaiador v delitos concursales establecidos en el códioo oenal.

Yo, ,Cédula de

N" _representante legal de la

con dom¡c¡l¡o

identidad

empresa

en

_,@muna c¡uda .l

en representación de RUT

N" del mismo domicilio, declaro que mi

representada no posee condenas por Prácticas Antisindicales o lnfracción a los

Derechos Fundamentales del Trabajador en los últimos 2 años.

Chillán Viejo, 2020

I
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ANEXO N'04

"EXPERIENCIA DEL OFERENTE"

Yo , RUT. Ne con dom¡c¡lio en

acred¡to que la experiencia presentada en el presente documento es verÍd¡ca

Ne

oEscRtPc¡óN DEt
TRABAJO, OBRA,

ESTUDIO O

coNsuLToRlA

MANDANTE
LUGAR OC

EEcuoóN
FECHA

tNtcto
FECHA

rÉRMrNo
MONTO S

Contacto de
Contraparte:

Nombre,
teléfono y/o

correo
electrónico

1

2

3

4

5

6

7

8

Chillán Viejo, 2020

\r-
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ANEXO N" 05

"OFERTA ECONOMICA"

.MEJORAA,IIENTO AREAS VERDES E§CUEtA BASICA DE TTOLIINCO, CHITLAN VIEJO"
FONDOS FAEP 2O'I8. SEGUNDO IIAMADO

Firma Proponente
o Representante Legal

Ghillán Viejo, 2020

.MEJORAMIENTO AREAS VERDES

ESCUELA BASICA DE tLOLtINCO,
CHITTAN VIEJO" TONDOS IAEP
20I8. SEGUNDO TLAMADO

1

Línea Proyecto Valor Total
Sin IVA ($)

Valor Total
($)
IVA lncluido

Plazo de
Ejecución
(días
corridos)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA

: MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, ESCUETA BASICA TI.OLLINCO,

CHITLAN UEIO.
: KM 12 CAMINO YUNGAY, VARIANTE CRUZ PARADA, COMUNA

DE CHILTAN UEJO.

: MUNICIPAUDAD DE CHIUTN vlE'O
: DANIEIA ARRIETA BONOMETTI

OBRA

UBICACION

PROPIETARIO

ARQUITECTA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Las presentes especificaciones técn¡cas incluyen normas, procedimientos y descripciones
generales de los trabajos necesar¡os para la real¡zación de la obra denom¡nada:

"Mejoramiento de áreas verdes, Escuela Básica Llollinco, Chillán Viejo".

Lo dispuesto en las presentes especificaciones se considerará para los efectos de

construcción, complementario a los planos de la obra y toda discrepancia se resolverá
previa consulta al arqu¡tecto proyect¡sta en terreno.

La obra cons¡ste en realizar una construcción de áreas verdes, arborización (árboles y

plantas) y hermoseam¡ento en el exterior del establec¡miento.

El proyecto descrito se realizará en el establecim¡ento educac¡onal Escuela Básica Llollinco

ubicado en Km 12 Cam¡no Yungay, Variante Cruz Parada, comuna de Chillán viejo, y es

propiedad de la l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo.

GENERALIDADES

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

Arqu¡tecto serán ejecutadas fielmente y será exitencia que toda modificación sea

acordada con los profesionales involucrados y notificada al ITO de la obra.

Si por alguna omisión se de.iara un vacío en los procedimientos construct¡vos se procederá

según las normas ch¡lenas, Ordenanza General de Urbanismo y Construcc¡ones y el buen

arte del constru¡r. Cualqu¡er detalle om¡tido en las presentes EETT necesarios para el buen

desarrollo y término de la Obra, será analizado y desarrollado por el l.T.O., el contratista y

el Arquitecto proyectista. Toda obra que se ind¡que en las presentes EETT, planimetría
y/o presupuesto debe ser ¡nclu¡da por el contrat¡sta y si alguna obra o part¡da por error
no se indicó y es necesaria para e¡ecutar correctamente la obra debe ser eiecutada por

el contratista a su costo,

II-USTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

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

normativa legal aludida en estas espec¡ficaciones técnicas deberá mantenerse en el

archivo de obra.

El presente proyecto consta de los siguientes conten¡dos los cuales serán

complementar¡os e indivisibles del total. Ante cualqu¡er divergencia prevalecerán las

aclaraciones de los profesionales autores de cada proyecto.

Ante d¡vergenc¡as entre profesionales prevalecerá el arquitecto autor del proyecto:

1.- Proyecto de Arqu¡tectura y Detalles,
2.- Especifi caciones Técnicas.

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

técn¡cas sobre todo lo anterior y las aclaraciones del profesional autor del proyecto en el

libro de obra por sobre todo.

En donde se especifique "o equivalente" respecto a algún material se entenderá que si no

ex¡ste 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 contrat¡sta deberá demostrar la igualdad o

superioridad en la calidad de la partida 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 espec¡fique "siguiendo las recomendaciones del fabricante" se entenderá
que se debe rem¡t¡r a los catálogos año en curso, o en su defecto los últimos publicados,

de las empresas o inst¡tuciones mencionadas los cuales se cons¡derarán parte integrante

de las presentes especificaciones técnicas. El constructor o contratista deberá tener en su

poder tales catálogos antes de comenzar a ejecutar la partida, y deberá demostrar al ITO

su conoc¡miento respecto a las ¡nstrucc¡ones y/o recomendaciones ahí señaladas.

En todas las part¡das se emplearán mater¡ales de primera cal¡dad, los cuales deberán

contar con la aprobación del ITO y del arquitecto, prev¡a presentación de la certificación
y facturación de cada una de ellas.

Los prec¡os unitarios de las d¡ferentes part¡das deben contener todos los tastos en que se

debe incurrir para su correcta y final ejecución, entre otros, materiales, obra de mano,

fletes, equipos, herramientas, mater¡ales complementarios, etc.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHITLAN VIEJO



':ljli:f'

,Ü, Municipatidad
de Chittán Viejo Departamento de Educación

Se debe considerar además la instalación de faenas, limpieza permanente y final de la

obra, retiro de escombros y restos de materiales, etc.

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

sigu¡entes organismos de control:

Departamento de Administración de Educación Mun¡cipal (DAEM)

Unidad técnica municipal. (SECPLA)

En donde aparecen las siglas "EETT" se referirá a las "presentes especificaciones técnicas
de arquitectura" salvo que se refieran expresamente a las especificaciones de

especialidades.

En donde se ¡nd¡que "lTO" se entenderá que se trata del personal de la lnspección Técnica

de Obra determinada por el Municip¡o, quien estará a cargo de fiscalizar los procesos

construct¡vos y materiales indicados o no en las presentes ET y en todos los documentos
que serán parte de la l¡citación de obras respectiva.

En donde se indique "constructor" o "contratista" se entenderá que se trata del
profesional a cargo de las obras y empresa constructora adjudicatoria del contrato de

ejecución, ambos al m¡smo t¡empo.

En donde se indica "a elección del prop¡etar¡o" se entenderá que debe ser consultada la

part¡da al ITO y éste dec¡d¡r y estampar en libro de obra la resolución.

En planos de arquitectura se indicará superficies y medidas de la intervención, pero será

a cargo de contratista verificar m2, m3 y ml que correspondan para la correcta ejecución
del proyecto. Es importante señalar que ex¡ste actualmente arborización en el terreno
donde se proyecta el proyecto, por tanto se deberá prever no causarle daño, por lo que

si alguna de ellas interfiere en el diseño contemplado o durante la construcc¡ón del

diseño se deberá dar aviso con anterior¡dad a ITO y Arquitecta del proyecto para dar

solución en terreno v no dañar la naturaleza ex¡stente.

II.USTRE MUNICIPATIDAD DE CHILLAN VIEJO

.»

Normas de Seeuridad:5e deberán respetar las normas de seguridad refer¡das 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 ex¡g¡ble toda la ¡nd¡cac¡ón a través de carteles
alusivos de cada r¡esgo en los lugares que determine este profes¡onal, utilizando
preferentemente los íconos de la Asociación Chilena de Seguridad.
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1, TRABAJOS PREVIOS

1.1 INSTALACIONESPROVISORIAS

1.1.1 INSTALACIÓN DE FAENAS

Se deberán proveer las instalaciones necesarias para acopio de materiales, planos, libro de
obra y equipos a utilizar. En un lugar acordado entre el lTO, director del establecimiento y

el contratista se levantarán las construcc¡ones prov¡sor¡as para la bodega de materiales. El

acopio de mater¡ales se realizará dentro de una zona cercada y designada por el lTO.

5e considerará un c¡erro provisorio con malla raschel que impida el ingreso de personas

ajenas a las áreas de trabajo, garantizando la seguridad e ¡ntegridad tanto de la obra
como de los trabajadores y comunidad educativa. Mientras la obra se encuentre en

ejecución el contratista deberá mantener aseada las vías usadas para el acarreo de

mater¡ales, asimismo velará porque el entorno no sea contaminado por elementos y

restos provenientes de la obra.

1.1.2 LIMPIEZA DE TERRENO

Se deberá l¡mp¡ar toda el área a ¡ntervenir dejando libre de escombros y basuras. Del

mismo modo se deberán mantener diariamente los materiales ordenados, quedando

estrictamente prohibido dejarlos en espacio de uso público que pudieran causar pos¡bles

daños a terceros. Dentro del área a ¡ntervenir existen árboles que se conservarán, tener
especial cuidado de no dañar ningún árbol, arbusto o planta existente, de ser dañado

deberá ser reparado o restitu¡do en su totalidad, si algún árbol, arbusto o planta existente

¡nterfiere con la limpieza del terreno se deberá dar aviso al ITO y/o Arqu¡tecta.

1.1.3 TRAZAOO Y NIVELES

Se trazará la obra de acuerdo a plan¡metría adjunta. Los trazados deberán tener el v¡sto

bueno del ITO y del arquitecto proyect¡sta, antes de comenzar con la preparación del

su e lo.

2.1 Preparación de suelo

2.1.1 Remover terreno existente

ITUSIRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIE,IO

2. ÁREAS VERDES
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Las zonas a interven¡r, en donde se instalarán adoquines, maicillo, plantas y arborización,
deberán ser removidas en 15 cm, dejándose libres de elementos pétreos, quedando con
un nivel adecuado para reobir la tierra vegetal o estabilazado según corresponda.
As¡m¡smo el terreno quedará con una pend¡ente sufic¡ente (mínimo 2%l que perm¡ta la

adecuada evacuación de las aguas lluvias. Será responsabilidad del contratista ret¡rar de la
obra todo material orgánico de desecho y llevarlos a botaderos autorizados por el lTO.

La cota, dirección y sentido de la pendiente será definida por el ITO y proyect¡sta de la

obra siempre evitando que el agua se direcc¡one a la zona de acceso del establec¡m¡ento.

2.1.2 Retiro de escombros

El contratista deberá realizar el retiro de todo el mater¡al orgánico e inorgánico de

desecho trasladándolo a un botadero autor¡zado por el ITO de la obra.

2.1.3 Preparación de superficie para plantas

Se deberá ut¡l¡zar t¡erra vegetal que deberá ser apta para la plantación de plantas

proyectados. Se considerarán 15 cm de capa de t¡erra ve8etal en estas áreas, la cual

deberá contar con el visto bueno del lTO. Posteriormente la t¡erra será apisonada en

forma manual con aplicac¡ón de agua, quedando el relleno a ras del borde de la solerilla.

2.2 Plantas

Se plantarán la especie propuesta en plano. Prev¡o a la plantación, cada especie debe ser

visada por la lTO, según los requerim¡entos del proyecto. En general, se plantarán en

forma homogénea por sectores de acuerdo al plano del proyecto de paisaj¡smo respectivo
y diagramas de plantación; en caso de algún inconveniente, la ITO ¡ntervendrá en terreno
en conjunto con el arquitecto.

Se ubicarán a las distanc¡as y en los lugares establecidos en los planos del proyecto de

pa¡saj¡smo respectivo. Antes de proceder a la ahoyadura, se real¡zará una indicación de

las posiciones de madera que indique la ubicación de las plantas, que serán recibidas por

la lTO. El hoyo de plantación debe ser de 0,3*0,3*0,3 mt. fondo suelto, bien mullido.

ILUSIRE MUNICIPALIDAD DE CHITIAN VIEJO
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Se deberán plantar con una profundidad de 0,20 m ubicadas según plan¡metría. Además
deberá retirarse todo tipo de materiales pétreos debiendo poster¡ormente rellenar la

excavación con t¡erra vegetal s¡n apisonar para luego incorporar la planta traída de un
vivero, la que deberá cert¡f¡car su cal¡dad y buen estado. Al momento de plantar deberá
poseer una altura no menor a 40 cm.

Una vez efectuada la plantación, se procederá a regar con challa controlada hasta saturar
evitando sobreriego. Esto debe hacerse cada vez que la superficie presente señales de
haber perdido su humedad inicial.

2.3 Arborización

Las especies que se plantarán deberán estar sanas, libres de cualquier enfermedad o

parásito. Se plantarán los árboles indicados a cont¡nuación:

2.3.1 Liquidambar (3 unid)

La ubicación debera ser aprobada por ITO y Arquitecta del proyecto previo a su

plantación. Se deberán plantar con una profundidad de 1,0 m ubicados según planimetría.

Además deberá ret¡rarse todo t¡po de materiales pétreos debiendo posteriormente

ItI.JSfRE MUÑICIPALIDAD DE CHILLAÑ VIEJO
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rellenar la excavación con t¡erra vegetal sin ap¡sonar para luego ¡ncorporar la planta
(altura=2m)traída de un vivero, la que deberá certificar su calidad.

f I
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Los árboles se deberán entregar con un cerquillo de protección o tutor en base a pieza de
pino impregnado de 2x2" de 2 m como mínimo de largo, los que deberán ser enterrados

t
aA

Los árboles se deberán entregar con un cerqurllo de protección o tutor en base a pieza de
pino impregnado de 2x2" de 2 m como mínimo de largo, los que deberán ser enterrados
por lo menos 40 cm y sobresalir 1,6 m. La espec¡e y el tutor deberán un¡rse med¡ante un
mínimo de 3 amarras de cáñamo, lienza plástica o huinchas de caucho, las que se
repartirán por el largo del tutor. Cada especie deberá contar con su respect¡va tasa que
recoja las aguas lluvias y las de regadío.

d.

)
a.

.l

2.3.2 Magnolio Soulangeana (2 unid)

Se deberán plantar con una profundidad de 1,0 m ubicados según plan¡metría. Además
deberá retirarse todo tipo de mater¡ales pétreos debiendo posteriormente rellenar la

excavación con tierra vegetal sin apisonar para luego ¡ncorporar la planta (altura=2m)
traída de un vivero, la que deberá certificar su calidad.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHITTAN VIE]O
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por lo menos 40 cm y sobresalir 1,6 m. La especie y el tutor deberán unirse med¡ante un
mínimo de 3 amarras de cáñamo, lienza plástica o huinchas de caucho, las que se

repart¡rán por el largo del tutor. Cada espec¡e deberá contar con su respectiva tasa que
reco¡a las aguas lluvias y las de regadío.
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3. SOLERILLAS

3.1 lnstalación de solerillas de hormigón

El contrat¡sta deberá realizar las excavaciones necesarias para poder ejecutar la

instalación de las solerillas que serán de hormigón canto redondo de 100x20x6 cm, las

cuales se instalarán según ubicación en planimetría por todo el borde de las zonas de
áreas verdes (camino de adoquines, plantas y maicillo). Serán asentadas sobre

estab¡lizado de 15 cm. El ancho del estabilizado será sim¡lar al de la base de la solerilla (6

cm).

La unión entre soler¡llas deberá ser revocada con mortero de pega en proporción 1:3 (1

de cemento y 3 de arena).

4. MAICILLO

4.1 lnstalación Maicillo

El contratista deberá realizar las excavaciones necesar¡as para poder ejecutar la

¡nstalac¡ón del maicillo, en lugares donde el plano de arquitectura ¡nd¡que. EI trosor de la

capa de ma¡c¡llo será mínimo de 10 cm. El cual deberá quedar bajo el borde de solerilla .

5.1. Instalación de Adoquines concreto Hexatonales

El contrat¡sta deberá realizar las excavaciones necesarias para poder ejecutar la

instalación de los adoquines hexagonales tamaño recomendado 37x32x4 cm ¡ndicados en

plano de arquitectura. Estos deberán ser instalados sobre un emplantillado de hormigón o

sobre una capa de estabil¡zado. 5e deberá respetar el trazado indicado en plano de

arquitectura.

I¡-USTRE MUNICIPATIDAD DE CHILTAN VIE.JO
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6. LIMPIEZA

6.1 Aseo y entrega

Será de cargo del contrat¡sta el despeje de basura, escombro, despuntes, etc. que hub¡ere

antes de la iniciación de la obra y durante su ejecuc¡ón. Todo mater¡al sobrante como
excedente de demoliciones, etc. se extraerá de la obra hac¡a un botadero autorizado.
Asimismo, será obligator¡a la mantención y entreta de la obra en perfecto estado de
limpieza. Al término de la obra se ret¡rarán todos los escombros e instalaciones
provisorias quedando el terreno y la obra limpia y despejada.

W
DANIELA ARRIETA BONOMETTI

ARqUITECTA

IIUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHITLAN VIEJO
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