
6:Munici patida d
de Chittán Viejo Secretaría de Ptanificación

i.

ApRUEBA BASES y LLAMA n uclreclót¡púgllca Nozot2o2o, tD 3671-20-LE2o,..CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y
JUEGOS INFANTILES E. KNOTHE, CHILLAN
VIEJO''

DECRETO N" 1671

Chillán Viejo, 0 5 JUl\¡ 2020

VISTOS:

Orgánica Constitucional
mod ificatorios.

Las facultades que confiere la Ley
de Municipalidades refundida con todos

No 18.695,
sus textos

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

CONSIDERANDO:

a) Orden de pedido N'14 de fecha 0510512020 de
Secretaria de Planificación de Municipalidad de Chillán Viejo.

b) La Resolución exento N' 000773 de fecha
2711212019 que aprueba convenio de transferencia de recursos del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional de Ñuble, para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION
CIERRE PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTILES E. KNOTHE, CHILLAN VIEJO",
código BIP 40010507, aprobado por decreto alcaldicio N' 78 de fecha
14t0',I2020

c) Las Bases Administrativas, Especificaciones
técnicas, Planos y demás antecedentes elaboradas por la Dirección de Planlficación
para la licitación pública No 2012020 lD: 3671-20-LE20, denominada:
"CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTILES E. KNOTHE,
CHILLAN VIEJO"

DECRETO:

1.-APRUEBENSE las siguientes Bases
Administrativas, Términos de Referencia ,Planos , Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación
pública No20/2020 lD: 3671-20-LE20, denominada: "CONSTRUCCION CIERRE
PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTILES E. KNOTHE, CHILLAN VIEJO"



BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

1.. GENERALIDADES

Las presentes Bases Admin¡strat¡vas Especiales serán aplicables para el proceso
de licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto
denominado: "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y JUEGOS
INFANTILES E. KNOTHE, CHILLAN VIEJO" y complementarán a las Bases
Administrativas Generales, para obras a suma alzada y el Convenio de
Transferencia de Recursos para la Ejecución del presente proyecto, los cuales
forman parte integrante de la licitación. Las obras serán ejecutadas de acuerdo a
normativa vigente, diseño, especificaciones técnicas, memorias y cuadros de
obras que para efectos de estudio serán referenciales, siendo obligación del
oferente replantear las obras en terreno y asegurar que éstas sean por el total
término de ellas, o sea, la contratación será bajo la modalidad de suma alzada.
El oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes, garantÍas,
impuestos y/u otros similares ante organismos públicos y privados involucrados
en la ejecución total de la obra. Lo anterior incluye a la Municipalidad de Chillán
Viejo. Asimismo, el precio ofertado deberá incluir gastos de la construcción y en
general, todos los estudios, derechos, honorarios, ensayes y gastos que
correspondan a la naturaleza de las obras a ejecutar sean estos directos o
indirectos.

Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumplir con la
normativa vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo
en Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que
deberá certificar cuando corresponda, la Inspección Técnica (l.T.O.). Asimismo,
el contratista deberá dar cumplimiento a la normativa vigente relativa al
Reglamento para la Aplicación del Artículo 66 bis de la Ley No 16.744 sobre
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios. Lo
anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica, cuando corresponda.

OBRA

..CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y
JUEGOS INFANTILES E. KNOTHE, CHILLAN
VIEJO"

FINANCIAMIENTO FONDO DE DESARROLLO REGIONAL ÑUBLE,
TNVERStON LOCAL(FRtL)

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chillán Viejo.

$40.782.000.- impuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO 60 dias corridos

LICITACION Pública

IDIOMA Español

ETAPAS DE APERTURA
DE OFERTAS

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
EN PESOS CHILENOS

Una Etapa



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

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

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

4.. ANTECEDENTES DE LA LICITACION
Bases Administrativas Generales
Bases Administrativas Especiales
Especificaciones Técnicas
Términos de Referencia
Resolución exenta N'000773 aprueba convenio de transferencia de recurso
Planimetría
Plano de ubicación
Manual de procedimiento para normas gráficas
Consultas y respuestas

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

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

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

7.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD
Preguntas Hasta el día 5 contado desde la fecha de

publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Respuestas

Recepción de Ofertas

PLAZO

Hasta el día 7 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.
Hasta el día 10 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.



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

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

Fecha de Adjudicación Hasta el día 60 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro
de este plazo, se informará a través del Portal las
razones de ello y el nuevo plazo de adjudicación,
el que no podrá exceder del día 90 contado desde
la fecha de publicación del llamado a licitación en
el Portal.

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

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

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

9.- VISITA A TERRENO NO OBLIGATORIA
Se realizará en el dia, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación y de
conformidad al numeral lX de los Términos de Referencia, que forman parte
integrante de la presente licitación.

No obstante lo señalado, la Municipalidad de Chillán Viejo Adjunta un plano de
emplazamiento para visitar el terreno en forma particular.

10.- PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto disponible para ejecutar la obra es de $40.782.000.- (cuarenta
millones setecientos ochenta y dos mil ) impuestos incluidos, s¡n reajustes ni
intereses.

11.. PRESENTACION YAPERTURA 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 y si faltase los antecedentes del numeral 11.1 y 11.2 de
ellos, el contratista quedara automáticamente Fuera de Bases:

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl solo considera ofertas
netas, la l. Municipalidad de Chillán Viejo pagara el monto total indicado en el
formulario de presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En
consecuencia el valor neto del formulario presupuesto debe obligadamente ser
igual a la oferta presentada por el proponente en el portal
www.mercadopubl ico.cl.



NOTA: El oferente deberá además, ingresar por oficina de partes la
Garantía original de seriedad de la oferta, antes del cierre de la licitación
indicada en el Cronograma, en un sobre cerrado con indicación del
nombre de la licitación y el nombre del oferente. Se exceptúa este trám¡te
cuando el oferente opta por la póliza de seguro electrónica, a través del
portal.

1 1.2.- Documentos Económicos
a.- Formulario de Presupuesto de acuerdo a Formato
En el caso que el proponente estime que para dar un buen término a las obras
se hace necesario considerar una partida que no esté en el itemizado
referencial entregado en este expediente de lióitación, podrá incorporarlo en
una nueva part¡da o en una similar a éste.

La propuesta se abrirá según los procedimientos que para tal efecto exige
el Sistema Mercado Público, es dec¡r, apertura electrónica en presenCia
del Comité de Evaluación de Propuestas. A partir de la hora de cierre de
la propuesta, por parte del sistema www.mercadopublico.cl, no se aceptará
ninguna oferta.

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

1 1.1.- Documentos Administrativos
a.- Formulario de Declaración Jurada
b.- Fotocopia garantía de seriedad de la oferta
c.- Formulario identificación del oferente

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

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

1 1.3.- Documentos técnicos
a.- Certificado de compromiso ambiental de acuerdo a formato entregado
por la Municlpalidad de Chillán Viejo.
b.- certificado de reg¡stro de contratista subir escaneado a través del portal
www. mercadopu bl ico. cl.
c.- Certificado compromiso contratación mano de obra local de acuerdo a
formato entregado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

12.- EVALUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION
El Municipio de chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis
y comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se
fundamenta la selección de la oferta evaluada como la más conveniente. para



determinar la conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio
de evaluación:

- Valor ofertado
- Contratación de mano de obra local
- Compromiso medio ambiental
- Certificado de lnscripción contratista

Contratación de Mano de Obra Local ( MOL)

50%
20o/"
'loo/o
20%

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
form ula:

OE: OM x 100

PO

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

Si presenta completo el documento compromiso medio ambiental = 100 puntos
Si no presenta el documento compromiso medio ambiental o se encuentra incompleto = O

puntos

Contratación entre un 50% y un 79.9o/o de
mano de obra local

Registro de alguna Municipalidad del país 70 puntos

MINVU A 2, 4'Categoría o Superior 100 puntos
MOP Obras menores g OM, cat. "B" o Superior
No presenta registro 0 puntos

Certificación Puntaje asignado
Contratación de 80% o más de mano de
obra local

60

Compromiso Medio Ambiental (CM):

Certificado de lnscripción (Cl):

El oferente deberá adjuntar Certificado de inscripción en alguno de los
siguientes registros, con una antigüedad no superior a 60 días de la
apertura de la propuesta. Se aceptará el Certificado emitido por internet de la
lnstitución emisora.

100

Registros Puntaje as¡gnado

100 puntos



Contratación entre un
mano de obra local

1 0olo ! un 49.9o/o de 30

Contratación de menos del 10% de mano de
obra local

10

Contratación de 0% de mano de obra local 0

La evaluación final se rcalizaá de acuerdo a la sigu¡ente fórmula

NF: OE x 0.50 + CM x 0.10 + CI x 0.20+ MOLx0.20

Donde:
NF = Nota Final
OE = Puntaje Oferta Económica
CM = Compromiso Medio Ambiental
Cl = Certificado de lnscripción
MOL = Mano de obra local

COMISION EVALUADORA

La propuesta será evaluada por una comisión conformada por tres
funcionarios nombrados por decreto alcaldicio.

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

1 Primer decimal en el puntaje final.
2 Mayor puntaje Criterio oferta económica
3 Mayor puntaje Criterio contratación de mano de obra local
4 Mayor puntaje Criterio compromiso medio ambiental

La licitación será adjud¡cada 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 anter¡or no podrá modificar la
oferta del adjudicatario ni los términos ni condiciones estipuladas en los
documentos de la licitación.

Para los efectos de adjudicación de la presente licitación se
considerarán oferentes idóneos los que obtengan en su evaluación total
un puntaje igual o mayor a 50 puntos.

El oferente favorecido con la adjudicación, previo acuerdo del H. Concejo
Municipal, de conformidad con el art. Na 65 de la ley No 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, deberá dar cumplimiento a las presentes
Bases administrativas, en lo referente a plazos de firma de contrato y a la
entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de éste, deberá efectuar los
trámites que correspondan en la Dirección de planificación de la
Municipalidad.

RESOLUCION DE EMPATES

ADJUDICACION

PUNTAJE MINIMO PARA ADJUDICAR



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

a)Si el contrato no se firma en el plazo estipulado en estas bases de licitación
por causas atribuibles al oferente adjudicado.
b)Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato.
c)Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d)Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del
artículo 4' de la Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos que le sean
requeridos para verificar dicha condición.

14.- CONTRATO
Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de
www.mercadopublico.cl , el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de 10 días hábiles para suscribir el contrato,
además de la presentación de los documentos de garantia de fiel cumplimiento
del contrato y el certificado de antecedentes laborales y previsionales con una
antigüedad no superior a 30 días a contar de la fecha de la firma de contrato.
Posterior a ello el adjudicatario tendrá 72 horas a contar de su emisión, para
aceptar la orden de compra.

En caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y not¡f¡cada por
intermedio del portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en el
primer párrafo de este punto.

15.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación,
el Contratista tendrá las siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las
especificaciones técnicas contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las
presentes bases administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros
antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de
accidentes del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices
que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del
contrato le pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad,
que sean imputables al Contratista.
0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las
obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectos de
remuneraciones, previsión, seguridad social, alimentación, y demás que le
resulten aplicables.

16.- FORMAS DE PAGO
Serán estados de pagos mensuales por avance efect¡vo de obra, formulado por
el contratista y visados por el ITO de la obra.

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

Primer Estado de Pago:

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



b) Estado de pago en formato tipo MOP, visado por la lTO,
c) Un set de 6 fotos ( 10 x 15 cm. ciu) a color representativas que den cuenta

del avance físico de la obra, una de ellas sea la fotografía de Letrero de
Obra.

Segundo estado de pago y final

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

b) Estado de pago en formato tipo MOP, visado por la lTO,
c) Certificado de la lnspección Provincial del Trabajo que certifique que no

hay reclamo laboral pendiente y que las cot¡zaciones provisionales del
personal se encuentran al día.

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

e) Recepción provisoria de la obra

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

No se aceptarán como garantías los ingresos municipales.

GARANT|A DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Forma y Oportunidad de su restitución

NOTA: El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de
Chillán Viejo, la garantia original de seriedad de la oferta, antes del cierre de la
licitación indicada en el Cronograma. Se exceptúa este trámite cuando el
oferente opta por la póliza de seguro electrónica, a través del portal.

GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Beneficiario

Pagadera A la vista e irrevocable
120 dias corridos a contar de la fecha de
cierre de las ofertas en el Portal
www. mercad opu blico. cl

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente $200.000 pesos
Glosa Garantiza la Seriedad de la Oferta

licitación pública lD 3671-20-1E20, se
exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

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

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera
Vigencia Mínima

A la vista e irrevocable
Todo el plazo de ejecución del contrato,
aumentado en 90 d ias hábiles

Ex resada en

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Vigencia MÍnima

Pesos chilenos



Monto Equivalente a un 5% del precio total del
contrato.

Glosa Garantiza el Fiel Cumplimiento del
contrato licitación pública lD 3671-20-
LE20, se exceptúa llevar esta glosa el
Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción Provisoria de la
Obra.

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

18.. PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO

El plazo estimado para ejecutar la obra es de 60 días corridos
contar del día siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

y comenzará a

ENTREGA DE TERRENO
De conformidad a la cont¡ngencia de la pandemia Coronavirus, el
lnspector Técnico del Contrato se pondrá de acuerdo con el proveedor
adjudicado para efectuar la entrega de terreno.

LIBRO DE OBRAS

La lro deberá solicitar el libro de inspección de conformidad a lo establecido
en el en las Bases Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada ,

que forman parte integrante de la presente licitación.

19.- RECEPCION DE LAS OBRAS

19.1. Recepción Provisoria.
se realizará de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas Generales
para contratos a suma Alzada documento integrante de la presente licitación.
No obstante lo anterior, el contratista al solicitar la Recepción provisoria, por
Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, la obra deberá estar
totalmente terminada En el caso que el Contratista disponga de alguna
Recepción de Servicio, éste podrá ser presentado en dicho acto.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pa adera
400 días a contar de
Provisoria de la obra

la Recepción

Ex resada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 3% del precio total del

contrato.
G losa Garantiza la correcta ejecución de las

obras licitación pública lD 3671-20-LE20,
se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Liquidación del Contrato

A la vista e irrevocable
Vigencia Minima



La lro no solicitará la conformación de la comisión de Recepción sin antes
contar con toda la documentación del proyecto. si el contratista no diere
cumplimiento a esto y no se cumplen los plazos correspondientes estará
afecto a multas indicadas en punto 20 de las presentes Bases.

La Recepción Provisoria se ejecutará sólo una vez que la Municipalidad
cuente con todos los antecedentes necesarios y requeridos para reálizar el
acto de recepción provisoria.

1 9.2.- Recepción Definitiva.
La Recepción Defin¡t¡va se efectuará 36s días después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La comisión de recepción
definitiva estará constituida por funcionarios que se designen en su
oportunidad y se realizara de conformidad a lo establecido én las Bases
Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada.

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

El incumplimiento de la obligación de mantener un profesional de
construcción a cargo de la obra una vez firmados el contrato, facultará a
Unidad Técnica a efectuar el cobro de multas consistentes en cinco UTM
UTM) cada vez que se verifique la ausencia de éste profesional.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el
cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse
efectivo su cobro, el contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual
monto y características, dentro de los 30 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.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insorvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la
quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

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

1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de ros estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.4) Retraso en la entrega de ra obra, conforme a ros prazos y condiciones
establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.

a
a

21.- PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que
corresponda al mes siguiente de la infracción cometida.



5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios
a las que se hubiere comprometido en su oferta.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ',1" al ,,5,,, la
MUNICIPALIDAD podrá poner térm¡no admin¡strativamente y en forma
anticipada del contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta
certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación
www. mercadopubl¡co.cl.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de
Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos
señalados en este acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales
procedentes para ex¡g¡r el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que
fueren precedentes.

24.. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA
Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a un profesional, de conformidad al punto Vl.- de los Términos de
Referencia de la presente licitación.

El oferente adjudicado al momento de la firma del contrato, deberá entregar el
currículum y fotocopia del título del residente de la obra.

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

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Exigir la presentación de los certificados de ensayos norma l.N.N. de los
materiales utilizados en obra, el contratista deberá considerar en su oferta los
ensayos necesarios, además de los solicitados expresamente por la lTO. En
todo caso, sólo se aceptarán los realizados por los laboratorios autorizados a
costo del contratista.
d) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos cons¡derados en estas Bases.
e) Comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo de la obra,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado
en las bases técnicas y otros documentos complementarios.
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
h) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como
asim¡smo dar tramitación a los pagos y a las multas.
i) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control
abarcara la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
j) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Contrato
deberá requerir al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30)
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
k) Revisar en forma permanente que la el contratista tenga conkatado el
porcentaje de mano de obra local ofertado.
l) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases administrativas y
todos los antecedentes que forman parte ¡ntegrante de la presente licitación.



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

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

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

26.- LETRERO INDICATIVO DE OBRA
Se contempla la construcción de un letrero indicativo de obra, de acuerdo a lo
establecido en el numeral Xl de los Términos de Referencia que forman parte
¡ntegrante de la presente licitación.

27.- AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO
Si en el transcurso de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir partidas del contrato original para su mejor término o por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, la ITO deberá solicitar la
aprobación de la Dirección de Planificación, aún cuando dicha modificación de
contrato tenga saldo $0 y/o no involucre mayores plazos. Obtenida esta
aprobación la l.T.O deberá solicitar su autorización por parte del Gobierno
regional del Bio-Bío, las que deberá obligatoriamente informar de lo obrado e
incluir a dicha entidad en la distribución adjuntando los documentos
correspondientes para efectos de reprogramación de la ejecución.

28.- UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN
Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso
corresponde al Director de Planificación.

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

DO R
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TÉRMINoS DE REFERENcIA

PROYECTO: "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y JUEGOS
INFANTILES E. KNOTHE, CHILLAN VIEJO''

FINANCIAMIENTO: GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE - FRIL.

I..ANTECEDENTES GENERALES

Los presentes términos de referencia t¡enen relac¡ón a los requerimientos mínimos para la ejecución de
las obras del proyecto: ' CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAT Y JUEGOS INFANTILES E. KNOTHE,

CHII.TAN VIEJO'.

El proyecto consiste en la construcción de un cierre perimetral de 80 ML y 4 juegos infantiles en el
Condominio Enrique Knothe, Ch¡llán Viejo. El proyecto contempla pilares de albañileria a la vista, perfiles
metál¡cos para reja, juegos infantiles y una placa conmemorativa.

II.. MARCO NORMATIVO DEL ESTUDIO

Los proyectos deberán cumplir con todas las normas de cálculo y ordenanzas v¡gentes.

El estudio se enmarca en virtud de lo señalado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcc¡ones incluidas sus modificaciones.

IV..FUNCIONES Y PRODUCTOS ESPERADOS:

1.- Construcción del proyecto de acuerdo con planimetría, espec¡ficaciones técnicas y Bases
Administrativas.

lde3

El proyecto se ubicado en calle Lu¡s Araneda 856 Chillán Vie.jo y corresponde a un Bien Nacional de Uso

Público.

III.-ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR LA MUNICIPALIDAD:

1.- Planimetría.

2.- Especificac¡ones Técnicas.

3.- Convenio con Gobierno Regional de Ñuble, Resolución Exenta No773 de 2711212019

4.- Términos de Referencia

5.- Bases Administrativas
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V.- MATERIALIOAD

a) CONFECCION DE REJA PERTMETRAL

1.- Ladrillo cóndor liv¡ano ¡nstalado 29x14x7.1 cm

2.- Enflerradura estriada 08 mm.

3.- Mortero de pega

4.- Hormigón G20

5.- Enchape ladrillo liso largo

6.- Perfil metálico 40x20x1.5 mm.

7.- Pintura anticonos¡vá

8.- Pintura esmalte

b) OBRAS COMPLEMENTARIAS

1.- RADIER G25

2.- Balancín metálico doble

3.- Juego musical de tres tambores tipo Fahneu

4.- Placa Metálica conmemorativa 'l lOOx1 OOOXO.6 mm

§
I

VI.. PERFIL DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES
Los profesionales deberán acreditar, según corresponda a especialidad:

1. Ser t¡tulado Construcción Civil, lngeniero Constructor, Técnico en Construcción, entre otros y
según el ámbito de las funciones en el proyecto ante organismo pert¡nentes y sus
responsabilidades.

VII..PRESUPUESTO

El presupuesto disponible es de $40.782.000.-, (cuarenta millones setecientos ochenta y dos mil pesos)
¡mpuestos incluidos.

vilt.-PLAZO

El plazo estimado es de 60 días corridos, contados a partir del acta de entrega de terreno

IX.. VISITA A TERRENO NO OBLIGATORIA

Se realizará el día y hora establec¡das en el Portal de Compras Públicas para las empresas o personas
naturales interesadas en participar en el proceso. El profesional de la Municipalidad levantará un acta
de visita a terreno en donde registrará las personas que asistan y nombre de la empresa participante.

La vis¡ta se desarrollará en el acceso al Conjunto Habitacional Enrique Knothe, calle Lu¡s Araneda S/N,
entre calle Conde del Maule y Calle del Rosario.

2de3
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Se adjuntará en documentos de la licitac¡ón, un archivo con Plano de localización y ubicación del
Conjunto Enrique Knothe con coordenadas UTM, cuyo objetivo es or¡entar a los oferentes que deseen
visitar el lugar en hora y tiempo que estimen conveniente. lmportante señalar que los participantes
que asistan a la visita a terreno, deben dar cumplimiento a las med¡das de distanc¡amiento soc¡al
indicadas por la autor¡dad sanitar¡a.

X.- ESTADOS DE PAGO

Se contemplan dos estados de pago, lo cuales deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en título
lll del respectivo Convenio.

XI,- LETRERO DE OBRAS
Este de desarrollará en estricta sujeción a lo indicado en Convenio respectivo, teniendo especial
énfasis a:

- lnstructivo Normas gráficas FNDR Gobierno Regional de Ñuble, dispon¡ble en
(www.qoredenuble.cl), modalidad de financ¡am¡ento FRIL.

- El letrero deberá estar ¡nstalado dentro de los diez ('10) primeros días corridos, una vez entregada
el acta de entrega de terreno.

- El no contar con d¡cho letrero en formato y plazo ind¡cado dará paso al cobro de una multa
correspond¡ente al 5% del total del primer estado de pago cursado.

- El responsable de la correcta instalación será el lTO, nombrado por Decreto.

XII.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

L

ISAAC PERALTA IBARRA
ARQUITECTO

Chillán Viejo, mayo de 2020

CRITERIO PONOERACION
VALOR OFERTADO 50o/o

CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL 20o/o

10%
20%

3de3

COMPROMISO AMBIENTAL
CERTIFICADO DE INSCRIPCION CONTRATISTA
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UBICACIóN CONJUNTO RES IDENCIAL ENRIOU E KNOTHE,
Calle Luis Araneda entre de del Maule v Rosario

Cú5¡b Eñq!. &Ethe

Zoía: iBH

C6.d€r'ad. BE: 755970.00 ñ E

cosd.n¡d¿ ¡kftc: 5942602.00 ñ S

lmagen de local¡zac¡ón sin escala

lmagen de ubicac¡ón sin escal¿

Municipatided
de Chiltán Viejo Secretaria de Planillcación
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ESPECIIICACION ES TECNICAS DE ARQUITECTURA

: CONSTRUCCION CIERRE PERIMEÍRAI. Y JUEGOS CoNDoMINIo
ENRIQUE KNOTHE

: I.UIS ARANEDA 880
: II.USTRE MUNICIPAI.IDAD DE CHII.LAN VIEJO
: EDUARDO AROCA Mll,l.AN

Los presenles especificociones técnicos, se refieren o lo conslrucción de un cierre
perimekol y juegos infontiles en el Condominio Enrique Knolhe, Chillón Viejo. Lo cuol
conlemplo pilores de olboñilerío o lo v¡slo, perfiles melólicos poro rejo y juegos infontiles.

Todos los elemenlos y moterioles o util¡zor, solvo indicoción especiol, serón de
primero col¡dod y nuevos; por tol motivo, se exigkó uno bueno colidod de lo ejecución
de los foenos con un óptimo n¡vel de terminoc¡ones.

Poro lo bueno eiecución de los obros se deberó lener en cuenlo los siguienles
considerociones generoles:

o) En generol, los plonos de orqu¡lecluro prevolecen sobre los plonos de cólculos e
¡nstolociones, los plonos de delolles sobre los de orquilecluro, ¡nsloloc¡ones y
cólculos.

CJ

Los colos indicodos en los plonos mondon sobre el dibujo.

Los onolociones o indicoc¡ones en obro prevolecen sobre los plonos en generol y
espec¡f¡coc¡ones lécnicos.

El lnspector Técn¡co de lo obro, seró un profeslonol de lo conslrucción
dependiente de lo D¡rección de Obros. Lo inspección y los profésionoles
proyeclisto serón responsobles por lo bueno ejecución de lo obro según lo
indicodo en lo Ley y Ordenonzo de Urbonismo y Conslrucciones.

d)

- Todo lo contemplodo en estos especif ¡coc¡ones, plonos, detolles, nolos y oclorociones
del Arquiteclo serón ejecutodos flelmenle y seró exigencio que todo modif¡coción seo
ocordodo con los profesionoles involucrodos y notificodo o lo Dlrección de Obros

- Si por olguno omisión se dejoro un vocío en los portidos descrilos se entenderó que
deben ser consultodos ol Arquilecto y cumplldos fielmente. En todo coso se deberó
enlender el proyecto como uno totolidod construclivo indivisible, por lo que si olgún
moteriol no estó especificodo pero es necesorio poro cumplir con lo proyectodo o
necesorio en el proceso constructivo deberó incluirse.

- Si por olguno omlsión se dejoro un vocío en los procedimientos conslructivos se
procederó según los normos Chilenos, Ordenonzo Generol de Urbon¡smo y
Construcciones y el buen orte del construir.

- Serón ex¡gibles todos los normos ch¡lenos dlclodos por el INN u otro orgonlsmo
gubernomenlol, ounque no elén tócitomenle incluidos denlro de este documento. Lo
normotivo legol olud¡do en estos especif icociones lécnicos deberó monlenerse en el
orchivo de obro.

1

A. OBRAS C|V .ES

O. GENERATIDADES
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- El presenle proyecto conslo de ¡os s¡gu¡enles contenidos los cuoles serón
complementorios e ind¡visible del totol. Ante cuolquier divergencio prevolecerón los
ocloroc¡ones de los profesionoles outores de codo proyecto.

- Los cotos mondon sobre el dibu,o, los delolles sobre los plonos. los espec¡f icociones
lécn¡cos sobre lodo lo onterior y los oclorociones de los profes¡onoles outores de los
proyectos en el libro de obro por sobre lodo.

- En donde se especif¡que "o equlvolenle" respecfo o olgún moteriol se entenderó que s¡

no existe en el comercio regionol, se reemplozoró por un produclo de iguoles o mejores
coroclerístlcos y colidod (sin modificor el presupueslo or¡g¡nol), con lo oproboción en el
libro de obro de el llo. El conslruclor o control¡slo deberó demosfror lo iguoldod o
superior¡dod en lo colidod de lo portido con lo certificoción de los corocteísticos del
produclo reol¡zodo por fobriconte y lo boleto o focturo ¡o cuol no podró ser ¡nferior ol
volor de el mercodo del producio especificodo.

- En donde se especifique "sigulendo los recomendoclones del fobrlconle" se entenderó
que se debe remilir o los colólogos oño en curso, o en su defecto los úll¡mos publicodos,
de Ios empresos o insl¡luciones mencionodos los cuoles se considerorón porte inlegronte
de los presentes espec¡f¡coc¡ones lécn¡cos. El conslructor o conlrol¡slo deberó tener en su
poder loles cotólogos onles de comenzor o ejeculor lo portldo, y deberó demoslror ol
ITO su conocimiento respecto o los inslrucciones y/o recomendociones ohí señolodos. De
todos formos, y como medido precoutorio se señolon o continuoción cotólogos que
serón considerodos imprescind¡bles poro lo ejecución de olgunos port¡dos de eslo
espec¡f¡coción:

- Colólogo oceros copromet
- Cotólogo productos Siko.
- Cotólogo productos Hilli.
- Colólogo productos Sock.
- Y olros los cuoles podrón ser requeridos por el orquiteclo de lo Secplo

- En todos los porlidos se empleorón moterioles de primero colidod, los cuoles deberón
conlor con lo oproboción del lfo y del orquitecto, previo presenloción de lo certificoción
y focturoc¡ón de codo uno de ellos.

- Normos de Sequridod: 5e deberón respetor los normos de segur¡dod referidos en los

cotólogos y guíos preporodos por el Deporlomenlo de Segur¡dod de lo Mutuol de
Seguridod y/o de lo Asocioción Chileno de Seguridod en lodo lo obro duronte todo su

desonollo y en todo hororjo. Se deberó odemós eloboror un plon de prevenc¡ón de
riesgos y diclorse uno chorlo ¡nformolivo e instructivo o lodo personol involucrodo en
obro por profesionol prevencionislo de riesgos. Tombién seró exig¡ble lodo lo indicoción o
'trovés de corleles olus¡vos de codo riesgo en Ios Iugores que delermine este profes¡onol,
ul¡lizondo preferenlemente los íconos de lo Asocioción Chileno de Seguridod.

En donde oporecén los siglos "EI" se referiró o los "presenles e§pecif¡coc¡ones lécnicos
de orquilecluro" solvo que se refieron expresomenle o los espec¡ficociones de
espec¡olldodes.

- En donde se indique "llo" se entenderó que se lroto del personol de lo lnspección
Técnico de Obro delerm¡nodo por el Municipio, quien esloró o corgo de fiscolizor los

procesos construclivos y molerioles indicodos o no en los presenles ET y en todos los

documentos que serón porte de lo licitoción de obros respeclivo.

*
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I .- Especificociones Técnicos.
2.- Presupueslo Oficiol.
3.- Proyeclo de Arquitecturo

)
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- En donde se indique "constructor" o "conlrotisto" se enlenderó que se troto del
profesionol o corgo de los obros y empreso conslrucloro odjudicotorio del conlrolo de
ejecución, ombos ol mismo tiempo.

- En donde se ¡ndico "o elección del propietorio" se entenderó que debe ser consultqdo
lo portido ol ITO y este consullor ol orquiteclo del proyeclo y este entregor por escrifo o
estompqr en libro de obro lo resoluc¡ón.

- Requerimiento onexo
- El proyecto considero que todos los porl¡dos y subportidos que conlemplo lo obro
deberón tener el V'B'de lo lTO, el cuol quedoro oulorizodo y regislrodo en el libro de
obro perl¡nenle.

0.1.1. Cerllficodos de ensoyos y molerloles.
Seró de responsqbil¡dod de lo empreso lodos los gostos derivodos de los lromitoc¡ones y
oprobociones onfe los entidodes correspondienles de los proyeclos de inslolociones
sonilor¡os y eléctricos, urbonizociones, empolmes eléctricos, permiso de edificoción y
otros que se requierqn poro lo recepción de ¡o obro.

Lo empreso constructoro deberó consideror lo controloción poro lo edificoción de
seguros que prolejon lo obro, yo seo de incendios, sismos y robos, los cuoles deberón
tener fecho de expkoción ol momenlo de lo recepción provisorio de lo obro.

0.1.2. [impiezo y culdodo de lo obro.
Lo obro se monlendró conslontemente oseodo y ordenodo duronte el tronscurso de lo
construcción, y el controllslo monlendró un servicio de vigiloncio hosio lo recepción de
los obros. A su vez se tendró que d¡sponer de un guordio que montengo lo seguridod del
rec¡nto hosfo lo recepc¡ón de lo obro.

1.1.1. Empolme provlsorlo o red eléclrlco.
Se dispondró lo tomo de energío eléctrico provisorio con remorcodor, prevlo outorlzoción
de compoñío obostecedoro locol. Seró exigenclo lo decloroción de esto lomq y todos
los redes provisorios instolodos o kovés del Anexo I de lo SEC onle el lTo. El consumo
deberó ser concelodo por lo controt¡sto, hosto lo recepción definilivo de lo Qbro, por
porle del municlpio.

'1.1.2. Conexlón provlsorio o red oguo poloble.
Se dispondró lo lomo de oguo desde redes exislenles que el llo oulorice con
remorcodor. El consumo deberó ser concelodo por el control¡sto, hoslo lo recepción
definltivo de lo Obro, por porle del municip¡o.

1.1.3. Boños quim¡cos.
Se ubicorón boños químicos poro el uso del personol odminlstrotivo y de obro seporodos
en conlidod de ocuerdo o Solud ombientol poro trobojodores esporódicos. Estos

deberón limpiorse periódicomente por empreso obostecedoro, y se deberó comprobor
con lo focluroción mensuol del servicio ol lTO. No se permitiró usor los recinlos higiénicos
de lo comunidod, ni pozos negros.

1.1.4. Red de señollzoclón y prolecclones
Se dispondrón y señolorón los lugores de ocopio de moterioles. Así mismo se deberón
disponer señolélicos oprobodos por lo ITO exlerior indicondo lrobojos, foenos y entrodo y
solido de corgo.

0.I. GASTOS ADtCtONAtES

l. oBRAS PiOVtStONAtES

Ll. tNsfArActoNEs PRovtsoRtAs:
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Se deberón instolor en ios lugores que determine el prevencion¡sto de r¡esgos corieles
olusivos o los peligros de lo obro, ulilizondo preferentemenle los íconos de lo Asoc¡oción
Chlleno de Segur¡dod.

En el ierreno se instoloró ciero provisor¡o. Se cercoró todo el contorno de lo conslrucción
y óreo de trobojo ulll¡zoble con uno esirucluro de modero, plocos de modero pinlodos o
plonchos de z¡ncolum prepintodo o elección del lfo, en formo de proteger el ingreso de
lo comun¡dod en generol o lo obro.

Eslo eslrucfuro deberó conlor con lo oproboción del lTO. Por lodo el peímetro se
cercoró con plocos de modero hosto uno olturo de 2,0m, odemós se creorón porlones
provisorios de esfrucluro melólico opoco de occeso peotonol.

1.2.1.- Consirucclón de bodego de heromlerilos y molerloles.
De ser necesor¡o se ub¡coró uno bodego en donde se olmocenorón los henom¡enlos y
moteriol delicodo junlo ol equipo de trobo¡o de los obreros lo cuol estoró o corgo del
Constructor y seró su responsobil¡dod el llevor un exhoustivo conlrol de los ingresos y
egresos de moter¡oles regislróndose en el libro de conkol de bodego.

1.3.1.- DespeJe de tereno (M2)
Uno vez efecluodo lo enlrego oficiol del lerreno donde se emplozoró el proyecto, y
previo ol lrozodo, se efectuoró lo limpiezo y emporejomienlo del óreo totol del proyeclo.

1.3.2.1.- Escorpe, relleno y compocloclón (tt2)
Se deberó limpior y perfilor el terreno quilondo lodo lo copo vegelol o lo menos 20cm y
lo vegeloción no contemplodo en el proyecto. Se deberón n¡velor montÍculos, rellenor
zonjos y en generol peinor lodo el terreno de monero de replonteor los trozodos sin

ningún eslorbo. Si existislieron sectores de leÍeno lnodecuodos, se reolizorón los mejoros
conespond¡enles.

El fondo de lo excovoción, se escorificoró y se compocloró en un espesor mínimo de 20
cm. poro logror uno superficie de opoyo homogéneo, lo compocloc¡ón se reolizoró
mecónicomenle hoslo oblener uno densidod moyor o iguol ol 95% de lo densidod
móx¡mo Procior Modificodo NCh 1534 ll - D, o de lo densidod relolivo NCh 1726, segÚr|
conespondo.

1.3.2.2.- Trozodos, nlveles y replonleo (fu12)

Los lrobojos de trozodo y niveles serón dir¡gidos por un profes¡onol idóneo de lo obro y
oprobodos por lo l.T.O. El replonteo del trozodo se deberó verificor en los d¡sf¡ntos elopos,
superf¡cies exleriores, excovociones, fundociones.
Se ejeculoró el replonteo de los proyectos de lngenierío y orquitecluro en lerreno o
trovés de ¡nslrumentol lopogrófico certificodo.

Se conlemplo la conslrucción e inloloc¡ón de un letrero de obro según requerimientos
que señolo el cobierno Reg¡onol de Ñuble, poro lo modolidod del Fondo Regionol de
lniciolivo Locol, FRIL.

1.3.3. T.ETRERO DE OBRAS (Gr)

A.

r.2.- coNSTRUCC|ONES PROVTSORTAS

I.3.. TNABAJOS PREVIOS

I.3.2.. ESCARPE Y NIVEIACION DE! TERRENO

El formoto seró de 4x2 m.
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Gigontogrofío:
- Areo V¡suol: 4,00 metros de oncho por 2,00 metros de olfo.
- Áreo Totol: 4,20 metros de oncho por 2,20 metros de ollo.
- lmpres¡ón: En'telo PVC outoodhesivo odherido direclomenfe ol ponel de Zinc Alum,
impreso en s¡stemo inyección de tinto d¡reclo o en impresión electroslótico.

Fioción: Lo gigontogrofío tendró uno superficie totol de 4,20 m. x 2,2O m. dejondo un
borde perimetrol libre de 10 cm. de oncho, los que se dobloron hocio lo porle poslerior
del boslidor, fijóndose en sus cuotro bordes, medionte uno plelino metól¡co, que iró
debidomente ofionzodo por remoches (pop, pernos roscololos u oiro similo4 en lo porte
poslerior de lo eslructuro meiólico del botidor.

Boslidor: El morco del boslldor seró en estrucluro meiólico en perfilerío 30x30x2 mm.,
conformondo un bos'tidor reclongulor de 4,00 m. de oncho por 2,00 m. de olto, ol cuol se
of¡onzorón en formo hor¡zonlol, 3 perfiles de lo mismo dimensión, inslolodos en formo
equ¡diston'les entre sí. Sobre este bostidor se lnstoloró uno bose en ploncho de Z¡nc Alum
de 0,4 mm. de espesor, que se fijoró o lo estructuro del perfil con remoches pop o similor,
sirviendo eslo de soporte poro lo gigonlogrofío. Esle bosl¡dor iró soportodo y
debidomenle opernodo o kes perfiles meiólicos de 75x75x3 mm. (potos), incluyendo dos
trovesoños ejeculodos en perfiles metólicos de 50x50x3 mm., ublcodos en diogonol, que
permiton soportor lo fuerzo del vienfo. Los soportes {pofos) y trovesoños {vientos) 7

deberón fijorse ol terreno. con sus respectivos onclojes, sobre uno fundoción de Hormigón
G-15, el que tendró uno profundidod de 0,75 m. un oncho de 0,30 y un lorgo de 0,30 m.

Lo dlsloncio mínlmo entre el terreno y lo bose del bostidor seró de 2,00 m. lo estructuro
seró instolodo en el lugor donde se ejeculoró lo obro, previo qproboción del lnspector
Técnico de Obro (lTO).

Todo ¡o estructuro me'lólico del bostldor, los soportes y travesoños consideron trolomiento
on'ticorrosivo i2 monos) y esmolle sintético (2 monos).

Fologrofío:
fologrofíos,
emplozoró,
oprobodos
odjudicó el

Lo Unidod fécnico deberó envior ol Gobierno Regionol o lo menos 2
pudiendo ser un render del proyecto o ejecutor o del seclor donde se
lo resolución de lo imogen debe ser de 300 DPl, los fotogrofíos serón
y enviodos o lo Unidod fécnico, poro ser remitidos ol oferenle que se
proyeclo respeclivo.

Contenido del letrero de obro:
- Nombre del Proyeclo: Se debe ¡ndicor el nombre del proyecto de formo simple.
- Finoncio: Se debe indicor Gobierno Regionol de Ñuble.
- lnversión: Se debe lndicor el monlo lotol del proyecto expresodo en m¡llones de pesos.
- Fecho de lnicio: Se debe indicor fo fecho de inicio de lo obro de ocuerdo o lo señolodo
en el Acto de Entrego de Terreno.
- Fecho de Término: Se debe ind¡cor lo fecho de término de ocuerdo ol ¡n¡cio de lo obro
mós el plozo propuesto por el oferente odjudicodo.
- Plozo de Ejecución: Se debe indicor el plozo de ejecución de lo obro de ocuerdo o lo
propuesto técnlcomente por el oferenle odjudicodo.
- Unidod Técnico: Se debe indlcor el nombre de lo Unidod Técnico que postulo lo
lniclolivo ot Gobierno Reg¡onol de Ñuble. como: Servicios. Municipolldodes elc.
- Controt¡sto: Se debe indicor el nombre del Confrotisto que se odjudicó el proyeclo.
- "SUS IMPUESIOS TRABAJANDO": Se debe indicor o continuoción y centrodo de bojo del
nombre del proyecto-
- www.goredenuble.cl: Se debe indicor lo pógino web del Gobierno Regionol de Ñuble.

Tipogrofío de Letreros F.R.l.L.

De ocuerdo o lo tipologio se describe lo siguiente:
- "GOBIERNO REGIONAL DE Ñu BLE": GobCL Bold I 4 cm. de ollo, color negro
- "Nombre del Proyeclo": GobCL Bold ó cm. de olto, color negro.
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Diseño Visuol Letrero de Obros F.R.l.L.

El objet¡vo de eslo imogen visuol de letrero de obro, es represenlor con fotogrofíos el
proyeclo o render que se prelende conslruir y lo comunidod que seró beneficiodo.

oogtrnno nEGro.¡AL o¡ mJau

hi6ürdñ.9.d¿¡r¡¡t

"SUS IMPUESTOS TRABAJANDO,

( (,NSt ktr( t toN at)a \i r I(lti fitt(¡ a

www.gorrdcnuble .cln R69jón

2. OBRA GRUESA

2.1.1. Lod¡lllo cóndor llvlono Inslolodo 29xl4x7.l cm (UN)
Se ejeculoron los pilores de lodrillo condor liviono de 29x14x7.1 cm de qrcillo colocodos
según detolle de plonimetrío. Por pilor se ejecutoron 22 hilodos de lodr¡llos, estos serón o
lo visto con juntos de 2 cm. pulcramente e¡eculodos y deiondo los oristos del lodrillo
l¡mpio de mortero de pego.
El cenlro del pilor seró llenodo con hormigón G20 iguol o fundociones oislodos.

2.1.2. Enfleroduro eshlodo ¡8 mm. (Kll,O)

Poro los pilores se incorpororon 5 tensores de fierros estriodos de conslrucción de r'8 mm y

29ó cm de lorgo.
Según detolle en plonimetrÍo.

2.1.3. Morlero de pego soco 25 kg. (UN)
Poro lo ejecución e ¡nstoloción de los lodrillos condor se reolizoró con morlero de pego
poro olboñilerío colidod Siko, doslficoción según fobriconte, con uno res¡stenc¡o o lo
comprensión de 70 kg/cm'? o lo§ 28 díos y 2 cm de espesor de lo copo de morlero.

2.1.4. Hormlgón G20 (M3)
Poro el centro del pilor se usorón Hormigón Armodo G20. Según delolle.
Se debe cumplkcon los disposiciones de los Normos Técnicos Oflcioles del lnstilulo
Nocionol de Normolizoción u otros que se indiquen y en especiol de lo normo NCh. 170 /
2016.
Res¡stencio corocterístico mínimo de 20 MPo. Con cemenlo puzolonico, con 85% de
confiobilidod, osenlomiento de 5 cm (Toleroncio t I cm). y lomoño móximo del
ogregodo gruéso de 32 mm. Asentomienlo cono de hobroms I cm.

Deberó conlor con el V"B" de lo ITO

- "Finoncio, lnversión. Fecho de lnicio, Fecho de Iérmino, Plozo Eiecución, U. Técnico y
Conlroiisto": GobCL Bold 5 cm. de olto, color negro.
- www.goredenuble.cl : GobCL Bold 7 cm. de olto, color negro.
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2.2.2. Horm¡gón G20 (M3)
Se usorón Hormigón Armodo G20.
Se debe cumplir con los disposiciones de los Normos Técn¡cos Of¡cioles del lnslituto
Nocionol de Normolizoción u otros que se indiquen y en espec¡ol de lo normo NCh. 170 /
2016.
Resistencio coroclerístico minimo de 20 MPo. Con cemenlo puzolonico. con 85% de
confiobil¡dod, osentomienlo de 5 cm {Toleroncio t I cm). y tomoño móx¡mo del
ogregodo grueso de 32 mm. Asenlomiento cono de hobroms I cm.

Deberó conlor con el V"B" de lo ITO

2.3.¡. Hormlgón G20 (M3)
Se usorón Hormigón Armodo G20.
se debe cumplir con los disposiciones de los Normos Técn¡cos Of¡cioles del lnslituto
Nocionol de Normolizoción u otros que se ind¡quen y en especiol de lo normo NCh. 170 /
2016.
Ejecución según delolle.
Resislencio coroclerísl¡co mínimo de 20 MPo. Con cemento puzolonico, con 85% de
confiob¡l¡dod, osenlomiento de 5 cm (foleroncio I I cm). y tomoño móx¡mo del
ogregodo grueso de 32 mm. Asentomiento cono de hobroms ó cm.

Deberó conlor con el V'B'de lo IIO

2.3.2. Enflerroduro y estrlbos eslrlodos c'8 mm (KltO)
Poro lo vigq de omorre y eslribos se ejecutorón con fierros eslriodos de construcción de 8
mm de espesor.
Se debe cumplir con los disposiciones de los Normos Técnicos Ofic¡oles del lnslituto
Nocionol de Normolizoción u otros que se indiquen y en especiol de lo normo NCh. 2l I

of.2012.
Según detolle.

Deberó conlor con el V'8'de lo ITO

2.3.3. [odrlllo cóndor llvlono lnslolodo 29xl4x7.l cm (UN)
Se ejeculoró sobre lo vigo de omorre un zocolo de lodrillo condor liv¡ono de 29xl4x7.l cm
de orc¡llo colocodos según delolle de plonimelrío. Por sección entre p¡lores se colocoron
50 lodrillos de oporejo o sogo, se reolizoró con mortero de pego pora olboñ¡lerío colidod
Siko, dosif¡coc¡ón según fobriconte, con uno resislencio o lo comprensión de 70 kg/cm'o
los 28 díos y 2 cm de espesor de lo copo de morlero.

Deberó contor con el V"B" de lo lfo

2.3.4. Moldoies (Mt)
Los moldojes de lo vigo de omorre. en generol serón ejeculodos con modero de I uso o

2.2. TUNDACION AI§tADA

2.2.1. Enfieroduro eslrlodo )O mm. (KlLO)
Poro los fundociones oislodos se incorpororon fierros estriodos de construcción de 8 mm
de espesor según delolle en plonimelrío.
Se debe cumplir con los dispos¡ciones de los Normos Técnicos Oficioles del lnstilulo
Nocionol de Normol¡zoción u otros que se indiquen y en especiol de lo normo NCh. 2l I

of.2012.

2.3. VIGA DE AMARRE
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de otro moteriol res¡slenle, serón lo sufic¡enlemente ríg¡dos, esloncos y copoces de
soportor los corgos debido ol peso propio, sobrecorgos y/o presión del hormigón fresco,
no deberón deformorse ni desplozorse.

Secretari¿ de Planiflc¡(ión

Deberón confor con el V"B' de lo llo.

2.3.5. Modero de pego soco 25 kg. (UN)
Poro lo ejecuclón e instoloción del zocolo, los lodrillos condor se unirón con mortero de
pego poro olboñilerío colidod Siko, dosif¡coc¡ón según fobriconle, con uno resislencio o
lo comprensión de 70 kg/cm, o los 28 díos y 2 cm de espesor de lo copo de mortero.

2.4.1. Pertll metóllco 40x20xl.5 mm. (ML)
Los perfiles ulilizodos poro lo ejecución dé lo rejo metótico serón de 4Ox2Oxl.5 mm. Todos
los perf¡les melólicos en sus extremos serón lopodos y soldodos s¡gu¡endo el mismo
espesor especificodo poro los perfiles.
Se ulilizoró ocero eslruclurol nocionol de colidod A37-24ES, de ocuerdo o lo estobtecido
en lo NCH 203. Los electrodos poro los soldoduros serón Eó0,1I fS.l.C), de ocuerdo con Ios
requisitos estoblec¡dos por lo AWS.
Los uniones soldodos serón ejecutodos por personol con sus certificociones de colidqd
vigente.
Los cordones de sello de cuolquier un¡ón serón contlnuos t¡po cordón y su espesor no
bojoro de 5/32" (Soldoduro de filete) (S.l.C). Uno vez reotizodo lo unión deberó ser pul¡do
y quitodo todo excedenle de soldoduro poro lerminor de formo pulcro y liso.

Deberó conlor con el V"B" de lo ITO

2.4.2. Pinluro onllconos¡vo (M2)
Lo eslrucluro deberó ser pinlodo con 2 monos de ontioxido o onticorrosivo color plomo,
el desfose de pintodo por codo uno de los monos de pinluro seró según especificociones
del fobriconte y deberó ser visodo y oprobodo por lo ITO

Muni(ipalid¿d
de Chitlán Viei

2.4.3. Plnturo esmo[e (M2)
Lo estructuro deberó ser pintodo con 2 monós de esmolte sintélico color verde opoco el
desfose de p¡nlodo por codo uno de los monos de pinturo seró según especif¡cociones
del fobrjconte y deberó ser visodo y oprobodo por lo lTO.

2.4.4. Hormlgón coronoción de pllores (M3)
Poro lo coronoc¡ón delos pilores de lodrillos, eslos se ejecutorón en hormigón G20.
Résistencio corocferÍsl¡co mínimo de 20 MPo. Con cemento puzolonico, con BS% de
conf¡ob¡l¡dad, osentomlenlo de 5 cm {Toleroncio t i cm). Asentomienfo cono de
hobroms 4 cm.
Su terminoción seró ollonodo monuol con un ofinodo optimo y llso.

2.5.1. Bose de rlplo (M3)
Los 4 rodieres se ejecu'lorón en los óreos verdes indicodos en lo lómino 2 de 2. Estos son:
Areo verde condominio El Liberlodor y óreo verde condominio Cordillero. donde se
instolorón los juegos mus¡coles y bolonc¡nes mefol¡cos. poro los rellenos de lo bose. se
usoró moteriol esfobilizodo de plonfo. l¡bre de molerios orgónicos, tipo orenq grovoso o

2.3.ó. Enchope lodíllo llso lorgo. (UN)
Poro el remote del zocolo de lodrillo, se instoloro el enchope de lodrillo l¡so lorgo de
orcillo colocodos según delolle de plon¡mekío, Por sección entre p¡lores se colocoron l3
unidodes de enchopes.

2.5. RADIER

2.4. SUMINI§IRO E INSTAIACION DE PERFILES MEtAttCOS ¿Ox2oxt.S ilM.
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grovo orenoso de 2'/2" de lomoño móximo y no mós de l5% de moleriol fino, bojo mollo
A.s.T.M. N. 200.
Se deberó ejeculor uno copo de estobilizodo de lO cms. de espesor, compoclodo
mecón¡comente hosto oblener uno densidod moyor o iguol ol 95% de lo dens¡dod
móximo Proclor Modif¡codo NCh 1534 - D, o de lo densidod relolivo NCh j726. segúñ
corespondo. Los bose de los conchos de horm¡gón deberón lener en el sentido principol
de su escunimiento uno pend¡ente mínimo de 0.8%.

Deberón contor con el VoBo de lo tTO

2.5.2. Polletlleno (m2)
Antes de lo colococión del rodier se usoró uno copo de polielileno Nol2, con un lroslopo
mínimo de 20cm. entre codo uno. Se tendró el cuidodo de no romper el moter¡ol. En los
exlremos los mongos se devolverón hocio oribo de monero de olslor por lodos los coros
ol rodier del resto de los rellenos.

Deberón contor con el V'Bo de lo lTO.
2.5.4. Hormlgón poro rodler G25 (M3)
El rodier se ejecutoró de l0 cm. de espesor. Su terminoción seró con ofinodo de cemenlo
ollonodo de espesor de ocuerdo o los NPT requer¡dos en proyeclos monleniendo un
mismo nivel con el pov¡mento de veredo existente.
Resistencio coroclerÍsl¡co mínimo de 25 MPo. Con cemenlo puzolonico, con 85% de
confiobilidod, osentomienlo de 5 cm {Toleroncio 1 I cm). y fomoño móximo del
ogregodo grueso de 32 mm. Asenlomienlo cono de hobroms 4 cm.

lncluiró impermeobilizonle Siko I o equivolente en proporción recomendodo por el
fobriconte.

Deberó conlor con el V'8" de lo ITO

2.5.5. Moldolés (ML)
Los moldojes del rodier, en generol serón ejeculodos con modero de I uso o de olro
moterlol resislenie, serón lo sufic¡enlemenle rígidos, esloncos y copoces de soporlor los
corgos deb¡do ol peso propio. sobrecorgos y/o pres¡ón del hormigón fresco, no deberón
deformorse n¡ desplozorse.

Deberón conlor con el VoB' de lo lTO.

3.'l. Ploco Melollco conmemorol¡vo I I00x1000x0.ó mm (UN)
Se consulto lo provisión e instoloción de uno ploco metól¡co de ocero inoxidoble de
espesor ó mm. El tipo de lelro seró "Coplure lt" de l0 cm de olturo, los letros se reolizoron
con code loser y lo leyendo seró: CONDOMINIO ENRIQUE KNOTHE
Se qncloró medionle pletino melólico de 3 mm de espesor soldodo o ploco
conmemorolivo y fijodo con perno de oncloje pored hueco momut de % ".

Deberó contor con el V"B" de lo ITO

3.2. Boloncín melóllco doble y os¡ento de pol¡etileno (UN)
Se consulto el suministro e instoloclón según plonimetrío de dos boloncines metólicos con
osientos de polielileno e instoloción según fobriconte tipo Fahneu o s¡milores

3. OBRAS COMPI.EIIAENIARIAS

2.5.3. Mollo ocmo poro rodler (M2)
Se consulto Mollo C- 92 conslruido o pqrtir de fierros estriodos eleclrosoldodos con fierros
estriodos de 4.2 mm. colocodo sobre el polietileno y cuidondo de que eslo enfierroduro
quede dislonle o lo menos 2 cm de cuolquier borde del cimiento o trovés de clips de
plóstico.
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Deberó contor con e{ V'B' de lo ITO

Deberó con'tor con el V'B' de lo lfo

4.1. Aseo f¡nol (Gt)
Lo obro se entregoró libre de escombros y excedentes, I¡slo poro su ocupoción
inmed¡oto.

''

FEI.IPE AYTWIN TAGOS
AtCAI.DE

EDUARDO AROCA MII.tAN
ARQUITECTO

§ü

corocterislicos.

!¡
)

i
,l
á

3.3. Juego musicol de lres lombores tipo Fohneu (M2)
Se consulto suminislro e instoloción de dos juegos musicoles de tres lombores codo uno
tlpo Fohneu o similores corocteríslicos.

4. ASEO flNAt
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APRUEEA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA

NoRMAS cRÁFtcAs, pRoGRAMA 02 - F.N.o.R. DEt-

GoBTERNo REGtoNAt- DE ñuBLE.
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1, Artículo N"111 de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado.

2. Ley N" 18.575, Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Bases Generales de Admin¡stración del Estado.

3, Ley N" 19.175, Or8án¡ca const¡tucional sobre Gobierno y Administrac¡ón Regional.

4. D.L. N'1.263 de 1975 Decreto de Ley Orgánico de la Adm¡nistración F¡nanc¡era del Estado.

5. Ley 21.125 del Presupuesto del sector Públ¡co, año 2019.

6. Ley N"19.880 de 2003, que establece Eases de los procedimientos adm¡nistrativos que rigen

los actos de los órganos de la Admin¡strac¡ón del Estado.

7. La Resoluc¡ón N'1600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas

sobre exención del trám¡te de Toma de Razón.

8. Decreto N" 1.245 de fecha 05.09.18 del lvl¡n¡sterio de¡ lnter¡or, que nombra lntendente
Reg¡onal Región de Ñuble.

RESUELVO:

1. CONSTIÚYASE lnstruct¡vo de "Normas Gráficas FNDR Gobierño Regionalde ñuble" par¿ la

difusión y publ¡cidad del contenido relacionado a invers¡ones regionales del Gobierno
reg¡onal de Ñuble; formato y proporcionalidad, rango de tamaños de letreros, según se

detalla a cont¡nuación:

REsoLUcróN ExENTA N':

CONSIDERANDO:

1. Que, el Serv¡c¡o Adm¡nistrativo del Gobierno Reg¡onal de ñuble, para fortalecer su gestión

requiere ident¡ficar y def¡n¡r procedimientos, a objeto de ¡nstituc¡onalizar el conoc¡m¡ento.

2. La necesidad de contar con un formato estándar de normativa gráfica, ex¡g¡ble a las

Unidades Técn¡cas que desarrollan proyectos en la Reg¡ón, con el objetivo de establecer la

¡magen del Gob¡erno Regional de Ñuble en la ejecución de las ¡n¡ciat¡vas a su carto.
3. Que, esas m¡smas normas gráficas podrán exponer y graficar los datos s¡gn¡f¡cativos del

proyecto a desarrollar, tales como nombre del proyecto, aportes, plazos, ¡nversión, unidad

técnica y contrat¡sta.

DlvlstóN DE pREsUpUEsTo E tNvERstóN REG!,NAL - Departamento de tnvers¡ones



lnstructivo

Normas Gráficas FNDR

Gobierno Regional de Ñuble

Gob¡erno Reg¡onal de Ñuble

Aven¡da L¡bertad s/n, Ch¡llan, Chile
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1. Objet¡vo.

El presente instructivo tiene como objet¡vo entregar las especificac¡ones técnicas que deben
cumplir los letreros de obras en el marco de la construcción de los proyectos financ¡ados a través
del Fondo Nacionalde Desarrollo Reg¡onal.

2. Formato Letreros F.N.D.R. y F.R.|.L.

Eltamaño del letrero de obra a util¡zar se relaciona con el monto del contrato de obra, según

la siguiente tabla:

Letrero de obra Med¡das (M) Monto Contrato (M$)

F. N.D.R. 6,00 ancho x 3,00 alto Sobre 2.000 UTM

F. R.t.t. 4,00 ancho x 2,00 alto Menor o igual a 2,000 UfM

D¡mensiones del letrero según t¡pología de lnversión.

6,0 [m]

3,0 [m]

LETRER() F.R.I.L. Y C()NSERVACION

OE CAMINOS

LETRER() F.N.O.R.

2,0 [m]

4 0 m

2
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3. Letrero de Obras para proyectos F.N.D.R.

A cont¡nuación, se describe las característ¡cas técn¡cas necesar¡as que debe cumplir un
letrero de obras para proyectos F.N.D.R:

G ¡Bantografía:

Area V¡sual: 6,00 metros de ancho por 3,00 metros de alto.
Area Total: 6,20 metros de ancho por 3,20 metros de alto.
lmpres¡ón: En tela PVC autoadhes¡va adherida d¡rectamente al panel de Z¡nc Alum, impresa
en sistema de ¡nyección de t¡nta d¡recta o en impresión electrostát¡ca.

ii. Fiiación:

La g¡gantografía tendrá una superficie total de 6,20 m. x 3,20 m., dejando un borde
perimet.al libre de 10 cm. de ancho, los que se doblarán hac¡a la parte poster¡or del bastidor,
fúándose en sus cuatro bordes, med¡ante una plet¡na metál¡ca, que irá debidamente afianzada por
remaches (pop, pernos roscalata5 u otro s¡m¡lar) en la parte poster¡or de la estructura metál¡ca del
bat¡dor.

iii. Bastidor:

El marco del bastidor será en estructura metálica en perfilería 3Ox3Ox2 mm., conformando
un bastidor rectangular de 6,00 m. de ancho por 3,00 m. de alto, al cual se afianzarán en forma
hor¡zontal, 3 perfiles de la misma d¡mensión, ¡nstalados en forma equidistantes entre sí. Sobre este
bast¡dor se instalará una base en plancha de Zinc Alum de 0,4 mm. de espesor, que s€ f¡jará a la
estructura del perfil con remaches (pop o sim¡lar), s¡rv¡endo ésta de soporte para la gigantografía.
Este bastidor ¡rá soportado y debidamente apernado a tres perfiles metálicos de 10Ox1OOx3mm.
(patas), incluyendo dos travesaños ejecutados en perfiles metál¡cos de 50x5ox3 mm., ubicados en
diagonal, que permitan soportar la fuerza del viento, Los soportes {patas) y travesaños (v¡entos)
deberán fijarse alterreno, con sus respectivos anclajes, sobre una fuñdación de Horm¡gón G-15, el
que tendrá una profund¡dad de 0,75 m. un ancho de 0,30 y un largo de 0,30 m.

La d¡stancia mÍnima eñtre elterreno y la base del bast¡dor será de 2,OO rn_, la estructura será
instalada en el lugar donde se ejecutará la obra, prev¡a aprobación del lnspector fécn¡co de Obra
(rro).

Toda la estructura metálica del bastidor, los soportes y travesaño5 cons¡deran tratamiento
anticorros¡vo (2 manos)y esmalte sintético (2 manos).

iv. Fotografíai

La Unidad fécnica deberá enviar al Gob¡erno Regional de ñuble a lo menos 2 fotografías,
pud¡endo ser un render del proyecto a ejecutar o del sector donde se emplazará. La resolución de
la imagen debe ser de 300 DPl, las fotografías serán aprobadas y enviadas a la Unidad Técnica, para

ser remitidas aloferente que se adjud¡có el proyecto respectivo.

3



conten¡do del letrero de obra:

Nombrc del Proyedo: Se debe indicarel nombre del proyecto de forma simple,

Frnoacío: Se debe indicar Gobierno Regional de Ñuble.

,nve6ró¡: se debe indicar el monto total del proyecto expresado en m¡llones de pesos

Fecho de ln¡cio: Se debe ¡nd¡car la fecha de inicio de la obra de acuerdo a lo señalado en el

Acta de Entrega de Terreno.

Fecho de fé ninot se debe indicar la fecha de térm¡no de acuerdo al ¡nic¡ode la obra más

el plazo propuesto por el oferente ¿djud¡cado.

Plozo de Ejecución: 5e debe indicar el plazo de ejecución de la obra de acuerdo a lo

propuesto técnicamente por el oferente adjudicado.

Unidsd fécn¡co: se debe indicar el nombre de la Unidad Técnica que postuló la ¡nic¡at¡va al

Gobierno Regional de Ñuble, como; Serv¡cios, Mun¡cipal¡dades etc.

Cortrotistar Se debe indicar el nombre del Contrat¡sta que se adjudicó el proyedo.

"sus IMPUESTOS TRABNANDO":5e debe ¡nd¡car centrado y debajo del nombre del

proyecto, talcomo se ¡nd¡ca en Ia imagen de referencia.

www.qoredenuble.cl: Se debe ¡ndicar la página web del Gob¡erno Regional de Ñuble.

3.1 Tipografía de Letreros F.N.D.R.:

De acuerdo a la tipología se describe lo siguiente;

"GOBtERNO REGIONAL DE ÑUBLE"r GobCL Bold 14 cm. de alto, color negro.

"Nombre del Proyecto": GobcL Bold 6 cm. de alto, color negro,

"Financia, lnvers¡ón, Fecha de lnicio, Fecha de Término, Plazo Ejecuc¡ón, U. Técn¡qa y

Contrat¡sta": GobCL Bold 5 cm. de alto, color negro.

www.soredenuble.cl : GobCL Bold 7 cm. de aho , color negro.
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3.2 Diseño Visual Letrero de Obras F.N.D,R.

El objetivo de esta imagen v¡sual del letrero de obra, es representar coñ fotografías el
proyecto o render que se pretende construir.

& GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

Er-cÉ §.t€ru R.qs¡t 4 ¡uH.

.SUS IMPUESIO5 TRABAJANDO"

CONSfRUCCION PUENTE RIO ITATAn Reg¡ón
de Ñuble redenuble.cl

HIIIII
1,0

tml

LETRERO DE OBRA FNDR.. , ..

3.3 Especificación Técn¡ca Letrero de Obras F.N.D.R.

En esta especificac¡ón técnica de letrero que se muestra a contínuac¡ón es graf¡car cada una

de las medidas necesarias que debe contener un letrero F.N.D.R. en cuanto a su tamaño y
d¡stribución de logos ¡n5titucionales, imágenes del proyecto de acuerdo a lo señalado en referenc¡a
anterior.

1,0 lml

3,0

lml

6,0lml

LTTR€RO DE OBRA FNDR,..t

GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

.SU5 IMPU E5I05 TNAOAJANOO"

www.goredenuble,cl
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Esquema de letrero de obra y d¡str¡bución de refuer¿os.

,¡lñt I I

4. Letrero de Obras para Proyectos F.R.l,L.

A continuación, se describe las característ¡cas técnicas necesarias que debe cumplir un

letrero de obras para proyectos t.R.l.L.

Giganto8rafía:

Area Visual: 4,00 metros de ancho por 2,00 metros de alto.
Area Total: 4,20 metros de ancho por 2,20 metros de alto.
lmpresión: En tela PVC autoadhes¡va adherida directamente al panel de zinc Alum, impresa

en s¡stema inyecc¡ón de t¡nta d¡recta o en ¡mpresión electrostática.

¡i. Füac¡ón:

La gigantografía tendrá una superfic¡e total de 4,20 m. x 2,20 m. dejando un borde
per¡metral l¡bre de 10 cm. de ancho, ¡os que se doblaran hac¡a la part€ posterior del bast¡dor,

fijándose en sus cuatro bordes, med¡ante una plet¡na metálica, que i.á debidamente af¡anzada por

remaches (pop, pernos roscalatas u otro sim¡lar) en la parte poster¡or de la estrudura metálica del

bat¡dor.

¡¡i. Bast¡dor:

El marco del bastidor será en estructura metál¡ca en perfileria 30x30x2 mm., conformando

un bastidor rectangular de 4,00 m. de ancho por 2,00 m. de alto, al cual se afianzarán en forma

hor¡zontal, 3 perfiles de la misma dimensión, instalados en forma equidistantes entre sí. Sobre este

bastidor se ¡nstalará una base en plancha de z¡nc Alum de 0,4 mm. de espesor, que se fijará a la

estructura del perf¡l con remaches pop o similar, s¡rv¡endo esta de soporte para la gigantografía,

Este bastidor irá soportado y debidamente apernado a tres perf¡les metálicos de 75x75x3 mm.

(patas), incluyendo dos travesaños ejecutados en perfiles metálicos de 50x50x3 mm., ubicados en

diagonal, que permitan soponar Ia fuerza del viento. Los sopo.tes (patas) y trdvesaños (v¡entos)
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deberán fijarse alterreno, con sus respectivos anclajes, sobre una fundación de Horm¡gón G-15, el
que tendrá una profundidad de 0,75 m, un ancho de 0,30 y un largo de 0,30 m.

La distancia mínima entre el terreno y la base del bastidor será de 2,OO m. la estructura será
instalada en el lugar donde se ejecutará la obra, previa aprobac¡ón del lnspector Técn¡co de Obra
(rro).

Toda la estructura metál¡ca del bastidor, los soportes y travesaños cons¡deran tratam¡ento
anticorrosivo (2 manos) y esmalte sintético (2 manos).

Fotografía:

La Un¡dad Técnica deberá enviar al Gobierno Reg¡onal a lo menos 2 fotografías, pudiendo

ser un render del proyecto a ejecutar o del sector donde se emplazará, la resolución de la imagen

debe ser de 300 DPl, las fotografías serán aprobadas y env¡adas a la Unidad Técnica, para ser

remitidas al oferente que se adjud¡có el proyecto respect¡vo.

Contenido del letrero de obrai

No.nbre del P¡oyedo: 5e debe indicar el nombre del proyecto de forma simple.

Fiaoacioi Se debe ¡ndicar Gob¡erno Regional de Ñuble.

,nye6ión: S€ debe indicar el monto total del proyecto expresado en m¡llones de pesos.

Fechq de ln¡cioiSe debe indicar la fecha de inicio de la obra de acuerdo a lo señalado en el

Acta de Entrega de Terreno.

Fecho de Témino: Se debe indicar la fecha de término de acuerdo al ¡nicio de la obra más

el plazo propuesto por el oferente adjudicado.

Plozo de Ejecución: Se debe ¡nd¡car el plazo de ejecuc¡ón de la obra de acuerdo a lo

propuesto técn¡camente por el oferente adjudicado.

Un¡dod Íécnico: Se debe ¡nd¡car el nombre de la Un¡dad Técnica que postulo la inic¡at¡va al

Gobierno Regional de Ñuble, como: 5ervic¡os, Munic¡pal¡dades etc.

Cortrotisto; Se debe indicar el nombre del Contratista que se adjudicó el proyecto.

"SUS IMPUESTOS IRABAJANDO": Se debe indicar a cont¡nuac¡ón y centrado de bajo del

nombre del proyecto.

www.so redenu ble.c l: Se debe indicar la página web del Gob¡erno Regional de Ñuble.

1
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4.1 Tipografía de Letreros F.R.l.L.

De acuerdo a la tipología se descr¡be lo sigu¡eñte:

- "GOBIERNO REGIONAI DE ÑUBLE": GobCL Bold 14 cm. de alto, color ñegro.

- "Nombre del Proyecto": GobCL Bold 5 cm, de alto, color negro.

- "F¡nanc¡a, lnvers¡ón, Fecha de ¡nicio, Fecha de Térm¡no, Pla¿o Ejecución, U

Contratista": GobCL Bold 5 cm. de alto, color negro,

- www.soredenLrble.cl : GobCL Bold 7 cm. de alto, color negro.

Técnica y

4.2 Diseño Visual Letrero de Obras F.R.l.L.

El objetivo de esta imageñ visual de letrero de obra, es representar con fotografías el

proyecto o render que se pretende constru¡r y la comunidad que será beneficiada.

GOBIERNO REGIONAL DE NUBLE

tur.n God.rño §.9m¡.E tt'¡r.

,,SUS IM PUESTOS TRABA]ANDO,,

n Re9¡on
de Ñobl€ www.goredenuble.cl

LETRERO DE OBRA FRIL

Ll

(

-I

L

Tl§.
ú

,!
ffi.: ,[r \
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4.3 Espec¡f¡cac¡ón Técnica Letrero de Obras F.R.l.L.

En esta especif¡cación técnica de letrero que se muestra a cont¡nuación es graf¡car cada una

de las med¡das necesarias que debe contener un letrero F.R.l.L. en cuanto a su tamaño y d¡str¡buc¡ón

de logos inst¡tucionales, ¡mágeñes del proyecto de acuerdo a lo señalado en referencia anterior,

1,0 [m]

1,0

Im]

2,0

Im]

4,0 [m]

TETRERO DE OERA FRIL ,..

Esquema de un letrero de obra y distribución de refuerzos.
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5. Logo de ldentificación lniciativas Circular 33.

A coñtinuación, se descr¡be las caracterílicas técn¡cas necesarias que debe cumplir un logo

de ident¡f¡cación para una iñic¡at¡va C¡rcular 33 adqu¡ridas con estos fondos del GOBIERNO

REGIONAL DE ÑUBLE, esto de acuerdo a lnstructivo C¡rcular 33 sobre activos no f¡nancieros

s¡guientes:

cam¡ones, Ambulancias, vehículos d€ trasporte de pasajeros, Buses escolares, maquinar¡as

y equipos, contenedores u otros. deberán contar con la ident¡ficac¡ón ubicada en cada costado del

vehículo y uno en la parte trasera, s¡n ¡nterferir en la información rotulada en los vehículos de

emerSenc¡a de acuerdo a la figura y espec¡f¡cac¡ón sigu¡entes.

5.1 T¡pografía Logos lniciativas C-33.

De acuerdo a la tipologia se describe lo siguiente:

"Adquirido con Fondos del"r GobCL Bold 4 cm. de alto, color negro.

"GOBIERNO REGIONAL": GobCL Bold 5 cm. de alto, color negro.

"DE ÑuBLE": Gobcl Bold 6.5 cm. de alto, color neEro.

5.2 Diseño Visual Logos lniciativas C-33.
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5.3 Especificación Técnica Logos ln¡ciativas C-33.

10 lcm]

<-----)

10 [cm]

45 lcml

60 lcml

Logo Adhes¡vo Circular 33

lmpres¡ón: Vinilo PVC Autoadhes¡va, con tintas solventadas con f¡ltros UV,

Medidas: 60 cm de ancho x 45 cm de alto.

Füación: Mater¡al adhesivo.

Logo Gobi€rno Reg¡onal de Ñuble: Debe ser de 25 x25 cm. a color.

5.4 Logo lniciativas C-33 para la parte trasera de los vehículos

A continuación, se describe las características técnicas necesarias que debe cumpl¡r en logo

de identif¡cación para ser ubicado en la parte trasera de los vehículos.

5.4.1 Tipografía Logo Trasero lniciativas C-33.

De acuerdo a la t¡pología se descr¡be lo sigu¡ente:

"Adquir¡do con Fondos del": GobCL Bold 2 cm. de alto, color negro.
"GOBIERNO REGIONAL": GobCL Bold 3 cm. de alto. color negro.
"DE ÑuBLE": GobCL Bold 3.2 cm. de alto, color negro.

11
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5.4.2 D¡seño Visual Logo Trasero lnic¡at¡vas C-33.

5.4.3 Especificación Técnica Logo Trasero ln¡ciat¡vas C-33.

lmpres¡ón: V¡nilo PVC Autoadhesiva, con tintas 50lventadas con f¡ltros UV

Medidasr 22 cm de ancho ¡ 28 cm de alto.

f ¡¡ación: Material adhesivo.

Logo Gobierno Regional de Ñuble: Debe ser de 12 x 12 cm. a color.
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5.4.4 Ubicación de Logos en un Vehiculo,

La ubicac¡ón de los logos institucionales según ¡magen sigr.riente considera uno en cada

costado de los vehículos y uno de menor tamaño en la parte trasera, sin interfer¡r en la

¡nformacion rotulada de emergencía.
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6. Letrero de Obras de Conservación de Caminos Circular 33.

A cont¡nuación, se describe las caracteristicas técnicas necesarias que debe cumpl¡r un

letrero de obras para obras de Conservac¡ón de Caminos.

cigantografía:
Área Visual: 4,OO metros de ancho por 2,00 metros de alto.

Área Total: 4,20 metros de ancho por 2,20 metros de alto.

lmpres¡ón: En tela PVC autoadhes¡va adherida d¡rectamente al panel de zin€ Alum, impresa

en s¡stema ¡nyección de t¡nta d¡recta o en impresión electrostática.

¡¡. F¡¡ación:

La gigantografía tendrá una superf¡cie total de 4,20 m. x 2,20 m. dejando un borde

per¡metral l¡bre de 10 cm. de ancho, los que se doblaran hacia la parte posterior del bast¡dor,

fijándose en sus cuatro bordes, med¡ante una pletina metál¡ca, que irá debidamente afianzada por

(remaches pop, pernos roscalatas u otro s¡milar) en la parte poster¡or de la estructura metál¡ca del

batidor.

ii¡. Bastidor:

El marco del bastidor será en estructura metálica en perfilería 30x30x2 mm., conformando

un bastidor rectangular de 4,00 m. de ancho por 2,00 m. de alto, al cual se afianzarán en forma

hor¡zontal, 3 perfiles de la misma d¡mensión, instalados en forma equidistantes entre sí. sobre este

bastidor se ¡nstalará una base en plancha de z¡nc Alum de 0,4 mm. de espesor, que se f¡jará a la

estructura del perfil con remaches pop o sim¡lar, s¡rv¡endo esta de soporte para la gigantoBrafía.

Este bastidor irá soportado y debidamente apernado a tres perf¡les metál¡cos de 75x75x3 mm.

(patas), incluyendo dos travesaños ejecutados en perfiles metál¡cos de 50x50x3 mm., ubicados en

diagonal, que permitan soportar la fuer¡a del viento. Los soportes (patas) y travesaños (vientos)

deberán f¡jarse al terreno, con sus respectivos anclaies, sobre una fundación de Hormigón G-15, el

que tendrá una profund¡dad de 0,75 m. un ancho de 0,30 y un largo de 0,30 m.

La d¡stancia mín¡ma entre elterreno y la base del bastidor será de 2,00 m. la estructura será

¡nstalada en el lugar donde se ejecutará la obra, previa aprobación del lnspector Técnico de Obra.

Toda la estructura metálica del bastidor, los soportes y travesaños consideran tratamiento

ant¡corrosivo (2 manos)y esmalte sintético (2 manos).

iv. Fotografía:

La Un¡dad Técnica deberá enviar al Gob¡erno Regional a lo menos 2 fotografías, pudiendo

ser un render del proyecto a ejecutar o del sector donde se emplazará, la resoluc¡ón de la imagen

debe ser de 300 DPl, las fotografías serán aprobadas y enviadas a la Unidad fécnica, para ser

rem¡t¡das al oferente que se adjudicó el proyecto respect¡vo,
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Contenido del letrero de obras de Cons€rvación:

Nombre del Proyedo. Se debe ind¡car el nombre de¡ proyecto de forma s¡mple.

F,¡onc,o; Se debe ¡ndicar Gobierno Reg¡onal de Ñuble.

,rve6rdr: Se debe indicar el monto total del proyecto expresado en m¡llones de pesos.

Fechd de lnic¡o: Se debe ¡nd¡car la fecha de ¡n¡cio de la obra de acuerdo a lo señalado en el

Acta de Entrega de Terreno.

Fecho de Té nino: Se debe indicar la fecha de térm¡no de acuerdo a l ¡nicio de la obra más

el pla¿o propuesto por el oferente adjudicado.

Pldzo de Ejecucióni Se debe indicar el plazo de ejecuc¡ón de la obra de acuerdo a lo
propuesto técn¡camente por el oferente adjud¡cado.

Unidod féciico; Se debe ind¡car el nombre de la Unidad Técnica que postulo la in¡ciativa al

Gob¡erno Reg¡onalde Ñuble, como: Serv¡cios, Mun¡cipal¡dades etc,

Cortfoúisto; Se debe ¡ndicar el nombre del Contrat¡sta que se adjudicó el proyecto

"sUS IMPUESIOS ÍRABNANDO": Se debe indicar a cont¡nuac¡ón y centrado de bajo del

nombre del proyecto.

www.qoredeñuble.cl: Se debe ¡nd¡car la pág¡na web del Gob¡erno Regional de Ñuble

6.l Tipografía de Letrero de Obras de Conservación.

De acuerdo a la tipología se describe lo s¡guiente:

"GOBIERNO REGTONAL DE ÑUBLE": GobCL Sold 14 cm. de alto, color negro.
"Nombre del Proyecto": GobCL Bold 6 cm. de alto, color negro.
"Financia, lnversión, Fecha de lnicio, Fecha de Término, Plazo Ejecución, U. Técnica y

Contratista": GobCL Bold 5 cm. de alto, color negro.

www.goredenuble.cl : GobCL Bold 7 cm. de alto , color negro.

15
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6.2 Diseño V¡sual Letrero de Obras de Conservación.

El objet¡vo de esta imagen v¡sual de letrero de obra, es representar con fotografías la

conservación del cam¡no a mejorar y la comunidad que será beneficiada,

GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

l.dle

n
.SUS IMPUESTOS TRABAJANDO"

CoNSERVACIÓN DE CAMINo Los MONTES

www.goredenuble,cl
R.gión

LETRERO DE OBRA DE

CONSERVACION .,. ,.-U

En esta especificación técn¡ca de letrero que se muestra a cont¡nuación es graf¡car cada una

de las med¡das necesarias que debe contener un letrero de obras de conservac¡ón, en cuanto a su

tamaño y distr¡bución de logos instituc¡onales, ¡mágenes del proyecto de acuerdo a lo señalado en

referenc¡a anter¡or,

1,o [m]
<------------->IIIII

2,O

lml

4,0 [m]

tererode Obr¿sde Conserv¿(ié,) rr< ¡ rct

16
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r,$ tmr d.¡i.ho¡ r.rolml d.ail

.SU5 IMPUESTOS f RASA'ANOO'

wwvr.toréd.ñqblé.cl

u

6.3 Especificación Técnica Letrero de Obras de Conservac¡ón.

a,o
[-]



Esquema de un letrero de obra y distribuc¡ón de refuerzos.
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7. Código de Colores para Logos del Gobierno Regional,

Estos colores serán los aprobados por el Gobierño Reg¡onal de ñuble, en el caso del logo .,ñ,,

este se usará de pend¡endo del color de la imagen del proyecto para no produc¡r un doble contraste.

I
I

ld..¡ac vú rr\rc o úÉ.rsk

E I ,! ¡

TIIIIT

ANÓTEsE Y coMUNíQUEsE.

MARTíN ARRAU GARCÍA UIDOBRO
INTENDENTE REG

GOBIERNO REGIONAL ÑUBLE

L

fffu{*
- Divblón d. P.lrupuerro ¿ Invs.rió. Aetioñ¿l

- DGp¡rt¡ñeñto de ¡ñve6¡onc! (copi. diairát).
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&.*,,,,,,,',,,,, Secretaria de Planif icación

APRUEBA CONVENIO DE TRANFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO ..CONSTRUCCION 

CIERRE
PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTILES E.
KNOTHE, CHILLAN VIEJO'"

DECRETO N'

CHILLAN VIEJO,

78

I { iltE 2020

VISTOS:
- Las facullades que confiere la Ley No 19.695,

Orgán¡ca Constitucional de Mun¡c¡palidades refundida con todos sus textos
modificatorios.

a) El Convenio de Transferencia de Recursos del
Fondo Nacional de Desarrolto Regional para la ejecución del proyecto
"coNSTRUcctoN cIERRE pERTMETRAL y JUEéos TNFANTTLES E.
KNOTHE, CHILLAN VlEJO". cód¡go B¡p 40010507. suscr¡lo entre et Gob¡erno
Regional de la Región de ñuble y la I Municipalidad de Chi án Viejo, de fecha 11
de diciernbre del 2019;

b) La Resotución Exenta N" 000773 de 27 de
diciembre del 2019. que aprueba convenio de Transferencia de Recursos para la
ejecución del proyecto "CONSTRUCCTON CIERRE PERIMETRAL y JUEGOS
INFANTILES E. KNOTHE, CHILLAN V|EJO" código B¡p 4O01OSO7.

CONSIDERANDO:

DECRETO:

ANOTESE, COMUN¡QUES

't.. APRUEBASE. el Convenio de Transferencia de
Recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Reg¡onal para la ejecución del
proyecto "CONSTRUCCION CTERRE PERTMETRAL y JUEGOS TNFANTILES E.
KNOTHE, CHILLAN VlEJO". código Bip 40010507. suscrito entre et Gobierno
Regional de la Región de Ñuble y ta I Mun¡cipatidad de Chi án Viejo, de fecha 11
de diciembre del 2019.

2.. PROCÉDASE , a preparar antecedentes para el
correspond¡ente llamado a licitactón pública

--)
GOS

ALC
U ENRIQUEZ

RETARIO M
ENRIQUEZ
ICIPAL

ID /pchc
ctó retaria NIunrc¡pal Planlf lcación DAF

/

F
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MAT: Aprueba Convenio para la ejecución del proyecto
"CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAT Y JUEGOS

INFANTILES E. KNoTHE, CH|ILAN V|EJO,, Código Btp N.
4(x)10507.

RESOLUCION EXENTA N': 000773
2 7 DrC 2019

VISTOS:

1. Ley N'19.175 Orgánica Const¡tuc¡onal Sobre Gobierno y Administración Regional.
2, Ley N'18.575 Orgánica Constituc¡onal Sobre Bases Generales de Administración del Estado.
3. D.L. N'1.263 de 1975 Decreto Ley Orgánico de la Administración Financiera del Estado.
4. D.F.L. N'458 de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones.
5. D.5. N'47 de 1992, Ordenanza General de Urban¡smo y construcc¡ones, del M¡nister¡o de Vivienda

y Urbanismo y sus modificaciones.
6. La Resolución N'30 de 2015 de la ContralorÍa General de la República que fija las normas de

procedimientos sobre rendición de cuentas.
7. Decreto N'1.245/05.09.2018 del Ministerio del lnterior, Decreto de nombramiento del tntendente

Regional de Ñuble.
8. La Ley 21.125 del Presupuesto Público año 2019.
9, Resolución N' 7/2019 de la Contraloría General de Ia República que fija normas sobre exención

del trám¡te de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1, Que, por Resolución Exenta N'586 de 30 de octubre de 2019 del Gobierno Regional de la Región
de Ñuble, se creó la subasignación para el proyecto del Fondo Reg¡onal de lniciativa Local
denominado "CONSTRUCCION CIERRE PERTMETRAL Y JUEGOS INFANTTLES E. KNOTHE, CHILLAN
VIEJO" Cód¡to BIP N'40010507", lmputación Presupuestar¡a 05-76-02-33-03-125, Cód¡go Blp N.
40003452{.

2. Que, el Consejo de Gobierno de la Región de Ñuble, a través del Certif¡cado N" 179 de fecha 16 de
¿gosto de 2019, que aprueba recursos para el proyecto.

3. Que la lvlun ¡cipalidad, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional su asesoría
técnica, administrativa y f¡nanciera en las mater¡as a que se refiere el convenio que por este acto
se aprueba.

RESUELVO:

1. APRUÉBESE Convenio de Transferencia de Recursos celebrado con fecha 11 de diciembre de
2019, entre el Gobierno Regional de ñuble, representado por el Sr. tntendente Regional Don
MARTÍN ARRAU GARCÍA HUIDOBRO y la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, representada
por su Alcalde Don FELIPE AYLWTN LAGOS relat¡vo a la ejecución del proyecto
,,CONSTRUCCION CIERRE PERIMEfRAL Y JUEGO5 INFANTILES E. KNOTHE, CHILTAN VIEJO",
convenio que da cuenta de las obligaciones y responsabilidades a que deberá ajustarse la
Municipalidad en el cumplimiento de este convenio, el cual tiene el s¡gu¡ente tenor:

DtvtstÓN DE pRESUqUESTO E tNVERStÓN REGTONAL - Departamento de presupuesto de tnversión

.&

cHrttAN,2701c20ú



& Gobiémo
Rsalon!l

CONVENIO DE TRAIVSFERENC'A DE RECURSOS

DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

"CONSTRUCCION CIERRE PERIME'TRAL Y !UEGOS INFANTILES E. KNOTHE, CHILLp.N VIEJO"

ENTRE EL AOBERNO REGIONAL OE ÑI!BLE Y

A ILIJS¡RE MUNICIPALIDAD DE CHILtr''N V'EJO

En Chillán, o 17 de diciembre de 2079 entre el Gobierno Regionol de Ñuble, representado por el

tntendente Regionol don MART(N ARRAU GARCíA HUIDOBRO, domiciliado en Avenido L¡bertod s/n,

Edificios Públicos,3' piso, Chillón, en odelonte "El Mdndante" por uno porte, y por lo otro porte lq

llustre Municipalidod de Chillán, representado por su Alcolde don FELTPE AYLWIN AGOS, quien

comporece en nombre y representoc¡ón de dicho entidad, con domic¡lio en Serrono N"j00, comuno de

Chillón Viejo, en odelonte "Unidod Técnico" se ho convenido lo siguiente:

TENIENOO PRESENTE:

Que, del cert¡f¡codo N"779 de fecho 76 de agosto de 2019 del Consejo Reg¡onol de Nuble consto
que se oproboron recursos FNDR poro proyedo FRIL "CONSTRUCCION CIERRE PERTMETRAL Y

IUEGOS TNFANTTLES E. KNoTHE, CHILLÁ.N VtEJO" Código BtP N" 40070507.

L

2 Que, en el Certificodo del Consejo Regional de Ñuble N" 0017 del 20 de noviembre de 2078 consto
que se opruebo "lnstructivo del Fondo Regionol de lniciativa Locol FRIL "Año 2079", Dicho

lnstruct¡vo contiene los instrucciones específicos de ocuerdo o lo modolidod de ejecución del
proyecto y se cons¡dero como documento complementor¡o ol presente convenio.

3. Que, por resolución exento N" 585 de fecho 30 de octubre de 2079 del Gob¡emo Regionol de

Ñuble, se creó lo subosignoción pora el proyecto del Fondo Regionol de lniciotivo Locol

denominodo "CONSTRUCoION C//ERRE PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTILES E. KNOTHE, CHILI,,N

VIE!O", lmputoción Presupuestorio 05-76-02-3343-725, Código BIP N' 4N70507,

4. Que, lo Municipolidod que comporece se encuentro en condiciones de efectuor lo ejecución

técnico, odmin¡strotivo y finonciera en las mater¡as que en odelonte se indicon.

De conformidod con lo dispuesto en el artículo 24 letra g) de lo Ley Orgánico Constituc¡onol sabre
Gobierno y Administroción Regionol N" 19.175, texto refundido y gloso 05 N'5.9. de la Ley de
Presupuesto N' 27.125; el Gobierno Regional de ñuble v¡ene en celebror un convenio de
tronsferencio de recursos con lo llustre Municipolidod o fin de materiolizar lo supervisión técnico.

odministrotiva y finonciero del proyecto mencionodo.

Lo supervisión técnico, odministrot¡vo y financiero comprenderó, con los limitociones que se

indican mós odelonte, los procesos de ejecución desde lo l¡citoc¡ón hasto lo odjudicoción y
controtoc¡ones resultontes de los m¡smos, así como lo supervisión directo de las obros controtodos
hosto su totol terminoción, entrega, recepc¡ones y l¡quidociones correspondientes.

En el cumplimiento del presente convenio, lo Municipolidod quedorá sujeta a procedimientos,
normos técn¡cos y reglomentar¡os de que dispone poro el desorrollo de sus propios octividodes. No
obstonte, lo anterior lo Municipolidod se compromete o cumplir con lo estoblecido en el presente
convenio.

Lo Municipolidod deberá controlor físico, técnico, odministrotivo y finoncieromente el proyecto
aprobodo por el Gobierno Regionol, o objeto que éste se ejecute de ocuerdo a los coracterísticos
del mismo.

5
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I, DEL OEJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto cons¡ste en lo construcción de cierro per¡metrol con pilares de lodri o cóndor, vigo de
fundoción oisloda y pel¡lería metól¡co, en 80 ml. Ademos, considero el sumin¡stro e instotoc¡ón de 4
juegos infontiles.

Se entiende po¡te componente del presente convenio: Acto de Evoluoción proyectos vio FR]L de
fecho 23 de rnoyo de 2019, lo Ficho de tdent¡f¡coc¡ón del Proyecto firmodo por el Alcolde y el Encorgodo
Municipol, y el proyecto, sus plonos, especificociones técn¡cos y documentoción complementor¡o e
integronte del mísmo,

II. DEL FINANCIAMIENTO

2.1. El costo totol del proyecto es de M540.782.- (cuorento millones setecientos ochento y dos mil
pesos) según consta en Certificodo N'179 de fecho 76 de ogosto de 2079 del Consejo Regionol de
Ñuble, cuyo desglose es como sigue:

FUENTES DE

FINANCIAMIENTO
MONTO MS

FNDR OERAS CIV¡LES 40.782.-

TOTAL MS 40.782.-

Cobe señolor que, de ocuerdo ol Certificodo de Recomendoc¡ones Técn¡ca, los montos señalodos se
encuentron expresodos en ñonedo presupuesto 2019.

El pogo de los correspondientes tronsferencios estoró sujeto o los disponibilidodes presupuestorios del
Fondo Nocionol de Desorrollo Regionol. Dicho disponibilidod se entiende como un compromiso sujeto o
lo oportuno ¡nformoc¡ón de lo prodromoción de cdid de lo Un¡dod Técñ¡co y al cumpt¡m¡ento de lo
mismo.

III. OE LAS TRANSFERENCIAS

Paro el cobol cumplimiento del obieto de este Convenio, el Gobierno Regionol de ñuble se obliga o
trdnsferir los recursos que solic¡te lo llustre Mun¡c¡pol¡dod, con corgo o lo lmputoción 05-7642-33-03-
125, Código BIP N" 4A070507, del proyecto F.N.D.R denominodo "CONSTRUCCTON CTERRE

PERTMETRAL Y JUEGOS INFANTILES E. KNOTHí CHTLLAN VtElO,,, hosto el monto de MS4O.7B2.-
(cuorento millones setecientos ochento y dos mil pesos), de ocuerdo o avonce efectivo (fisico) y
progromoción de cajo.

i.7 Pora tronsferir conforme ol avonce efect¡vo se reouerirán los siouientes ontecedentes
a) Of¡cio conductor dirigido al Sr. lntendente Regionol solicitondo lo tronsferencio, indicondo lo

sigu¡ente: nombre de lo iniciotivo, cód¡go Blp, número de estodo de pogo correspond¡ente y
monto de este.

b) Copio de focturo emitidd por lo empreso controtisto, recepcionoda oor el Encorqodo o ITO del
Proyedo,

c) Ficho ovonce proyedo (corátulo tipo MoP), con timbre y firmo det l.T.o (tnspector Técnico de
obros) de la Unidod Técnico, el que deberó incluir el ovonce de to ejecución de las obros en
porcentaje, cuyo Íormoto seró proporcionodo por el Gobierno Reg¡onot de ñubte o en su
defecto en lo pógina web www denuble.cl

d) Fichos de inversión reolizodo, que contendrá el soldo disponible del proyecto y copio de lo
documentación fundonte del gosto correspond¡ente o lo cuoto transferido que se informo,
iguolmente suscrito por el prot'esionol responsable del proyecto, con el desglose de codo uno de
los portidos y especificociones ejecutodos.

DlvlSlÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIóN REGTONAL - Oepartamento de presupuesto de lnversión
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e) Comprobonte de ingreso de la tronsferencio onter¡or, si correspondo, donde se indique
cloramente el ¡nonto y la cuento de administroción complementor¡o (extropresupuestar¡o) en
lo que se monejon los recursos,

f) Certificodo del ITO de lo obro que acredite que lo empreso ho dodo cumplimiento en cuanto ol
pogo de remuneraciones e imposiciones a los trobajodores de lo obra de ocuerdo o lo Ley N"
20.723 y copio delformulario de lnspección del Trobojo F301 especíJico de lo obro.

g) Certificodo del lro de ovonce de ejecución de partidos de lo obro, el cuol sero proporcionodo
por el Gobierno Regional o trovés de su página web (ywry,gglglgrubk.cl).

h) Ficha resumen proyecto firmado por el lTO, et cuol será proporcionado por et Gobierno
Regionol o trovés de su página web www.qoredenuble.cl).

i) Al menos 6 fotografíos que den cuento del ovonce físico de la obra. Seró obligoción que uno de
ellas sea uno fotogrofía clara y legible del letrero de la obro instolodo.

j) Adicionolmente el Gob¡erno Regionol, como lnstitución F¡nonciero, podrá sol¡citor cuolquier
documento odicionol que respolde lo ejecución técnica, odmin¡strotívo y Íinanc¡ero de los obros
ejecutodas.

k) La unidad récnico deberó montener actuolizodo la informoción finonciero en el Bonco
lntegrodo de Proyectos en el módulo de transferencios (Controtos y Gostos), lo cual será
ex¡dido odro ooder realizar los transferenc¡os corre s,

l) Para lo último solicitud de transferencia. que no podrá ser inferior al 2o% d_et rnonto del
contrdto, lo Unidod Técnico de Recursos deberá odjuntor el octo de recepc¡ón con y sin
observociones, gorantio de correcta ejecución, si procediere y lo respectivo certificoción
boncario de outenticidod.

Solo paro el primer estado de pdgo se deberó sdicionalmente remitir:
- Copia de Controto de ejecución de Obras
- Cop¡a de garontía de fiel cumplimiento y cert¡f¡coc¡ón boncario de outenticidod
- Acto de Entrega de Terreno,
- Acto de operturo, informe de odjud¡coción y Decreto respect¡vo
- Decreto que nombro al Encorgodo o ITO del proyecto.

i.1.2. Lo Un¡dod Técnico deberá estdblecer clorumente en el Controto la fo¡mode , lo aue
deberá ser concordonte con lo establecido en los Boses Admin t¡vos Es0ecioles llomodo
o licitación , Sequn corresponda.

3'2. Ademós, el Gobierno Regional, como institución f¡nanciero, podró solicitor cuolquier documento
odicionol que respolde lo ejecución técnico, odm¡nistrativo y finonciero de los obras ejecutodas,
osi como sus modificociones.

3.3' Las gorantíos que exiio lo Unidod Técnico de los recursos deberán corresponder o aquellas que su
prop¡a normotivo indique.

3.4. Solo se revisorán rendiciones que cumplon con:
- Solicitudes completas (con todos los documentos odjuntos solic¡tados en los puntos onteriores)
- Fotocopios de focturos legibles, completos y b¡en emitidos.

3'5 Los recursos tronsferidos se depositaron en uno cuento corriente que Lo Municipotidod deberá
montener exclusivomente poro lo odministración de los recursos del FNDR, los cuoles no se
tncorporarán alpresuouesto de la Mun

3'6 Poro oseguror lo oportund disponibilidod presupuestor¡o de su proyecto. Lo Munic¡pot¡dod
deberá envior uno progromoción Finonc¡era de coja Mensual proyectodo a seis meses, ro que
deberó ser remitidd hosto el quinto dio de codo mes ol mail: ongelico.herrero@goredenuble.cl.
cuolquier modificación, deberó ser informodo antes det dio 1.5 de codo mes. Lo presentoción del
formulorio debe contener todos los in¡ciotivos en ejecución de to t)nidod Técnico finonciodos con
fondos FNDR.

DtVtStóN DE pREsUpUESTO E tNVERstów ntctouar - Departamento de presupuesto de tnversión
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IV. DE A LICITACIóN

4.1. Ld Un¡dud Técn ico, se obliqo o inicior el proceso de Licitoción correspondiente en un plozo
máximo de 75 díos hábiles, contddos desde lo fecho de lo totol tromitoción del octo
odm¡n¡strot¡vo opruebe el p resente conven¡o, stn oerturc io que ld Un¡dod Técnico puede
inicior el troboio odminis tvo Y técnico corre ente uno vez fr,rmado el presente

En coso que el r proceso compros no resulte fovoroble la lJnidad Técnico tendró un
plozo móx¡ño de 70 díds hábiles oord Doder efectuor un sequndo ceso de licitación.pro

4.7.7, Se deberá realizor reunión con orofesional encora odo de lo inicio dentro de los 70 días
hób¡les poster¡ores a lo fírmo del presente Con ven¡o y previo al proceso de lic¡ con el
obietivo de revtsor Boses Adñ¡nístro tivos Especiales v ocloror dudas respecto o lo eiecuc¡ón del
proyecto.

4-2. se deberá llomar d propuesto por el presupuesto or¡ginol oprobado por el Depdrtomento de
Preinversión del Gobierno Regionol que deberá consideror todos los componentes o portidos del
proyecto que obtuvo lo Recomendoción Técnico Finonciero Fovoroble.

4.3' El presente convenio Tronsferencio deberó obligotoriomente ser incluido y considerondo en los
ontecedentes del llomodo o licitoción.

4.4. Dor o conocer o los Controtistos y Subcontratistos que deberó cumplir con lo normat¡vo vigente
relativos o lo Ley N"2O.723 y Reglomento que Reguto el Trobojo en Régimen de Subcontrotac¡ón,
el Funcionomiento de Empresos de Servicios Trons¡torios y el Controto de Trabajo de Servicios
Tronsitorios. Seró responsabilidod de lo Un¡dod Técnico velar y certificor a trovés det I.T.O el
cobol cumplimiento de lo onterior.
Dor d conocer o los Controtistos que deberá cumplir con lo normotivo vigente relotivos ol
Reglamento poro lo aplicoción del Artículo 66 bis de lo Ley N'16.744 sobre Gest¡ón de lo
seguridod y Solud en el Troboio en obros, faenos o servicios. Será responsobilidod de lo Unidod
Técnico velor y certilicor o trovés det t.T.o. el cobol cumplimiento de lo onterior.

V. DE LA ADJIJDICACIÓN

5.1. Lo un¡dod Técnico deberó odiudicor conforme ol morco presupuestor¡o efectívomente aútotizodo
por el Consejo Regionol, según el certificodo respectivo. En rozón de elto, lo LJnidod Técnica no
deberó consideror, s¡n lo outor¡zoción del Gob¡erno Regionol, el eventuol ¡ncremento que hosta el
70% pudiere otorgorse cont'orme o los dispuesto en los glosos presupuestor¡os vigentes y no
supere los U.T.M 2.000.

Poro lo onter¡or lo Unidod Técn¡ca receptoro de recursos deberá solicitor dicho incremento ot
Gobierno Regionol o trovés de oficio dirigido ol lñtendente Regionol,
on entes de lo licitoción e info rñe técnico oue ovole dicho petic¡ón.

Lo odjudicoción y/o modificoción no podrú sobreposor los montos que se señolon en el punto
lll.1.1 'tOBJETIVOS Y MONTO DE tNtCtAftVAS FRIL,, del tnstructivo FRIL 2079.

5.3. Lo del proceso de compros no podrá s rdr los 7 dios hábi s contodos desde

VI. DE U CONTRATACIÓN

6.7. Lo controtoc¡ón de lo obro deberá estor decretodo en un plozo máximo de 5 dios hóbiles
contodos desde lo feeho del octo odrn¡nistrot¡vo que apruebo lo odjudicoción. Además, la Llnidod
Técnico deberó efectuor lo contratoción de los obros mientros esté vigente lo creoción
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Los formulorios indicodos en er presente conven¡o de tronsferenc¡o serón proporcionodos o
trovés de la pógino web inst¡tuc¡onol (Wwy.g9!9!9!@k.e!

Convenio.

odiuntando los

5.2.

operturo eledróñico de los ofertos.



presupuestar¡o que reol¡zo el Gobierno Reg¡onol pora no perder la asignoción presupuestor¡o
respect¡vo. El incumplimiento de este plozo faculto ol Gob¡erno Regionol pora reasignar los

fondos involucrodos.

6.2. Deberá contrstorse io lo modolídod de sumo olzodo. stn ustes, ni intereses, ni
índemnizaciones de ninsún t¡po. Lo Municioolidod oodró celebror con trotos en codo ítem del
Drovecto. solamente s¡ cuentd con laostonoc¡on oresuDuestqflo oora el oeriodo,

6.3. Una vez que la Municipolidod hoyo reolizado lo controtoción, deberó obligotoriomente remitir ol
Gobierno Regionol todos los ontecedentes relocionados con lo odjudicoción y controtoción en un
plozo no superior o 70 díds háb¡les. contodos desde lo fecho del octo de entrego de terreno.

v .

/.J..

DE US GARANTíAS

Las gorontios podrón cons¡stir en cuolquier instrumento financiero que cumplo con los cond¡c¡ones

de ser pagodero o lo vista y tener corácfer de irrevocoble, según lo señolodo en lo Ley N"19.885
"Controtos Administrot¡vos de Sum¡nistro y Prestoc¡ón de Servicios", Attículo N"68 Gordntíos de F¡el

y Opoftuno Cuñpl¡m¡ento.

7'2. El monto de las gorontías será ocorde o lo estoblecido en los Bases Adm¡nistrot¡vos Especioles.

S¡n perju¡c¡o de lo onterior, el monto de los gorontíos no podró ser inferior o un 70% poro lo
coución del fiel cumplimiento del controto y de un 5% poro lo correcto ejecución,
respect¡vamente.

7.3. La v¡gencio de los garontíos seró acorde o lo estoblecido en los Boses Admin¡strotivos Especioles.

Sin perjuicio de lo onterior, éstos no podrán ser inferiores ol plozo controctuol con sus
modificociones correspondientes, mós 90 dios poro los garontios de fiel cumplimiento y de 365
díos para la correcto ejecución, ésto último o portir de lo fecho de recepción provisorio de los

obros sin observociones, emitido por el municipio.

Seró de exclusivo responsobilidod de lo municipolidod montener los gorontíos vigentes desde el
in¡c¡o hosto lo liquidación del controto. Por tanto, lo municipolidod seró responsoble de exigir lo
renovoción de las gorontíos onte lo eventuolidod de existir uno modit'icoción en los ñontos y
plazos del controto. Estos deberón ser ingresodos como requis¡to paro lo trornitoción de dicho
modif¡coc¡ón.

VIII. DE LA' VISITAS A TERRENO

8.1. ConJorme a lo dispuesto por lo letro d) del ortículo 20 de ta Ley Orgón¡co Constitucionol de
Gobierno y lo Administroción Reg¡onol, representontes del Gobierno Regionol tendrán lo focuttod
de reolizar visitas e inspeccionor proyectos que se ejecuten, formulor los correspondientes
observociones o lo Unidad Técnico, debiendo ésta otorgor lo más omplio coloboroción o objeto
de permitir el correcto desempeño del equipo técnico encargado.

Lo eiecución del proyecto será supervisodo de ocuerdo a los ontecedentes integrantes del
proyecto-

8.2. S¡ en los informes presentodos ol Gobierno Reg¡onol de ñuble se verifican deJiciencios que se
puedon presumir derivodos de uno molo lobor de fiscolizoción, el Gobierno Regionol de ñuble
doró cuenta de ello o lo unidod Técn¡co. S¡ lo informoción recibido de ésto y, de ser el coso, las
medidas tomodds no resultoran sot¡sfoctorios, el Gobierno Reg¡onol de ñuble podré tomor los
occiones que estime convenientes, los que podríon llegor o dejor s¡n efecto el presente convenio.

IX. DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

9'1' De ocuerdo o lo Ley de Presupuesto vigente los recursos que se tronsfieren o municipolidodes no
serón incorporodos en sus presupuestos, sin perjuic¡o de que deberá rendir cuento
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mensuormente de ro utir¡zoc¡ón de los recursos o ro contrororío Reg¡onor de ro Repúbrica y
montener lo informoción contobre y documentoción soportante de ros gostos en originor, paro
ser exominodo por este 6ob¡erno Regional u orgon¡smo controlor que correspondo.

9.2. Paro el cierre finor der proyecto er municipio deberó envior comprobonte de ingreso de la último
tronsferencio recibido, lo onterior en un plozo no super¡or o 20 dios corr¡dos uno vez efectuodo ld
último tronsferencio. E! no cum'plimiento de ests obl.iqoción inc,idirá en lo evaluación del

munic lo ue odrá ser in rmodo ol ionol.

9.i En coso de generorse sordos, éstos deben ser depositodos o transferidos or Gobierno Regionot de
Ñuble en lo Cuento corr¡ente N" s210g000477 der Bonco Estodo. Er comprobonte de depósito o
transferencio deberá ser informodo ol Deportomento de Finonzos en un plazo máximo de 20 díos
luego de ejecutodo lo segundo transferencio.

XI. DE LAS REEVALUACIONES DE PROYECTO

11.1 con reloción o los reevoluociones del proyecto ésta deberá ceñ¡rse estrictomente dl punto,,De los
Reevoluoc¡ones de Proyecto" descr¡tos en er instruct¡vo FRrL v¡gente, er que será porte der
prcsente convenio.
Todo solicitud de reevoluoción deberá ser dirigido al Gob¡erno Regionot, lo que seró onolizodo
por el Departomento de rnvers¡ones, el cuo! estudiará su foctib¡lidod y en coso de corresponder,
derivorá pora nuevo onólis¡s técnico odministrativo o lo LJnidod de pre inversión de lo División de
Planificoción y Desorrollo Reg¡onot. Et Gobierno Regionol puede solicitor ontecedentes
coñplementorios poro el buen entendimiento y tomo de decisión con respecto o lo reevoluoción
EI zo subsonor obseruacion es de reevo ludc¡ón no debe ser movor o 45 díos corridos. Si
el plozo de respuesto superose lo indicodo, el Deportoñento de preinversión devolvero los
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X. DE US MODIFICACIONES DE CONTRATO

10.1. Todo modificoción de controto, excepto oquellos que sóto modifican el ptozo, deberá ser
outorizodo por el Gobierno Regionol previo o su ejecución incluidos los o costo cero. cuondo
estos no ¡mpl¡quen combios s¡gnificotivos en el proyecto respecto o lo originolmente outorizodo,
y si corresponden, podran ser outorizodos por el Deportomento de presupuesto de tnversión
Regiondl, lo que se expresorá medionte octo odministrotivo fovoroble de lo outoridod
competente.

Ademós, todo evento (ejecución deficiente, incumplimientos normot¡vos, problemos con
contrat¡stos, etc.) debe ser informodo obligotoriomente por et tTO ol profesionot encorgodo del
proyecto, del Deportoñento de Presupuesto de lnversión Regiondt del Gobierno Regional de
Ñuble.

sin perjuicio de lo anterior, cuondo ro Municiporidod reorice modificociones de plazos y/o
porolizociones, deberó obligotoriomente informor de lo obrodo o trovés de oficio al
Deportamento de presupuesto de tnversión Regionor det Gobierno Regionol de ñubre,
adiuntondo todos los ontecedentes que sirvieron de bose poro dicho modificoción, teniendo
especial coutelo en lo referente o los gorontíos involucrodos. La municipatidod deberá incluir en
lo distribución de ros respect¡vos Decretos de modificoción de prozo or Deportomento de
Presupuesto de tnversión Regionot.
cuondo las modificociones y/o solicitudes de recursos extroord¡nor¡os signifiquen combios
cudl¡totivos y/o cudntitotivos en olguno de estos ítems iniciolmente aprobodos por el Gobierno
Regionol, lo Municipolidod deberá solicitor por oficio at cob¡erno Regionol, lo reevaluación del
proyecto. Superoda esto instoncio y uno vez osegurado su financiomiento, la municipotidod
podrá reolizor lo modificoción del controto previo outorizoción del Gobierno Regionol, lo que se
expresoró med¡onte oficio fovorobre de rd outor¡dod coñpetente. De ro misma formo, si
correspondiere, se procedero a efectuor la modificoción del convenio de tronsferencio. Lo
anter¡or de ocuerdo ol punto "De las Modificociones de Controto" descritos en el ¡nstruct¡vo FR1L
v¡gente.
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ontecedentes ol Deportomento de lnversiones, quien comunicará el rechazo de lo solicítud de

reevoluoción o lo Unidod formuladoro.

Es importonte señoldr que el Gob¡erno Regionol NO oceptorá reevoluaciones en los sigu¡entes

cosos:

Combios en el objet¡vo del proyecto, entendiendo como objetivo lo linolidad de lo ejecución del

proyecto aprobodo.

Aumento de obros y/o combio de moteriolidod de los proyectos ¡n¡c¡olmente oprobodos,

excepto en cosos que ofecten lo hobitobilidod y/o correcto ejecución del proyecto.

Combios de ubicación que or¡g¡nen un combio de rol, exceptuondo oquellos que montengon el
objetivo de lo ¡nic¡at¡vo, su uso y justifiquen dicho comb¡o. Está solic¡tud deberó ocompoñorse

de todo lo documentación (en BIP), tanto legal como técnico del nuevo emplozomiento y esto

deberó contor nuevoñente con lo Recomendoción Técnico de lo Unidad de Pre lnversión.

Todas los modificociones y/o reevaluaciones desct¡tos en los puntos prccedentes, no podrán

ser superior ol monto descrito en el punto 6,7 del presente convenio,

XII. DE LA RECEPCIÓN

12.1. De acuerdo o lo Ley Orgánica Constitucionol de Municipol¡dodes, es lo Dirección de Obros el ente
encorgado de velor por el cumplimiento de los disposiciones de lo Ley Generol de l)rbonismo y
Construcciones, del Plon Regulodor Comunol y de las Ordenonzos correspondientes, por tonto, lo
encorgodo de fiscalizor lo ejecución de las obras hosto el momento de recepción de ellos.

En el octo de recepcíón de obros, se deberá consignar fecho de entrego del terreno y si
corresponde dios de otraso que tuviese el contratista y/o su colificocíón conforme a lo dispuesto

en Boses Administrotivos, int'ormoción que deberó envior ol Gob¡erno Regionol de Ñuble. Lo

onterior poro el cálculo de los multos si correspondiere. Lo Recepción Definitivo se efectuorá uno

vez transcurrido el plozo est¡pulado en los Bases Especioles y se procederá a efectuor lo
Liquidoción del Controto, los que deberán ser aprobodas por Decreto.

72.2. Lo receDcton Drov¡sorío de los obras no SUDEror los 70 díos hábiles ooster¡ores o lo
solicitud Dorte de ld emDreso controtisto.

XIII. DE LA DIFUSIÓN

13.7. Lo Municipol¡dod deberá encobezor obligotoriomente los publicociones y los letreros de
identificación de proyectos finonciados con recursos del FNDR, con la imagen Corporutivo del
Gob¡erno Regional (rev¡sor lnstructivo Normos Gráf¡cos FNDR del Gobierno Regionat de Ñuble
disponibles en púgino web (www.W!S!9!úESl. La municipalidod deberá instolar el letrero en
un lugor visible donde identif¡que el proyecto finonciado bojo lo modalidod del Fondo Regional
de lnic¡otivo Locol, FRIL. El costo que ¡mplique lo instoloción y confección de letrero deberá ser
considerodo en el presupuesto de obro del proyecto y por lo tonto ser cargodo o él como uno
port¡do por si solo.

Poro proyectos que se ejecuten en mós de un terreno o vío, se deberó conteñplor lo instoloc¡ón
de al menos un letrero por tromo o ubicación, pud¡endo en este coso reducirse el formoto
proporcionolmente o no menos de la mitod de su tomoño (2,5 x 1,5 m), con un máximo de tres,
d¡stribuidos proporcionolmente, considerondo lo coberturo de lo obra.
Lo municipalidod deberó obligatoriomente coord¡norse con lo l)nidod de Comunicociones del
Gobierno Regional, en todo lo relotivo a los inougurociones y ceremonios relocionodos ol
proyecto, en especiol deberá acordorse los fechos de sus realizaciones y el envío de los
i nv itoci o n es q u e corres pondo.

13.2. Se exigirá que el letrero de obro esté instolodo dentro de tos diez (10) primeros dios corridos, uno
vez entregodo el octo de entrego de terreno. Por otro porte, el no contor con dicho letrero en el
formoto y plozo ¡nd¡codo, doró posoal cobro de uno multo correspondiente ol 5%det totot del
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primer estodo de pogo cursodo. El responsable de la correcto instoloción será et t.T.O. nombrodo o
trovés del respectivo octo odm¡nistrotivo de la unidod Técnico.

xtv. oTRos

14.7. El Gobierno Regionol informoró o lo Municipolidod, lo identificoción del profesionol responsoble

del proyecto poro todos los eJectos de comunicociones y coordinociones que se deriven de la
ejecución del proyecto.

74.2. Se deio constoncio que el Gobierno Regionol de Ñuble interviene en este proyecto de inversión
como órgono finonciero y que los obros proyectodas, construidos o conservodos son de
propiedod de Lo Municipolidod, de ocuerdo a las normos que sobre lo occesión contempto el
Código Civil, siendo consecuencialmente lo Municipolidod la dueño de lo obro poro todos los
efectos legoles.

74.3. En este coso, los comporec¡entes Íoculton al lefe de Div¡sión de Presupuesto e lnversión Regionol
del Gobierno Regionol poro correg¡r o enmendor errores de tronscripción que seon necesorios
poro solvor los omisiones o errores meromente t'ormoles que se hubieren cometido en lo
redocción del presente Conven¡o.

74.4. Poro todos los efectos derivodos del presente convenio, los portes fijon domicilio en lo cuidad de
CHIL.r'fl,
Se celebro el presente Convenio en dos ejemplores de iguol tenor y dota, quedando uno en poder
de lo Unidod Técnico y el otro en poder del Gobierno Regional.

Lo personerío del tntendente Regionol don MARTíN ARRAU GARC|A HUtDoBRo, poro octuor en
representoción del Gobierno Regionol de Ñuble consta en Decreto íupÍeño N"1.245 de fecho OS de

septieñbre de 2078 del Ministerio del lnterior y Seguridod Público

Lo personerío de don FELIPE AYLWIN LAGO', poro octuor en representoc¡ón de lo llustre
Municipolidod de Ch¡ ón V¡ejo consta en Sentenc¡o de Proclomoción N"74 de fecho 30 de nov¡embre de
2016, del Tribunol Electorol Regionol de lo Región del B¡o Bio.

2. IMPÚTESE el gasto a la lmputac¡ón presupuestar¡a OS 75 02 33 03 125.

ANÓTESE Y coMUNfQUESE

ARR RCÍA D

INTE NTE REGIO

EJECUTIVO GOBIERNO REGIONA UBLE

ttp¡¡tcg{n
'f$ro',on:

- oivisión de Presupuesto e lnvers¡ón Regional.
- l. Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo

- Departamento de Presupuesto de lnversión Reg¡onal {Copia Di8¡tal)
- Oficina de Partes.
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PARA tA EJECUCIÓN DEt PROYECTO

,,CONSTRUCCION 
CIERRE PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTILES E. KNOTHE, CHIILAN VIEJO"

ENTRE EL GoBtERNo REGtoNAL DE ñusL¡ y

LA ILUSTRE MUNICIPAI.IDAD Og CI.I II.UITI VI¡IO

TENIENDO PRESENTE:

3. Que, por resolución exenta N' 585 de fecha 30 de octubre de 2019 del Gobierno Regional de

Ñuble, se creó la subasignación para el proyecto del Fondo Regional de ln¡ciativa Local

denominado "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTILES E. KNOTHE,

CHILLAN VlEJO", lmputación Presupuestar¡a 05-75-02-33-03-125, Código BIP N" 40010507.

4. Que, la Municipalidad que comparece se encuentra en cond¡c¡ones de efectuar la ejecución

técnica, adm¡nistrativa y financiera en las materias que en adelante se ¡nd¡can.

De conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 24 letra g) de Ia Ley Orgán¡ca Const¡tuc¡onal

sobre Gobierno y Administración Regional N' 19.175, texto refundido y glosa 05 N'5.9. de la
Ley de Presupuesto N' 21.125; el Gobierno Regional de Ñuble viene en celebrar un convenio
de transferencia de recursos con la llustre Municipalidad a fin de materializar la supervisión

técnica, administrativa y financiera del proyecto mencionado.

La supervisión técnica, administrativa y financiera comprenderá, con las limitac¡ones que se

indican más adelante, los procesos de ejecución desde la licitac¡ón hasta la adiud¡cación y

contratac¡ones resultantes de los mismos, así como la supervisión directa de las obras

contratadas hasta su total terminación, entrega, recepciones y liquidaciones

correspondlentes.

En el cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad quedará sujeta a procedimientos,

normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias

act¡vidades. No obstante, lo anterior la Municipalidad se compromete a cumplir con lo

establecido en el presente convenio.

La Municipalidad deberá controlar física, técnica, administrat¡va y financieramente el

proyecto aprobado por el Gobierno Reg¡onal, a objeto que éste se ejecute de acuerdo a las

características del mismo.

5

6

7

8

coNSTRUCCtON CTERRE PERTMETRA! Y JUEGOS lNFANfltES E. l(NOTHE, CHIILAN VIEJO (BlP 40010507)

1

,l& f:8ilt*r

En Chillán, a 11 de diciembre de 2019 entre el Gobierno Regional de ñuble, representado por el
lntendente Regional don MARTíN ARRAU GARCÍA HUtDOBRO, domiciliado en Avenida Libertad
s/n, Edificios Públicos, 3" piso, Chillán, en adelante "El Mdndonte" por una parte, y por la otra
parte la llustre Municipalidad de Chillán, representada por su Alcalde don FEUPE AYLWIN LAGOS,

quien comparece en nombre y representación de d¡cha ent¡dad, con domicilio en Serrano N'300,
comuna de Chillán V¡ejo, en adelante "llnidod Técnica" se ha convenido lo síguiente:

1. Que, del Certificado N'179 de fecha 16 de agosto de 2019 del Consejo Regional de ñuble
consta que se aprobaron recursos FNDR para proyecto FR|L "CONSTRUCCION CIERRE

PERIMETRAT Y JUEGOS INFANTILES E. KNOTHE, CHILLAN VIEJO" Código BIP N'40010507.

2. Que, en el Certificado del Consejo Regional de Ñuble N'0011 del 20 de noviembre de 2018

consta que se aprueba "lnstruct¡vo del Fondo Regional de lnic¡at¡va Local FRIL "Año 2O19".

D¡cho lnstructivo cont¡ene las instrucc¡ones específicas de acuerdo a la modalidad de

ejecución del proyecto y se considera como documento complementario al presente

convenio.



I. DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto cons¡ste en la construcc¡ón de cierro perimetral con pilares de ladrillo cóndor, viga
de fundación aislada y perfilería metálica, en 80 ml. Además, considera el suminist¡o e instalación
de 4 juegos ¡nfant¡les.

5e entiende parte componente del presente convenio: Acta de Evaluac¡ón proyectos vía FRIL de
fecha 23 de mayo de 2019, la Ficha de rdentificación del proyecto firmada por er Alcalde y er
Encargado Municipal, y el proyecto, sus planos, especificaciones técnicas y documentación
complementaria e integrante del mismo.

II. DEt F¡NANCIAMIENTO

2.1. El costo total del proyecto es de MS40,782.- (cuarenta millones setecientos ochenta y dos mil
pesos) según consta en Certificado N'179 de fecha 1G de agosto de 2019 del Consejo Regional
de Ñuble, cuyo desglose es como sigue:

Cabe señalar que, de acuerdo al certificado de Recomendac¡ones Técnica, los montos señalados se
encuentran expresados en moneda presupuesto 2019,
El pago de las correspondientes transferencias estará suieta a las disponibilidades presupuestar¡as
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso
sujeto a Ia oportuna información de Ia programacíón de caia de la Unidad Técnica y al
cumpl¡miento de la misma.

II I. DE LAS TRANsFERENCIAS

Para el cabalcumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de ñuble se obliga a
transfer¡r los recursos que solicite la llustre Municipalidad, con cargo a la lmputación 05-7G-02-33-
03'125, cód¡go BrP N" 40010507, del proyecto F.N.D.R denom¡nado ,,coNsrRuccroN 

CTERRE
PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTITES E, KNOTHE, CHIILAN VIEJO,,, hasta eI monto de M$40,782..
(cuarenta millones setecientos ochenta y dos mil pesos), de acuerdo a avance efectivo (físico) y
programación de caja.

3.1. Para transfer¡r conforme al avance efectivo se TE uerirán los S IP uten tes ante dentes:
a) Oficio conductor dirígido al 5r. lntendente Regional sol¡c¡tando la trensferencia, indicando

lo siguiente: nombre de lo iniciotivo, cód¡go Blp, número de estodo de pogo
correspond¡ente y monto de este.

b) Copia de factura emitida por la empresa contratista,
del Proyecto.

c) Ficha avance proyecto (carátula tipo Mop), con timbre y firma del l.T.o (lnspector Técn¡co
de obras) de la unidad récnica, el que deberá incluir el avance de la ejecución de las obras
en porcentaje, cuyo formato será proporcionado por el Gobierno Regional de ñuble o en
su defecto en la página web www.go redenuble.cl

d) Fichas de inversión realizada, que contendrá el saldo dísponible del proyecto y copia de la
documentación fundante del gasto correspondiente a la cuota transferida que se informa,
igualmente suscr¡to por el profesional responsable del proyecto, con el desglose de cada
una de las partidas y especificac¡ones ejecutedas.

FUENTES DE

FINANCIAM IENTO
íre vr MONTO MS

FNDR OBRAS CIVÍLES 40.782.-

TOTAL MS 40.782.-

coNSTRUCCtON CTERRE pERTMETRAL y JUEGOS tNTANT|tES E. KNOTHE, CHTLLAN VtE'O {8tp ¡¡00X0507)
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Solo para el primer estado de pago se deberá adic¡onalmente rem¡t¡r:

- Copia de Contrato de ejecución de Obras

- Copia de garantía de fiel cumplimiento y certificación bancaria de autentic¡dad

- Acta de Entrega de Terreno,

- Acta de apertura, informe de adjudicación y Decreto respect¡vo

- Decreto que nombra al Encargado o ITO del proyecto.

3.7.2. La Unidad Técnica deberá establecer claram ente en el Cont rato la forma de Daso. lo oue

deberá ser concordante con lo blecido en las Ba Admin¡strativas Es eciales del

llamado a licitacíón, seeún corresoonda,

3.2. Además, el Gobierno Regional, como instituc¡ón financiera, podrá solicitar cualquier

documento adicional que respalde la ejecución técnica, administrativa y financiera de las

obras ejecutadas, así como sus modificaciones.

3.3. Las garantías que exija la Unidad Técnica de |os recursos deberán corresponder a aquellas

que su prop¡a normat¡va ¡ndique.

3.4. Solo se rev¡sarán rendiciones que cumplan con:

- Solic¡tudes completas (con todos los documentos adjuntos solicitados en los puntos

anteriores)
- Fotocopies de facturas legibles, completas y b¡en emitidas.

3.S. Los recursos transferidos se depositarán en una cuenta corr¡ente que La Municipalidad

deberá mantener exclusivamente para la administración de los recursos del FNDR, los

cuales no incoroorarán al presuDuesto de la Mun icioalidad.

Para asegurar la oportuna disponibilidad presupuestar¡a de su proyecto. La Municipalidad

deberá enviar una Programac¡ón Financ¡era de caja Mensual proyectada a seis meses, la

que deberá ser rem¡tida hasta el quinto día de cada mes al mail:

angelica.herrera @goredenuble.cl.

3.6
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e) Comprobante de ingreso de la transferencia anter¡or, si corresponda, donde se indique

claramente el monto y la cuenta de administración complementaria (extrapresupuestaria)

en la que se manejan los recursos.

f) Cert¡ficado del ITO de la obra que acredite que la empresa ha dado cumplimiento en

cuanto al pago de remunerac¡ones e impos¡c¡ones a los trabajadores de la obra de acuerdo

a la Ley N' 20.L23 y copia del formulario de lnspección del Trabajo F301 específico de la

obra.

g) Certificado del ITO de avance de e.jecución de partidas de la obra, el cual será

proporcionado por el Gobierno Regional a través de su página web (www.qoredenuble cl).

h) Ficha resumen proyecto firmada por el lTO, el cual será proporcionado por el Gobierno

Regional a través de su página web (www.goreden uble.cl)

i) Al menos 6 fotografías que den cuenta del avance físico de la obra. Será obligación que

una de ellas sea una fotografía clara y legible del letrero de la obra instalado.

j) Adicionalmente el Gobierno Regional, como lnstitución Financiera, podrá sollcitar

cualquier documento adicional que respalde la ejecución técnica, administrat¡va y

financiera de las obras ejecutadas.

k) La Unidad Técnica deberá mantener actualizada la información financiera en el Banco

lntegrado de Proyectos en el módulo de transferencias (Contratos y Gastos), lo cual será

exip¡do para poder real¡zar las transferencias corresDondientes.

l) Para la última sol¡citud de transferenc¡a, que no podrá ser inferior al 20% del monto del

contrato, la Un¡dad Técnica de Recursos deberá adiuntar el acta de recepción con y s¡n

Observaciones, garantía de correcta e.iecución, si procediere y la respectiva cert¡f¡cación

bancaria de autent¡cidad.



caso, las medidas tomadas no resultaran sat¡sfactor¡as, el Gobierno Regional de ñuble podrá
tomar las acciones que est¡me convenientes, las que podrían llegar a dejar sin efecto el
presente conven¡o.

IX. DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

9.1. De acuerdo a la Ley de presupuesto v¡gente los recursos que se transf¡eren a

municipal¡dades no serán incorporados en sus presupuestos, s¡n perjuic¡o de que deberá
rendir cuenta mensualmente de la utilización de los recursos a la Contraloría Regional de la
República y mantener la información contable y documentación soportante de los gastos en
original, para ser exem¡nada por este Gobierno Regional u organismo contralor que
corresponda.

9.2. Para el cierre final del proyecto el municipio deberá enviar comprobante de ingreso de la
Última transferencia recibida, lo anter¡or en un plazo no superior a 20 días corridos una vez
efectuada la última transferencia. El no cumolim¡ento de esta oblisació n incidirá en la
evaluación del comportam¡ento del municipio lo que oodrá ser informado al conseio
Regional.

9.3. En caso de generarse saldos, éstos deben ser depositados o transferidos al Gobierno
Regional de ñuble en la Cuenta Corriente N" 52109000477 del Banco Estado. El

comprobante de depósito o transferencia deberá ser informado al Departamento de
Finanzas en un plazo máximo de 20 días luego de ejecutada la segunda transferencia.

X. DE LAs MODIFICACIONES DE CONTRATO

10.1. Toda modificación de contrato, excepto aquellas que sólo modifican el plazo, deberá ser
autor¡zada por el Goblerno Reg¡onal prev¡o a su ejecución incluidas las a costo cero. Cuando
estas no impliquen cambios significat¡vos en el proyecto respecto a lo originalmente
autor¡zado, y si corresponden, podrán ser autor¡zadas por el Departamento de presupuesto

de lnversión Regional, lo que se expresará mediante acto adm¡nistrativo favorable de la

autoridad competente.
Además, todo evento (ejecución deficiente, ¡ncumplimientos normativos, problemas con
contrat¡stas, etc.) debe ser informado obligatoriamente por el ITO al profesional encargado
del proyecto, del Departamento de Presupuesto de lnversión Regional del Goblerno
Regional de Ñuble.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la Municipalidad realice modificaciones de plazos y/o
paralizaciones, deberá obligatoriamente ¡nformar de lo obrado a través de oficio al

Departamento de Presupuesto de lnversión Regional del Gobierno Regional de ñuble,
adjuntando todos los antecedentes que sirvieron de base para dicha modificación, teniendo
espec¡al cautela en lo referente a las garantías involucradas. La municipalidad deberá incluir
en la distribución de los respectivos Decretos de modificación de plazo al Departamento de
Presupuesto de lnversión Regional.

Cuando las modificac¡ones y/o solicitudes de recursos extraordinarios signifiquen cambios
cualitativos y/o cuantitativos en alguno de estos ítems inicialmente aprobados por el
Gobierno Regional, la Municipalidad deberá solicitar por oficio al Gob¡erno Reg¡onal, la

reevaluación del proyecto. Superada esta instanc¡a y una vez asegurado su financiamiento,
la municipalidad podrá realizar la modificación del contrato previa autor¡zación del
Gobierno Reg¡onal, la que se expresará mediante oficio favorable de la autoridad
competente. De la misma forma, si correspondiere, se procederá a efectuar la modificación

del convenio de transferencia. Lo anterior de acuerdo al punto "De las Modificaciones de

Contrato" descr¡tas en el ¡nstructivo FRIL vigente.

CoNSTRUCCtON CTERRE PERTMETRAL Y JUEGOS tNtANTTTES E. KNOfHE, CHII"LAN VlE.lO (BlP 40010507)
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XI. DE LAS RE€VALUACIONES DE PROYECTO

11.1. Con relac¡ón a las reevaluaciones del proyecto ésta deberá ceñirse estr¡ctamente al punto
"De las Reevaluaciones de Proyecto" descritas en el instructivo FRIL v¡gente, el que será
parte del presente conven io.

Toda sol¡citud de reevaluación deberá ser dirigida al Gobierno Reg¡onal, la que será
analizada por el Departamento de lnversiones, el cual estudiará su factibilidad y en caso de
corresponder, derivará para nuevo análisis técnico adm¡nistrat¡vo a la Unidad de pre

inversión de la División de Plan¡f¡cación y Desarrollo Regional. El Gobierno Regional puede
sol¡citar antecedentes complementarios para el buen entendimiento y toma de decísión con
respec to a la reevaluación. EI ola 20 oa ra subsanar observac¡ones de reevaluación no debe
ser m a 45 día fn os . Si el plazo de respuesta superase lo indicado, el Departamento
de Preinversión devolverá los antecedentes al Departamento de lnvers¡ones, qu¡en

comun¡cará el rechazo de la solicitud de reevaluación a la Unidad formuladora.

Es importante señalar que el Gobierno Regional NO aceptará reevaluaciones en los

s¡guientes casos:

Cambios en el objetivo del proyecto, entendiendo como objetivo la finalidad de la

ejecución del proyecto a probado.

Aumento de obras y/o cambio de materialidad de los proyectos ¡n¡cialmente aprobados,
excepto en casos que afecten la habitabilidad y/o correcta ejecución del proyecto.

Camb¡os de ubicación que or¡ginen un camb¡o de rol, exceptuando aquellas que

mantengan el objetivo de la iniciativa, su uso y justifiquen dicho cambio. Está solicitud

deberá acompañarse de toda la documentación (en BIP), tanto legal como técn¡ca del

nuevo emplazamiento y esta deberá contar nuevamente con Ia Recomendación Técnica

de la Unidad de Pre lnversión.

Todas las mod¡flcaciones y/o reevaluac¡ones descr¡tas en los puntos precedentes, no
podrán ser superior al ¡ñonto descr¡to en el punto 5.1 del presente convenio.

XII. DE LA RECEPCION

72.7.

L2.2.

De acuerdo a la Ley Orgánica Const¡tucional de M unicipalidades, es la Dirección de Obras el

ente encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones de Ia Ley General de

Urbanismo y Construcc¡ones, del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas

correspondientes, por tanto, la encargada de fiscalizar la ejecución de las obras hasta el

momento de recepción de ellas.

En el acta de recepción de obras, se deberá consignar fecha de entrega del terreno y si

corresponde dias de atraso que tuviese el contrat¡sta y/o su calificación conforme a lo
dispuesto en Bases Adm inistrativas, información que deberá enviar al Gobierno Regional de

Ñuble. Lo anterior para el cálculo de las multas si correspond¡ere. La Recepc¡ón Defin¡tiva se

efectuará una vez transcurrido el plazo est¡pulado en las Bases Especiales y se procederá a

efectuar la Liquidación del Contrato, las que deberán ser aprobadas por Decreto.

La recepción provisoria de las obras no podrá superar los 10 dlas hábíles posteriores a la

sol¡c¡tud por parte de la empresa contratista.

DE LA DIFUSIÓN

La Municipalidad deberá encabezar obligatoriamente las publicaciones y los letreros de

identificación de proyectos financiados con recursos del FNDR, con la imagen Corporativa

del Gobíerno Regional (revisar lnstructivo Normas Gráficas FNDR del Gobierno Regional de

Ñuble disponibles en página web (www.eoredenuble.cl). La mun¡cipal¡dad deberá instalar el

letrero en un lugar visible donde identifique el proyecto financiado bajo la modalidad del

Fondo Regional de lniciat¡va Local, FRIL. El costo que implique la instalac¡ón y confección de

7
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letrero deberá ser considerado en er presupuesto de obra der proyesto y por ro tanto ser
cargado a él como una part¡da por si sola.
Para proyectos que se ejecuten en más de un terreno o vía, se deberá contemplar la
instalación de al menos un retrero por tramo o ubicación, pudiendo en este caso reducirse er
formato proporcionalmente a no menos de la mitad de su tamaño (Z,S x 1,5 m), con un
máximo de tres, distribuidos proporcionalmente, considerando la cobertura de la obra.
La municipalidad deberá obligatoriamente coordinarse con la un¡dad de comunicaciones
del Gobierno Reg¡onal, en todo lo rerativo a ras ¡nauguraciones y ceremonras reracionadas ar
proyecto, en especial deberá acordarse las fechas de sus realizaciones y el envío de las
inv¡taciones que corresponda.

13.2. Se exigirá que el letrero de obra esté instalado dentro de los diez (10) primeros días
corr¡dos, una vez entregada el acta de entrega de terreno. por otra parte, el no contar con
dicho letrero en er formato y prazo indicado, dará paso ar cobro de una murta
correspondiente al 5% del total del primer estado de pago cursado. El responsable de la
correcta ¡nstalac¡ón será el i.T.O. nombrado a través del respect¡vo acto admin¡strativo de la
Unidad Técnica.

14'1 El Gobierno Regional informará a la Municipalidad, la identificación del profesional
responsable der proyecto para todos los efectos de comunicaciones y coordinaciones que se
deriven de la ejecución del proyecto.

14 2. se deja constenc¡a que er Gobierno Regionar de ñubre ¡nterviene en este proyecto de
inversión como órgano financ¡ero y que ras obras proyectedas, construidas o conservadas
son de propiedad de La Municipalidad, de acuerdo a las normas que sobre ra accesión
contempla el Código Civil, síendo consecuencia lmente la Municipalidad la dueña de la obra
para todos los efectos legales.

14.3. En este caso, los comparecientes facultan al .lefe de División de presupuesto e rnversión
Regional del Gobierno Regionar para correg¡r o enmendar errores de transcripc¡ón que sean
necesar¡os para salvar las om¡siones o errores meramente formales que se hubieren
cometido en la redacción del presente Convenio.

14.4. Para todos los efectos derivados de¡ presente convenio, las partes fijan domicilio en la
cuidad de CHTLLÁN.

5e celebra el presente conven¡o en dos e.iemplares de igual tenor y data, quedando uno en
poder de la Unidad Técnica y el otro en poder del Gobierno Regional.

La personería del rntendente Regional don |\IARTÍN ARRAU GARCíA HUlDoBRo, para actuar
en representación del Gobierno Regional de ñuble consta en Decreto supremo N.1.245 de fecha
05 de septiembre de 2018 del M¡nister¡o del tnterior y Seguridad pública
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FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

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

SI

NO

FIRMA OFERENTE

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrón ico



En

DECLARACION JURADA PERSONA JURIDICA

a _ d ías del mes de del comparece
,de

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

quien bajo juramento expone lo siguiente:

a) Que el oferente no tiene entre sus soc¡os a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas
unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54
de la ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una
soc¡edad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
acc¡on¡stas, ni una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños
de acciones que representen el 10% o más del capital.

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

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

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

, profesión



DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a d ías del mes de _ del comparece
de

RUT N'
nacionalidad

profesión
con domicilio en _, quien bajo juramento expone lo siguiente

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo y no t¡ene vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos
en la letra b) del artículo 54 de la ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas
mencionadas en el punto anterior, ni de una sociedad comandita por acciones o
anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad
anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen
el 10% o más del capital.

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

Firma
Nombre
RUT



obra: "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTILES E.
KNOTHE, CHILLAN VIEJO''

En Chillán Viejo a días del mes de del 2020, comparece

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

Representante Legal

F irma

COMPROMISO AMBIENTAL



coMPRO MISO BSORC IÓN MANO DE OBRA

CIERRE PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTILES E.
OBRA: "CONSTRUCCTON
KNOTHE, CHILLAN VIEJO".

En Chillán Viejo a _ días del mes de

domicilio en

Representante Legal

quien se comprometa a:

RUT N"
del 2020, comparece

con

Mantener en transcurso de la ejecución del proyecto _yo de mano de obra
(jornales) residentes en la comuna de Chillán Viájo.

\- Firma



3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671-20-LE20.

ANÓTESE, COMUNíQU

2.-LLÁMESE a propuesta pública la licitación
N"2Ol2020, ID 3671-2O.LE2O, "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y
JUEGOS INFANTILES E. KNOTHE, CHILLAN VIEJO".
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