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Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría de ptanificación f' r.tl

DECRETO NO . 167 "
Chillán Viejo, 0I JUN 2020

VISTOS:

Orgánica Constitucional
modificatorios.

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'17 de fecha 08/06/2020 de
Secretaría de Planificación de Municipalidad de Chillán Viejo.

b) La Resolución exento N' 160 de fecha
0910412020 que aprueba convenio para la ejecución de proyecto "CoNSTRUCCIoN
SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES" Código Btp 4OO1O45S-0, aprobado
por decreto alcaldicio N"1245 de fecha 13t0412020.

c) Las Bases Administrativas, Especificaciones
técnicas, Planos y demás antecedentes elaboradas por la Dirección de planificación
para la licitación pública No 2812020 lD: 3671-28-Lp2O, denominada:..CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES"

DECRETO:

1.-APRUEBENSE las siguientes Bases
Administratrvas, Términos de Referencia ,Planos , Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación
pública No28/2020 lD: 3671-28-LP20, denominada: "CONSTRUCCTON SEDE
VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES", Código BtP 40010455-0:

5

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓNpúBLtcA No28/2020, tD 3671-28-Lp2o,..CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA
LOS FUNDADORES"



BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

ETAPAS DE APERTURA
DE OFERTAS

Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación, están

OBRA

FINANCIAMIENTO

UNIDAD TECNICA

FONDO DE DESARROLLO REGIONAL ÑUBLE,
TNVERSTON LOCAL(FR|L)

l. Municipalidad de Chillán Viejo.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
EN PESOS CHILENOS

PLAZO ESTIMADO 3 meses

LICITACION

IDIOMA

disponibles en el porta I www. mercadopublico.cl

1.- GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrat¡vas Especiales serán aplicables para el proceso
de licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto
denominado: "CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS
FUNDADORES" 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 prec¡o
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 ind¡rectos.
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 Rég¡men de Subcontratac¡ón, el Funcionamiento de Empresas de Serv¡cios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que
deberá certificar cuando corresponda, la lnspección Técnica (l.T.O.). Asimismo,
el contrat¡sta deberá dar cumplimiento a la normativa v¡gente 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 serv¡c¡os. Lo
anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica, cuando corresponda.

..CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS
FUNDADORES"

$59.742.000.- impuestos incluidos

Pública

Es pa ñol

Una Etapa



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 jurid¡cas, ch¡lenas
o extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades establecidas en los
incisos 1' y 6' del artículo 4' de la Ley N" 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios.

4.- ANTECEOENTES OE LA LICITACION
Bases Administrativas Generales
Bases Administrativas Especiales
Especificaciones Técn icas
Términos de Referencia
Resolución exenta N"160 aprueba convenio de transferencia de recurso
Planimetría en pdf
Planos en dwg
Plano de ubicación
Certificado de lnformaciones Previas
Certificado de Factibilidad de Suministro Eléctrico
Certificado de Factibilidad de Agua Potable
Memoria de Cálculo
Resolución de Aprobación de Anteproyecto de Edificación
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 cons¡derará 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 PLAZO
Preguntas Hasta el día 10 contado desde la fecha de

publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 13 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Rece ción de Ofertas Hasta el dia 20 contado desde la fecha de



icación del llamado a licitación en el portai
Mercado Público
publ

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

a 20 contado desde la fecha de publicación
del llamado a l¡citac¡ón en el portal Mercado
Público.

Et dí

Fecha de Adjudicación asta 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 g0 contado desde
la fecha de publicación del llamado a licitación en
el Portal.

H

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 wwrry.mercadopublico.cl, en el icono de foro, en los plazos
señalados en el calendarío 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 enteraise 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 día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación y de
conformidad al numeral Vll de los Términos de Referencia, que forman parte
integrante de la presente licitación.

Considerando que el po rtal www. mercadopublico. cl solo considera ofertas
netas, la l. Municipalidad de Chillán Viejo pagará 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.mercado pu blico.cl

I1.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL
Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el
portal www.mercadopublico.cl . Los antecedentes a subir en el portal serán
los siguientes y si faltase los antecedentes del numeral 11.,1 y 1,1.2 de

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

IO.- PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto disponible para ejecutar la obra es de g $59.742.000.- (

cincuenta y nueve millones setecientos cuarenta y dos mil p esos) impuestos
incluidos, sin reajustes ni intereses.



ellos, el contratista quedara automáticamente Fuera de Bases:

I 1.1.- Documentos Administrat¡vos
a.- Formulario de Declaración Jurada
b.- Fotocopia garantía de seriedad de la oferta
c.- Formulario identificación del oferente

NOTA: El oferente deberá además, ingresar por oficina de partes la
Garantia Original de Seriedad de la Oferta, antes de! 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 trámite
cuando el oferente opta por la póliza de seguro electrónica, a través del
portal.

11.3.- Documentos técnicos
a.- Certificado de compromiso ambiental de acuerdo a formato entregado
por la Municipalidad de Chillán Viejo.

I 1.2.- Documentos Económicos
a.- Formular¡o 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 licitación, podrá incorporarlo en
una nueva partida o en una similar a éste.

b.- Certificado
www.mercado

de registro de contratista subir escaneado a través del portal
ublico.cl.

c.- Certificado compromiso contratación mano de obra local de acuerdo a
formato entregado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

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

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solic¡tar 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 recepc¡ón 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 articulo 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
observac¡ones 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 wr¡¡w.mercado úblico.cl

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

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



determinar la conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio
de evaluación:
- Valor ofertado : 50%
- Gontratación mano de obra local : 2oo/o
- Compromiso ambiental : 10o/o
- Certificado de lnscripción contratista : 20oA

Oferta Económica (OE):

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

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

S¡ presenta completo el documento compromiso ambiental = 100 puntos
Si no presenta el documento comprom¡so medio ambiental o se encuentra incompleto = 0
puntos

El oferente deberá adjuntar Certificado de inscripción contratista 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.

Contratación de Mano de Obra Local ( MOL)

Certificación

Registros

Registro de alguna Municipalidad del país

Puntaje asignado

70 puntos

MINVU A 2, 4' Categoría o Super¡or 100 puntos

MOP Obras menores g OM, cat. "B" o Superior 100 puntos

No presenta registro

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

100

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

60

Contratación entre un
mano de obra local

í0% y un 49.9o/o de 30

Contratación de menos del 10% de mano de
obra local

10

OE: OM x 100

PO

Compromiso Ambiental (CA):

Certificado de lnscripción (Cl):

0 puntos

Contratación de 0% de mano de obra local 0



La evaluación final se realiza¡á de acuerdo a la siguiente fórmula:

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

por tres

RESOLUCION DE EMPATES

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

1 Primer decimal en el puntaje final.
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 adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través
de los sistemas electrónicos o digitales de www.mercadopublico.cl, y que
obtenga el mayor puntaje en la evaluación. Lo anterior no podrá modificar la
oferta del adjudicatario n¡ 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 60 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
Mun icipalidad.

I3.. READJUDICACIÓN
La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá readjudicar la licitación al
oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en
los siguientes casos:

a)Si el contrato no se firma en el plazo estipulado en estas bases de licitación
por causas atribuibles al oferente adjudicado.

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

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

COMISIÓN EVALUADORA

ADJUDICACION

PUNTAJE MINIMO PARA ADJUDICAR



b)si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento
del Contrato.
c)Si el adjudicatar¡o se desiste de su oferta.
d)si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del
artículo 4' de la Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos que le sean
requeridos para verificar dicha condición.

14.. CONTRATO
Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de
www.mercadopublico.cl , el acto adm¡nistrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de 10 dias 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 notificada por
intermedio del portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en el
primer párrafo de este punto.

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

)
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

I6.- FORMAS DE PAGO
Serán tres estados de pagos, los cuales deberá ceñirse estrictamente a lo
establecido en el título lll del convenio de Transferencia del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional aprobado por Resolución Exento N. 160 de fecha
09t04t2020.



GARANTíA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Forma y Oportunidad de su restitución

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Monto

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima 120 dias corridos a contar de la fecha de

cierre de las ofertas en el Portal
www. mercadopublico.cl

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente $300.000 pesos
G losa Garantiza la Seriedad de la Oferta

licitación pública lD 3671-28-1P20, 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 Minima

A la vista e irrevocable

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 10% del precio total del

contrato.
GIosa

Forma y Oportunidad de su restitución

Garantiza el Fiel Cumplimiento del
contrato licitación pública lD 3671-28-
LP20, se exceptúa llevar esta glosa el
Vale Vista.

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción Provisoria de la
Obra.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima 400 dias a contar de

Provisoria de la obra
la Recepción

Expresada en Pesos chilenos
Equivalente a un 5% del precio total del
contrato.
Garantiza la correcta ejecución de las
obras licitación pública lD 3671-28-LP2O,

Glosa

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

GARANT|A DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Todo el plazo de ejecución del contrato,
aumentado en 90 dÍas hábiles



se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.
Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Liquidación del Contrato

18.. PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO

El plazo estimado para ejecutar la obra es de tres meses y comenzará a
contar del dia del Acta de Entrega de Terreno.

ENTREGA DE TERRENO
De conformidad a la contingencia de la Pandemia Coronavirus, el
Inspector Técnico del Contrato se pondrá de acuerdo con el contratista
adjudicado para efectuar la entrega de terreno.

LIBRO DE OBRAS

La ITO 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 ¡ntegrante de la presente licitación.

19,. RECEPCION DE LAS OBRAS

La ITO no solicitará la conformación de la Comisión de Recepción sin antes
contar con toda la documentación del proyecto. Si el contratista no diere
cumpl¡m¡ento 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 realizar el
acto de recepción provisoria.

1 9.2.- Recepción Definitiva.
La Recepción Definitiva se efectuará 365 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 en 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.

Forma y Oportunidad de su restitución

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.

El incumplimiento de la obligación de mantener un profesional de la
construcción a cargo de la obra una vez firmados el contrato, facultará a la
Unidad Técnica a efectuar el cobro de multas consistentes en cinco UTM (5
UTM) cada vez que se verifique la ausencia de éste profesional.



2I.- PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que
corresponda al mes siguiente de la infracción cometida.

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 caracteristicas, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

22.- MOOIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO OEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) EI incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la
quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

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

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

23.. INSPECCION TECNICA.
La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional dependiente
de la llustre Municipalidad de chillán Viejo. El oferente adjudicado deberá
considerar que la inspección técnica de la obra se reserva el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan 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 oferla 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.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ,,1,,a| ,,S,', la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner término
administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto
fundado que será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el
Sistema de lnformación www. mercadopubl¡co. cl.

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



d) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.
e) Comunicarse via correo electrónico con el profesional a cargo de la obra,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
l) Fiscalizar que la e.jecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado
en las bases técnicas y otros documentos complementarios.
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
h) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos. como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.
i) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control
abarcata 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 el contratista tenga contratado 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 integrante de la presente licitación.

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 fotocopra del título del residente de la obra

25.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEOENTES
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (planos,
especificaciones técn¡cas, presupuesto, aclaracrones y otros antecedentes) se
rnterpretará 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 antenor, 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 lX de los Términos de Referencia que forman parte
integrante 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
s¡tuaciones 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 de Ñuble, 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 eléctrica, gas y
otros servicios que se generasen durante el período de ejecución del proyecto.
Al solicitar la Recepción Provisoria, el lnspector Técnico de la Obra deberá
solicitar la presentación de los certificados que acred¡te que no existen deudas
por consumo de agua y electricidad, gas u otro servicio, emit¡dos por los
servicios o instituciones que correspondan.

R
DIREC ACIÓN



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, frrmar, escanear y subir al portal)

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

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE

ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Licitación



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y sub¡r 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
Lega

I

Rut Domicilio Correo
Electrónico



En

DECLARACION JURADA PERSONA JURIDICA

a _ dias del mes de del compa rece
,de

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

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas
unidas a ellos por los 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
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños
de acciones que representen el 10% o más del capital.

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

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 responsab¡l¡dad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

quien bajo juramento expone lo siguiente:



DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de _ del comparece
de nacionalidad

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

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

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas
mencionadas en el punto anterior, ni de una sociedad comandita por acciones o
anón¡ma cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una soc¡edad
anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen
el 107o 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



COMPROMISO AMBIENTAL

oBRA: "CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES"

En Chillán Viejo a _ días del mes de _ del 2020, comparece
, RUT N" con

domicilio en _, quien se comprometa a:

Realizar las siguientes medidas, en transcurso de la ejecución de la obra: No realizar
ningún tipo de quema al aire libre ni recintos cerrados, ut¡lizar 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

Firma



COMPROMISO ABSORC IÓN MANO DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCION SEDE VTLLA HACTENDA LOS FUNDADORES,,

En Chillán Vie.jo a _ días det mes de del 2020, comparece
RUT N" _, con

domicilio en quien se comprometa a:

Mantener en transcurso de la ejecución del proyecto _ o/o de mano de obra
(jornales) residentes en la comuna de Chillán Viejo.

Representante Legal

Firma



ANEXO N" 3 PRESUPUESTO OFICIAI FONDO REGIONAT DE INICIATIVA LOCAT

ñ I5 R CU lc Nó s EDE LL H IC DEN L so U fl DA oD s
coDtGo 8tP 40010455-o
UEICA GENERAL VELASQU S/N
SU PERFICIE: 128,18 m2
AROI'ITECTO ]SAAC PERALTA IBARRA
t,, TECNICA: ILUSTRE MUNICIP ALIDAO DE CHILLAN VIE,]O
MANOANTI ILUSIRE MUNICIPALIDAD DE CHILL N VIEJO
U, TINANCITRA GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

ERATIDADESG
0.r GASTOS ADICIONALES
0.1.2 I.IMPIE¡A Y CUIDADO OE LA OERA ¡NCLUIOO EN GASTOS GENERALESl OBRAS PR soRtAs
¡.1 INSIALACIONES PROVI5ORIAS
I l.l EMPALME PROVISORIO A RED ELECIRI CA IÑCTUIOO EN GASIOS GENERALES

qONEXION PROVISORIA A RED AGUA POIA6LE INCLU¡DO EN GASIOS GENERALES
RED DE 5EÑAU¡AC'ON Y PROTECCIONES INCLUIDO €N CASTOS GENERALES

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
t.2.1 TCONS U CC DON BOE D EG DE ERH R I.N A5 T L E5 INCLUIDO EN GASIOS GTNERALES

RICONS CU oCION NFC FERO sloN TI o RO R 5 DE NTE INCLUIDO EN GASTOS GENERALESr23 CONSIRUCCION SSHH INCLUIDO EN GASIOS GENERALES
1.3 RABAJOS PREVIOS

1.3.1 DESPEJE DE TERRENO M2
r.3.2 ESCARPT Y NIVELACION DE TERREN o
r.3.2.r ESCARPE, RELLENO Y COMPACTAC M2
|.3.2.2 TRAZADO, NIVELES Y REPLANTEO M2
r.3_3 LEÍR€RO OE OBRAS

OBRA
I FUNOACIONES

2.r.1 CIMIENTOS M3
2_1.2 SOBRECIMIENIOS M3
2.2 MUROS DE ATBAÑITE ¡¡2
2.3 PITARE§, VIGAS Y CADENA5
2.3.1 PILARES

2.3.r.1 €NFIERRADURA KG
2.3.1.2 HO N M3
2.3.1.3 MOLDAJE M2
2.3.2 VIGAS Y CADENAS
23.2.) ENflERRAOURA KG
2.3.2_2 HORMIG N M3
2_3.2_3 MOTDAJE

2.4 ESTUCO PARA MUROS DE ALBAÑITERíA
2.5 RADIER

2.5.r HO N M3
2.5.2 ti2
2.5 3 POLIFIILENO M2
2.6 IECHUMBRE

2-ó | ESTRUCTURA OE IECHUMBRE
2.ó.2 COSTANERAS

2.ó_3 AISLANTT CUEIERIA M2
2ó4 SARRTRA DE HUMEDAD M2
2.ó.5 CUBITRIA FIEROCEMENTO IE]A RO,]A CI]ItfNA M2
2_ó.ó CABALLETE TIBROCEMENIEO

TAPACANES Y IAPAREGLAS
2 ó_8 ATEROS

2.¿.9 CANALES DE AGUAS LLUVI^S Mt
2.ó.10 BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS L]N
2.ó.ll FORROS M2
2.6.)2 fORROS DE VENTILACIONES

2 ó.r3 EARRERA DE VAPOR l¡')
3 IERMINACIONES
3.1

3.r.1 CER CA5 M2
3.1.2 EALDOSAS MICROVIERADAS M2

RAMP^ OE ACCISO M2
3.2 RECUBRIMIENTOS IAIERAIES
321 PINTURAS INTERIORES Y EXIERIOR M2
3.2.2 CERAMICAS MUROS
3.3 f, ECUBRIMIENTO DE CIEIOS
3.3.r RECINIOS SECOS M2
3.3.2 RECINIOS HUMEDOS M2

4 PUERTAS

3.4.1 ESIRUCIURA Y QUINCALLERíA L]N
3.4.2 PUERTA OE ACCESO IJN
3.1.3 PUERTAS INIERIORES UN
3 4.4 PUERTA COCINA EXTERIOR uN
3.5 VEN'IANAS M2
3.ó REMA'IES

3.ó.1 CORNI¡AS RTCINTO INTERIORES

3_ó.1

"& ffi.

E-I

GUARDAPOLVOS

1.1.2

t. t.3

).2.2

2

M2

M2

EST^8tLt¿AOO

3.r.3

l---l



3.t DETAtLES VARIOS
3.7.r VENTILAC¡ONES FORZAOAS
3./ 2 NICHO CALEFON¡
3.7.3 IEIREROS SEÑALEIICOS
37.1 EARRAS DE CORIINAS
3.7 5 BARRAS OISCAPACITADOS
3.7.ó CAMPANA EXIRAC'IORA COCIN^

UN
3.7 -7 PROIECCIONES DE VENTANAS

IJN
3.7.8 LAVAPLAIOS COCINA
3.a ARTETACTOS SANITAR¡O5
3 8.r GRIFER

3.8.3 LAVAMNOS
UN

3.8.4 WC
UN

ALACIONE
I AGUA POTAOI.I

1.1.l MEDIDOR
UÑI t.2 CONEXIONES
UN

4 1.3 ARRANQUE
UN

1.2 AICANTARILLADO
12.1 TUSTR A PVC 50 mm
12.2 IUBER A PvC ll0 mm
12.3 CAMARAS DE INSPECCIÓN IJN
4.3 INSTAI.ACIONES t rcaS
4 3.1 IMPALME

UN
13.2 CONDUCCIÓN CIRICA Y CENIROS t-lN
4.3 3 LUMINARIA INTERIOR Y EXIERIOR
¡31 MEDIDOR

UN
4.3.5 ENCHUFES

L]N
INSTAIAC N DI GAs llN

4.5 AGUAS ILUVIAS
UÑ

¡RAS COMPTEMENIARIAS
5.r RADIER M2
5.2 FAROL DOELE SAN FRANCISCO L]N
53 CIERRE PERIMETRRAL

5.4 CESPED

55 SISTEMA DE RIEGO AUIOMAT CO
ó LIMPI HNAL
5t LIMPIE¿A

-

COSTO DIRECTO s 0
GA5TO56ENTRALE5 0
COSTO NETO s 0

19% 0

s 0
A.. TOTAL GENERAI OSRA CIVII, 0

COSTO TOTAL

B. NO TINANCI
EQUIP

COCINA A GAS ó AUEMADORESI J\
7

7.1

NETO

8.. TOTAI. EQUIPOS

0.. TOTAL CONSUTTORIA

OBRAS CIVILES 0
I ACIIVOS NO TINANCIEROS

0
c CONSULIORIAS

8
8.1 INSPECC ON IECNLCA DF OBRA rI
il

TOTAL A+8+C 0

oFEStNf[

UN

4

t_tN

cBtLtaNvruo,



FORM\]LARIO ? 2

de lecha 18-oct'2019

E) La Solicjlúd N'.........-...........de Aprobacrón de Anteproyecto de Loleo coñ Constn/coón Srmultánea de fecha

RESUELVO:

Aprober él Anteproyeclo EDI}-ICACION

(RAE -515)
1/3

REsoLUcróN DE ApRoBActóN oe nrurepRoyEcro DE EDtFtcActoN

z oBRA NUEVA AMPLTACTON MAYOR A 1OO M2 _ ALfERACTON I RECONSTRUCCION

DIRECCION DE OARAS.I, iIUNICIPALIOAO OE

ILUSTRF MI.JNICIPALIDAD CHILIAN VIE]O

proyectsla. corr8pondientes alexpedi€nte SAP - 515 N"

O) El Cenifcado de lnformaoones Prev8s N' 160

REGION \UB.t

Z une¡No ! RURAL

vtsTos:
A) Las atnbucrones émañadas del Art 24 de la Ley Orgánica Const(ucioñal de Municrpalidades

B) Las disposioones d€ la Ley General de Urbanismo y Construcciones en especial el Art '116, su Ord€nenzá Géneral, y el

lñstrumenlo de P¡anrfcacrón Terntonal

C) La Soticttud de Aprobación, los planos y demás anlec€denles debidamente suscrilos por el propiétario y elarquatscto

2842

ó ,¡rE.,.lo.l *Ñ,uoórr
EQUIPAMIENfO SOCIAL (SEDE)

2.-

1.-

con des!ño(s)

ubrcado en calle/ávenrda/camino GENERAL VELASQUE¿ PONIENTE N' 5/N

Lote N' localidad o loleo

COIVUNAL

d6 coñbrñidad a los planos y antecedentes lrrñbrados por estia 0 O M.. quo lorñan pale de lá prosenté autoi¿ac¡ón y qu6 sc

encueñtran archivados en el expedi€nte S A P -5 1 5 N' ........j-9"1?..1..19.:l-q-?919.......

Oejar consiancla que s! vrgancia será de ..l.8o.diis ,. . . a contar de la fecha dé e§ta esoll.rcaÓn. de ácuerdo al Art I .4. 1 1 . do

re o G.r.r.c. {raoó!' I ¡¡or

Estabtecer que la aprobación det futuro perm¡so de edificación qu€da coñdicionada a la lramitadón praü., con¡untra o

S€ dqa constancia que el anteproyecto que se aprueba se acoge a las s¡gu¡entes drsposic¡oñés especiales

5.. INOIVIOUALIZACION DE! PROPIETARIO

iIOMBRE O NA¿ON SOCIAI d'I PNOP|ETARIO R.UJ,
II

TLUSTRE MUNTcTPALTDAD DF cHrtLAN v¡Elo 69.256 500-7

REPñESENTANfE LEGAL del PROPlElaRro

DOMINGO PIILADO MELZER 11.570.7?4.4

6.- INOIVIOUALIZACIONOELARAUIIECfOPROYECfISfA

NOMBRE OELAROU ECfO ñESPOXSABL'

ISAAC PERALI A IBARRA 15.878.975,2

t

22oCTm[

s.u

l¡. oE REsoLUctót¡

16

ROL S.r,l

Zona ZH.4 dolPlañ Ragulador

R,U,T

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



FORMULARIO 2 2
(RAE 515)

2R

CARAC¡ERISTICAS PRI¡¡CIPALES OEL ANTEPROYECÍO

7,1,, DESNNO s CONfEMPLAOO

¡ RESrO€NCr^L
Ar 2125 oGUC

cLAsl An 2.!.!l oGUc ESCAT-A A,r 2 r !a O6uC

soclAL SEOE SOCIAL AASICO

L ac¡vroaoEs PRo0ucr rvas

! OESIINO ESPECIFICO

!
?,2,. SUPERFICIE EDIFICADA

BA.]OTERRENO

506RÉ fERRENO 128.18 128. r8

r 28. t8 r 28.18

7 3. NORMAS URAANiSTICAS APLICAOAS
pe8¡¡-tloo

12 0.3 coEFrctENTE DE OCUP CIÓñ O€ SUELo 600/o

COE-FlcTENTE oaoaiJPAc róñ Prsos
§UPERIORES

ART,262 NO APLICA 160 Ha/HA CUMPLE

ALÍUR  MAXitA El¡ MEÍFOS o P sOS 7.5 4.8 ADOS¡\M ENTO ART 2,6 2 CI][,1PLF

r: I]M PI, E 3 CUIVPLE

CU[¡PL E

ESIACIONAM ENTOS REOUEFIOOS 2 ESTACIONAMIENTOS PROYECf O

OSPOS¡CIONES ESPECIATES 
^ 

O UE SE ACOG' RA EL PROY' C.'O

s.9uñó. v@nót ar 32. o6ucnn Proy@s SdbB3 ar 25 11 OCUCLé, N. i9 5!7 Cotr9cd¿dT-

coo vN E.on a^ 6l r ()GUC

AUfORI¿ACION ES ESPECIALES LGUC

Ia-'li-

EOtFtCtOS 0E USO PUELtCO ¡

7.4,. NUMERO OE UNIDAOES TOTALES POR DESfINO

f

\

2ESTACIONAMIEN]OS

EQUIPAMIENTO. SEOE SOCIAL(ESPECTFTC,\R)

PAPA Ar{ÍEPROYECfOS OE COÑDOUINIO TIPO B

CANfIOAD OE SMOS RESI,IITANTESSUPERI¡CIE fOTAT OE fERRENC

UrlL (m2)

507"

70'

OGUC

2

tr

ú l,ooo n lt^"t.

COI¡ERCIALES



FORMULARIO 2 2

8. . CONSIGNACIÓN OE OERECHOS

ES ESPECIALES DE LAAUTORI¿AC1ON

(R.A E. .5.1.5.)
:V3

I28.18c,3

SUBTOIAL 1 OEñECTIOS ML]NIC¡PALES

OESCUEÑTO POR IJNIOAOES REPEfIDAS

SAI 2 DERECAOS MUNICLPALES

sAL OERECHOS MUNLCIPALES

sCONSTGNADO aL ¡NGRE§o SOTICTIUOG lu N'

S

G|RO NCRESOMUN C rAL

A LA SOLICIfUO DE PERMISO OE EDIf ICACIÓN DFSF INFORI¡iAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS

CONDICIONES OE ACCESTBILIDAD IJNIVERSAL SECUN ART 41 7 OGUC

100

I\4U NIDI

c)

t)

OE
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1 ANTECEDENTES GENERALES

En la presente memoria de cálculo se describen los procedimientos de
análisis y diseño referente al proyecto "Sede Social Los Fundadores, Comuna de
Chillán Viejo", Vlll Región del Bío-Bío, Chile; lo cual implica que estará ubicado en
la Zona Sísmica número 3 del país.

La obra considera la construcción de 134,76 m2 de albañileria confinada,
en un nivel.

El edificio debe cumplir requerimientos de uso y construcción, solicitados
por la arquitectura y normativa vigente. Para lo cual se modeló la estructura a
través de un software computacional de elementos finitos; luego, en base a
normas chilenas y códigos edranjeros, se realizó un diseño óptimo, seguro y
económico.

2.- MATERIALES

Material Calidad Uso

Hormigón

Acero

Albañilería

H25 (200 Kg/cm2)

A 63-42H

Ladrillo fiscal

Pilares, vigas, cadenas y cimientos

Refuerzo Hormigón

Muros

Elementos de Conf¡nam¡ento
Ho rm gon

fc 25 Mpa
2500 kg/m3Y

Ace
fy
E

280 MPa
210000 MPa

4



3.- MÉTODO DE DISEÑO

Para este caso se utilizó el Software SAP2000, el cual discretiza la
estructura en elementos finitos, lo que conlleva a una mejor aproximación de los
esfuerzos.

La estructura se diseñó con elementos frame, los cuales modelan marcos
rigidos a base de vigas y pilares, siendo posteriormente incorporados los muros de
albañilería como secciones she//.

Se consideran fundaciones con zapatas corridas bajo muros de albañilería y

v¡gas de sobrecimiento. La base de cada pilar, se modela como un empotramiento
perfecto.

4.. NORMAS

Se utilizaron las recomendaciones de toda la normativa chilena vigente, en
especial:

- NCh 1537.Of2009- Cargas Permanentes y Sobrecargas de Uso
- NCh 433.Of96 (Mod.2009) - Diseño sísmico de edificios
- Decreto 61 - Diseño Sísmico de edificios
- NCh 432.Ot2010 - Cargas de Viento
- ACI 318 Código del American Concrete lnstitute.
- NCh 3171.Of2010 - Diseño estructural - Disposiciones generales y

combinaciones de cargas.
- NCh 1 198.Of2006 - Madera - Construcciones en madera - Cálculo.
- NCh 203.Of2006 - Acero para uso estructural - Requisitos.
- NCh 2123.Of2003 - Albañilería confinada - Requisitos de diseño y cálculo.

5

Elemento Método

Vigas y pilares

Muros

Método de Resistencia Ultima del Hormigón, Basado en el
Código ACI-318 del año 1999.

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



5.- CARGAS

5.1 .- Cargas Muertas (D)

Plancha OSB 8kglm2
Entablado de cielo 15 kg/m2
Yeso cartón 10 kg/m2
Teja fibrocemento chilena 20 kglmZ
Aislación poliestireno 1kglmZ
Hormigón Armado 2500 kg/m3
Albañileria 1800 kg/m3

5.2.- Cargas Vivas (L)

La sobrecarga queda determ¡nada por lo establecido en la norma NCh1537.

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

- Pisos:
Salas de reunión
Oficinas

P = 500 kg/m2
P = 250 kg/m2

La reducción de sobrecargas de uso para pisos, no se aplican a áreas
públicas.

6



5.3.- Carga Sísmica (E)

El análisis de los efectos sísmicos en las estructura se evaluará mediante la
aplicación de un Análisis Estát¡co Equivalente, de acuerdo a las indicaciones de la
Nch 433/Of96 mod.2009 y decreto 61 2011.

El techumbre del edificio se supondrá como un elemento rígido.

Los coeficientes utilizados para este estudio, son:

El coeficiente sísm¡co se determina con la siguiente expresión matemática:

^ z,75SAol
gR \;)"

De esta forma se tiene:

Dado que la norma recomienda un valor máximo de coeficiente sísmico,
será éste (C=0 286) el utilizado en el modelo estructural.

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

7

3

IV

7,2

4

4

3,92

Suelo tipo E

1,30

1-,20

1,35

1,80

1,00

0,442

0,087

o,286

Zona sísmica

Clasificación según uso

Coef. de importancia

c
C mín

C máx

R

Ro
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s
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5.4.- Carga de Viento (W)

El cálculo de la acción del viento es realizado según lo establecido en la
norma NCh 432. OíZO1O, Procedimiento Simplificado, ésto dado que la estructura

cumple lo que sigue:

1.- Edificio de diafragma simple

2.- Edificio de baja altura (h menor que 18,3 y no supera la menor dimensión

horizontal).

Altura AIero ha )q m

Altura cumbrera hc 4,1 8 m

Dimensión horizontal mínima
edificac¡ón

Lmin 7,8 m

Dimensión horizontal máx¡ma
edificación

Lmax 20,82

Altura media techo h media 3,34 m

3.- Estructura cerrada

4.- Edificio de forma regular.

5.- Estructura no flexible.

6.- Estructura sin respuesta característica producida por cargas e viento.

7.- Estructura con sección transversal relativamente simétrica.

8.- Edificio exento de casos de carga torsional definidos por la norma.

Se consideró Io siguiente

Diferencial caida de agua L 4,36 m

0,385

Ángulo del techo oo 21,1 < 45'
Velocidad de viento 40 m/s

Categoría del edific¡o ilt

Factor de importanc¡a I 1 ,15
Factor topográfico Kzl 1,0

8

m

Pendiente techo



Aplicando el método simplificado, se tienen las siguientes presiones para

cada á¡ea.

a= 0,9 m

2a 1,8 m

,¡
i!)

L.on0itudinol

presión
(ks/m2)

qo

21,1zona

77,5

B -55,2

C 48,0

D -48,0

E -103,9

F -50,5

G -71,6

H -48,0

9
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5.5.- Combinaciones de Carga

Las combinaciones para una estructura de este tipo, según el código
ACl318-1999 y el Método de Resistencia Ultima del Hormigón, son:

Método de Resistencia Última del Hormioón:

C1:
C2:
C3:
c4'.
U3:
C6:
C7:
C8:
C9:
c10:
c11:
c12:
c13:

1.4D
1.2D
1.2D
1.2D
1.2D
1.2D
1.2D
1.2D
1.2D
0.9D
0.9D
0.9D
0.9D

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

1.61 + 0.51r
1.01 + 1.61r
1.6Lr + 0.8Wx
1.61r + 0.8W
'1.6Wx+1.01 +0.51r
1.6!4ly+1.01 +0.51r
1.4Ex + 1.01
'1 .4Ey + 1.01
'1 .6Wx
16W
1.4Ex
1.4Ey

Donde

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

Las Cargas de viento y la solicitación sísmica son cargas eventuales, por lo
tanto, mutuamente excluyentes.
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6.. RESULTADOS:

Según parámetros, criterios y nomenclatura del Código ACI-318-1999
(versión chilena), en este capítulo se verifican los distintos elementos
estructurales, considerando el caso más desfavorable para cada sección.

6.1.- Modelo

El modelo computacional de la eshuctura, se real¡zó con el software

SAP2OOO v17; en el cual se consideraron 5 tipos de pilares, todos perfectamente

empotrados a la fundación tipo zapata conida.

lmágen: Vistas 3D, Modelo estructural en SAP2000.

11
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lmágen: Vistas 3D, Modelo estructural en S4P2000.

lmágen: Vistas 3D muros de albañ¡leria, Modelo estructural en SAP2000.

En el modelo de elementos de hormigón armado, se consideraron los

siguientes parámetros:

Es

fy
fc

210000 MPa
420 Mpa

20 MPa

t2

s
-t

r¿

I



Acero de barras en refuerzos de horm on:

Hormi on:
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6.2.- Vigas

Esfuerzos máximos obtenidos mediante Software SAP2000.

N' barras

o
Ast

bw

h

Ag
S
d

Recubr¡miento

mm

mm2

mm

mm

mm2
mm
mm

mm

4

12

452,4

150

300
45.000

200
274

20
<D estribos

At
8mm

50,3 mm2
100,5 mm2

V3TM2
Mínimos

-152L7 ,2

Máximos

v2 V3
-]-

M3

N-m

T

P

N N N

6088,5 11593,6

-14809 1

N-m

N-m

P M2

N-m N-m

79L8,2

N-m

N

t2342,7

N

5236,8

-6270,2 -62L4,9

N

5554,3

-5955

1,4

Vigas

a +

o

a

o

2



Verificación:

p

pb

pmax

pmin

Verificación

0,009

0,o21

0,015

0,003

max:min <

Vu

Vs perpendicular

Vs long¡tudinal
Vs max.

Vs
Vc

Vn (Vs+Vc)

o

14.809 N
57.846 N

45.951 N

122.537 N

103.797 N

30.634 N

134.431 N

0,85
Verificación Vu < OVn :

15

Cumple

114 KN

Mu

Mn

o

1 1 .594 N-m

44.982 Ntm
0,90

Cumple

40

Verificación Mu < OlVln

12 kN-m

As mín 137,0 mm2

Veriflcación As < Ast : Cumple

15

Cuantía de Acero

Cumple

Armadura Mín¡ma de Flex¡ón

2.- Esfuerzo de Corte

3.- Flexión



Tu
T despreciable?

o
corteporVyT

6.088 N'm
NO N"m

0,85

0,33

17tension de r.

Verificación de agrietam¡ento impercept¡ble: Cumple
0 3 3 2

Al min 346 8 mm2
Verif¡cación As < Ast : Cu

árealesp. real
área real

área mínima

1,01

201,1 mm2
mm225 0

Verificación área míni ma de estribos:

16

4.- Torsión

TorsiónArmadura Mín¡ma

de Estribos



N" barras

o
Ast

bw

h

As
S
d

Recubrimiento

4

12

452,4

150

200
30.000

200
174

20

mm

mm2

mm

mm

mm2
mm

mm

mm
O estr¡bos

At
8mm

50,3 mm2
'100 5 mm2

6.3.- Pilares

Esfuerzos máximos obtenidos mediante Software SAp20OO.

Li-]

x
+1

77

-4008,931s

M3

-2649,24 -2167,7544

P

N

20337 ,8

v2
N

8899,4

Máximos

v3T
N N-m

3578,0 2598,5

M2

N-m

3199,5
N-m

77 60L,8

P

N

-3752t,26

v2

N

-2801,6496

M2

N-m

-3184,99s6

M3

N-m

Mínimos

V3T
N N.M

Pilar 15x20

t

a

a

I



Verificación:

p 0,017

pb 0,037

pmax 0,028

pmin 0,004

Ver¡f¡cación pm¡n s p <pmax: Cumple

Pu

Pn

o

37.621 N

553.850 N

0,70

Verificac¡ón Pu < OPn :

38
Cumple

388 KN

Vs perpend¡cular

Vs longitudinal
Vs max.

VS

Vc

Vn (Vs+Vc)

o

8899 N

36.734 N

29.181 N

77.815 N

65.915 N

21.168 N

87.082 N

0,85

Verificación Vu < OVn :

I
Cumple

74 KN

Mu

Mn

o

17.602 N-m

25.982 N-m

0,70

Ver¡ficac¡ón Mu s OMn :

17

Cumple

18 kN.m

18

Cuantía de Acero

l.- Esfuer¿o Axial

2.- Esfuezo de Corte

3.- Flex¡ón



As mín 87,0 mm2

Verificación As s Ast : Cumple

2.598 N-m
NO N*m

0,85

0,20

3,22

Tu

T despreciable?

o
corteporVyT

tens¡on de agr.por V
Verificación de agr¡etamiento imperceptible:

o,2 < 3,2

Cumple

Al min 246.5 mm2
Verif¡cación As < Ast : Cumple

área/esp. real
área real

área mínima

1,0't

201,1

25,O

mm2
mm2

Verificación área mínima de estribos: Cumple

79

Armadura Mínima de Flexión

Armadura Mín¡ma de Torsión

Diseño de Estribos

4.- Torsión



6.4.- Muros de Albañilería

El actual proyecto se diseñó con muros de albañilería confinada (elementos
She//), por lo que se utilizaron las propiedades del ladrillo fiscal, según Nch 2123
of.1997, modificada en 2003.

Las propiedades de los materiales utilizados en el diseño de muros, son:

20

fc

fy
E

fs

20 MPa
Acero

420
210000

210

MPa
MPa

MPa

fm'
Tm

Fbt

Em

Gm

1,5

0,25

0,1
't 500

450

N¡Pa

NlPa

NIPa

lvlPa

[¡Pa

c{rltad.trirEr ar.r¡^ (

lr¡.ra,rG .¡!a o.d.r C.¡'

Mater¡ales (elementos de confinamiento)
Hormigón:

Propiedades Albañilería

tr



Considerando los materiales descritos, se obtienen las siguientes
solicitaciones para el elemento She// más desfavorable:

FMax

N/m

24389,7

FMin

N/m

1087,5

Máx¡mos

VMax

N/m

t572,7

MMax

N-m/m

2856,8

MMin
N-m/m

856,2

FMax FM¡n

N/m

-287 56,0

Máx¡mos

VMax

N/m

MMax MMin

N/m
-1505,5 0,0

N-m/m

-559,0

N-m/m
-tt42,6

Verificaciones:

21,

L
H

t
I

h

d'
d

3,3

2,s
0,1 5

0,25

2,2

3,1

m

m

m

m

m

m

m

1.572

0

28.463

N

MPa

N

Cumple

28,5

Verificación Vu s Va :

1,6 KN

Nu

Qe

Na

28.756 N

0,95

283.335 N

Cumple

283
Verificación Nu s Na :

28 KN

Geometría Muro

l.- Esfuerzo de Corte en el Plano del Muro
Vu

Oo

Va

2.- Esfuerzo Axial de Compresión



2.857
184.066

201.428

Nm
Nm

Nm

Mu
Moa

Ma

Cumple

201,4
Verificación Mu < Ma :

kNm3

Área máxima del paño: Cumple
8,3 < 12,5 m2

Longitud máxima del paño: Cumple

3,3<6 m

Espesor minimo del paño: Cumple
0,15 < 0,15 m2

22

3.- Flexo-Comoresión oara Solicitaciones en el Plano del Muro

VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES LíMITES



't8
'15

I
0

500 /m3

/o

años

6.5.- Cerchas

Considerando una estructura de techumbre (cerchas) cada 0.9m, se
delermina que el área tributaria más desfavorable es de 4,2 m2.

Flexión Comp.
Paralela

Tracción
paralela Cizalle E

Comp.
Normal

T. adm¡s¡ble (Mpa) 7,5 7,5 5 1,1 10000 2,5
AR 0,025 0,021 0,025 0,016 0,015 0,027

Kh (humedad) 0,85 0,877 0,85 0,904 0,91 1 0,84
Kc (T. coniunto) 1.15 1,'15 1,15 1 1 ,15 1

Kd (D. carqa) 0,986 0,986 0,986 0,986 1 1

Tensión de diseño
(Kg/cm2) 72,32 74,62 48,21 9,81 104788,0 21 ,00

2 pz 1x5" 895 652 0.72

1 pz 1x5" 43,5 1,00 0,023 Cumple

1 pz. 2x8" 152 1 13,1 0.74

T¡po madera
H umedad
Duración de carga
T. conjunto ( si=l ; no=0)
Pino verde (si=1 ; no=0)
Peso especifico madera

ITEM

Cercha con esfuerzos máximos

tipo
Momentos (kq-m)

requisito
M adm. M ult. MulUMadm

Cordón
superior
e ¡nfer¡or

Cumple

Vertical y
diagonal

Viga Cumple



6.6.- Fundaciones

Los cimientos de la estructura se diseñan corridos (ver planos) con al
menos 40 cm de ancho en su sello de fundación, esto con el fin de cumplir
requer¡mientos de la albañilería confinada, así como también evitar los
asentamientos diferenciales de la estructura.

Para el diseño de la estructura, se consideró un suelo tipo E (caso mas
desfavorable); sin embargo, para definir la cota del sello de fundación y la

necesidad o no, de un mejoramiento de suelos, se debe realizar un estudio de
mecánica de suelos avalado por un profesional competente, lo cual es el requisito
mínimo para determinar la capacidad de soporte del suelo y analizar la fundación
de la estructura.

XI}IN ETCHEIItrRRI RA
Rú!r ls.!¡7.311 o
rÉnr..o C i¡

P¡rúl.húl¡¡ {3o

-.-----Er¡n'Eo

24

)
¡

Kimn Etcheberry R
lngeniero C

Chillán Viejo, octubre de 2019

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



f

\\

N

t

PLfBIA IEC-!UMBRE

-l

.+.-1-
-------------1'

)

TT

X(
3/3



-t

I

i

I

,

t:

¡



DEIALLE ESTRUCTURAS

CADENA C ior V|GA V 101

m

V]GA V.102

P]IAR P2Pl'áR 9l

, _¡t F.i

i\
t_t

?IüIPó

r

§-l\

'1"

I

e

t

t/3



CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD N' 20,t8O1OO,I521
DNC: Bío Bío Fecha de em¡sion: O5.O3.2OtB

La validez de esle documento es de 1 año a part¡r de la lecha de emisión

O.,Jen de Servicio: 40912022

Essbio S.A. certifica que la propiedad indivrduatizada a continuación:

Sol¡citante: MAURIC|O ORTTZ GU|ñEZ

Propi€tar¡o: t.MUNtCtpALtDAO DE CHTLLAN VIEJO

Direcc¡ón: GENERAL vELAseuEz s/N CH|LLAN vtEJo

Comuna: CHILLAN VTEJO

Localidad: CHILLAN

Trpo de Factibilidad: Dom¡cil¡aria AP y AS

Oest¡no de la prop¡edad: Casa hab¡tac¡ón N' de edif¡cac¡or {}s

Fecha Solicitud:
Bol propiedad:

Tiene derecho a solicitar un arranque de agua polable y el empalme a la red pública de alcantarillado dr: acuerdo a las s¡guienles
condiciones:

\-, l.AGUAPOTABLE

Deberá conectarse a matriz de Pol¡cloruro d€ V¡nilo (PVC) de 110 mm de diámetro. ex¡stente en VELASCUEZ a una profundidad
media de 1,10 m.

1.1. Pr€s¡ón de d¡seño: '14 mca (de acuerdo a NCh 2485/2000, presión de diseño debe cons¡derárse después de la llave de
paso posterior al med¡dor).'1.2. Ubicación Nicho y Medidor: En línea oficiat o de propiedad.

1.3. El proyecto debe diseñarse de acuerdo en lo establecido en FiIDAA y en conformidad con el estánd,tr técnico de Essbio S.A.
1.4. Observaciones: Bed por el costado none de Velsquez esquina San Bartolome de Gamboa..

2. ALCANTARILLAOO DE AGUAS SERVIDAS

Deberá emPalmarse a coleclor de Policloruro de Vinilo (PVC) de 200 mm de diámetro. existente en VELAS;IIUEZ a una profundidad
media de 2,10 m.

BUT: 69 256500-7

,|

20.o2.2018
0-00

2.1. De acuerdo a lo señalado en DS MOP 50/2003, está prohib¡do conectar los sistemas de evacuacr(,n de aguas lluvias a las
instalaciones de aguas servidas, por lo que de verificarse esta srtuación la empresa no autoriz¿,á los servicios de agua
potable y alcantar¡llado. El proyectista deberá mencionar en el plano la solución de aguas lluvias co¡;iderada.

2.2. Se debe dar cumpl¡miento al DS 609198, Normativa de Emisión que regula las descargas al alcantar llado.
2.3. No se acepla la descarga de basuras o desechos proven¡entes de lrituradores a la red de alcantarillalo.
2.4. Observaciones: Red por la ca¡zada de calle Vesquez frente al terreno solicitado

r- 3. CONDICIONES GENERALES

3.1

Departamento Nuevos Clientes Essb¡o S.A. Bío Bío Chile

3.4

El servicio deberá cumpl¡r con lo establecido en el DFL N'382 de 1988, y reglamentos correspondie r tes.
El propietario debe ejecutar a su costa las instalaciones san¡tarias con sus obras de alimerlación y desagúe y las
correspondienles conexiones domiciliarias.
El arranque domiciliario y unión domrciliaria deben proyectarse y ejecularse de acuerdo a lo disptl'-.sto en R¡DAA y planos
tipos de Essbio S.A., respetando las disposiciones respecto de materiales e ¡nstalaciones.
Deberá ponerse especial énfasis en la topografía del terreno, asi como las profundidades de las lámaras, para proponer
soluc¡ón de evacuación de aguas serv¡das adecuada a la vivienda. Essbio S.A. no recibirá instalac,ones domicil¡arias cuyas
colas de anillo de cámara domiciliaria o cota de artefactos esté por debajo de la coia de solera.
El conlratista debe cons¡derar que antes de dar aviso de ¡nicio de obras, el respectivo proyecto :omiciliar¡o deberá estar



3.6

3.8.

3.9.
3.10

3.r 1

aprobado. Para ello deberá presentar Certificado de Factibrlidari vig6nte, memor¡a y especificacr)nes técnicas. acredatar la
calidad de proyectista, fotocopia de ta escítura de ta propiedad y Cerlilicado d€ Númáro Municipa
Tanto la conexlón de agua potable como el empa¡me a la red de alcantarillado de aguas servid;s -..olo podráñ efgctuarse una
vsz cumplidas las etapas de: Aprobacron de proyecto Dom¡cr rario, Av¡so de ln'icro de Ob¡a¡r y dolicitud d€ Congxión,
empalme y cancelacaón de AFR si cor.espoñdiese.
La material¡zac¡ón de la conexión y empalme a las redes de Essbro S A. solo podrán ser ejecutad¿ts por contralistas ioscritos
en el registro reg¡onal de conex¡ones y empalmes.
Una vez solicitada la Coñex¡ón y Empalme. el conlratista debera coordinar con 9l departamentc de Nuevos Cl¡elntes de la
Empresa la fecha de lnspección en terreno.
Elcontratista deberá solic¡tar la autorizac¡on de la Mun¡c¡pal¡dad correspondiente para electuar trabajos en la v¡a públ¡ca.
Una vez realizada la conexión y empalme, Essbro S.A. realizará ol 'Procedimiento de Cal¡ficaciór en Terreno', que consistg
en un muestreo en la descarga a cargo del cliente conlorme al Decrelo Tarifario vigente.
Se deja expresa constancia que:
. Essb¡o S.A. ejerce el derecho eslablecido on el Art. r4 dol OFL 7Ol88 y por tanto esta 'acl¡bilidad se encuentra

suieta a Aportes de Financiamienlo Beembolsables por Exlensión por parte del urbanizador para la construcción de
aquellas obras que cumplan con las cond¡c¡ones pr€vrstas en Ia ley. lo que se delerm¡nará a panir d€l proyec.to que
pres€nle el ¡nteresado

a Esta tactibilidad se encuenka su¡eta a Aportes Financieros Rgembolssbles por capacrilad, cuyo monto quedará
determ¡nado en la etapa de revisron y aprobación de los proyectos.

Foma y tlpo de reembolso
Essbio S.A. reembolsará el valor del AFB med¡ante documentos mercantiles. Espec¡ñcame¡t€, pagarés rsaiustablgs
suscritos por Essbio S.A.. con la tasa de rnlerés establecida en cl Art. 17" del DFL MOP N' 7ol8lt y con venc¡m¡ento a 15
años plazo de su emisión.

Ad¡c¡onalmente, también se ofrece como mecanismo de reembolso cualqu¡er otro medio qu€ acdgrden las parles en
conlormidad al artículo 18' del DFL MOP N' 7Ol88.

La entroga de los pagarés reajustables o del mecanismo de reembolso que acuerden las partes, se 'eal¡zará dentro de los tO
días háb¡les siguientes al pago de los AFB o a la enkega de las obras que corresponden a los AFR l)or parte del interesado.

Se d€¡a constancia que el derecho a cobrar los Apon€s Financieros Reambolsables es renunc¡abl€ conlorme a lo dispueslo
en el arliculo 12 del Cód¡go Civ¡l y por tanto Essbio S.A. podrá ejeroer d¡cha lacuttad a su arb¡lrio.

Aotes de exlender el respectivo certlicado de rnstalacrones Essbio S.A. podrá exig¡r al urbanr.t'ador o, en su caso, al
prop¡elario ¡nteresado, la correcta instalacrón del med¡dor y la consiguiente verificac¡ón en terreno,le la calidad metrológ¡ca
d€tin¡da sn la Norma Chilena Olicial v¡gente. de conformidad con lo establec¡do en el articulo 102 (jel Decreto MOP No I199
de 2004. Dicha verif¡cac¡on será de cargo del urbanizador o del propietar¡o rnteresado.

El pressnte cert¡ficado ha sido preparado basado en los antecedentes presentados por el Peticionaío, po. lo quo Essb¡o S.A.
no se hace responsable por los errores u om¡s¡ones que pudieran contener estos intormes, causad:s por ine)€ctiludes en la
inlormación entregada.
Essb¡o S.A. se reserva el derecho de modilicar la factibilidad. s¡ en ]a revisióñ del proyeclo se evider 1:ia esa necssidad.

,rvsERc/oN soa RE ApoRTEs F,^/AcrERoS REEMBOLSABLES I AFR,)
S U P E RI N T E N D E N C I A DE S E RV IC I OS SA/V'IAR'OS

Las disposic¡ones legales y reglamentarias que regulan la apl¡cac¡ón del sistema de AFR se encuentran
conten¡das en los siguientes tenos legales:

El título ll de la Ley de Tar¡fas. DFL MOP No 70i88
El tílulo lll del Beglamenlo de ta ley de Tarifas, D.S. MTNECOM No 453/89

Los aportes dlstintos de drnero se deben reembolsar en docunrentos que sean endosables \/ con un
plazo máximo de vencrm¡ento de 15 años.
Los documentos de reembolso serán entregados al aportante en un plazo máximo de diez díes háb¡los,
a partir de la fecha en que se efectúe el apórte.
El reembolso debe tncluir los rea¡ustes e intereses que detetmine la ley.
Para consultas adictonales. dirigirse a las oficinas de Essbio S A., y éubsidiariamente, a Ia S Jperintendencia
de Servicios Sanitarios, Moneda 673.Prso 9. Santiago

Departamento Nuevos Ctientes Essbio S.A. Bio B¡o Chile

2
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CGES.A.,rolún¡cotributarionúmero76.411.321.7concesionariadeserviciopúb|icoeléctr¡co,con
dom¡c¡lioenHermindaMartinN.542,ceftificaquenotiene¡nconven¡entestécnicospar3dotarde
sum¡nistro de energía eléctr¡ca al ,ec¡nto ub¡c.do en calle General velásquez s/N de la comuna de

ChillánViejo,paraunademandade45KW,deacuerdoalosolicitadomedianteformulariode
factib¡l¡dad de sum¡nistro con fecha 09 de octubre 2018'

Las instalaciones eléctricas ¡nteriores del servicio a conectar' deberán ser proyectadas y construidas

cons¡derando la apl¡cación de la normativa vigente y declaradas ante la Superintendenc¡a de

Electricidad y combust¡ble (sEC), a través del anexo TE-1'

De acuerdo a la ubicación inmueble/loteo informada por el solic¡tante, la sctual red de distr¡bución

más cercana a dicho inmueble, corresponde al poste N"796927 EI punto de conexión del empalme

será confirmado por esta compañia una vez solic¡tado formalmente' donde el otorgam¡ento

definitivo de energía eléctr¡ca queda sujeto al cumplim¡ento de los requisitos y/o condic¡ones

técn¡cas, legales, reglamentarias y comeriiales específicos de cada suministro sol¡citado

La presente factibilidad se otorgará s¡empre y cuando los accesos a la propíedad sean de

administración de B¡enes Nac¡onales de Uso Público'

Elpresenteceftif¡cado,sobre¡nformacióntécnicadefact¡b¡lidaddesumin¡strodeenergíaeléctr¡ca,
tiene una val¡dez de 90 días a contar de la fecha de la presente' y se otorga a pet¡c¡ón de la

rraunlcipatiaaadeChillánViejodecontormida¿yparalosefectosdeloestablecidoenlaNcHElec.
Lo/84.

una empfe9

CERTIFICADO DE FACTIBLIDAD DE SUMINISTRO ELECTRICO

N"79712OL8

Atentamente,

Rodrigo
Jefe

chillán,23 de octubre 2018

web: www.cqedistribucion cl I Twitter: @cged-sos I Email: atencionclientes(Acoedistribuc¡on cl

Fono Cliente: 600 777 77 77

.?
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FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL _ 2019

ESPECI FICACIO N ES TÉCN ICAS

'Conslrucción Sede Hociendo los tvndodores, Chillon Vie.jo'

Colle Generol Velosque¡ s/n Ch¡llon Vielo
Muñicipolidod de Ch¡llón Viejo
Municipolidod de Chillón V¡ejo
l5ooc 0ovld Perollo lbor¡o

i#"r'

.§,

UbicociónI
Prop¡elor¡o:
Soslenedor:
Arquileclo:

-1 t :

L proyecrc c\,mple o cooo rdoc coñ o .o:':_o'vrJ v geñ'e eslcpiec dq en ,o Orqeoon¿o Geñerol ee
Lirbo¡is¡nc y corrshLr,:arlo,res.

GE N: ?A: ¡AJES
: _,,

Conhol de Obro
I I .,: i ,_.

r ,a',_:--, rl r ','. _r i : !,lr I

D vergencio
: :-'a. :f a :

,

O eClU !O f:rl C : .



y deoeró cemosko' o l-lo srr aonocinrierrc retpeclo o los insla.ccioae5 y/o 'ecomeñdoc,ono5 ohi realolodos.
Lo5 porlidos no se godráñ eieculor s n el V'8" del llo s;n que el conkcli!|., no dispone de los etoecif'cociones
y cofiood ce los nlcierioles que ko o Ll lizor-

8 cl. c.'¡! ce llcrrr65

Si por olguño c.nisió¡ se deioro rrñ vocio en lcs procedimienlos cgñskucl¡vos se procederÓ según los normo§

chilenos, Ordenonzo Generol cie Uroonismo y Coñslruccionet y ei buen orle del construir.

N órn'os do SeoJr:o oc
lrr

I OBRAS PROVISOR IAS

l.l lnriolociones Pf ovisorios

I I En'po ña P¡lv 50 c c iaa : cc' ac

I I 2 Conexión P,ov sc¡icr c ?1,(l de Aguu P'Jlob e

I I 3 Ied de Senolizoción y Prolecc r)'res

1.2 Conslrrlcciones P¡ovisorios



i 2 ' Conllrucción de 3ode9o.ie Ferroir,eñlos r'Moieric es
t:-.' : .-:'.:a:' : ' ta)'.

',rr,rt ll.-: -r ,:r'l .li
,) '' , - ._i, a. : - I a,a.:a .jr

I 2.2 Conslri.rcción Oficl¡o Profcs ono iO v ProJcsiono Resrdenie

-'l i .r j 'r- \ I .1,r, .i ; ,L -r : ,,-r' :1, ,,.-r:r:,i:r.!.
.:

Se moñtendró constonlemenle en los oliclnos un orch¡vo de obro con los siguienies co¡lenidos: {lo tololidod
de esle orch¡vo deberó quedor o lib'e o¡spo5ic¡ón cle rodo! los er':res de liscolzoc¡ón detemiñodos por ley y
por e municlp o.

Lñc cop o de ioLroj rrr olufos del pr¿s.rre prcycc'o p ostilccdo.
E5oecilicoc:r).e1 'éa. c.:r. ,r-c,1'o' c! CecólcLl¡ elc. de codo proyeclo
Lloro 3e OC'o'OC'!-Cñrfo'ó rjr 'ocoDl(r:i!'3 ion)i¡¡c c'iaio o!lo'zodo por DO[4. l9l oue lerÓ
re9ue51o cor ei co.lro':slc aooo vc¡ quc seo necesoric;
l.lno copo oei orig¡no oe co1!ro'o y ocses lécricos generoles y especioles f,rmodos por el

COnl.olislO. de l(. propLe!lo clc co.slrucción cJeL presenle proyeclO.
Corlo Gonli.
Presuouesio po' pori dos (;e1(r oóa)
Fl,ric de cojc esliÍolivc.
E5lod()5 de oogor cr¡'5ocio5
3o.elos de 9c1-r. ,l1\

5egLros co.lrotcd05.
ColólCgO! y ,eaa^i¿aCC¡aiOneS Ce rCb.rcOa'e de COC:C tj.,JCuCio si Osi lO lrCiccr e!:Cs

escec¡l,cocicner léc1icc:
Certificcoc! Cu .:c idc.i. .-r-::lir cccot de i^Lr'¡€-ooo i'ro'eg'rr:c ó^ cef li'cooo ce o-'e.'crCgo
e:c. )s c3cc ccrl do tL cli c orre,ile
Cerliiicodo de corobo.ió. orr e.rsoyírs sclic'ccos e. ei i.loI'l'e je r'¡edroos de co':f¡oi v qetl ó.
de colidoo.
Contotcs y si,bcortrolcr de 'cdos at lroboiocórei y suoconlrolislo! involucrodos en lo obro
L,bro ce c5is'e.c o d9l ce'5c|.q
,'c¡. de preve..¡. r).r ate,rr\itot
Permiso mi,.iciool cr ccrlcn clcs frcodc e¡ ,"!lo, vlsib e .)esoe vicl! publiccs.

!JI'.. !l! qlr c

I 2 3 Cons:r.rccLón SS¡l-

l.3lrobqj05 Previos

I 3 I De5peje ce ieíeno



I 3 2 E3corpe y Niveloción de le¡rerro

1 3 2 €sco'pe Rel.ero y Coípocro. ó.

':'-)aa):).'.

"SUS IM PLIf SfOS TRAEA]ANOO"

n Re9¡óñ
de Ñubl€ Yjww.goredenuble cl

l|

Gigonlogrolio

. ,j,:r . -

F loc ion

.-j..'

Eoslidor

a

I.3.2.2 Trozodo. Niveles y Replonleo
:e etcc-'crc e fep o-'eo :Jt: lL,. t: o". : rs ..:e I!acocicnes v o'r1,, larc,uro ajf 

. el ie,.e¡ír .j i,r:.rés (,.
..'..t.1 \'r'c ,- F.; ófico ce.t ¡ co(rJ

Se arisoondró niverelos e. ror¡ro c.J l n.ro o to9 c;cs o nC rrtós oe un nrer.o oe rjoclo uñO de ellos. Se Ccberórr
rnorcor c o'3r¡e.ie aodc J'¡r) ,:-rLr '()! 1, rr\ .t (jettef arr. per-C.lec9r Cr. lO pOr¡O o Olronte tOdO O Oirrc. f,revio (r
(rr .:x.t(rvCaiCneS §e deberü ,:r.Ctr.':jr . ¡.1 jlrarerv¡ró- Oó. f)ar,,.j iji ,:\ t),ofes caa.rles de!igrOdCS eo,(,.
n'Ln cLi) I

I 3 3 lcirero cc Cbfos
Lelre o lnd cci vo

1.,:]''
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.rJgcr oo^oe !e e.ear'ofó L3 oór: p'evio colococión oe l_roecior Iécn ca de obfo (lrol

Tocjo o eslrtrcrrrro merjl¡co cle bostdor los loportes y'rovesoño5 co.Srderon irotomienlo orllico¡rosivo (2

rrroñO!l y esr¡ol1e tin'élico {2 rnonos)

Conlenido del lelrero de Obro

llumlñ6clón.
Ne !e Canle'r,t) , r

2 OERA GRI,,TSA

2.1 tundociones

? I I C iliertot
]

2 - 2 Sobre. -r e¡lcs,...|;

1.. '

rri:



2 2 Mt)to, de A bcrn erio

5e clidoró de dejo. los ..fobot necesorios en et encuenlro co,t io5 pilores. de monero de oseourol un lirnte
olionzomienlo cje ¡cs poredes o oi 

^icrcor 
ce horn]igór.

2.3 Pi¡ore!, Vigo! y codenor:

2.3.I Pilores

. , -ri.¡:\ :!1,-,: (.1 1.r .r I r.., . .,, 1.1^ ¡, .tta¡,-. - .¡ ..-

'I

2.3.2 Vigor y Cqdenos

/)|,]



2.4 Eslucos poro Muros de Alboñilerio

Todos los muros oe olooñi:er¡o se eslucoróñ en uno proporc¡ón de l:3 i¡ós impermeobilizonie Siko I o
equ¡volenle de un espesor de 2.5 cm. 5e uiili¿oró oreno de pozo libre de sedimenlos. grovo y serrillos. Se
déberó elecluor un mueskeo por lcborolorio or./lorizodo codo l0 rn3 poro solvoguordor eslos condiciones
óplimos de tocturoción

Uno vez ocobgdos los i¡obcjcs asluco. se oroceoeró o oplicof ;rioerrneoOilizoc¡ón de .nurc5 exreriores lipo
'Coñservodo-s' de Siko o eqlivcle.le riguigndo lo! recomeccjocicnes del lobriconle. P'eviomenle se

deberó limpior los supelicies oe cuol.uier cor'om nonle f, .e5;cjuor coñ sorución oe ócido m!,riólico ol 101.

Uro vez seco se opicoróñ dos monor ee oroduclo Cerde ot cqdeno5 y tojondo hoslo ei robrecimienlo
inciuidc.

2.5 Rodier

Bojo el rodier se dispood.ó de .rao coco oe poiielileñc ce 0 2 rnm de espesor dispuesto en mcngos coñ uñ
lrorlooo de c lo menos i5 cm entre codo Lno. §e tendro e cu¡dodo de no romper el mofedol. En los

ex,remos los .nongos se devolveróñ hccio oribo de monero de oi5¡or por lodos los coros ol rod¡er del reslo
de os reilenos.



2.6 Techumbre:

2.6.1 Estr.rc luro de lcchur¡bre
l, .,1rr l r r, r ( ' L .t ' -. - ::r ., t.r -a,'l.a t, -r. 'r, -iil u ,t.rr',.
r:-,r,.: I 'r:

Se consideroro o sLr vez -cn o eslrtrr:lur., dc t--chLmbre OSB l0 rFm e. lodo lo edalicoc¡ón de rechumbre et
cuol seró ofionzódo rnedioñre c¡ovos de i ..'' o los cosloneros

2. ó.2 Cos'oreros

Sobre lo5 cosloneros iró poper liellro de 15 ib en rollos con lros,opo mínimo dá l0 cm. corcheleodo o ro
ellrucluro, dispueslo siguiendo lo! recor,rendociones de¡ fobriconfe.

2.6.3 Air onle c ubierlo
l. r --:__ a.--,' .:.-::,a) _ ' :

? ó 4 Bcr'efai dc H,rn.ac:rc

: ¿: C - !,cr'r Il]rr:e É'r': .:-

2 ó ó Ccbclcta fib,c,:an_e.1.)'e o r.JC cFr c-c

'

.--rl

2 5 7 Topocones y lopcreg os

2óSAeros

2 ó.9 Co¡o es de oguc u! c dc : na c u¡-
I : : 1 . ..-. I - ,



I-o un¡ón o o eslrúcrlrro de logocqñes sero o irovés cle torñ'llos o .,lo:'ioscqñle5 deoidomente sellodos. Los
conoles 5e 5en'orón en leblón de prno IPV de 2¡a" ! 216' según corespondon. el que kó olorn llodo ccn
oulooerloronies o cercho! y ccnes ioltos. Uno vez irslolodos y oereñgrosadot minuciosqrnenle o 05
piñlos o lo viilo se oplico:óñ dos rñoncs.le cri¡úlle sinléiicc color c clccción del llO.

2 á l0 BcJocos ce :jqlro rr,, o

I ¿ l i.'c:

2.ó l3 Eorrero de voocr

3 TERMINACiON ES

3.1 Povimenlos

§e deberó prever lo! dilereñcios de .ivel rerullontes de los e5peso'es de los unidodes hundidos o lrovés de
supl¡dos de ho¡rrigó. de moñero de p,ooucir un m¡smo NPT solicilodo en plonos de orquilecilro.

5u insloloción se e¡ecuioró sigu,endo lo! ind;coc,ones del lobr¡conle. Todes lo! unidodes deoeróñ queoor
pelectomgnle n¡velodcs, y los aoñliñiridodes de lineo deberon ojuslor Oeñoclomenle, poro gslo el
conlroiislo dispó.dró de cotóiogos cie ios cclores que eslón e. el .¡ercodo.

En los recinlos de olicino y Soio Mulri../so ió .erómico ¡oc¡onol de 33/33 de lineo y color o elecc¡ón oel
Arquiteclo de lo SECPLA, sobre ofinodo de cer¡enlo. Adheridos con cemenlo Bekrór o equivolenle y frogüe.
Codo unidod deberó quedor peíector¡enle nivelodo y los conl¡nu¡dodes de lfneo deberón qjuslor
precisomenle

3 I 2 3oldosos M cro'/iDroclas



3.2 RecubrimientosLolerole§

3.2.2 Cerórñico Muros
tnboñosycocncse co'rle'Tpoocciscoc.ocyr-Éccjes,.r,r¿iz,:rre!...',ra:{-.i.era Cgrórric(r 30x?il. tir ¡!rr,¡o
d€l citeÉo de co c.;ociar. (1e lf r i:e'ó'r_ic.rr los co o.9: / :o! c!-r,e,os 5e'c ! e ecc óa aei ¡:rrqj reclo de ro
5:CplA Lc ar +irro aic 3! ,:.:r-,¿f,-ji !e ;a.cr'r r"..

3.3 Recubrimienio de Cielos

No se oceplorar¡ celcs i:o¡ oocrc.ic5 u.o.es sobresolle'11c5. Jretal s!per:qolet ni ooco5 celecruoSqs c
ilexlodos.

3 3 2 Cielol en recinios ¡Lr.rÉCos

l,:.,.t a, r j :- I r ..: -.

,l]':']

j a:'a_ .'L -L - : -

3.4 Puelos

:. lta a :.



_-a _' : : -. . : ) : -- -:a1- '.::-: I ]:lj

ir-¡ 'a::r l.j'::e-rr{,:, r r r ... :' .. iL '

E. aoso d9 ,ilLe ei ]C oalv;e,'r '1_O'- _" 3éc e5 iÉ :.:eoeró Cor:eriqrJl 'c,''iro5 ^orr :o!uUo-! úa 3' i(,j
,er.-i.ocic. 5eró e., o.ise c J05 r¡c1!., oe qnlioxiijcnle y 3c5 mcncs de es,'rrolle slnlé'rao iricolcf c
ecu¡vclenle de colcr o elec.:iÓn cl€r¡ ITO

\, Los birogfos serón lioo 5cc¡..¡vin¡ lifreo colonio o equivoienle co¡ go¡ll:o de klcción de 3 /3', res por puerto
olornilrodos o lc gue'lo y scldcocr c o! ^^o'cot. 5e deberó 'ene. esoecio cuidodo en lc ins'cloc!ó. de
brsoglos e¡ prer,os cre r?c f 'c,( :ic,,e, :: rr:r'r: rl. 6' ¡;9',r ilo" e -1.4"'"1'1¡i' Fr ?0'-.egun seo c t:íl:o.

l.ó celoduro lubl,lor lpo jccncv'l r'(,üco dcra',c,ir.:/r.rfrc:na; ar,r r i.cio gxla:r;or y tegr.ó rlcnai colcr
b,otjcc sciif'odo pcrt ft,)ai¡1o5 reaor. !'orc rcci^.os i\,modos iró corrcc!rc ¡po c,oño co'1 segrro pcr aieñlro y

vioioseg.ro po' lJgrc

3.4 3 Puertor ñierlo¡es

.],.: j].]-, r- i]

._r cl-r.'ir(:f .t-'):-aa': .- ':r,aa ti. , ll::,,::r_-,:a a :.a.:a -.:l:..:.:la Üir i r r- crl'',

a:5' :s : ,at : a, '.a ta::: ..a. ,

Se oolcorón dos iro:ros clc gsnrcllo s'rlai: ca, I.lcalor a) eiJ.rivo e^re oe ao cr e elec3óa del a.:'rj.,l'a-.aio. Ver
plono Ce p:.Jerlos y vcr,loros.

3.5 Venlonos

:odos lo! venlor.clt debe arn co4lcr ccrrl seaiLrrc5 nie¡iorcs. In e co5() oc vanlo'lcl ccfleaJerqs !e r:.),'\ideroró¡
dc5 cierres, lrro'rocicio.c¡ .je gonaha, n -arol cor reguro y olfo e!1 el exirenlc ooueslo ipc oeltlo Cire

,1,



lirtvd¡osterón:rea1_nl corcvgrilar,oeti:e.\(¡irci5il¡2.:rr) oslo ifáa vj,trri9s de: rií. de elceicr Se.o,.
i¡oslÚcioos c llpc al f(,!o 1;5c aie cc.;c'aja o jc clgs de ve^'cno!. -(r) u,rior'es e.!rI} p6r:'r(:s y nr3rcos c rnuaos 5e
gsl,o.ó¡¡ coñ sll cc¡o p,nlobr.j. ccr;qo .r.'(¡ le I ;r,r¡c;on L;fio o oci dcnl'o y lu?ro.

rot LIC;1ol€5 decJ,Cr'ivcs 1e,o. Ce ¡j rr yr,o ia|i,, v lc.-ni.oarcn cle r., ver'cqci aarr elDoñoien.e,

-os Jaiortes enlre r'lorco! v r(JS!ei !.J ai:D9rón s:ic: aca s iico'rc pl.t,ao e e,l iooo s., rccorido co, cie¡iio /
coi fuero oseglrrofclo .ia aoiracto s"Jc. t i(j ooC:Ó exgi ali)lle sarto el. oc(-e,lcs velilonaS que Dor !(l
disoosició¡ o rro'cc filirer

3.6 Remoles

3.ó.2 Guordopolvos

l jr. u-..

3.7 Delol es Vorios:

3 7 3 -et'erca seño él ac5

.il

t2



3 7.4 Bt: rc¡s r(' C.r.ro

3 7.5 6c'rc! I s.otruc,o...rs

LO bono lendró que lnslolose enlre ¡C y scrr,s del borde exlefior del WC y lendro que quedor un espoc¡o
útil enke lo borro y er muro dé locms conro míñimo.

Prevee' sello coñtinuo de siicono troroorente olrededor de ei¡o9, A si mis.no se colocoro iforo o Oosomono!
en los occosos y rompqs oe occesos que cuenle et feci.to

3.7.ó Cornpo.o cxirccicro coci,rc

1.,].

Cubriró u.o superl¡cie 5obre o cocir.o. E!io oeberó llevor t!bo del ¡xa5rno Toteriol de 30 cm de diómerro con
goflo omer¡coño de 35 cm de diórreko. Se deberóñ dllponer los soportes necesorios poro fijor

\-/ odecuodor¡enie lo corrpono o Cielc. Su solido seró Cublerlo oor olonto y torro Uevoró goro lipo
omericono Todos los u¡iones deberón se lorse con Sikollex I l FC o equivoleniÉ. Se inclutó exkoctor etéctricO
de 25cm de diórnetro co. iodos slrs sistemos coneciodos desde ¡ñterruolores de coc¡no.

3.7.7 Proleccionesvenlqnqr
Se consirllo¡ Dr)tocai,irr_'q aa,11lc(t._i..ni:)o1\ r-.r. lxr\f.::,r oe,fi.er r'relal.c:)! pcra .odas lo! ve.toro! ilc i) nucvo
edilico(:iórr

3.8 ArlefoclosSon¡lqr¡os.

3 6 1 Cr lcrc
'--")

Llove poro lovotorios modelo N;b5c S1C'1dord 305 Colol.l.ren o eouiyclenle OgUO Coiiente y lrio. Lr lodos,os
wc se conr;derorón iuegos conple'os de f ltrñ95, monillos. vólvulos de odrFisión. de'corgo, lloppler, tubo
rebolse. clc. poro uñ coreclo funcioñcmienlo.

iodos los desogúes de lovomonos terón del lioo Lovoior¡o-ddet con colo DS-3 fos o equivolente.

ioooi los sifones de lovomonos serón tipo ooleilo de I ¿" e!"! orcnce ciorodo [5-2 Fos o equ,vq]eile.
lrón p¡letcs resu.iidc!'o! de ocuerdo o olc.cs de especio idodes. y seróñ del tipo pVC con /g¡i o de brcnce
ou ido de diseño o elecc¡ón del IC.

3 8 ? -o' onro¡a5

J 8 ] \!C

4lnsiolociones



4.1.3 Atonque

¿.2 lñsloloc¡one. de Alconlqrillodo

v !!r i'llor'ro|r'o5 s¡-,id¡i .ja -a1ira,r_(t¡r) al.i.j.1,: ao,''I:|':..IiI i;r-'it.r, ,)-. l).trrc:,,¡\5OJll o¡roJaJa:, por os
c''r lioccifr! cc" r.r!Ij1,' li jier, lel

4 ? : luberío PVC 50,r)rr

' : 
""r- 

_

4.2.2 luberio de PVC l¡0 mm
Se i:oas,derci lar a.t):-rrt.{'ó" e."?,-:i'r r.)',ii ri,:i!r-: r-r Lrr'oaJ!tior ce rcta.io! ar|. f_Va ll(l rat sJ¡'i]l:c y !
cc"jc:c'J_ I 'c'c I t..:. (.: r- i; . ,

4.2.3 Comoros nspec cion
I

'] '''.'':j

4.3 lnsloloc¡ones Eiéclricos
_a,_ tn i:ri..',i ': .l|t itat,_ ,r,.t '.-j__laC-:1 . ..j.¡-:,r r:a,..ii .r

§e e;ecutoro segÚn normolrvo Vigenie Al Año Eñ Cu¡so -r:..-.r ..

-i. i_,1 'ja,.)'| r"r', .r ,, .- t1,):-
'lli- i :arl. I ir' i,ij.-,' -r 'l

Se conternpjo iguol lo erinego de p or.oi co¡obodos y :oo;o c¡gilot de lo ;nsloloción en iormolo dwg
(or;loCool

:4



4 5 Agu os lLrvios

5 Obros Exle¡lores

5 I iod t' .ie '.o'.l]i9r¡

Bojo el Rodier re dispondró de uño copo dc polie'iieno de 0 2 m.n de esoesor d¡spuesio en rnoñgos con uñ
lroslopo oe o lo menos 15 cm snl,e codc uno.5e lerdró el cu¡dodo de no romper el moteriol. En los
exlremos los lrongo! se devorverón hocio oñibo Oe monero de Oisroi po, fodos los corol Ol Rodier del resta
de lor relle.os.

Eojo lo copo ripicsc iró eslobili¿odo corr.pocrcdg cJoo i0 cn. r'¡1ecóniccmenle hollo oiconzor los nivele!
requeridos.5e rego.o ObUndOrle.tenle despuée de ccoo coir)poC.oc,ón y !e volveró O CO:.1-poctcr hoslo

.,'



5 2 rcro Tipc Dob e .., .,¡ cl

'i-:i

5: C ¡:'o.r'' nlef rr

'

5 ¿ C e!t, p (,

5.5 Sislcnlo dc R cqc Arrcr,olr.o
1

I

¿ !!!rPrEzA

ó,] TIMPIE¡A
er: oefleclo eslodo dc irrpie¿o

: l:
5e oeberÓ enlregor IOOO ro OorO y 5i,,

ACIIVO NO FINANC IEROS

- Cocino

a,

DAVID A ISAR RA

Atc IIECTC.

:.:. ,

ló

!\I{xn

se coñrempto lo prov¡sión e ¡IüIEEüA

t/ \
H--+--i

A

)<-
OOMINGO - 15AAC



FORMULARIO 5,2.

CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS

DIRECCION DE OBRAS - l. IiIUI{ICIPALIDAD OE :

CHILLAN VIEJO

REGTON: OEL BIOBIO

U URBANO N RURAL

(c rP - 1.4 4.)
1/3

-160
15 r'1Afi 2018

674

07 -mar-18

l,IDENT IFICACIÓN OE LA PROPIEOAD (CERfIFIC^DOOE NÚ ERO)

2. INSTRUMENfO(S) DE PLANIFICACIÓN TERRIf ORIAL APLICABLE(S)

3, DECLARATORIA OE POSTERGACION DE PERMISo (Art 117 LGUc)

5 NORMAS URBAN |§TICAS ( Eñ cáso ñecesario se adrunta hoj¿ ánexa )

5.I USOS DE SUELO

USOS DE SUELOS PERMIfIDOS

PERMITIDOS: Residencial, trañsPo rte excepto terminal de locomooón colectiva,

comercio exceplo discotecas, bares y cantinas, culto y cultura, deporte excepto esládios educacbn ex@pto 
'€nt'os 

de

orientación y rehab¡litación conduclual. espa rcimiento excepto zoo, §alud excepto crematorios y cementerios,

cárcel y centros de detención, servicios Y social

GENERAL VELASQUEZ PONIENTE
¡ LA PROAEDAD UBICAOA ENCALLE

S/N"HA S¡DO ASIGNAOO EL N'S/ROL ( AREAVERDE)

P R,I,CHPLAN REGULADOR NTERCOMUNAL O MEfROPOL]IANO

20-ago-12P R C,CH,VN REGULADOR COMUNA L

AREA ooNDE sEUBlca EL TERR€No

trtrIZ

DECiETO O RESOLUCION ¡f

ZNoEs,r lnrome sobre calidád de subsuélo (An 5.1 15 O.G U C )

zH4
O SUAZONA EN OUE 5E EMPLAZA ELTERRENO

SIST€MA DE AGRUPAMIEI{f C
suPERFrcrE PREoraL úiNrMA

7,5 m160 hab/ha200m2
ocuPAoóN P¡sos suPERtoREscoEF. oE ocuPActót DE suEloCOEF. OECONSTRUCNAILIDAO

70" ART.2.6.3ART 262 O,GIJC1,2 0,6

2,00 t\4
según O.G.U.CART,2,62 OGUC

30-mayo-07

Aislado y Páreado

100%

I



(c.l.P. - 1.4.4.)
213

CESIONES PoeüDór¡ tút y lñco !p.ódd r ..ds pñ á,é. vEr.! { Ñ12.2-5. N' 2 o G.U.C.)

Esf acror¡a[lrENTos REouERroos sEGÚu usos PERi¡rIlDos

ZONA OINMUEALE DE
coNsERvacróN HrsrÓRrca

zONA IIPICA O MONUMENTO NAC¡ONAL

fl s, Z"o l- l7no Z"o a

5-2 LINEAS OFICIALES

GENERAL VELASOUEZ PONIENTE COLECTORA.ESf RUCf URANTE

DISTANCIA EÑIRE L.O 20,00 mis 3,00 mts

OI§TANCIA L,O, A EJE CALZADA 10,00 mls

DISÍANCIA L,O A EJE CALZAOA

OISfANCIA f,O, A EJE CALZADA

OISTAI{CIA L O,A EJE CALIAOA

5.3 AFECTACION A UTILIDAD PUBLICA

n E"oLA PRoPIEoAo sE ENcUENTRA AFEcTA A oECLARAfORIA DE UTILIDAD PÚBLICA (ATI, 59)

tr
!tr

OE LAS SIGU¡ENTES VIAS

CRAfICACIO DET AREA AFECTA A IJfILIDAO PUBL'CA CON INDICACION DE SUPERFICIE Y I)IMEÑSIONE§ (PáfqU¿ J MIid'¡J)

il

FORMULARIO 5 2

n



FORI¡ULARLO 5 2
(c LP 1.4.4.)

3/3

PERFIL DEL ÁREA A'ECTA A OSLIGAclóN DE URBANIZAR (AT! 2,2'¿)

OBRAS DE URBANIZACION DE LAS AREAS AFECfAS A DECLARATORIA (ATt. ,134. LGUC)

PLANOS O PROYECTOS

tr
¡
n
u

n Práñra.ione5 y o¡rás d€ onr.lo

¡ Obrát de !erensá d.r Iereno

6.. CARACTERíSTICASDEURBANIZACIÓN

ESTADO OE LA URBANIZAClÓN' trs, nNo !s !"o l*-*,¿¡'^ ns,

7.- DOCU[¡ENfOS ADJUNTOS

! er,elo oe ceresrno ! cenrruesoe cues tr---"-*:yl:aN¡sr¡cAsDEL

EI present€ Coniti€do mEntendrá su vatidez y vqenoa m¡entfa§ .o se p\rbliqoeñ eñ el Dia¡io olcial ñodilicáciones al corsspondi€nt€

instrumeñtodepLanficációnterito¡i3l'oal¿sdisposicioneslegáLesoÉglame.tar¡asp€niñentes.qU€a'dleñlas¡omasufbánísiicas

A parlirdel20 de marzo de|2014, se eñcuentr¿ vigeñle. ordenanza sobre alumbrado PÜbico el¡cienle en comuna de Ch¡llan Ueio

- Considerando que no se cuenta con iñformación calasiral de la n der predio será responsabilidad del solicilanle

BUSTOS

IPALESD

$8.- PAGO DE DERECHOS

TOT^L OERECT{OS MUñTCTPALES (^r 13¡Ns LCUCT

N'OE INGRESO MUNICIPAL

Sl il¡

\

¡ 1".".",,,".."

n lo*
! 1f","-^**,.,'.'

E lo-' "'o**.r

!,o

FE+,a
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MAT: Aprueba tonven¡o para la ejecuc¡ón del

proyecto "coNSÍRUCClÓN SEOE VILtA HACIENDA LOS

FUNDADORES' CóD|GO 8lP 40010455-0.

RESOLUcION EXErure ¡'¡': 160

CHILLAN, Og de abrit de 2020

vtsTos

1, l-ey N'19.175 Or8án¡ca Constitucioñal Sobre Gobierno y Administrac¡ón Re8¡onal.

2, Ley N"18.575 Orgánica Const¡tucion¿l Sobre Eases Generales de Administración del E5tado.

3. D.L. N'1.263 de 1975 Decreto Ley Orgánico de la admlnistrac¡ón Financ¡era del Estado.

4. Ley N"21.192 del Presupuesto Público año 2020.

5. Resolución N"7 de 2019, de la contraloria General de la Repúbl¡ca, que fija ñormas sobre exención

del trám¡te de Toma de Razón.

6. Decreto N'1.245/05.09.2018 del Min¡steflo del lntefior y seguridad Pública, de nombf¿m¡ento del

lnteñdente Reg¡onal de Ñuble.

CONSIDERANDO

1. Que, por Resolución Exenta N" 86 de fecha 28 de febrero de 2O2O del Gobierno Reg¡onal de Ñuble,

se creó la subasignac¡ón para el proyecto del Fondo Retional de lniciat¡va Loc¿l denom¡nado

"coNsTRUCClÓN SEDE VILLA l{AC¡ENDA LOS tUNDADORES", lmputación Presupuestar¡a 05-76{2-
33{3-125, Ciidito glP 400t04SS-0.

2. Que. el Consejo Regional de Ñuble a traves del Certiticado N'047/2020 de fecha 24 de febrero de

2020, aprueba recursos para el provecto. señalado en el considerando N"1 de la presente

resolución.

3. Oue, la l. Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, se encuentra en cond¡ciones de prettar al Gobierno

Regiona¡ de Ñuble su asesoria técnica, adm¡ñ¡strat¡va y fiñanciera en las materias a que se refiere el

conven¡o que pof este acto se aprueba.

Por estas considerac¡ones;

R E SU EI-VO:

1. APRUÉBESE, corvenio de Transferencia de

Recu6os celebr¿do con fechá 2l de marzo de 2020, enlre el Gobierno Re8¡oñal de Ñuble,

represent¿do por el sr lntendente Regio¡¿l don MARTíN ARRAU GARCÍA HUIOOBRO y la llustre
Munic¡pal¡dad de CHll,LAN VIE O, representad¿ legalmente por su Alca¡de doñ FEUPE AYLWIN IAGO5,
relativo a la etecucióñ del proyecto 'coNsTRucclÓN SEDE vlLLA HACIENDA Los FUNDADORES",

convenio que da cuenta de las obla8acrones y responsabilidades a que deberá suJet¿rse la

Municip¿lidad en elcumplrmienro de esle coñveoio, el cual tiene el srgurente tenor:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

DTt FONDO NACIONAI. DE DESARROLI.O REGIONAI.

PARA tA EJECUCIÓN DEI. PROYECÍO

Dtvl'tÓN DE PRESUqU|STO E xvtR5tON REGtOivA¿ - Depa ameñto de presupu$to de tnversióñ

HT

"CONSfRUCCIÓN SEDE VILLA HACIENDA tOS FUNDAOORES"



ENTRE EI.608IERNO REGIONAT DE NUELE Y

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILIAN VIEIO

En Chillán, a 23 de mar¿o de 2O2O entre el Gob¡erno Regional de Ñuble, representado por el

tntendente ReSional don MARIN ARRAU GARCíA HUtDOBRO, domic¡l¡ado en Avenida Libertad 5/n,

Edilicios Públicos, 3' p¡so, chillán, en adelante 'El Mondorrte'por una parte, y por la otra parte la

lluslre Munic¡palidad de Ch¡llán viejo, representada por su Alcalde don FELIPE AYLWN IAGOS, quien

comparece en nombre y representación de d¡cha ent¡dad, coñ domicilio en calle serraño N'30o, chillán

Vieio, en adelante "Un¡dad Técnica" se ha convenido lo siSuiente:

TENIENDO PRESENTEI

1. Que, con cert¡f¡cado N'047/2020 de fecha 24 de febrero de 2O2O del Conseio Regional de Ñuble

se aprueban recursos FNDR para proyecto FRIL "CONSÍRUCCIóN SEDE VlLl'A HACIENDA LOS

FUNDADORES' Cód¡go 8lP N' 40010455{.

2. Que, coñ Cert¡ficado del conseio Reg¡onal de Ñuble N'0011 del 20 de noviembre de 2018 se

aprueba "lnstn¡ctivo del Fondo Regional de lniclatlva Local FRlt'Año 2019". D¡cho lnstructivo

cont¡ene las instrucciones específicas de acuerdo a la modalidad de eiecución del proyecto y se

considera como documento complementario al presente convenio.

3. Que por Resotución Exenta N'85 de fecha 28 de febrero de 2O2O delGobierno Reg¡onalde Ñuble,

se creó la subas¡gnación para el proyecto del Fondo Ret¡onal de lnic¡ativa Local denominado

'coNsTRUCClóN SEDE Vlu.A HACIENDA LOS FUNDADORES-, lmputac¡ón Presupuestaria 05-75-

02-33{3-125, Códlgo 8lP ¡!OO1O455{.

4. Que, la Municipalidad se encuentra en cond¡c¡ones de efectuar la ejecuc¡ón técnica,

admin¡strativa y financiera en las materias que en adelante se indican.

5. 0e conformidad con lo dispuesto en elartículo 24 letra g)de la Ley Ortán¡ca constitucional sobre

Gob¡erno y Administrac¡ón Regional N' 19.175, texto refundido y glos¿ 05 N'5.9. de la Ley de

Presupuesto N" 21.192; el Gobierno ReSional de Ñuble viene en celebrar un conven¡o de

transferencia de recursos con l¿ llustre Municipalidad a fin de materializar la supervisión técnica.

adm¡n¡strativa y f¡nanciera del proyecto menc¡onado.

6. l-a supervis¡ón técnica, admin¡strativa y fnanc¡era comprenderá, con las l¡mitaciooes que se

indican más ¿delante, los procesos de ejecuc¡ón desde ¡a licitac¡ón hasta la adiud¡cación y

contrataciones resultantes de los mismos, asícomo la supervis¡ón directa de las obras contratadas

hasta su total term¡nación, entre8a, recepciones y liquidaciones correspondientes.

En el cumpl¡m¡ento del presente convenio, la Mu¡icipal¡dad quedará su¡eta a proced¡mientos,

normas técnicas y reglamentar¡as de que dispone para el desarrollo de 5u5 propias actividades. No

obstante. lo anter¡or la Municipalidad se compromete a cumpli. con lo establecido en el presente

convenio.

La Municipalidad deberá controlar fls¡ca, técnica, administrat¡va y financieramente el proyecto

aprobado por el Gobierno ReSlonal, a objeto que éste se eiecute de acuerdo a las características

del mismo.

I. DET OBJEfIVO DEI, PROYECIO

DtvlslÓN oE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL - Oepanamento de Presupuesto de lnvefsión

7

8

El proyecto consiste en la construcción de una sede comunitar¡a de 128,18 m2, en albañilería

armada, EI proyecto dispone de una sala mult¡uso de 59,40 mt2, una oficina de 11 m2, coc¡na de 11,50



mt2, bodega de 4,75 mt2, bairo de2,25 rñr2, baño un¡versat de 4,60 mr2. Et t¡empo de ejecución
est¡mado es de 3 meses, y su nlodalidad de ejecución ser¿ a través de licitac¡ón públ¡ca.

5e entiende parte componeñte del presente convenioi Aala de Evaluación proyectos vía FRIL de
fecha 27 de ñovrembre de 2019, la Ficha de tdentificac¡ón del proyecto f¡rmada por el Alcalde y el
Encargado Muñic¡pal y el proyerto, sus plano5, especificac¡ones técn¡cas y documeñtación
complementaria e ¡ntegfante del mismo.

II. DEL FINANCIAMIENTO

2.1. El costo total del proyecto es de MS59.742.- ((incuenta y nueve millones setecientos cuarenta y
dos mil pesos). El monto F-N.D.R. ¿probado por el Consejo Reg¡onal de ñuble para este proyecto
es de MS59.742.- (cincuenta y nueve millone5 setecieñtos cuarenta y dos mil pe5os), regún consta
en Ceñif¡cado N"M7l2020 de fecha 24 de febrero de 2020 del Consejo Re8¡onat de ñuble, cuyo
des8lose es como s¡gue:

if EMFUENTES D€

FINANCIAMIENfO
MONTO M5

59 142.FNDR OBRAS CIVITTS

TOÍAT MS s9.742.-

Cabe señalar que, de acuerdo al Certif¡cado de Recomeñdaciones fécnica, los montos señalados se

encuentran expresados en moneda presupuesto 2020.

El paEo de las correspondientes transferencias estará sujeta a las disponibilidades presupuestarias del

Fondo Nacional de Desarrollo ReBional. Dicha dispo¡ibilidad se entiende como un compromi5o sujeto

a la oportuna información de l¿ de la tJnidad fécnica y al cumplimiento de la

migm¿

III. DE TAS TRANSFERENCIAS

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de Ñuble se obliga a

transferir los recu.sos que solicite la llustre Munic¡palidad, con cargo a la lmputac¡ón 05-7H2-33{3-
125, Códito BlP 40010455{. del proyecto F N D R denominado "CONSTRUCCION SED€ VILIA
HACIENDA LOS FUNDADORES". hasta el monto de MS59,742.- (crncuenta y nueve millones
setecientos cuarenta y dos mrl pesos), de ac(rerdo a avance efectivo {fisico) y programación de caja

3.1 Para trañsferir ronforme al avance efect se requerirán lo5 sisu¡entes an¡ecedente5:
a) Of¡cio conductor dirigrdo al Sr. lntendente Regional soli.itando la transferenc¡a, ind¡cando lo

s¡guiente: ¿ornbre de lo ¡nic¡ot¡vo, código BlP, nún1era de estodo de pogo corespond¡ente y

ñooto de estP.

b) Cop¡a de factura emitrda por la empreta contr¿t¡sta, receec¡onada oor el Encarsado o ITO del
P.oyecto.

c) Fich¿ avance proyecto (carátula tipo MOP), con timbre y firma del l.T.O (lnspector Técnico de

Obras) de la Unidad Tecñica, el que debera inclu¡r el avañce de la ejecuc¡ón de las obras en
porcentaje, cLryo formato será proporc¡onado por el Gobierno Reg¡onal de Ñuble o en su

defectoenlapaBinaweb.,^r,.!r'.r., L .-

d) Fichas de invers¡on realizada, que cootendrá el saldo disponible del proyecto y copia de la
documentacion fundante del gasto correspond¡ente a la cuota transferida que se informa,
igu¿lmente suscrito por el profes¡onal responsable del proyecto, con el desglose de cada una
de las partidas y especificacigns5 s;s6r¡a¿ar.
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e) Comprobante de ingreso de la transferencia anterior, si corresponda, donde se indique

claramente el monto y la cuenta de administración complementaria {extrapresupuestaria) eñ

la que se manejan los recursos.

Certificado del ITO de la obra que acredite que la empresa ha dado cumplimiento en cuanto al

pato de remuneracioñes e imposiciones a ¡os trabajadore5 de la obra de acuerdo a la Ley N'

20.123 v copia del formulario de lnspección del Trabajo F301 especifico de la ob.a.

Certificado del ITO de avance de ejecuc¡ón de panidas de la obra, el cual será proporc¡onado

por el Gobierno Regional a través de su página web (U4ryfqlgdglgllggll.
F¡cha resumen proyecto firmada por e¡ lTo, el cual será proporcionado por el Gob¡erno

Re8¡onal a través de su página web (ggE4glCdglgulgÉl).
Al menos 6 fotografías que den cuenta delavance físico de la obra. Será obliSación que una de

ell¿s 5ea una fotografía clara y legible del letrero de Ia obra instalado

Ad¡c¡onalmente el Gobierno Re8ional, como lnstitúcaón Financiera, podrá sol¡c¡t¿r cualquier

documeñto adic¡onal que respalde la ejecución técnica, admin¡strativa y financiera de las obras

ejecutadas.

La Un¡dad fécnica deberá mantener actualizada la ¡nformac¡ón financiera en el Banco

lntegrado de Proyectos en el módulo de transferencias (Contr¿tos y Gastos), lgluallgfl
ex¡gido Dara goder re¿ll¡ar las transfer€nc¡a5 corresog¡dlentes.
Para la últ¡ma solic¡tud de transferencia, qu€ no podrá s€r lnfer¡or al 20t6 dcl monto del

contrato, la LJnidad Técnica de Recursos deberá adjuntar el acta de recepción con y s¡n

observaciones, Barantia de correcta ejecución, sa procediere y la respectiva cenificac¡ón

bancaria de autenticidad.

f)

8)

h)

¡)

i)

r)

k)

Solo para el primer estado de pago s€ deberá adic¡onalmente rem¡ür:
- Cop¡a de Coñtrato de ejecución de Obras
- Cop¡a de Barantia de liel cumpl¡m¡ento y cert¡ficación bancar¡a de autenticidad
- Acta de Entre8a de ferreno,
- Acta de apenura. ¡nlorme de adjud¡cación y Decreto respectivo
' Decreto que nornbra ¿l Encargado o lfo del proyecto.

3.1.2. La Unidad Técnica deberá establecer claramente en el Contrato la fo.ma de pato. lo oue

deberá ser concordante con lo establec¡do en las Eases Admin¡strat¡vas EsDeciales del llamado
a licitac¡ón. correspoñda.

3.2. Además, el Gob¡erno Re8¡onal, como ¡nstituc¡ón financiera, podrá sol¡c¡tar cualqu¡er documento
ad¡cioñal que respalde la ejecuc¡ón técnica, administrat¡va y f¡nanc¡era de las obras ejecutadas,
así como sus mod¡ficaciones.

3.3. La5 garantias que exija la Unidad Tecnica de los recursos deberán corresponder a áquellas que
su propia normat¡va indique.

3.4. Solo se revisarán rendiciones que cumplan coñ:
- Solacitudes completas (con todos los documentos adjuntos sol¡citador en los puntos ante.iores)
- Fotocop¡as de facturas legibles, completas y b¡en em¡t¡das.

3.5. Los recursos transferidos se depositarán eñ una cuenta corrieñte que La Mun¡c¡pal¡dad deb€rá
mantener exclusivarñeñte para la administración de los recursos del FñDR. 106 cuales no sr
¡ncorDora al gresuouesto de l¿ Mun¡.iDa¡¡dad

3.6. Para asegurar ¡a oportuna disponibil¡dad presupuestaria de su proyecto. La Munic¡palidad
deberá enviar una Programac¡ón Financier¿ de Caja Mensual proyectada a seis meses, lá que
deberá ser rem¡t¡da hasta el qu¡nto día de cad¿ mes at mait: !]]gü!!tlrgÍCIqlQtgI!d!!Uul9!.
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cualqu¡er mod¡ficación, deberá s€r ¡nformada antes del dla 15 de cada mes La presentac¡ón del

formular¡o debe contener todas las ¡niciativas en ejecución de la unidad Técñita f¡nanc¡adas con

fondos FNDR.

3.7. Los formularios indicados en el presente conven¡o de transferenc¡a serán pfoporcionados a

través de la pá8ina web inst¡tucional (!1!4üfgfgd9ruElgil).

IV. DE IA LICITAC¡ÓN

4.1. !a Uridad Técnicá. se oblira a ¡nicl¡r el oroceso de Licitaclón conesmnd¡eIte. en un Dlazo

máxlmo de 15 días hábllc§. contados desde la fecha de la total tramltac¡ón del acto

adm¡n¡strat¡vo oue aDruebc rl oreiente convenio. s¡ñ Der¡uiclo oue la Unldad Técnlca guede

inlc¡ar cl traba¡o adm¡nilraüvo v técn¡ao cortesmndlente una vez l¡rmado cl ore§ente

Conven¡o.

Eñ c¿lo oue cl orimer de 5no rBulte fávoEble la Un¡dad Té.nicá tendrá un

pla¡o máximo de 10 hábiles oara ood€r cfectuar un seaundo Droceso de l¡cit¿c¡ón.

4.1.1. se deb€rá real¡zar reunión con profesional encarrado de la ¡n¡c¡ativa dcntro de 106 10 días

ela oue aDruebe elhábiles Dost€r¡ores a la fe.ha d total tramitáclóñ del acto admiñ
oresente Coñveñ¡o v orcv¡o al ora,.eso de licitáción. con el obietivo de revisáa Eases

Admln¡stratiyes Esp€c¡ales v aclarar dudas resDedo a la eiecuc¡ón del Drovecto.

4.2. 5e deberá llamar a propuesta por el presupuesto original aprobado por el Departamenlo de

Pre¡nvers¡ón d€l Gobierño ReBional que deberá cons¡derar iodos los componentes o panidas del
proyecto que obtuvo la Recomendacióñ Técnica Financier¿ Favorable.

4.3. El presente conven¡o Transferencia deberá obligator¡amente ser incluido y cons¡derando en los

añtecedentes del Ilamado a lrc¡tación.

4.4. Oar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberá cumplir con la normativa vi8ente

relat¡vas a la l-ey N'20.123 y Reglamento que Regula el Trabaio en Régimen de Subcontratación,

el Funcionam¡ento de Empres¿s de Serv¡c¡os Transitorios y el Contrato de Trabajo de Serv¡cios

frans¡tor¡os. Será responsabilidad de la Un¡dad Técnica velar y certmcar a tr¿vés del t.T.O el

cabal cumplimiento de lo anterior.

Dar a conocer a los Contr¿tistas que deberá cumpl¡r con la normativa v¡geote felativas al

ReSlamento para la aplicación del Artículo 66 bis de la tey N'16.744 sobre Gestión de la

Segur¡dad y Salud en el Traba.¡o en obras, faenas o s€rvicios. Será responsab¡lided de la Unidad
Técn¡ca velar y certificar a través del l.T.O. el cabal cumplimiento de lo anter¡or.

V. D€ TA ADJUDICAOóN

Para lo anterior la Unidad fécnica receptora de recursos deberá sol¡citar d¡cho incremento al
Gobierno Regional a través de of¡cio d¡rig¡do al lntendente Reg¡onal, adiuntando los

antecedentes d¿ I a l¡citación e info rme técnico oue le dicha oet¡c¡ón

5.2. La adiudicac¡ón y/o modificación no podrá sobrepasar los montos que se señalan en el punto
lll.1.1 "OUmVOS Y MONTO DE lNtClAflVAS FRtL'. del tnstruct¡vo FRtt 2019.

5.1. La Un¡dad Técn¡ca deberá adjud¡car conforme al marco presupuestario efectúamente
autoriuado por el Consejo Regional, según el cenificado respectivo. En razón de ello, la Un¡dad

Técnica oo deberá considerar, sin ¡a autorización delGobierno Reg¡onal, el eventual incremento
qu€ hesta el 10% pudiere otor8arse conforme e lo dispuesto en las glosas presupuestarias

v¡Eentes y no supere las U.T.M 2.000.
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o.t

6.2

6.3

vI

7.1

rar
apertura eledrón¡ca de las ofertas.

DE LA CONTRATAdóT{

La contratación de la obra deberá estar decretada en un plazo máx¡mo de 5 dfas hábiles
contados desde la fecha del acto admin¡strat¡vo que aprueba la adjudicación. Además, la Unidad
Técnica deberá efectuar la contratac¡ón de ¡a5 obras m¡entr¿s esté v¡genle la creac¡ón
presupuest¿r¡a que reali¿a el Gobierno Regiona¡ para no perder la asignación presupuestar¡a
respectiva. El ¡ncumplimiento de este plazo faculta al Gobierno Regional para reas¡gnar los
fondos ¡nvolucr¿dos.

Una vez que la Mun¡c¡pal¡dad haya reali¿ado la contratación, deberá obl¡gator¡am€nte rem¡t¡r al
Gobierno Reg¡onal todos los a¡tecedentes relacionados con la adjudicaciJn y contratac¡ón en un
plazo no suoerior a lodias hábiles, contados desde la fecha dela«a de entrega de terreno.

DE tAs GARA TÍAS

las tarantías podrán consist¡r en cualqu¡er instrumento financ¡ero que cumpla con l¿s cond¡c¡ones
de ser pagadero a la vista y tener carácter de irrevocable, *Eún lo señolodo en to Ley N1g.gg6
'cootrdtos Adm¡nisüotivos de 

'um¡n¡stfo 
y ptestacrón de se,¡c¡os', Aftícuro N.68 Gorontíos de Fier

y O portuno Cum plim¡ento.

El monto de las garantías será acorde a lo establecido en las Bases Admin¡strativas Espec¡ales.
sin perju¡cio de lo anterior, el monto de las garantías no podrá s€r ¡nferior a un 10% para la
caución del f¡el cumpl¡miento del contrato y de un 5% para la correcta eiecuc¡ón,
respectivamente.

L¿ vigenc¡a de las garantias será acorde a lo establecido en las Bases Adm¡n¡strat¡vas Especiales.
S¡n perjuic¡o de lo antef¡or, éstas no podrán ser inferiores al plazo contractual con sus
mod¡ficac¡ones correspond¡entes, más 90 dfas para las garantías de f¡el cumplim¡ento y de 365
dlas para la correcta ejecución. ésta úhima a part¡r de la fecha de recepc¡ón prov¡sor¡a de las
obras sin observac¡ones, emitida por el mun¡cipio.

será de exclusiv¿ responsabir¡dad de ra munic¡paridad mantener ras garantias v¡gentes desde er
inicio hasta la l¡quidación del contrato. por tanto, la mun¡cipalidad será responsable de ex¡gir la
renovacién de las garantías ante la eventualidad de ex¡stir una modificac¡ón en los montos y
plazos del contrato. Ertas deberán ser ¡ngresadas como requ¡sito par¿ ra tramitac¡ón de dicha
mod¡ficacién.

7.2

7.1

VIII. DE I.AS VISTTAS A TERRENO

S.l conforme a lo dispuesto por ra retra d) del artículo 20 de la Ley orgánica const¡tuc¡onal de
Gobierno y la Adm¡n¡stración Reg¡onal, rep.esentantes del Gobierno Regional tendrán le
facultad de realizar visitas e ¡nspeccionar proyectos que se ejecuten, formular las
correspond¡entes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorSar la más amplia
colaboración a objeto de permitir el correcto desempeño delequipo técnico encaEado.

La ejecución del proyecto s€rá supervisada de acuerdo a los antecedentes integrantes del
proyecto.
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8.2. S¡ en los ínformes presentados al Gob¡erno Regional de Ñuble se verifican defic¡encias que 5e

puedan presumir der¡vadas de una mala labor de fiscal¡2ac¡ón, el Gob¡erno Re8¡oñal de Ñuble

dará cuenta de ello a la un¡dad Técn¡ca. si la información recibida de ésta y, de ser €lcaso, las

medidas tomada5 no resultaran sat¡sfactorias, el Gobierno Regional de Ñuble podrá tomar las

acciones que estime conven¡entes, las que podrlan llegar a dejar sin efecto el presente

conven¡o.

IX. DE LA RENDIOóN DE CUENÍAS

9.1. De acuerdo a la ley de Presupuesto vigente los recursos que se transñefen a municipalidades no

serán incorporados en sus presupuegtos, s¡n perju¡cio de que deberá rendir cuenta

mensualmente de la utilización de los recursos a la Contfaloría Regional de la Repúbl¡ca y

mantener la ¡ñformación cont¿ble y documentación soponante de los Sastos en or¡8inal, para

ser examin3da por este Gobierno Re8¡onal u organ¡smo contralor que corresponda.

Para el c¡erre final del proyecto el municip¡o deberá enviar comprobante de ¡n8reso de la últ¡ma

transferenc¡a rec¡bid¿, lo anterior en un pla¡o no super¡or a 20 días corr¡dos una vez efectuada

la última transferencia. El no cumpllm de esta obl¡racióñ lnc¡diá en lá éveluación del

com¡ortam¡anto del mun¡cipio lo oue godrá §ar ¡ntormado al consc¡o Redonal.

9.3. En caso de Sener¿rse saldos, éstos deben ser depositados o transferidos al Gobierno Regional de

Ñuble en la Cuenta Corr¡ente N'521090m477 del Banco Est¿do. Elcomprobante de depósito o

transferencia deberá ser informado al Depanamento de Finanzas en un plazo máx¡mo de 20 días

luego de ejecutada la seSunda transferenc¡a.

X. DE tAs MODIFICACIONES OE CONTRATO

L0.1. Toda mod¡ficación de contr¿to, excepto aquellas que sólo mod¡fican el plazo, deberá ser

autorizada por el Gobierno Regional previo a su eiecución ¡ncluidas las a costo cero. Cuando

estas no ¡mpl¡quen camb¡os s¡gn¡ficativos en el proYecto fespecto a lo or¡Sinalmente autorizado,

y si corresponden, podrán ser autor¡zadas por el Depanamento de Presupuesto de lnvers¡ón

Re8¡onal, lo que se expresará mediante acto admin¡strativo favorable de la autoridad

competente.

Además, todo evento (ejecución defic¡ente, incumpl¡m¡entos normativos, problemas con

contratistas, etc.) debe ser ¡nformado obligatoriamente por el fTO al profes¡onal encaryado del

proyecto, del Depanamento de Presupuesto de lnversión Regional del Goblerno ReSional de

ñuble.

sin periuic¡o de lo anter¡or, cuando la Mun¡cipa¡idad realice modif¡caciones de plazos y/o

paralizaciones, deberá obliSatoriamente informar de lo obrado a través de of¡cio al

Oepartamento de Presupuesto de lnversión Regional del Gob¡erno Regional de Ñuble,

adjuntando todos los antecedente5 que sirv¡eron de base para dicha modificac¡ón, teniendo

espec¡al cautela en lo ref€rente a las garantias involucradas. La municipal¡dad deberá incluir en

la distr¡bución de los respect¡vos Decretos de modiflcac¡ón de plazo al Depanamento de

Presupuesto de lnvers¡ón Regional.

cuando las modificac¡one5 y/o solicitudes de recursos extraordinar¡os signifiquen cambios

cualitat¡vos y/o cu¿ntitat¡vos en alguno de estos items in¡cialmente aprobado5 por el Gob¡erno

ñeg¡onal. la Mun¡cipal¡dad deberá sol¡citar por oficio al Gobierno Regional, la reevaluación del

proyecto. Superada esta ¡nstanc¡a y una vez ase8urado su financ¡am¡ento, la mun¡c¡pal¡dad

podrá real¡zar l¿ mod¡ficac¡ón del contrato previa autori¿ación del Gobierno Regional, la que se

expresará mediante oficio favorable de la autoridad competente. De la misma forma, s¡
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xt.

11.1

x ,

12.1

corfespoñd¡ere, se procederá a efectuar la mod¡f¡cación del conv€nio de transferenc¡a. Lo
anterior de acuerdo al punto "De las Mod¡ñcaciones de contrato, descritas en el instruct¡vo FR[-
v¡8ente.

DE I.AS REEVALUACIONE§ DE PROYECTO

con relación a las reevaruaciones der proyecto ésta deberá ceñirse estrictamente ar punto "oe
las Reevaluac¡ones de Proyecto" descritas en el ¡nstructivo FRlL v¡gente, el qu€ 5€rá parte del
presente conven¡o.

Toda solicitud de reevaluaclón deberá ser dirigida al Gobierno Reg¡onal, la que será anali¡ada
por el Departamento de lnversiones, el cual estud¡ará su fact¡bilidad y en caso de corresponder,
derivará para nuevo añális¡s técnico adm¡n¡strativo a la unidad de pre invers¡ón de la División de
Planificación y Desarrollo Regional. Et Gobierno Regional puede solicitar antecedentes
complementarios para el buen entend¡miento y toma de decis¡ón con respecto a la
reevaluación. El ola¿o oare tubsanar obsen aciones reevaluación no d€be maYo. a 45
días corldos. 5i el pla¡o de respuesta superase lo indicado, el Departamento de preiñvers¡ón

devolverá los antecedertes al Departamento de lnversiones, quien comunicaÉ el rechazo de la
sol¡cilud de reevaluac¡ón a la Un¡dad formuladora.

Es ¡mportante señalar que el Gobierno Regional NO aceptará reevaluaciones en los siguientes
casos:

Cambios en el objetlvo del proyedo, entendiendo como objetivo la finalidad de la ejecución
del proyecto aprobado.

Aumento de obras y/o cambio de materialidad de los proyectos inic¡almente aprobados,
ercepto en carcs que afecten la habitabil¡dad y/o correcta eiecución del proyecto.
Cambios de ub¡cac¡ón que or¡g¡nen un camb¡o de rol, exceptuando ¿quellas que mantengan el
obiet¡vo de la ¡niciat¡va, su uso y just¡flquen d¡cho cambio. Está solicitud deberá acompañarse
de toda la documentación (en 8lP), tanto legal como técnica del nuevo emplazamiento y esta
deberá contar nuevamente con la Recomendación Técn¡ca de la Unidad de pre lnvers¡ón.

Todas las modificaciones y/o reevaluaciones descrltas en los puntos precedcntes, no podrán
ser 3uperior al monto dcscrlto en el punto 6.1 del pter€ntc conven¡o.

DE LA RTCEPCIÓN

Oe acuerdo a la Ley Orgánica Conrtitucional de Mun¡cipalidades, es la Direcc¡ón de Obras el ente
encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley ceneral de Urbanismo y
Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas cgrrespond¡entes, por tanto, la

encarBada de fiscalizar la ejecución de las obras hasta elmomento de recepción de ellas-

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

coÍesponde días de atraso que tuviese el contratista y/o su cal¡ficación conform€ a lo dispuesto
en Bases Administrat¡vas, ¡nformación que deberá enviar al Gob¡erno Regional de Ñuble. Lo

anterior para el cálculo de las multas si correspondiere. La Recepc¡ón Oefinitiva se efeduará una

ve¿ transcurrido el pla¿o estipulado en las Eases Especiales y se procederá a efectuar la

Liquidación delContrato, las que deberán s€r aprobadas por Decreto.

12.2. La receec¡ón orov¡soria de las obras no oodÉ suDerar los 10 día5 hábl¡es posteriores a la
solicitud 9or Dane de la emprera contratista.

x t. Dt rA D|FUSTÓN
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13.1. La Municipal¡dad deberá encabez¿r obligatoriamente las publicaciones y los láreros de
identificac¡ón de proyectos f¡nanc¡ados con recursos del FNDR, con la imagen Corporat¡va del
Gob¡erño Ret¡onal (revisar lñstructivo Norm¿s Gráficas FNDR del Gob¡erno Reg¡onal de ñuble
d¡sponibles en pá8ina web (qrUll.rÉden!.re .l). La mun¡cipa¡idad deberá instalar el letrero en
un lugar v¡5ible donde ident¡fiqúe el proyecto financ¡ado bajo la modal¡dad del Foñdo Reg¡onal
de lniciativa Local, FRIL. El costo que ¡mpl¡que la instalación y co¡fección de lelrero deberá ser
cons¡derado en el presupuesto de obra del proyecto V por lo tanto 5er cargado a él como una
partida por si sola.

Para proyectos que se ejecuten en más de un terreno o via, se deberá contemplar la ¡nstalación
de al menos un letrero por tramo o ub¡cación, pud¡endo en este caso reduc¡rse el formato
proporcionalmente a no menos de ¡a mitad de su tamaño (2,5 x 1,5 m), con un már¡mo de tres,
distr¡buidos proporcionalmente, cons¡derando la cobertura de la obra.

La mun¡cipahdad debe.á obliSatoriamente coord¡narse con la Un¡dad de Comunicac¡ones del
Gob¡erno Reg¡onal, en todo lo relativo a las inaugurac¡ones y ceremonias relac¡onadas al
proyedo, eñ especial deberá acordarse las fechas de sus realizaciones y el envío de las
invitac¡ones que corespond¿.

13.2- Se ex¡Birá que el letrero de obra esté instalado dentro de los die¡ (10) pr¡meros dias corridos,
una ve¡ firmad¿ el act¿ de eñtrega de terreno. Por otra p3ne, el no conta. con dicho letrero en

el formato y plazo indicado, dará paso al cobro de una multa correspondiente al 5% del total del
pr¡mer estado de pago cursado. El responsable de la correcta instalac¡ón será el l.f.O. nombrado
a través del respect¡vo ¿cto adm¡nistrat¡vo de la Unidád Técn¡ca.

xtv. orRos

14.1. El Gobierño Reg¡oñal informará a la Municipal¡dad, la ideñt¡ficación del profes¡onal responsable
del proyecto para todos los efectos de comunicac¡ones y coord¡naciones que se deriven de la

ejecución del proyecto.

14.2. Se deja constanc¡a que el Gob¡erno Regional de Ñuble interviene en este p.oyecto de inversión

como ór8ano financiero y que las obras proyectadas, constru¡das g conservadas son de
propiedad de L¿ Muñicipalidad, de acuerdo a las normas que sobre la accesión contemp¡a el

Cód¡Bo C¡vil, s¡endo consecuenc¡almente la Mun¡cipal¡dad la dueña de la obra para todos los

efectos leBales.

14.3. En este caso, los comparec¡entes facultan al Jefe de Div¡sión de Presupuesto e lnvers¡ón

Re8ional del Gobierno Regional para corregir o enmendar er¡ores de transcripción que sean

necesarios par¿ salvar las omisiones o eíores ñeramente formales que se hub¡eren cometido
en l¿ redacción del presente Convenio.

14.4. Para todos los efectos der¡vados del presente convenio, las partes fijan dom¡c¡l¡o en la cuidad de

CHILLÁN.

Se celebra el presente Convenio en do5 eiemplares de ¡gual tenor y data, quedando uno en poder de la

Unidad Técn¡ca y elotro en poder del Gobierno Re8ronal.

La personería del lntendenre Regional don MARÍíN ARRAU GARCÍA HUIDOBRO, para actuar en

representac¡ón del Gobierno Regional de Ñuble consta en Decreto N"1.245 de fecha 05 de septiembr¿

de 2018 del M¡nister¡o del l¡terior y Seguridad Pública

DwtStoN DE PREsuPUEsfo t lNvERstÓN R96torva¿ - Depanamenro de Presupuesto de lnvers¡ón



La personeria de don FEtIPE AYI-WlN I"AGOS, para actuar en representación de la llustre Mun¡c¡pai¡dad
de Ch¡lláñ Viejo consta en Sentencia de Proclamacióñ N'14 de fecha 30 de noviembre de 2016, del
Tr¡buñal Electoral Regionalde la Región del 8io Bio

2. IMPÚTESE el Basto a la lmputac¡ón presupuest¿ria
05-76-02-33-03-12s

ANÓTESE Y COMUNíQUESE.

MARTíN ARRAU GARcíA

INTENDENfE

EJECUTIVO GOEIERNO OE ÑUBL€

tPG ltPM I RHP / CCHa I AHM lloo
Oitrüú'ónl
. D¡v¡$ón d€ PEsutú.ito . rñwriió. R.8rcñal
. Da9¡rl¡¡¡e¡tod. Prpeupu.srorl€ r.vefr¡oñ ¡e¡¡¡n¡l

DtvlslÓN DE PREsuPUEsro E tNVERstoN R.Glorva¿ - Deparlamenro de Presupuesto de lñvers¡ón.
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Secretaria de Ptanificación

UBICACIóN PORTAT ACCESO VILLA HACIENDA TOS TUNDADORES

Nombre: lAcceso a Villa

Zoñai 18 H

Coc,rde¡ada Estei 155!r-ü.2{ m E

LOOrOÉnaOA ¡iorIer 59tló!1.i9 nt 5

IMAGEN DE UBICACION

Chillón Viejo, moyo de 2020.
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UrEyllJa APRUEBA MANUAI. DE PROCEDIMIENTOS PARA

NoRMAS GRÁFtcAs, pRocRAMA 02 - F.N.D.R. DEt

GoBTERNo REGtoNAt- DE ñuBrr.

cxrrLÁ¡¡, 25 ttB 2019

REsot-uctóN ExENTA N' 000078

vtSros

1. Artículo N"111de la Const¡tuc¡ón Política delEstado.

2. Ley N" 18.575, Orgán¡ca Const¡tucioñal de Eases Generales de Admin¡strac¡ón del Estado.

3, Ley N" 19.175, Orgán¡ca const¡tuc¡onal sobre Gobierno Y Adm¡nistración Reg¡onal.

4. O.L. N' 1.263 de 1975 Decreto de Ley Orgánico de la Admin¡strac¡ón Finañciera del Ettado

5. Ley 21.125 del Presupuesto del sector Público, año 2019.

6. Ley N"19.880 de 2003, que establece Bases de los procedimientos admin¡strat¡vos que rigen

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

7. La Resolución N"1600 de 2008. de Ia Contraloría General de la República, que fija normas

sob.e exenc¡ón deltrám¡te de Toma de Razón.

8. Decreto N" 1.245 de fecha 05.09.18 del Ministerio del lnterior, que nombra lntendente

Regional Región de Ñuble.

CONSIDERANDO:

1. Que, el Servicio Adm¡nistrativo del Gobierno Regioñal de Ñuble, para fortalecer su gestión

requiere ¡dentificar y defin¡r procedim¡entos, a objeto de inst¡tucionalizar el conocimiento

2. La necesidad de contar con un formato estándar de normat¡va gráf¡ca, ex¡g¡ble a las

Unidades Técn¡cas que desarrollan proyectos en la Región, con el obiet¡vo de establecer la

¡magen del Gobierno Regional de Ñuble eñ la ejecuc¡ón de las inic¡at¡vas a su cargo.

3. Que, esas mismas normas gráficas podrán exponer y graficar lo5 datos s¡gn¡f¡cat¡vos del

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

técñica y contrat¡sta.

RESUETVO:

1. CONSfÍTÚYA5E lnstructivo de "Normas Gráf¡cas FNDR Gobierno Regional de Ñuble" para la

difusión y publ¡cidad del coñten¡do relacionado a inversiones regionales del Gob¡erno

reg¡onal de Ñuble; formato y proporcional¡dad, rango de tamaños de l€treros, según se

detalla a cont¡nuación:

DtvtstóN DEpREsuPUEsfo E tNvERslóN REGI?NAL - Departámeflto de Iñversiones

[-
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lnstructivo

Normas Gráficas FNDR

Gobierno Reg¡onal de Ñuble

Avenida Libertad s/n, Chillan, chile

chillán - CHILE

wv;r,,,,.l1c rede n I ble.i

DtvtslóN DE pRESUpuEsro t tNvERslóN REGI1NAL- Departamento de lnversiones

Gobierno Regional de Ñuble
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1. Ob,et¡vo.

El presente ¡nstructivo t¡ene como objetivo entregar las especificaciones técnicas que deben

cumplir los letreros de obras en el marco de la construcción de los proyectos f¡nanciados a través

del Fondo Nac¡onalde Desarrollo Regional.

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

El tamaño del letrero de obra a utilizar se relaciona con el monto del contrato de obra, se8ún

la s¡gu¡ente tabla:

Letrero de obra Med¡das (M)

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

F.R.t.L. 4,00 ancho x 2,00 ¿lto Menor o igual a 2.000 UTM

Dimensiones del letrero según tipología de lnvers¡ón,

6,0 [m]

3,0 [m]

LETRERO F.N D.R.

2,0 [m]

m4,O

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

DE CAMIN()S

2

in

Monto Contrato (MS)



3. Letrero de Obras para Proyectos F.N.D.R.

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

letrero de obras para proyectos t.N.D.R:

G¡gantografía:

Área Visual: 6.00 metros de ancho por 3,00 metros de alto,

Área Iotal: 6,20 metros de ancho por 3,20 metros de alto.

lmpresión: En tela PVC autoadhesiva adherida directamente al panel de Z¡nc Alum, ¡rnpresa

en sistema de inyección de tint¿ directa o en ¡mpresión electrostática.

L

ii. t¡jac¡ón:

La g¡gantografía tendrá una superficie total de 6,20 m. x 3,20 m., dejando un borde

per¡metral libre de 10 cm. de ancho, los que se doblarán hacia la parte posterior del bast¡dor,

fijándose en sus cuatro bordes, mediante una plet¡na metálica, que irá debidamente afianzada por

remaches (pop, pernos roscalatas u otro similar)en la parte posterior de la estructura metál¡ca del

batidor.

iií. Bast¡dor:

El marco del bastidor se.á en estructura metálica en perf¡lería 30x30x2 mm., conformando

un bastidor rectangular de 6,00 m. de ancho por 3,00 m. de alto, al cual se afianzarán en forma

horizontal, 3 perf¡les de la misma dimensión, ¡nstalados en forma equidistantes entre si. Sobre este

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

estructura del perfilcon remaches (pop o similar), sirvieñdo ésta de soporte para la gigantografía.

Este bastidor irá soportado y debidamente apernado a tres perf¡les metá¡icos de 100x100x3mm.

{patas), incluyendo dos travesaños ejecutados en perf¡les metál¡cos de 50x50x3 mm., ub¡cados en

diagonal, que perm¡tan sopo.tar la fuer¿a del viento. Los soportes (patas) y travesaños (vientos)

deberán f¡jarse al terreno, con sus respectivos anclajes, sobre una fundación 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 min¡ma entre el terreno y la base de¡ bast¡dor será de 2,00 m,, la estructura será

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

(rro).

Toda la estructura metálíca del bastidor, los soportes y travesaños cons¡deran tratam¡ento

ant¡corros¡vo (2 manos)y esmalte s¡ntético (2 manos).

¡v. Fotografía:

La Unidad Técn¡ca deberá env¡ar al Gobierno Regional de Ñuble a lo menos 2 fotografías,

pudiendo ser un render del proyecto a ejecutar o del sector donde se emplazará. La resolución de

la imaBen debe ser de 300 DPl, las fotografias serán aprobadas y enviadas a la Unidad Técn¡ca, para

ser remit¡das al oferente que se adjud¡có el proyecto respectivo.

3
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Conten¡do del letrero de obra:

Nomb¡e del Proyecto: Se debe iñd¡carel nombre del proyedo de forma s¡mple.

F,norrcro: Se debe indic¿r Gobierno Reg¡onal de Ñuble.

,avers(ir: se debe indicar el monto total del proyecto expresado en m¡llones de pesos.

Fecho de tnicio: Se debe indicar la fecha de inic¡o de la obra de acuerdo a lo señalado en el

Acta de Entre8a de Terreno.

Fecho de Íérm¡no'. Se debe indicar la fecha de término de acuerdo al ¡n¡cio de la obra más

el pla¿o propuesto por el oferente adjudicado.

Plozo de Ejecucióo:5e debe ¡nd¡car el plazo de eiecución de la obra de acuerdo a lo

propuesto técn¡camente por el oferente adjudicado.

lJnidod fécnico: Se debe indicar el nombre de la Unidad fécnica que postuló la in¡ciativa al

Gobierno Regionalde Ñuble, como: Servicios, Mun¡c¡palidades etc.

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

"SUS IMPUESfOS TRABA.IANDO": Se debe indicar centrado y debaio del nombre del

proyecto, tal como se indica en la imagen de referencia.

: Se debe indicar la páBina web del Gobierno Regional de Ñuble.

3.1 Tipografía de Letreros F.N.D.R.:

De acuerdo a la t¡pología se descr¡be lo s¡guiente:

"cOBIERNO REGIONAI DE ÑUBLE": Gobct Bold 14 cm. de alto, color negro

"Nombre del Proyecto": GobCL Bold 6 cm. de alto, color ne8ro.

"F¡nancia, lnvers¡ón, Fecha de lnicio, Fecha de Término, Plazo Eiecuc¡ón, U. Técnica y

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

rj.''!^,,w irJl r,.i',, r,rr, L .i : GobCL Bold 7 cm. de alto, color neSro

4
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3.2 Diseño V¡sual Letrero de Obras F.N.D.R.

El objetivo de esta ¡magen visual del letrero de obra, es representar con fotografías el

proyecto o render que se pretende construir.

GOBIERNO REGIONAL DE NUBLE

I

Fñ¡::Mao?s oñ¿1r¡

"SUS IMPLIL5I 05 IIiAEAJANDO"

IONSTR!l]L]IL,]N PUEIITT R L} TAÍA

www.6oredenuble.cln Región
de Ñuble

1.0

lml

LETRERO DE OBRA FNDR . .,.

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

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

de las medidas necesar¡as que debe contener un letrero F.N.D.R. en cuanto a su tamaño y

distribuc¡ón de logos institucionales, imágenes del proyecto de acuerdo a lo señalado en referencia

anterior,

1,0 [ml
HTTITIII

3,0

Iml

6,0 [ñ]

LITRERO DT OERA FNDR I ,.::

GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

www.goredenuble,cl
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Esquema de letrero de obra y distr¡bución de refue.¿os.

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

A cont¡nuac¡ón, se describe las característ¡cas técnicas necesarias que debe cumpl¡r un

letrero de obras para proyectos É.R.1.1.

G¡ganto8rafía:

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

Área lotal: 4,20 metros de ancho por 2.20 metros de alto.

lmpresión: En tela PVC autoadhesiva adherida directamente al panel de Zinc Alum, impresa

en s¡stema ¡nyecc¡ón de t¡nta d¡recta o en ¡mpres¡ón electrostática.

ii. tijación:

La gigantografí¿ tendrá una superficie total de 4,20 m. x 2,20 m. dejando un borde

per¡metral libre de 10 cm. de ancho, los que se doblaran hacia la parte posterior del bastidor,

füándose en sus cuatro bordes, rnediante una pletina metálica, que irá debidamente afianzada por

remaches (pop, pernos roscalatas u otro similar) en la parte poster¡or de la estructura metálica del

bat¡dor.

iii. East¡dor:

El marco del bast¡dor será en estructura metál¡ca en perfilería 30x30x2 mm., conformando

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

horizontal, 3 perfiles de la misma d¡mens¡ón, instalado5 en forma equ¡d¡stantes entre sí, Sobre este

bastidor se instalará una base en plancha de Zinc AIum de 0,4 mm. de espesor, que se f¡iará a la

estructura del perf¡l con remaches pop o sim¡lar, sirviendo esta de sopone para la g¡gantografÍa.

Este bast¡dor ¡rá soportado y debidamente apernado a tres perfiles metál¡cos de 75x75x3 mm.

(patas), incluvendo dos travesañgs eiecutados en perf¡les metálicos de 50x50x3 mm., ubicados en

d¡agonal, que permitan soportar la fuerza del viento. Los sopones (patas) y travesaños (vientos)

6

l.<¡

i.



deberán fijarse alterreno, con sus respectivos anclajes, sobre uña fundación de Hormigón G-15, el

que tendrá una profundidad de 0,75 m. un ancho de 0,30 y un largo de 0,30 m.

La d¡stancia mín¡ma entre el terreno y la base del bastidor será de 2,00 m. la ertructura será

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

(rro).

Toda la estructura metálica del bastidor, los sopones y travesaños consideran tratam¡ento
ant¡corrosivo (2 manos)y esmalte s¡ntético (2 manos).

¡v. Fotografía:

La Unidad Técnica deberá env¡ar alGobierno Regional a lo menos 2 fotografías, pud¡endo

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

debe ser de 300 DPl, las fotografías serán aprobadat y enviadas a la Unidad lécnica, para se.

remitidas al oferente que se adjud¡có el proyecto respectivo.

conten¡do del letrero de obra:

Nombre del Prcyedo: 5e debe indicar el nombre del proyecto de forma simple.

Fironcio: Se debe ¡nd¡car Gobierno Regional de Ñuble.

,nve¡srór: 5e debe indicar el monto total del proyecto expresado en millones de pesos.

Fecho de lnk¡o se debe indicar la fecha de inicio de la obra de acuerdo a lo señalado en el

Acta de Entrega de Terreno.

Fecho de Tém¡no: se debe indicar la fecha de término de acuerdo al inicio de la obra más

el plazo propuesto por el oferente adjudicado.

Plq.o de Ejecuc¡ón: Se debe indicar el plazo de ejecución de la obra de acuerdo a lo

propuesto técnicamente por el oferente adjud¡cado.

l|nidod Técn¡co: Se debe indicar el nombre de Ia Unidad Técn¡ca que postulo la iniciativa al

Gobierno Regional de Ñuble, como: Servic¡os, Municipalidades etc.

Co¡t¡qtrsto.'Se debe ind¡car el nombre del Contratista que se adjudicó el proyecto

"SUS IMPUESIOS TRABAJANDO": Se debe ind¡car a coñt¡nuac¡ón y centrado de ba.lo del

nombre del proyecto.

:., r : Se debe indicar la pág¡na web del Gobierño Regional de Ñuble

1
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4.1 Tipografía de Letreros F.R.l.L.

De acuerdo a la tipo¡ogía se describe lo s¡guiente:

- "GOB|ERNO REGTONAL DE ÑUBLE": GobCL Bold 14 cm. de alto, colof negro.

- "Nombre del Proyecto": cobcL Eold 6 cm. de alto, color negro.

- "F¡nanc¡a, lnvers¡ón, Fecha de lnicio, Fecha de Térm¡no, Plazo Ejecución, U

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

- ! itw-i',or_i,4Ef]!bl¡ ..1 : GobCL Bold 7 cm. de alto, color negro.

Técnica y

4.2 D¡seño Visual Letrero de Obras F.R.l.L.

El objetivo de esta imagen v¡sual de letrero de obra, es representar con fotografías el

proyecto o render que se pretende construir y la comun¡dad que será benefic¡ada.

GOBIEFNO REGIONAL DE ÑUBLE

,,SUS IM PUESÍOS TRAEA]ANDO,,

( {)N5 tRL'( ( rON APR \t ( l()R ItLtoC^

www.goredenuble.cl
Region

LETRERO DE OBRA FRIL
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4.3 Especificación Técnica Letrero de Obras F.R.l.L.

En esta espec¡ficación técñ¡ca de letrero que se muestra a cont¡nuac¡ón es graficar cada una

de las medidas necesarias que debe contener un letrero F. R.l.[. en cuanto a su tamaño y distr¡bución

de loBos ¡nstituc¡onales, ¡mágenes del proyecto de acuerdo a lo señalado en referencia anterior.

1,0 [m]

1,0

lml
2,0

Im]

a,0 {ml

LETRERO DE OBRA FRIL ... ,,..

Esquema de uñ letrero de obra y distribución de refue¡zos.
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5. Logo de ldentificación lniciativas Circular 33.

A contiñuac¡ón, se describe las caracteristic¿s técnicas necesar¡as que debe cumpl¡r un logo

de ident¡ficac¡ón para una ¡n¡ciativa C¡rcular 33 adquir¡das con estos fondos del GOBIERNO

REGIONAL DE ÑuBLE, esto de acuerdo a lnstruct¡vo Circular 33 sobre activos no financ¡eros

sigu¡enteS:

Cam¡ones, Ambulanc¡as, vehiculos de trasporte de pasajeros, Buses escolares, maquinar¡as
y equipos, contenedores u otros, deberán contar con la ¡dent¡ficac¡ón ub¡.ada en cada costado del

Vehículo y uno en la parte trasera, sin interfer¡r en la iñformación rotulada en los vehiculos de

emergencia de acuerdo a la figura y especificación siguientes.

5.1 Tipografía Logos lniciativas C-33.

De acuerdo a la t¡pología se describe lo 5iguiente:

"Adqu¡rido coñ Fondos del": GobCL Bold 4 cm. de alto, color negro

"GOBIERNO REGIONAL": Gobcl- Bold 6 cm. de alto. color negro.

"DE ñuBLE": GobCL Bold 6.5 cm. de alto, color negro.

FINANCIAt]O CON RECURSOS DEL

,v

n Reg ión

de Ñubh

"SUS IM PUESTOS TRABAJANDO"
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5.2 D¡seño Visual Logos lniciativas C-33.



5.3 Especificación Técnica Logos lniciativas C-33.

10 [cm]

<-----)

10 [cm]

1s lcm]

60 [cml

Logo Adh€sivo Circular 33

lmpresión: Vinilo PVC Autoadhes¡va, con tinta§ solventadas con iiltros UV.

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

Füac¡ón: Mater¡al adhes¡vo.

Logo Gob¡erno Reg¡onalde Ñuble: Debe s€r de 25 x25 cm. a color.

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

A cont¡nuación. se descr¡be las caracteristicas técnicas necesarias que debe cumplir en logo

de ident¡ficación para ser ubicado en la parte trasera de los vehiculos.

5.4.1 Tipografía Logo Trasero lniciativas C-33.

De acuerdo a la t¡pologi¿ se describe lo sigu¡ente:

- "Adqu¡r¡do con Fondos del": GobCL Bold 2 cm. de alto, color negro.

- "GOBIERNO REGIONAL": GobCL Bold 3 cm. de alto, color negro.

- "DE ÑLJBLE": GobCL Bold 3.2 cm. de alto, color negro.
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5.4.2 Diseño Visual Logo Trasero lniciativas C-33.

5.4.3 Especificación Técnica Logo Trasero ln¡ciativas C-33.

lmpresión: Vinilo PVC Autoadhesiva, con t¡ntas solventadas con filtros UV

Med¡das: 22 cm de ancho x 28 cm de alto.

F¡jadón: Mater¡al 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 ubicación de los logos iñstitucionales según imagen s¡guiente cons¡dera uño en cada

costado de los vehÍculos y uno de menor tamaño en la parte trasera, s¡n interferir en la

informac¡on rotulada de emer8encia.
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6. Letrero de Obras de Conservación de Caminos Circular 33.

A contiñuación, se describe las caracteristicas técnicas necesarias que debe cumplir un

letrero de obras para Obras de Conservación de Caminos.

Gigantografía:

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

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

lmpresión: En tela PVC autoadhesiva adherida directamente al panel de Zinc Alum, impres¿

en sistema inyección de tinta directa o en impresión electrostática.

i¡. Fijación:

La g¡gantografía tendrá una superf¡cie total de 4,20 m. x 2,20 m. dejando un borde
per¡metral libre de 10 cm. de ancho, los que se doblaran hacia la pane poster¡or del bast¡dot
fijándose en sus cuatro bordes, med¡ante una pletina metál¡ca, que irá deb¡damente af¡anzada por

(remaches pop, pernos roscalatas u otro similar) en la parte posterior de la estructura metál¡ca del

batidor.

¡i ¡. Bastidor:

El marco del bastidor será en estructura metálica en pelileria 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 perf¡les de la m¡sma d¡mensión, ¡nstalados en forma equid¡stantes entre sí. Sobre este

bast¡dor se ¡nstalará una base en plancha de Zinc Alum de 0,4 mm. de espesor, que se f¡jará a la

estructura del perf¡l con remaches pop o sim¡lar, sirviendo esta de soporte para la gigantografía.

Este bastidor ¡rá soportado y debidamente apernado a tres p€rf¡les metál¡cos de 75x75x3 mm.

(patas), ¡ncluyendo dos travesaños ejecutados en perf¡les metál¡cos de 50x50x3 mm,, ub¡cados en

d¡agonal, que perm¡tan soportar la fuer¿a del viento. Los soportes (patas) y travesaños (vientos)

deberán f¡jarse al terreno, con sus respectivos anclajes, sobre una fundac¡ón de Horm¡gón G-15, el

que tendrá una profuñdidad de 0,75 m. un ancho de 0,30 y un largo de 0,30 m.

La d¡stancia mínima entre el terreno y la base del bastidor será de 2,00 m. la estructura será

instalada en el lugar donde se ejecutará la obra, previa aprobación del lnspector Técn¡co de Obra.

Toda la estructura metál¡ca del bastidor, los soportes y traves¿ños cons¡deran tratam¡ento

ant¡corros¡vo (2 manos)y esmalte sintético (2 manos).

¡v. Fotografía:

La Unidad Técn¡ca deberá env¡ar al Gobierno Regional 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 Técn¡ca, para ser

remitidas al oferente que se adjud¡có el proyecto respect¡vo.
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Contenido del l€trefo de obras de Conservación:

Nombrc del Prcyecto,' 5€ debe ¡nd¡car el nombre del proyecto de forma simple.

F,norcioj se debe indicar Gobierno Re8ional de Ñuble.

,rve66n,' se debe ind¡car 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 Té¡mino: Se debe ind¡car la fecha de térm¡no de acuerdo al ¡n¡c¡o de la obra más

el plazo propuesto por eloferente adjudicado.

Plozo de E¡ecuc¡ó se debe ¡nd¡car ei plazo de ejecución de la obra de acuerdo a lo
propuesto técnicamente por el oferente adjudicado.

lJn¡dqd lécn¡co: Se debe indicar el nombre de la Un¡dad Técnica que postulo la iniciat¡va al

Gob¡erno Regional de Ñuble, como: Servicios, Munic¡palidades etc.

Co¡trqtisto: Se debe ind¡car el nombre del Contrat¡sta que se adjudicó el proyecto.

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

nombre del proyecto.

: Se debe iñdicar la página web del Gobierno Reg¡onal de Ñuble

S.l Tipografía de Letrero de Obras de Conservación.

De acuerdo a la t¡pología se describe lo siguiente:

"GOBtERNO REGIONAL DE ÑUBtE": Gobcl- Bold 14 cm. de alto, color negro.

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

"Financia, lnvers¡ón, Fecha de ln¡cio, techa de Término, Plazo Ejecución, U. Técnica y

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

www.sorede nuble. c I : GobCL Bold 7 cm. de alto, color ne8ro.
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6.2 Diseño Visual Letrero de Obras de Conservación.

El objetivo de esta imagen visual de letrero de obra, es representar con fotografias la

conservac¡ón del camano a mejorar y la comunidad que será benefic¡ada.

E

iü iL;-l GOBIEñNO REGIONAL DE ÑUBLE

"SUS IMP(.IF5TO5 f RABAJANDO"

m www.qoredenuble.cl

LETRERO DE OBRA DE

CONSERVACION .

6.3 Especificación Técnica Letrero de Obras de Conservación.

En esta especificación técnica de letrero que se muestra a continuación es graf¡car cada una

de las medidas necesarias que debe conteñer un letrero de obras de conservac¡ón, en cuanto a su

tamaño y distr¡bución de logos inst¡tuc¡onales, imágenes del proyecto de acuerdo a lo señalado en

referencia antedor.
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Esquema de t¡n letrero de obra y d¡str¡bución de refuerzos.
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7. Código de Colores para Logos del Gobierno Regional.

Estos colores serán los aprobados por el Gobierno Regional de Ñuble, en el caso del logo "ñ"

este se usará de pendiendo del color de la ima8en del proyecto para no producir un doble contraste.
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I

E§. EgE

§§§§El
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CONVENIO DT TRANSFERENCIA OE RECURSOS

OEt FONOO NACIONAL DE DESARROI-tO REGIONAL

PARA LA E.lECUCIÓN DEL PROYECTO

l

"CONSfRUCCIÓN S€D€ VII.TA HACIENDA LOs TUNDADON€S"

ENTRE Et GOEIERNO R€GIONAt DE ÑUB[€ Y

¡-A ITUSfRE MUNICIPAIIDAD DE CHII.LAN VIEIO

tn Ch¡llán, a 23 de r¡arzo Ce 2020 enrre el Gobierno Reg¡onal de Ñuble, representado por el

rntendente ReSion¿l don MARTÍN ARRAU GARC1A HUIDOBRO, domicil¡ado en Avenid¡ Libertad

s/n, Ed¡ñcios Públi.or, 3 piso, Chrllán, en adelan¡e 'El Moñdoñte'pot úna pane, v por la otr¿

párte la llu5tre Municip¿lidad de Chillán Vrejo, representada por su Al..lde don FEUPE AYLWIN

LAGO§, quren corñparece en nombre y representactó¡ de dicha entidad, con dom¡cilio en calle

Serrano N'300, Ch¡llán vieio, eo adeiante "Unid¿d Técni(a" se ha conveñido Io siSu¡ente:

fENIENOO PRESENTE:

Que, coñ Certificado N' A41/2020 de fe(ha 24 de febrero de 2020 del Coñsejo Regional de

ñuble se aprueban recr¡rso5 FNDR pára proyecto tRlL '€or'lsfRucctÓ¡ s€oE vltta
HAO€NDA LOS FUNDADOR€S' Código BIP N'4S104554.

Que, coñ certificado del conseio Regional de Ñuhie ll'0011 dei 20 de nov¡embre de 2018 5e

aprueb¿ "lñs-tfl¡divo del Fondo Retioñal de lniciativa Loca¡ FRlL "Año 2019', Dichc

ln5truct¡vo contiene las ¡nstruc(aones e5peciflcas de a(uerdo a l¿ modalidad de ejetución del

proyecto y ie conS¡dera como documento compleñent¿rio al presente coñvenio.

Que por Resolucióñ Ereñta N' 86 de fecha 28 de febrero de 2020 del Gobiemo Regional de

Ñuble, re creó la subas¡8nac¡ón para el proyecto del Fondo Re8¡onal de ln¡ciativa Loaal

denomrnado 'coNsTRucclÓx SEDE vlll,A HAoEI¡DA tos FUNDADORES', lmputac¡ón

Preiupuest¿ria 05-7«)2-33-03-r25. códito 8lP 40010455-0.

Que, l¿ Municrp¿lid¿d 1e encuentra en condrrronel c1e efe(tuar la eie(ucaóñ técnraa,

¡drñin¡strat¡v¿ y financiera en las rnateraa5 qLle eñ adelante se indic¡ñ.

De conformidad con lo d¡spuetto en el ¿niculo 2¿ ¡etra g) de la LEy OrEánica Constitu.¡on.l

sobre Gcbierno y Admrn¡ltrac¡ón Re8¡o¡al ti' 19.175, texto retuñdido y Slosa 05 N' 5.9. de la

Ley de Presupuerto \ 21.192,el Gobrerno Regional de Ñuble viene eñ cel€brar ¡rñ coñvenio

de traníerenc¡a de recursos con la llustre Mun¡c¡p¡l¡dad a f¡n de material¡¿ar la sup€rvisron

técnica, adminirtrat¡va y financiera del proyecto menc¡onado.

6. La luperv¡sión té€nica, ¿dministraliva y f¡nanciera cornprender¿, con la5 lim¡tac¡ones que s€

ind¡cañ rñas adelantE, lot procesos de eiecucron d¿sde la lici!¿ción ha3ra la adjudic¿ción Y

contrat¿crones resultantes d€ los mismos, asi como la supervis¡ón directa de las ob.a!

contrat¡rd¿s haste su total teÍñjnación, entreta, recepc¡oñes y liquidaciones

correspondientes.

7. En el€umplimiento del preseñte coñven¡o, {e Municip¿l¡dad quedar¿ sujeta a procedim¡entos,

norm¿s lécnrcas y re8lamentarias de que dispone para el delarrollo de sus propias

actividade5. No obttante. lo antenor la Muñrcipalidad se compromete a cumpllr con lo

establec¡do en el presente (onveñio

8 ta Múnic'pal¡dad deberá controlar fitrca, tec¡rca adrnini5trat¡va y f¡nañcier¿mente el

proyecto aprobado por el Gcbierno Regional, a obreto que éste te ejecute de ¿cuerdo a les

caf acteristrcas del mismo

5
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I, OEI OA'EfIVO OET PROY€CTO

Fl proyecto con5rste en l¿ construccrón de una sede comuñiteria de j.28,18 m2, en áibañilerie
¿rmada. El proyecto dispone de una sala rnul¡¡¡Jso de 59,40 mt2, uña ofrcina de 11 ñ2. coc¡na de

11.50 mt2, bodeS¿ de 4,75 mt2, beño de2,25 mt2, baño universal de 4,60 mt2. El tiempo de

eiecución ertimado es de 3 meses, y su modalidad de éjecución será a travé5 de l¡citación pública

5e entaende pane componente del presente convenio: Art¡ de Evaluacioñ Proyectot vla FRIL de

fecha 27 de noviembre de 2019, la ticha de ldent¡ficac¡ón de¡ Proyecto firmada por el Alcalde y el

Encargado Mun¡cipal y el proyecto, sus pl¿nos, espeoficaciones técnicas y documentac¡ón

complernentaria e integrante del m¡smo

II. DET ÍINANCIAMIENTO

2.1. tlcosto total del proyecto es de MS59-742.- icincuent¿ y nueve milloñes setecientos cuarenta
y dos m¡l pesos). El ñoñto Í-N.D.R. aprobado por el Consejo Regional de Ñuble para este
proyecto e5 de MS59.742.- {cincuenta y nueve millones setecientos cuarEnta y dos m¡l pesos),

5e8ún consta en Cenificado N'047/2020 de fecha 24 de febrero de 2020 del Consejo Reg¡onal

de Ñuble, cuyo desglose e5 como srgue:

íTEM MONTO MSFUENfES DE

FINANCIAMIENfO

t. OBRAS CIViLIS 59.742.-f TOTAL MS 59.7 42.-

Cabe señalar que, de acuerdo al Cen¡ficado de Recomendaciones fécn¡ca, los montos señalador s€

encuentfañ exDresados eñ moneda presúpuesto 2020.

Elp¿to de la5 correspondientes tr¿nsferen!i¿s e5tará 5ujeta a la5 di5ponrb¡lidades pretupuestar¡a5

del Iondo Nacronal de oesarroilo ReSional D¡cha dispoóibilidad re entiende corño un comproñi50

suleto a la opoñúna rnform¿(ión de la @ y al

cumplimieñto de la misma.

III. DI LAS fRANSfER€NCIA5

Pare el c¡bal cumplimienlo del objeto de este Conveñio. el Gobrerno Regional de Ñuble se obliga a

tr¿ñrfer¡r los recursor que solicite la llustre Municipal¡dad, con carSo a la lmputac¡ón O:t-rffi2-33-
03-129, Códito 8lP 4{»10455-0, del proyecto F.N 0.R deñomiñ¿do'CO SrRUCOOi¡ SEDE VILLA

HACIENDA LOS FU¡¡DAOORES' hatia el monto de MS59.7¿2.- (ciñcuente y núeve m¡¡loñe!
serecrentos luerenta y dos rnrl peso§) de acuerdo ¡ evence elec¡rvo (fisrco) y proSramec¡óñ de

cala.

1.1 Par¿ trantfer¡r (onfc aláván.p efeciivo se aeouerirán los sic lps ¿nte.¡dentesl

e) Oficio conductor d¡rig¡do al Sr. lntendente Regaoñal sol¡citando la transferencia, indicando

lo sigu¡ente noñb¡e de to ¡ñicioüvo, c&igo BlP, número de ettodo de pogo

cooespondiente y ñonlo de este

b) Copia de factura emitida por la emprera contratitt¿, Ig!qp!!9!!!d3!!I3lE!e!ltedgi-lI9
del Proyecto.

c) Fich¿ avance proyecto lcarátúl¿ tipo MOP), con timbre y firma del Lf O (lnsp€ctor Técn¡co

de ob.as) de l¿ unrdad lecnrca el que deberá incluir el alance de la erecúción de la5 obra!

en porce¡taje, cuyo formato será proporcionado por el Gobierno Regiooal de Ñr¡ble o en

ru defecto eñ la pátina web ¿jr4,ggI!qg!-u-b.ls.!.
d) Fichas de inveGióñ reali¿¿da, que contendrá €l s¿ldo dirpon¡ble del proyecto y copla de la

docum€ntación fundante del gasto correspondiente a la cuota transferid¿ que s€ inlorm¿,

CoNSTRUCCTON 5EDr VtlA HACTENDA tOS FUNOAOOnIS ISlp 4001O4!S_01

f



e)

¡gualmente suscrito por el profesional responsable del p.oyecto, (on el desglose de cada

rrna de la5 par¡idas y especificacrone5 e¡eclt¿d¿s.
Comprobante de intreso de la transferenc¡a anlerior, 5i corresponda, donde 5e indique
c¡aramentc €l monto y l¿ cuent¿ de administrac¡ón complementaraa (e¡trapresuguestar¡a)

en la que 5e mane¡an los recursos.

Certif¡cado del ITO de la obra que acred¡te que ¡a empresa ha dado cur¡pl¡m¡ento en

cuañto al paSo de remunerac¡one5 e it¡posicione5 ¡ los trabajadores de la obIa de acuerdo

a la l"ey N'20.123 y copia del formulario de lnspección del Trabaro F301 especifico de la

obra.
Certificado del ITO de ¿v¿nce de e,ecuc¡ón de partidas de la ob€, el cu¿l ler¿
proporcron¿do por el Gobierno Reg¡onal ¿ tr¡vé5 de su pág¡na web {www.soredenuble.cl}.
Ficha resumen proyecto fknrad¿ por ei lTO. el cual será proporcionado por el Gob¡erño

ReBional a través de su pátina web (www.roredenuble.cl).

Al menos 6 fotografías que den cu€nta del ¿vance fisic. de la obra. Será obligac¡ón que

una de ellas sea un¿ fotogr¡fía clara y leg¡ble del letrero de la ob.a ¡nstalado,

Adidonalmeñte el Gobierño Regio¡al, como lnl¡tuc¡ón F¡nanciera, pod.á sol¡citar

cualquier documento adicional que respalde la ejecución técn¡ca, administrativa y

f¡ñañc¡era d€ la5 obras eiecutadas.

La Unidad Técnica deber¿ mantener ¿ctualizad¿ la información ñn¿nciera en el Eanco

lñte8rado de Proyectos en e¡ modu¡o de tránsferenc¡ár {Contratos y Gastos), lo cu¡l será

e¡iuido oar¿ ooder ree liaar las nsferenc¡as co.respondiente5
ll Para la última solicitud de tr¡nsferencia, que no podrá s€r inf€r¡or al 2(»6 d€l monto de¡

co¡rtr¡to, la Unidad Técnrca de Recu6os deberá adjuntar el acra de recepc¡ón con y sao

observeciones, Barañt¡a de correcta eiecución, si procediere y la respectiva cen¡fic¿ció¡
bancaria de aulenticid¿d.

Solo par¡ el primér ertado de pato se deberá adicionalmer*€ .emitlr:
Cop¡a de Contrato de ejecucrón de Obras

Copi¿ de gar¿ntia de fiel cuñplirniento y certificación bancari¿ de auienticrdad
. Acta de tnt.ega de ferreno,
' Act¡ de apertura, informe d€ ¿djudrcación y Decreto respechvo
- Decreto que nombra al EncarSado o ITO del proyecto.

3.1.2, L¡ Unld¿d fécnica deberá establccer claramente cn cl Contrato la forma de p¡ro. ¡o ouc
debcrá se. concordante con lo eltablec¡do en las 8¡3€s Admln¡rtr¡üws E$adalcs dcl
ll¿m.do e l¡citeción. re¡ún correrooñda.

3.2. Además, el Gob¡erno ReB¡oná1, como institución fananciera, podrá solicitar cualquier
documeñto adlcioñal que respalde a ejecucioo técñica. administratNa y financjera de las

obras ejec,rl¿d¿s, ¿sr como !u! mLldrlrraoones.

3.3. Las 8ar¿ntr¿s que errJa la Un¡dad '.ecñ,ca de los recurtos deberán corresponder a aquellas
que Su PrOpia normatNa indique.

3.4. Solo 5e rev¡saáñ reñdiciones que cumplañ ao¡.
' Solicitudes completas (con todo! los documentos adjuntos solicitados e¡ los puntos

anterioresl
- Fotocopias de tacturas legible5, completas y bien emitidas

3.5. Lo§ recLrrsos transfeftdos se deoosit¿rán en un3 cuentd corr¡ente que La Munic¡palidad

deberá m¡ntener excluiivamente para la administr¿ción de Ios recursos del FNDR, !9!
cualel no 9e iñcorooraráñ el de la Mun¡(ipalidad

J.6. Para asegurár la cponuna disponrbilidad presupuesteria de su proyecto. La Municipalid¿d
deberá enviar ¡ln¿ Protram¿ción Fi¡anciera de Caja Meniual proyectada a tdt m€set, la

coNsrRucooN scDt vrlLA HACrEttoAros ÍuNDAooRÉs (8rp 40010455{}

f)

8)

h)

¡)

j)
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que deberá ser remitid¿ haii¿ el quinto día de cada me5 ál m¿il

anEe{¡ca.herrera @ccredenuble.al

cualquier mod¡ficec¡ón, deberá ser anformada antes del dia l5 de cada me5. La presentációñ

del formulaÍo debe contener lodat las rnrlratrv¿s en e,ecucaón de la Un¡dad Técn¡cá

f¡nanc¡adas con fondos FN0R.

3.7. Los formularios and¡cados en el pres€nte convenio de transferencia seráñ proporc¡onados ¿

través de l¿ págin¿ web institucronal (!4 !{lglgdg!!qlgj!).

tv. Dt t-a t¡ctTActÓN

4.1 L¿ Unidad Técn¡ca, se oblaaa e ¡n¡c¡ar el proaeso de Licitac¡ón correspondie¡te. en un pla¿o

máx¡mo de 15 d¡¿s háb¡les,.ontados desde la fecha de la total trarñ¡teción del ecto

adm¡nistrat¡vo oue aorueb€ el presente coñlgn¡o. sin periui.io qu. la Un¡dad Técñie¡

guede ¡nic¡ar el t abaio adm¡nist.at¡vo v técnico co¡resooñd¡ente una ve¡ f¡rmado el

gresente conv€nio.

En caso aue el Dr¡mer oroceso de compr¿s resulte favorable la Uñidad Técnica tendrá

un ola¡o már¡rLo de 10 día! háb¡les par. ooder eleduar un seruñdo g.oceso d€ licitac¡ón.

4.1.1. se deberá real¡¿ar reun¡ón coñ qrofcs¡oñal enca..ado de lainiciativa dentro de los 10 día5

hábiles posteriores a la teaha de l¿ total tramitacióñ del acto adrniñ¡str¿t¡vo oue aoaueba

el oresente Convenio v previo al proceso l¡citac¡ón. con el ob¡etivo de revisar Bases

adm¡n¡rtaátivás Isoec¡ales v a(l¿rar dudas reso€alo a la eiecución del olovecto

4.2. Se deberá ll¿rnar ¿ propiresta por el presupuesto oaiginal aprobado por el Depanam€nto de

Prernversión del Gobierno net¡onal que deberá co¡siderar todos lot cor¡ponentes o

partidas del proyecto que obtuvo la Recooendación fécñrca Í¡ñañcie6 Favor¿ble.

4.3. El preseñte conven¡o fransferenc¡a deberá obl¡tatori.mente ter in(luido y coñsiderañdo en

lor antecedentes del ll¿m¿do ¿ licit¿ción.

D¿r a coñocer a los Contratistas y Subconrratistas que deberá cumplir con la normaliva

vi8ente relatñas a I¿ Lev N'20.123 y Reglamento que Re8ula el Trabajo en Régimen de

Subcontratación, el tuñc¡oñamiento de Emprelas de Servic¡os Trán§¡torios y el Contrato de

Tr¿ba.io de Servicr05 Tran!¡torios. 5e.á .eipon5abilidad de la Uñadad fécñica velar Y ceniñcar

a través del l.f.O elcabal cumplimiento de lo anterior.

Dar a conocer a los Coñtratrst¿s que deberá cumpli. con la normativa viSente relet¡vas al

Reglamento p¿ra l¿ apl¡c¿ción de¡ Artículo 66 bis de la tey N'16.7¡14 robre Gestióri de la

Segur¡d¿d y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios Será responsabil¡dad de la

Un¡dad fécñica vel¡r y certificar a tr¿vé5 del I f O el cábal cumpl¡miento de Io anterior.

V. DE TA AOIUDICACIÓN

5.1. t¿ Unidad Técn¡aa deberá ad,ud¡c¿r conforme al m¿rco preslpuestar¡o efectiv¿mente

autor¡zado por el co¡sejo Re8¡oñal, 5egún el cenificado respectivo. En razón de ello, l¿

Un¡dad fécnica no deberá ronsiderar, 5iñ la auto.ización del Gobierno Regional, cl eventual

¡ñcremenlo que hasta el l0% pud¡ere otorgarse conforme ¿ lo d¡spuesto en l¡s 8lo5as
presupue5tarias vigentes y no supe.e las U.f M 2.000.

p¿ra lo ¿nterior ¡¿ Unidad fécnrc¿ receotora de recursos deberá 5ol¡cilar clicho incremento

al Gobierno Re8ronal a tr¡ves de oficro dingrdo al lñtendente Re8ioñal, ¡dig¡lE¡!h_!g!
entecedentes d. la licitación e informe técnico que aval. d¡cha getic¡ón.
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5.2. La ¿djudicac¡ón y/o modiffcación ño podrá sobrepas¿r los montos que se señalan en el

pu¡to 11,.1.1 'oBJEflvOS Y MONÍO DE lNlClATlvAS FRlL', del ln5truct¡vo FRIL 2019.

l¡ ediudlceción del orocéso de (omoras no podrá suoerar loq,15 dfas hábiles contador
desde agcrturá aleatrón¡ca de lai gfertas.

VI, DE LA CONTRATACION

6.1 l"a contratación de la obra deberá estar decretada en un pla¿o má¡imo de 5 dias háb¡let

contados desde la fech¡ del acto administrat¡vo que aprueba la ¿diudicaa¡ón. Además, la

unidad Técn¡ca deberá efectuar la coñtratación de las obras mientras esté vi8ente ¡a

creación presupuertaria que reali¡a el Gob¡erno Re8¡on¿l p¿r¿ no perder l¿ as¡8nación

presupuestari¿ respe(tiva. El ¡nclmplim¡ento de este pla¿o f¿culta al Gob¡erno Retional
para reaslgnar lo9 fondos involucrados.

6.2. Oeberá contrat¡Ee baio la modal¡dad de surña el¿ada. sin reaiu5tes. ñl inleres€s. ñi

¡ndefnna¡¿.ioñer de nineún tipo. La Mun¡c¡gal¡dad ppdrá ce!ebr¿r contratot en cada ítem

del,pl9l9g!q, sgl¡me¡rte si cue¡ta con la as¡rñac¡ón oresuouestaria viPcnle gara el

o€riodo.

6.3. Una ver que la Muni.ipalidad h¿ya real¡¡ado la contratacióñ, deb€rá oblitrtoriamenle
remitir al Gobierno Reg¡onal todos los antecedentes relac¡onados cor Ia adjudicacaón y

co.trat¿ción en un pl¿¿o no su¡erlor a 10 di¡s háb¡1"5. contados desde la fecha del act¿ de

eotret¿ de t€rreno

VII. DE I"A5 GARANTiAS

7.1. Lai tarantras podrán coñsistir en au¿lquier instrumeñto fiñaóciero que ct¡mpl¿ con lar

coñd¡ciones de 5er patadero ¿ l¿ vista y tener carácter de irrevocable, 9Érgún lo ftñolodo en lo

Ley N'19.886 "Contotos Adrflin$üotiws de |úm¡nistto y Prestoción de krttic¡o'', Añículo N:6&

Gorun¡ios de F¡el y Opo¡1una Cumghñcnto.

1.7 El rñonto de las garanti¿9 será acorde ¿ lo est¿bleaido eñ las Bases Adm¡nistr¿tiv¿5

Especiales. sin p€rju¡cio de lo añferior. el ñonto de l¿s Sarantias no podrá ger infer¡or ¿ un

10% para la cauc¡óo del fiel cumplirñieñto del coñtrato y de uñ 5% p¿ra la corecla
ejecución, respectivamenfe.

7.3. L¿ vigen(ia de las g¿ranti¿s será acorde ¿ lo establecido en las 8a5e5 Admin¡strativas

Especiales. sin perjuicio de Io antedor, ésta5 no podrán ser inleriores al pl¿ro conlradual
con sur modific¿ciones correipondientes, más 90 dlas para las 8¿rantlas de flel

cump¡im¡ento y de 365 di¿5 para la corre(t¿ ejecucron. ésta úll¡ma a panir de la feche de
recepc¡on provisor¡a de las ob.¿s san obServ¿c¡ones, emrtida pof el ñunic¡pio.

será de erclus¡va responsabilrdad de la munic¡palidad mañtener las garantlar v¡gentes desde

el inic¡o hasta I¿ liquidacióñ del contrato. Por tanto. la munic¡palidad será responsable de

exi8ir la renovac¡ón de la! garanira5 añte la eventualided de exi5l¡r uña mod¡fic¿c¡ón en los

montos y plazo5 del contrato. Estas deberáo 5er intresad¿s como requir¡to par¿ l¿

lramite.ión d€ di.há mod¡t¡c¿.ión

VIII, DE LAS VISITAS A TERRENÓ

8-1. Co.forrñe ¿ lo d¡rpuesto por la letr¿ d) del ¿niculo 20 de la Ley Orgánrca Const¡tucional de

Gobierno y ¡a Admin¡str¿ción ReSional, repreientañtes del Gob¡erno Regional tendráñ h
f¿cultad de reali¿ar visitas e inspeccionar provectos que 5e €jecuten, formular las

correspond¡entes observaciones a Ia Un¡dad fecnica, debiendo esta olorSar la más amplia

colaboración a obieto de permitir elcorrecto desempeño del equipo tecn¡co encargado.
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La eiecución del proyeclo rerá rupervisada de aauerdo a los ¿ntecedantes iñteSrantes del
proveato.

82 Si en ros informes presentado! al Gob¡erno ReSronal de Ñuble se verifican deficiencras que

se puedan pre5um¡r derivadas cle una mala labor de f¡s!¿lizacrón, el Gobierno Ret¡onal de

Ñuble dará clent. de ello a la Unrdad fé.nica. 5i la rnformacion recibid¿ de ésta y, dr ser el

c¿5o, l¿s medidás ror¡ád¿s no rerultarañ s¿titf¿ctori¿s, elGob¡erno Regional de Ñuble podr¿

tomar las ¿cc¡one! que esti/ne conveñi€ntes, lá5 que podrian llegar a dejar s¡n efecto el

preserte €onveñio.

IX. OT LA RENOICIÓN OE CUENTAS

9.1. De acuerdo a la Ley de Presupuesto vitenie los recurros que se trln5ñercn a

mun¡cipal¡dades no 5erán incorporados en su5 presupuestos, §in perjuicio de que deberá

reñd¡r cuent¿ mensualmente de Ia utrli¿ación de los recursos ¡ la Contralorí¿ Regional de la

República y mántener la ¡nforma(ióo cont¿ble y documentación soportante de los ga5tos €n

origiñal, para ser e¡¿miñada por egte Gob¡erno Retional u organismo contralor que

(orre'ponda

9 2 Para el cierre f¡nal del proyecto el municipio deberá eñviar comprobante de ¡nSreso de la

ültim¿ transferenci¿ recibjd¿, lo ¿nterlor en un p¡a¿o oo super¡or á ?0 dfas corr¡dos una ve¡

efectuada i¿ últ¡rña transferencia El no cumpl¡miento de esta obl¡qac¡ón incid¡rá cn la

evaluac¡ón del comportar¡iento del municig¡o lo oue podrá ser inform¿do ¿l Conse¡o

Rerion¡1.

9.3. En caso de tenerarse saldos. ésto5 deben ser deposit¿dos o transferidos al Gobierno

Regional de Ñubh en la cuenta corraente N' 52109000¿77 del Eenco Estado. El

corñprobante de depósito o tran5ferenc¡¿ deberá ser infomado al Depanamenb de

t¡nanzas en un pla¡o máximo de 20 dias ¡uego de ejecutada la 5€Eunda transferencia.

X, OE LAS MOOIFICACIONES OE CONTRATO

10.1. Toda mod¡ficación de contrato, excepto aquellas que 5ólo modif¡can !l plazo, d€beé 5er

a!¡torizada por el Gobierno Ret¡oñal prev¡o a s(l ejecú(ión incluida5las a costo ceto. Cu¡ndo

eslas ño impliquen carnbios siSnific¿tivos en el proyecto respeclo a lo or¡ginalmente

¡utor¡¡¿do. y ti corresponalen, podrán rer autorizadas por el Departamenlo de PreSupuesto

de lnversión Re8ional, lo que se exprcsará nr€drante acto ¿dministrativo favor¡ble de la

autoridad competente.

Además, lodo evento (ejecución def¡ciente, incumplimientos normetivos, problemas con

coñtrót¡stas. etc.) debe ser inform¿do obligatorianrente por el lfo al prof.Sional eñcargado

del proyg6¡q, del oepartamento de Prerupuesto de lñversión Re8¡o¡al del Gobierno

Regionalde Ñub¡e

S¡ñ perluic¡o de lo ¿nterior, cuando la Múnicip¿lrd¿d re¿lice modil¡cacioñe5 de plazos y/o
p¿raliz¿c¡oñes, deberá obl¡garori¿mente informar de lo obrado a travé! de of¡c¡o al

Depanamento dr Presupuesto de lnverlióh Reg¡orral del Gobierno Regiooal de Ñuble,

adjuntando todos lo3 antecedentes que s¡rvieroñ de base para dicha rnod¡ficack n, tenieodo

erpec¡alcautela en lo referente a las garafití¿s ¡ñvolucrada5. La munic¡palidad deberá inclu¡r

en la distribucaón de lor respectivos Decretos de modificación de plazo ¿l D€partamento de

Presupuesto de lnversión ReSional

Cuando ¡as modific¿ciones v/o soircrtudes de recursos extraordin¿rios 5¡8nifiquen cambioJ

cualitativoi y/o cuen:íraiivor en ¿ltuno de estos [ems ¡ñ¡cralmente aprobados por el

Gobierno Reg¡onal, la Munic¡palidad deberá sol¡cit¿r por of¡c¡o al Gob¡e.no R€8ional, ¡a
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reeval¡r¿(aón del proyecto. Superada esta inlanc¡a y ún¿ veu asetur¿do 5ú f¡n¿naiam¡e¡to,
la mun¡cipal¡dad podrá real¡¿ar la modiñcación del contrato prev¡a auto.¡uac¡ón del

Gobierno Region¿1, ¡a que se exprer¿rá medaante oficio favorab¡e de ¡a aurorid¿d

coñpetente. De la mi5m¿ form¿. 5i aorrespondiere, se procederá á efectuar la modúicac¡ón

del convenio de lr¿nsleren.ra. Lo anter¡or de ¿cuerdo ¿¡ puñto "De lás Modificacioñes de

Contrato" descr¡tas eñ el instructivo FRIL viSente.

XI. OE LAS REEVALUACIONES O€ PROYECfO

11.1. Con relac¡ón a la! reevaluac¡ones del proyecto ésta deberá ceñirse estr¡ctamente al punlo

"De las Reevaluacaones de Proyecto" descritas en el iñst.uct¡vo tRl! v¡Be¡te, el que s€rá

parte del pregente convenio

foda solicitud de reevalu¿c¡ón deberá 5er dir¡g¡da al Gob¡erno Regional, la que terá

anal¡¿¿da por el Departamenlc de lñversioner, el cualeltudi¿r¿ su faclibilid¿d y en c¿50 de

corresponder, derivará para nuevo anális¡5 tecn¡co admtnistrativo a la Unidad de Pre

inversión de la 0ivi5ión de Planificaclón y Desarrollo Re8ioña¡. El Gobrerño Reg¡on¿l puede

sol¡citar antecedentes complementarios p¿ra el buen entendimiento y toma de decis¡óñ con

respecto a la reeva¡uación. El pla¡o Dara sub§enar observ¡c¡oñes dc rervaluac¡ón no dcbe

s€r rñ¡vor a 45 días corrido§. 5i el pla¡o de respuesta super¿te lo indicado, el Departamento

de Preinversión devolverá los antecedente5 ¿¡ Departamento de lñversionei, quien

comunicará el re.he20 de l¿ so¡icirud de reevalu¿cióñ a la Unidad formuladora.

Es importente reñ¿ler que el Gobierno Region¿l NO aceptará reevaluacionei eñ lo5

5¡Suientes ca505:

Camb¡os en el objetlvo del proyecto, entend¡endo como objet¡vo la final¡dad d€ la

eiecución del proyecto aprobado.

Aumento de obras y/o camb¡o de materialidad de los proyectos inicialmeñE ap.obador,

e¡cepto en cesos que afecten l¡ hab¡tábil¡dad y/o correcta elecución del proyecto.

Camb¡os de ub¡.acrón que ong¡nen un cambao de rol, exceptuando aquellas que

mantengañ el obietivo de la ii¡ciativa, su rrso y justifiqueñ dicho camb¡o. €5tá solicitud

debera acomoañarle de tode la documenta(ión len 8lP) t¿ñlo legal como téc^¡ca del

nuevo empla¿¿m¡eñto y e5t¿ deberá contar nuev¿mente con la Recorñendación féan¡c¿

de la Unidad de Pre lnversión.

Todas las mod¡ficacioñes y/o reevaluaaio¡És descritas eñ los puñtos precedantB, no
podrán r€r superior al rnonto desarito en el punto 6.1 del preaente (on9anio.

XII. OE LA RECEPCIóN

12 I De acuerdo ¿ la Ley Orgánica Const¡tucionalde Municip¿lidade5, es la Oirección de Obras el

eñte eñcaBado de vel¿r por el cumpl¡m¡ento de las djsposic¡ones de la Ley General de

Urbanismo y Construcciones, del Plan Begulador Comunal y de las Ordenan¿as

correspondientet, por t¿nto, la encaBada de fiscal¡¡ar la ejecución de lrs obras hasta el

momento de recepcióñ de ellas.

En el aata de recepción de obra5, se cteberá coniiSnar techa de entreta del terrano )'5i
correspoode dias de atraso que luv¡ese el cootratista y/o su caliñcacirn confo.me ¿ lo

dirpuesto en Bases Admini5trativ¿5, informaclón que deberá enviar al Gobiemo Re8¡onal de

Ñuble. Lo anterior para elcálculo de las mult¿s sicorre5pondiere. La Recepción Defrnit¡va se

€fectu¿rá una ve¿ transcuÍido el plaro estipulado en las Bases Especaales y te procederá a

efectuar le Liqurdacjón del Contrato, las que debe.án ser aprobadas por Decreto
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xl¡t.

11.1

DE IA DIfUSION

L¿ Municipalid¿d deberá encabe¿ar obligatoriamente las publicácaoneg y lo! letreros de

identificac¡ón de proyectos fin¡¡c¡¿dos (oñ re.u.so! del FNDR, coñ la ¡magen Corpor¿t¡va

del Gob¡erno Reg¡onal (revi5¿r lnstructivo Normas Gráficas FN0R del Gob¡erno Reg¡onal de

Ñuble d¡sponibles en página web (ww,,v.ggrqo3¡uble¡1. La mun¡cipalidad deb€r¿ inst¡lar el
lelrero en uñ lugar visible donde ¡dentif¡que el proyecto financ¡ado baio la modal¡d¿d del
tondo ReB¡onal de lniciativa Local, FRIL. Elcosto que implique la ¡¡stalació¡ y confección de

letrero deberá ser cons¡derado en el presupuesto de obra del proyecto y por Io lanto ser

carS¿do a élcomo uña p¿nrda por r, sol¿.

Para proyectos que se ejeauten en más de un lerreno c vía, re deberá contemp¡ar ¡a

in5ta¡acrón de ¿l menos un letrero por trarno o ubcación, pudieñdo en este caso reduc¡rse el

formato propoEionalmente a oo menos de ¡a mitad de su tamaño (2,5 ¡ 1,5 m), coÍ uñ

máximo de tres, d¡f.ibu¡do5 proporcionalmenle, coñsiderando la cobertu.a de la obra.

L¿ municipalidad deberá oblitator¡amente.oordinarse con la Unidad de Comunicaciones

delGobierno Reg¡oñal, en todo lo re¡ativo a las inau8uracrones v ce¡eñoñ¡as relacionadas al

proyecto. eñ especial debera arord¿rsp les fech¿s de sus reeli¡eciones y el envio de las

inv¡tac¡oñes que corre5poñd¡

13.2. Se erigirá que el letrero de obra esté ¡nstal¿do dentro de los die¡ (10) pr¡me.os di¿s

corrido!, una vez firmada el acta de entreta de terreno. Por otla parfe, el no contar con

dicho letrero en el formato y plazo ¡ndicado, dará p¿so al cobro de uña multa

correspoñdiente al 5% del tolal del prirner eslado de pago cursado- El responsable de la
correct¿ ¡nstala(¡ón será el LT O nombrado a través del respectivo acto admiñ¡strativo de la

Uñidad Tecnica

xtv. oTRos

14.1

74.2

14.3

El Gobiefno Regional informará a la Municipal¡dad, la identiñcación del profesioñal

reaponsable del proyecto para todos los efuctos de comunicaciones y coordinac¡ones que s€

deriven de la ejecuc¡ón del proyecto.

5e deja conitanc¡a que el Gobierno Re8ion¿l de Ñuble interviene en este proyecto de

inver5¡ón como órgano finañciero y que las obras proyeatadas, aonstru¡da5 o cons!rvadas

roñ de propied¿d de L¿ Muñicip¡lidad, de ¿cueralo a l¿s norm¿s que sobre la ¿cces¡ón

coñtempla elCódiEo Civil, siendo coniecuencialmente la Municipalidad la dueña de l¡ obra

par¿ todos los efectos legales

En este ca5o, ¡os comparecrentes f¿cultan a¡ Jefe de oivrsión de Presuplresto e lnversrón

ReBron¡l d€l Gobierno ReB¡onal para corretir o enmend¿r errores de trañgcripc¡ón que 5e¿n

necesanos para 5aiva. las omis¡ones o efrores meramente formaler que te hubiefeñ

cometido en la red¿ccrón der presente Convenio.

14.4 Para todos lo3 efectos derivados del presente conven¡o, las partes f¡jan dom¡cilio eñ la

cuidad de Cl.l|LLAN.

Se ceiebra el preeeñte Co¡ven¡o en do5 elemplare5 de i8ual aenor y data, quedando uño en poder

de la unidad Técn¡ca v el ot.o en poder c,el Gobierño Reg¡onal
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Lá personería del rñtendente Regional don MARfíN ARRAU GARCÍA HUIDOBRO, pan¡ ¿ctuar en

reores€ntacióñ del Gobierno Regional de Ñuble consta en Oecreto N'l 245 de fecha 05 de

s€priembre de 2018 del Ministerio del lnterior y SeSuridad Públi(a

L¿ personería de don FEtIPÉ AYLWIN LAGOS, pára actuar en representación de la ¡lutlre
en Sentencia de Proclamac¡ón N'14 de fecña 30 de

Re8rona¡ de l¿ ReE¡ón del 8io 8io.de 2016, delTribunal

MARTiN ARRAU

INTENDENTE

E,,ECUfIVO G06IERNO DE ÑU8LTDE vtE.,o

\
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§ **,*,*,'',*," Secretaria de Planiñcación

DECRETO N"

CHILLAN VIEJO,

CONSIDERANDO:

DECRETO:

ANorEsE, colvruHieu

APRUEBA CONVENIO DE TRANFERENCIA OE
RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO "CONSTRUCCION SEOE VILLA
HACIENDA LOS FUNDAOORES".

1245
I 3 A¡'i 2[¿0

VISfOS:
- Las facultades que confere la Ley No 19.695,

Orgánica Const¡tucional de Municipalidades refundida con lodos sus tenos
modiñcator¡os.

a) El Convenio de Transferencia de Recursos del
Fondo Nacional de Desarrollo Reg¡onal para la ejecución del proyecto
'coNSTRUcctoN sEDE vtLLA HAcIENDA l_os ruxónoonEs", cód¡gá Bip
40010455-0, suscrito entre el Gobterno Reg¡onat de la Región de ñuble'y la i.
Mun¡c¡palidad de Ch¡ttán Viejo. de fecha 23 de mazo del ZOúO.

b) La Resolución Exenta N. 160 de 9 de abrit det
2020, que aprueba convenio de Transferencia de Recursos para la eiecución del
proyecto "CONSTRUCCTON SEDE VTLLA HACTENDA LOS FUNbADORES.
código Bip 4001 0455-0..

1.- APRúE8ASE , el Convenio de Transferenc¡a de
Recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Reg¡onal para la ejecución del
proyecto "CONSTRUCCION SEDE VTLLA LOS FUNDADORES',, código B¡p
400'10455-0, suscr¡to entre el cobierno Reg¡onal de la Región de ñubte y ta i.
Municipalidad de Chrllán V¡ejo. de fecha 23 de mazo del 2020:

2.- PROCEDASE , a preparar antecedentes para el
correspondiente llamado a licitación pública.

FELIPE AYL
ALCAL

HU ENRIQU HENRIQUEZ
S RETARIO U PAL

HH/O /pchc
ct

.\
ria Municrpal ptaniñEcTdn. .DAF
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de Ciriltan Vie;u Secretaría de Planificación

*

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO: "CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS
FUNDADORES''

FINANCIAMIENTO: GOBIERNO REGIONAL DE NUBLE - FRIL.

I..ANTECEDENTES GENERALES

Los presentes términos de referencia t¡enen relación a los requerimientos pr¡ncipales para la ejecución
de las obras del proyecto: . CONSTRUCCION SEDE VltLA HACIENDA tOS tUNDADORES".

El proyecto consiste en la construcción de una sede comunitaria de 128,18m2, en albañilería armada.
El proyecto dispone de una sala multiuso de 59,40m2, una oficina de 11m2, coc¡na de 11,50m2, bodega
de 4,75m2,baño de 2,25m2, baño universal de 4,60m2. El t¡empo de ejecución estimado es de 3 meses,
y su modalidad de ejecución será a través de licitación pública.

El proyecto se ubicado en calle General Velásquez S/N, Chillán Viejo.

II.. MARCO NORMATIVO DEL ESTUOIO

Los proyectos deberán cumplir con todas las normas de cálculo y ordenanzas vigentes.

El estudio se enmarca en virtud de lo señalado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en
la Ordenanza General de Urban¡smo y Construcciones ¡ncluidas sus modificaciones.

III..ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR LA MUNICIPALIDAD:

1 .- Plan¡metría.

2.- Especificaciones Técnicas.

3.- Conven¡o con Gobierno Reg¡onal de Ñuble, ResoluciÓn Exenta No773 de 2711212019

4.- Térm¡nos de Referencia

5.- Bases Adm¡nistrat¡vas

IV.. PERFIL DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES

Los profesionales deberán acreditar, según corresponda a especial¡dad:

1 . Ser titulado Construcción Civil, lngeniero Constructor, Técnico en Construcción, entre otros y

según el ámbito de las funciones en el proyecto ante organismo pertinentes y sus

responsabilidades.
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de Chili¡n Vir:io Secretaria de Ptanificación

V..PRESUPUESTO

El presupuesto d¡sponible es de $59.742.000.-, (cincuenta y nueve millones setecientos cuarenta y dos
mil pesos) impuestos incluidos.

Se realizará el día y hora establecidas en el Portal de Compras Públicas para las empresas o personas
naturales interesadas en partic¡par en el proceso. El profes¡onal de la Municipalidad levantará un acta
de visita a terreno en donde reg¡strará las personas que asistan y nombre de la empresa partic¡pante.

La visita se desarrollará en el portal de acceso a Villa Hacienda Los Fundadores, calle Gral. Velásquez
esquina San Bartolomé de Gamboa.
Se adjuntará en documentos de la licitación, un archivo con Plano de localización y ubicación de Villa
Hac¡enda Los Fundadores 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 cumplim¡ento a las medidas de distanciamiento soc¡al
indicadas por la autoridad sanitaria.

IX.. LETRERO DE OBRAS
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VI..PLAZO

El plazo estimado es de 3 meses, contados a part¡r del acta de entrega de terreno.

VII.- VISITA A TERRENO NO OBLIGATORIA

VIII.- ESTADOS DE PAGO

Se contemplan tres estados de pago, lo cuales deberá ceñirse estrictamente a lo establec¡do en título
lll del respectivo Convenio.

Este de desarrollará en estricta sujeción a lo indicado en Convenio respectivo, teniendo especial
énfasis a:

- lnstruct¡vo Normas gráficas FNDR Gobierno Regional de Ñuble, disponible en

(www.qoredenuble.cl), modalidad de financiamiento FRIL.

- El letrero deberá estar ¡nstalado denfo de los diez (10) pr¡meros días corr¡dos, una vez entregada

el acta de entrega de terreno.
- El no contar con dicho letrero en formato y plazo indicado dará paso al cobro de una multa

correspondiente al 5% del total del primer estado de pago cursado.

- El responsable de la correcta instalación será el lTO, nombrado por Decreto
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x.- cRtrERtos DE EVALUACtór.¡ oe tns oFERTAS:

/
L

ISAAC PERALTA IBARRA
ARQUITECTO

CRITERIO PONDERACION
VALOR OFERTADO 50%
corurRRrRctóN MANo DE oBRA LocAL 20%
COMPROMISO AMBIENTAL 10%
CERTIFICADO DE INSCRIPCION CONTRATISTA 20%

3de3

L,



2.-LLAMESE a propuesta pública la licitación
N'28/2020, ID 3671.28-LE2O, "CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS
FUNDADORES"

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671-28-LE20.

ANÓTESE, COMUN¡QUESE ESE.
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