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Munici patida d
de Chittán Viejo Secretaria de Planificación

I /,{

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓNpúBLtcA No30/2020, tD 3671-30-LE2o,
..CUBIERTA EN SENDERO ACCESO ESCUELA
RUCAPEQUEN Y OTROS"

DECRETO N" 1896
Chillán Viejo,

0 6 JUL 2020

Las facultades que confiere la Ley
de Municipalidades refundida con todos

No 18.695,
sus textosOrgánica Constitucional

modificatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el d¡ar¡o Of¡cial
del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) Orden de pedido N"28 de fecha 10-06-2020 de
del Departamento de Educación Municipal de Chillán Viejo.

b) Certificado de disponibilidad presupuestaria de
fecha 10/06/2020 emitido porel Departamento de Educación de la Municipalidad de
Chillán Viejo por un disponibilidad de $34.600.000.

Referencia
Chillán Viejo

c) Especificaciones Técnicas y Términos de
enviadas por el Departamento de Educación de la Municipalidad de

d) Las Bases Administrativas elaboradas por la

Dirección de Planificación para la licitación pública No 3012020 lD: 3671-30-1E20,
denominada: "CUBIERTA EN SENDERO ACCESO ESCUELA RUCAPEQUEN Y
OTROS"

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaborados por la
Dirección de Planificación y el Departamento de Educación de la Municipalidad de
Chillán Viejo para el llamado a licitación pública No30/2020 lD: 3671-30-LE20,
denominada "CUBIERTA EN SENDERO ACCESO ESCUELA RUCAPEQUEN Y
OTROS''

VISTOS:



1.. GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso
de licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto
denominado: "CUBIERTA EN SENDERO ACCESO ESCUELA RUCAPEQUEN
Y OTROS" y complementarán a las Bases Administrat¡vas Generales, para obras
a suma alzada y el Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecuc¡ón del
presente proyecto, los cuales forman parte ¡ntegrante de la licitación. Las obras
serán ejecutadas de acuerdo a normativa vigente, diseño, especif icaciones
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
públ¡cos y privados involucrados en la ejecución total de la obra. Lo anterior
incluye a la Municipalidad de Chillán Viejo. Asimismo, el precio ofertado deberá
incluir gastos de la construcc¡ón y en general, todos los estudios, derechos,
honorarios, ensayes y gastos que correspondan a la naturaleza de las obras a
ejecutar sean estos directos o indirectos.
Tanto el contrat¡sta como el o los subconhatista deberán cumplir con la
normat¡va vigente relativa a la Ley No 20.123y Reglamento que regula el Trabajo
en Rég¡men de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que
deberá certificar cuando corresponda, la lnspección Técnica (l.T.O.). Asimismo,
el contrat¡sta deberá dar cumplimiento a la normativa vigente relativa al
Reglamento para la Aplicación del Articulo 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 cert¡ficarlo la lnspección Técnica, cuando corresponda.

Los antecedentes técnicos y adm¡n¡strativos y el Calendario de Licitación, están

"CUBIERTA EN SENDERO AGCESO ESCUELA
RUCAPEQUEN Y OTROS"

FINANCIAMIENTO

UNIDAD TECNIGA L Municipalidad de Chillán Viejo.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
EN PESOS CHILENOS

$34.600.000.- impuestos incluidos

LICITACION Pública

IDIOMA Español

ETAPAS OE APERTURA
DE OFERTAS

disponibles en el portal www. mercadop u b lico. cl

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

OBRA

Fondos FAEP 2018 Departamento de Educación

Una Etapa



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

3.. PARTICIPANTES
En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas, chilenas
o extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades establecidas en los
incisos 1' y 6' del artículo 4' de la Ley No I 9.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios.

4.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION
Bases Administrativas Generales
Bases Administrativas Especiales
Especificaciones Técnicas
Términos de Referencia
Formulario ldentificación Oferente
Formulario Declaración jurada
Formulario Presupuesto

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 5 contado desde la fecha de

publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

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

Recepción de Ofertas Hasta el dia 10 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

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

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

Fecha de Adjudicación Hasta el día 60 contado desde la fecha de
ublicación del llamado a licitación en el Portal

5.. MODIFICACIONES A LAS BASES
La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá modificar las Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y sus Anexos, hasta
antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones
deberán ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la
misma tramitación que el Decreto aprobatorio de las presentes bases, y una vez
que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado
Público.
En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los
proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales
modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el cronograma de actividades
establecido en el punto 7.



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

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

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a

través del portal www.mercadopublico.cl, en el icono de foro, en los plazos
señalados en el calendario de licitación (Punto 3 de la Ficha de Licitación).

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones,
enmiendas o ratificaciones a las Bases de licitación, las que serán debidamente
decretadas y estarán disponibles en el icono de archivos adjuntos del portal.

Cada oferente deberá preocuparse de revisar dichos archivos, para enterarse de
posibles aclaraciones que pueda realizar la Municipalidad, antes de realizar su

oferta. El Documento de Aclaraciones o Respuestas a consultas, para todos los

efectos legales y contractuales, pasarán a formar parte integral de las presentes
Bases Administrativas.

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

10,- PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto disponible para ejecutar las obras es de $34.600.000.' (

Treinta y cuatro millones se¡scientos mil pesos ) impuestos incluidos, sin

reajustes ni intereses.

considerando que el portal www.mercadopublico.cl solo considera ofertas
netas, la 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,me rcadopublico.cl.

1 1.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL
La forma y documentos a presentar en la oferta se señalan en los
numerales i,l.t y S.Z de los Términos de Referencia adjuntos a la

presente licitación,

una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a

kavés del portal a cada uno de los proponentes aclaraciones sobre cualquier

aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán respondidas a través del citado

pohal por parte de los proponentes a más tardar en 2 dias hábiles contados

iesde' la iecepción 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.

9.- VISITA A TERRENO NO OBLIGATORIA
La visita a terreno se realizará de conformidad a lo señalado en el numeral N'2
de los Términos de Referencia que forman parte integrante de la presente

licitación.



Puntaje Final = POxO.3+PLExO.4+EXx0.2+CAx0..1

COMISIÓN EVALUADORA

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

conformada 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:

'l Primer decimal en el puntaje final.
2 Mayor puntaje Criterio oferta económica
3 Mayor puntaje Criterio plazo de ejecución
4 Mayor puntaje Criterio experiencia obras similares

ADJUDICACION

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

3.- 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:

una vez efectuada la evaluación de las ofertas, se confeccionará por la comisión
Evaluadora, un lnforme Final de sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener
un resumen del proceso de licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones
realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en
la oportunidad establec¡da en el cronograma de Licitación de estas Bases, informe
que se pondrá en conocimiento del Alcalde y Honorable Concejo Municipal de
conformidad al artículo 65 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades.

conforme a ro estabrec¡do en er artícuro No 33 der Decreto No 2so, de 2004, der
Ministerio de Hacienda, queaprueba er regramento para ra apricación de ra Ley
No 19.886, Ley de compras púbricas, ros olferentes podrán hacer observacionesen relación ar proceso de Apertura de ra ricitacian dentro de ras 24 horas
sigu¡entes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a tiavás oeportal de www. mercadopúblico. cl.

12.- EVÁLUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

El Municipio de chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
com_paración de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se
fundamenta la selección de la oferta evaluada como la más conveniente. para
determinar ra conveniencia de ras ofertas se considerará ros criterios
establecidos en el numeral 4 de los Términos de Referencia ao¡untos'a ta
licitación.

El puntaje final se calculará de la siguiente manera

PUNTAJE MINIMO PARA ADJUDICAR



a)S¡ el contrato no se f¡rma en el plazo est¡pulado en estas bases de licitación
por causas atribuibles al oferente adjudicado.
b)Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato.
c)Si el adjudicatar¡o se desiste de su oferta.
d)Si el adjudicatario es inháb¡l para contratar con el Estado en los términos del
articulo 4" de ta Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos que le sean
requeridos para verificar dicha condición.

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

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

0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las

obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectos de

remuneraciones, previsión, seguridad social, alimentación, y demás que le
resulten aplicables.

16.- FORMAS DE PAGO
La forma de pago se efectuará de conformidad al numeral N"7 de los Términos

de Referencia adjuntos a la presente licitación.

17.. GARANTTAS
Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las

Garantías que se señalan en el numeral N"5 de los Términos de Referencia

adjuntos a la presente licitación.

No se aceptarán como garantías los ingresos municipales.

14.. CONTRATO
Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de
www.mercadooublico.cl , el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de 10 días hábiles para suscribir el contrato,
además de la presentación de los documentos de garantía de fiel cumplimiento
del contrato y el certificado de antecedentes laborales y previsionales con una
antigüedad no superior a 30 días a contar de la fecha de la firma de contrato.
Posterior a ello el adjudicatario lendrá 72 horas a contar de su emisión, para
aceptar la orden de compra.
El oferente adjudicado deberá además entregar los documentos señalados en
el numeral N"24 de las presentes bases administrativas



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

18.- INICIO Y DESARROLLO DEL CONTRATO
El inicio del contrato se encuentra señalado en el numeral N'6 de los

Términos de Referencia adjuntos a la presente licitación.

19.- RECEPCION DE LAS OBRAS

19.1 . Recepción Provisoria.
Se realizará de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas Generales
para Contratos a Suma Alzada documento integrante de la presente licitaciÓn.

No obstante lo anterior, el contratista al solicitar la Recepción Provisoria, por

Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, la obra deberá estar
totalmente terminada En el caso que el Contratista disponga de alguna
Recepción de Servicio, éste podrá ser presentado en dicho acto.

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

cumplimiento a esto y no se cumplen los plazos correspondientes estará

afecto a multas indicadas en punto 20 de las presentes Bases.

La Recepción Provisoria se ejecutará sólo una vez que la Municipalidad
cuente con todos los antecedentes necesarios y requeridos para realizar el

acto de recepción provisoria.

1 9.2.- Recepción Defi nitiva.

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

21.- PAGO DE LAS MULTAS

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

El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contrat¡sta en

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

del contrato, incluidas sus modificaciones.

El incumplimiento de la obligación de mantener un profesional de la
construciión a cargo de la obia una vez firmados el contrato, facultará a la
Unidad Técnica a éfectuar el cobro de multas consistentes en cinco UTM (5

UTM) cada vez que se verifique la ausencia de éste profesional'

corresponda al mes siguiente de la infracción cometida

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 integrante de la presente licitación.



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 garantia, de igual
monto y características, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

22.. MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria 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 exig¡rlo 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.

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

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, si fuesen necesarios para el tipo de obra.El
contratista deberá considerar en su oferta los ensayos necesarios, además de
los solicitados expresamente por la lTO. En todo caso, sólo se aceptarán los

realizados por los laboratorios autorizados a costo del contratista.
d) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de

todos los aspectos considerados en estas Bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "5", 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. mercadopublico. cl.

23.. INSPECCION TECNICA



e) Comun¡carse vía correo electrónico con el profes¡onal a cargo de la obra,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se c¡ña estrictamente a lo indicado
en las bases técnicas y otros documentos complementarios.
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
h) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.
i) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control
abarcara la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
j) Al momento de la liquidación del contrato el Inspector 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) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases administrativas
y todos los antecedentes que forman parte integrante de la presente licitación.

Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a un profesional, de conformidad al punto.

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

25,- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES

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

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

26.. AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO

Si en el transcurso de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir partidas del contrato original para su mejor término o por

situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, la ITO deberá solicitar la

aprobación del Departamento de Educación de Chillán Viejo, aún cuando dicha
modificación de contrato tenga saldo $0 y/o no involucre mayores plazos.

27.. UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN
Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso

corresponde al Director de PlanificaciÓn.

28.- VARIOS

El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y

otros servicios que se generasen durante el período de ejecución del proyecto.

Al solicitar la Recepción Provisoria, el lnspector Técnico de la Obra deberá

solicitar la presentación de los certificados que acredite que no existen deudas

24.. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

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



por consumo de agua y electricidad, gas u otro servicio, emitidos por los
servicios o instituciones que correspondan.
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PROYECTO: "CUBIERTA EN SENDERO DE AccESO, HABILITACION AREAS
vERDES y cAMBto DE prso EN AULAS, EscuELA RuclpeeuÉn, cHtLLÁN

vtEJo"

1.- PRESUPUESTO.

Se realizará el día y horá establecidas en el Portal de Compras Públicas para las empresas
o personas naturales ¡nteresadas en participar en el proceso. El profesional de la
Mun¡clpal¡dad levantará un acta de visita a teneno en donde registrará las personas que
as¡stan y nombre de la empresa part¡cipante. La v¡sita se desanollará en la Escuela Bás¡ca
de Rucapequen ublcada en km '14 panamericsna sur, sector Rucapequen. lmportante señalar
que los part¡cipantes que as¡stan a la v¡sita a tereno, deben dar cumplimiento a las medidas
de distanciamiento soc¡al ind¡cadas por la autoridad sanitaria.

3.- ANTECEDENTES SOLICITADOS.

3.1.. OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Públ¡co, en formato electrón¡co
o digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los documentos firmados, de acuerdo
con los archivos adjuntos. Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean
personas jurídicas, debeÉn acompañar una copia escaneada de su escritura de constjtución
y en la que consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se
encuenlren inscritos en el Registro Electrónico Of¡cial de Proveedores del Estado
(www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos si ellos u otros
simalares se encuentran disponibles en d¡cho Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

Anoxo N'1: identificac¡ón del oferente.
Anero 2-A: declarac¡ón jurada persona jurídica o Anexo 2-B: declaración jurada persona
natural según corresponda.
¡nforme o boletín laboral con vigencia dentro de 30 días al momento desde la
publicación de la Iicitac¡ón.
Anexo No3: Declaración jurada s¡mple sobre prácticas antisand¡cales, ¡nfracc¡ón a los
derechos fundamentales del trabaiador y delitos concursales establecidos en el código
penal.

Anexo n"4: Experienc¡a Laboral del contrat¡sta. Se requiere expe¡ienc¡a en obras
públ¡cas, educación o salud, la experienc¡a se acreditará mediante documentos ad.iuntos
como cartas de referencia, certificados del mandante(s), ordenes compras o facluras.
-Anexo n"6: Comprom¡so Ambiental.

TERMINOS DE REFERENCIAS

El presupuesto drsponible para esta licitación es de $ 34.600.000.- (treinta y cuatro millones
seiscientos mil pesos) ¡mpuesto incluido. Estos a través del fondo FAEP 2018.

2.- VISITA A TERRENO NO OBLIGATORIA.
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3.2.. OFERTA TÉCNICA . EGONOMICA.

La oferta técnica - económica del oferente, deberá ser ingresada al portal Mercado Público,
dentro del plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Acliv¡dades. Los
antecedes técnicos - económicos que deberán presentar son:

Anexo N'5: Oferta económica. expresado en p€sos chilenos y plazo de eiecución del
serv¡c¡o expresado en dfas de conido.

Se considerarán incluidos en la oferta económica todos los coslos y gastos que demanden
la ejecución del contrato y el flel cumpl¡m¡ento de las obl¡gac¡ones contractuales.

4.. CRITERIOR DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

CRITERIO PONDERACION
PRECIO OFERTADO 30%
PLAZO DE EJECUCION
EXPERIENCIA OBRAS SIMILARES

l0O punlos

ocred¡lo desde 2 y hosto 4

obros similores:
50 punlo!

ocred¡to desde 0o lobros
s¡milores:

0 punlos

Prcsentaclón de com amblental
forma completa '100 ntos

ntos

Precio ofertado (PO): El menor plazo ofertado ¡ncluido impuestos, se asignará 100 puntos

El puntaje para las ofertas restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la
siguiente formula PO = OM/PO'100 (ver anexo N'5)

Plazo de eiecución ÍPLE): El menor plazo ofertado, se as¡gnará 100 puntos El punlaie para

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

PLO = PLM/PLO ' 100 (ver anexo N' 5)

Exoer¡encia en obras s¡m¡lares (EX): La experienc¡a se evaluará a través de servicios
prestaOos iguales o s¡milares al solicitado detallados en el anexo n'04 de esta lic¡tación; la

experiencia debefá sef acreditada mediante documentos adjuntos como cartas de referencia,

cert¡ficados del mandante(s), o facturas.

comDromiso Amb¡ental (cA): Pfesentación comprom¡so ambiental, según formato, donde

el oferente se compromete a realizar las sigu¡entes medidas, en transcurso de la ejecución

áe la obra: No realizar ningún tipo de quema al aire libre n¡ rec¡ntos cerrados, ut¡l¡zar cocina

para los trabajadores, los desechos materleles sobrante de la obra, que no sean reulil¡zados'

Oápos¡tarlos én el Relleno Sanitario autor¡zado, no em¡tir ruidos molestos después de las

20:oo horas. (ver anexo No6)

40o/o

2OYo

10o/oCOMPROMISO AMBIENTAL

ocredllo lo contidod de 5 o
mós obros similores

l Si
o 0

Puntaie
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5.. GARANTIAS.

5.1. GARANTIA DE SERIEOAD DE LA OFERTA.

llu8tre Mun¡c¡pal¡dad de Chlllán Vleio, RUT:
6S.266.500-7

adera

Glosa

Forma y Oportunidad da 3u
rest¡tución

Sera devuelta una vez que la llustre Municipalidad de
Chillan Mejo sancione por Decreto Alcaldicio la
Recepc¡ón De{¡¡itiva de la Obra y Ante la solicitud formal
del proveedor y posterior sanción por decreto Alcald¡cio
delal ¡dac¡ón del conlrato

5.2.- GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El adJudicatario deberá entregar previo a la f¡rma del contrato una garantía de f¡el y oportuno
cumpl¡m¡ento del contrato, la cual tendrá el carácter de ¡rrevocáble, tomada por el m¡smo
adjudicatar¡o, con las siguientes características:

B€ n ef¡c ¡a rio llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡€¡o, RUT
69.266.500-7

Monto E u¡valente al l0% del monto del contrato
Glosa "Para garantizar el liel y oportuno cumplimiento del

contrato de licitación púbt¡ca "cUBIERTA EN SENDERO
OE ACCESO, HABILITACION AREAS VERDES Y
CAMBIO DE PISO EN AULAS, ESCUELA
RUCAPEOUÉN. CHILLÁN VIEJO" FAEP 2018

idad d€ su Sera devuelta una vez que la llustre Munic¡palidad de
Chillan Viejo sancione por Decreto Alcald¡cio la
Recepción Definit¡va de la Obra y Ante la solicitud formal
del proveedor y posterior sanción por decreto Alcaldic¡o
delal idación del contrato

Esto posterior a la adjudicac¡ón informada a través del portal. El ¡n¡cio de la obra se
programará con el contratista posterior a la aprobación del decreto que autoriza el contrato
con la llustre Municipalidad de Chillán Mejo, suscr¡biéndose para tal efecto un acta de inicto
de aclividades.

ormaF
nrestituc

v
¡ó

A la v¡sta e in€vocable
V¡gencia Minima

Exprosada en

120 dias conidos a contar de la fecha de cierre do les
oferlas 6n el portal www.mercadopubl¡co.cl
Pesos chilenos

Monlo Equivalente $200.000 pesos
Para garantizar la serieded de la oferta de la L¡citac¡ón
Publica denominada 'CUBIERTA EN SENDERO DE
ACCESO, HABILITACION AREAS VERDES Y CAMBIO
DE PISO EN AULAS, ESCUELA RUCAPEQUÉN.
CHILLAN UEJO' FAEP 2018

Paoadera A la vista e ¡rrevocable
Vlgencia Mln¡ma Todo sl plazo de eiecuc¡ón del conlrato. aumenlando en

10O d¡as coridos
Exprosada en Pesos ch¡lenos

6.- tNtcto oE LA oBRA.
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7.- PAGO.

Los servicios de obra serán pagados a 30 días conidos de ¡ngresadas la faclura por Oficina
de Parles, de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa recepción conforme por parte del ITC
Esto posterior a la recepción provisoria de Ia obra. El contratista deberá especificar en la
factura el detalle del serv¡c¡o otorgado.
Además, el proveedor deberá adjuntar junlo a la factura el formulario F30-1 para acreditar
que ha cumplido con las obl¡gaciones laborales y previs¡onales que tiene para con sus
trabajadores, incluidas las eventuales ¡ndemn¡zac¡ones legales asociadas al lérm¡no de la
relación laboral. Además, se deberá incluir:

. Un set de 6 fotografías (10 x 15 cm c/u) a color represenlativas que den cuenta del
avance fisico de la obra.

. Comprobante de pago de derechos.

. Comprobante de pago de servicio bás¡cos debido al uso de estos en el desanollo de
obra.

MONICA VARELA YAÑEZ
DIRECTORA DAEM

Ch¡llán Viejo, junio 2020

NIRECTOR

EDUCACION
5

c'€ a:
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ANEXO N'1

.IDENTIFICACION DEL OFERENTE"

"CUBIERTA EN SENOERO DE ACCESO, HABILITACION AREAS VERDES Y CAMBIO OE PISO EN
AULAS, ESCUELA RUCAPEQUÉN, CHILLÁN UEJO" FAEP 20IS

1 DEL
NOMBRE
R,U,T
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E.MAIL

2.
NOMBRE
R,U,T
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E.MAIL
DOMTCTLtO
CASA MATRIZ

Para los oferentes con Personal¡dad Jurídica, deberán informar s¡ su Escritura d6 Constituoón
V¡gente se encuenlra Publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En ól caso do que su r€spuestá sea negaüva, deborá presentar con su ofsrta adminbtrat¡va la
Bcritura vigsnte

F¡rma Proponento o Representante Legal
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ANEXO N'02.A

DECLARACION JURADA PERSONA JURIDICA

En a d¡as del mes de del compafece
con domic¡lio

en , en represerlación de quien
bajo juramenlo expone lo sigu¡ente

a) No estar afecto a alguna inhabil¡dad señalada en el art. N" 54 de la Ley n' '18.575. orgán¡ca
Constituc¡onal de Eases Generales de la Administración del Eslado.

b) Oue el oferente no es una soc¡edad de personas que lomen parte los funcionarios direclivos y
personas menc¡onadas en el punlo anterior, ni es una soc¡edad comandita por acciones o anón¡ma
cenada en que aquéllos o éstas sean acc¡on¡stas, ni una soc¡edad anónima ab¡ela en que aquéllos
scan dueños de acc¡ones que representen el 10% o más delcapital.

c) Que el oferente. dentro de los 2 años anteriores, no ha sido condenado por prác1¡cás ant¡sindicales
o infracc¡ón a los derechos fundamentales del trabajedor o por delitos concursales establecidos en el
Cód¡go Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afeclado por la proh¡bición de celebrar actos y coñtrato con
organismos del Estado, por haber sido condenado en v¡rlud de los d¡spuesto en ¡a Ley N" 20.393,
sobre responsabil¡dsd penal de les personas jurídic€s.

e) Conocer y aceptar las bases y demás antecedentes de la presente l¡clac¡ón.

Repr€sentante Legal
F¡rm8
Nombre
Rut

, protesón _ RLff N" _.
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Chillán Vieio, 2020

ANEXO N'02.B

OECLARACION JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de del _, compárece
profesión RUT N' _. con domic¡lio

en , en represenlación de quren

bajo juramento expone lo siguiente

l. No elar afeclo a alguna inhabilidad señalada en el al. N" 54 de la Ley n" 18.575, orgán¡ca
Conlitucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado.

2. Que no es gerente, admin¡lrador, representante o director de una soc¡edad de persona de las que
formen parte de los funcionarios direclivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni de una
sociedad comandita por acc¡ones o anón¡ma cerrada en que aquéllos o éstas sean acc¡onistas. ni de
una sociedád anón¡ma ab¡erta en que aquéllos o óstas sean dueños de acc¡ones que reprosenlen el
10o/o o más del capital.

3. Que. dentro de los 2 años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o ¡nfracción
a los derechos fundamentales del trabajador o por del¡tos concursales establecidos en el Código
Penal.

4. Conocer y aceptar las bases y demás antecedentes de la presente licitac¡ón

Firma
Nombre
Rut
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ANEXO N"O3

Sobre práct¡cas antisind¡cales. infracc¡ón a los derechos fundamentales del
trabaiador v delitos concursales establecidos en el códioo oenal.

Yo. de identidad

N" _represenlante legal de la emprcsa

con domicilio

,comuna,_,ciudad_
representación de _RUT N" _
mismo dom¡cilio, declaro que mi representada no posee condenas por Prác1¡cas Ant¡s¡ndicales o

lnfracc¡ón a los Derechos Fundamenlales del Trabaiador en los últimos 2 aíbs.

en

en

del
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ANEXO N" (N

"EXPERIENCIA DEL OFERENTE"

Yo RUT. N'_, con domicilio en
, acrgdito qLre la experienc¡a presentada en el presente documenlo 9s vgrídica

Ch¡llán Visjo, 2020

DEactuPctóN oEL rn BAJo,
oBR Eafuolo o

cot{auL¡od^
LUGAR OE
EJEcucón

fECHA
rNrcto

1

3

4

5

6

7

I II I
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ANEXO N'05

"oFERTA ECOt{OtrflCA"

.CUBIERTA EN SENDERO DE ACCESO, HABILITACION AREAS VEROES Y CAMBIO DE PISO EN
AULAS, EscuELA RUCAPEQUÉN, cHILLAN vIEJcy, FAEP 2018

Fima Proponsnts
o Representante Logal

Ch¡llán Vie¡o, 2020

1

"CUBIERTA EN SENOERO OE
ACCESO, HABILITACION AREAS
VERDES Y CAMBIO DE PISO EN
AULAS, ESCUELA
RUCAPEoUEN, cHILLAN VIEJo,
FAEP 20,I8

L¡nea Proyecto Valor Total
Sin lvA (§)

valor Total (¡)
IVA lncluldo

Plazo de
Ejecución
(d¡as
corf¡dos)
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ANEXO N'06

COMPROMISO AMBIENTAL

ObrA: ..CUBIERTA EN SENDERO DE ACCESO, HABILITACION AREAS VEROES Y CAMBIO OE

PISO EN AULAS, ESCUELA RUCAPEQUÉN, CHILLAN VIEJO" FAEP 20I8

En Chillán Viejo a _ días del mes de del 2020, comparece
Rut con domic¡lio en

_, qu¡en se compromete a:

. a'§§

.8, q',-.'*

Realizar las siguientes medidas, en transcurso de la eiecución de la obra: No realizar n¡ngún
tipo de quema al aire libre ni rec¡ntos cerrados, ut¡l¡zar cocina para los lraba,iadores, los

desechos materiales sobrante de la obra, que no sean reutil¡zados; depositarlos en el
Relleno Sanitario autorizado, no emilir ruidos molestos después de las 20:00 horas.

Ch¡llán Viejo, 2020
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Municipa(idad
de Chitlán Vieio Departamento de Educac¡ón

uBrcAcróN
PROPIETARIO
SOSTENEDOR
ARQUITECTA

GENERALIDADES

CALLE PRINCIPAL S/N, RUCAPEQUEN
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
MUNTctPALIDAD DE cHrLLÁN vtEJo
DANIELA ARRIETA BONOMETTI

Las presentes espec¡ñcaciones técn¡cas t¡enen por fn el describir los materiales y

procesos constructivos para las obras proyectadas en el establecimiento educ¿cional
Escuela Básica de Rucapequén, comuna de Ch¡llán Viejo Este proyecto se compone

de 3 obras que se real¡zarán en el mismo establecimiento educacional siendo las

siguientes: "Cubierta en sendero de acceso", el cual cuenta con una longitud

aproximada de 76,58 m lineales por 2,5m de ancho y se proyecta en como una

conexión techada (cub¡erta metálica y sendero) entre el acceso de la vía pública y el

acceso principal de la edificac¡ón. Además, se plantea el mejoramiento de áreas verdes

el cual consiste en realizar una construcción de áreas verdes, arborización (árboles y

plantas) y hermoseamiento en el exterior del establecimiento con maicillo y senderos
inclusivos en adocretos hexagonales, y por Último se proyecta el cambio de piso en 3
aulas en Ia Escuela de Rucapequén, rec¡ntos que se encuentran en el primer nivel del

establec¡miento. La superñcie total a reparar será de 105,5 m2. camb¡ando el entablado

existenle por pisos de cerámicos.
Todas las obIas contempladas están desanolladas y diseñadas en las Láminas de

Arqu¡tecturas y Lámina de lngeniería (para cubierta de sendero de acceso).

Lo d¡spuesto en las presentes espec¡fcaciones se considerará para los efectos de

mnstrucción, complementario a los planos de la obra y toda discrepanc¡a 3e resolverá

previa consulta al arqu¡tecto proyectista en terreno e ITO de la obra

El contratista será el encargado de verificar en terreno tas superficies, metros l¡neales y

áreas contempladas para las intervenciones

La presente iniciat¡va requiere la compfa de materiales y la ejecuc¡ón del proyecto ,

poi to qre estas especificaciones técnicas aclara¡án los procesos constructivos y

materialés a ut¡lizar. La jornada de trabajo pa¡a @alizar las modificac¡ones pertinentes

corresponderá a jornadá diurna previo acuerdo con el Director_del establecimionto Los

trabajos deberán'tener el visto bueno del ITO para su aprobación'

Los meteriales para la correcta ejecución de la obra deberán ser facil¡tados en su

totalidad por el contrat¡sta, asimismo será su responsabilidad la provis¡ón de los

equipos y herramientas necesarias para los trabajos especilcados'

Todo lo contemplado en estas especiflcac¡ones. planos detalles' notas y aclaraciones

dé¡ Arquitecfo serán ejecutadas felmente y será exigencia que toda modif¡caciÓn sea

á*ri"üó" rot profáionales involucrados y notificada a la Dirección de Obras'

Si por alguna om¡sión se dejara un vacío en las part¡das descr¡tas se entenderá que

J"ün iJ. 
"on.rttadas 

al A;quitecto y cumplidas fielmente' En todo caso se deberá

entender el proyecto como una totaliiad cónstructiva indivisible' por lo que' s¡ algÚn

mater¡al no está espec¡ficado,

e*É

-ü,

ESPECIFICACIONES TÉCNrcAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: .CUBIERTA EN SENDERO DE ACCESO, HABILITACION AREAS
VERDES Y CAMBIO DE PISO EN AULAS, ESCUELA RUCAPEQUÉN, CHILLÁN

vtEJo"

I
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pero es necesario para cumplir con lo paoyectado o necesario en el pfoceso
constructivo deberá ¡nclu¡rse imputándose a los items imprev¡stos.

Si po¡ alguna omisión se dejara un vacío en los proced¡m¡entos constructivos se
procederá según las normas ch¡ienas, Ordenanza General de Urbanismo y

Construcciones y el buen arte del construir.
Serán exigibles todas las normas chilenas dictadas por el INN u otro organismo
gubernamenlal. aunque no estén tácitamente inclu¡das dentro de este documento. Lá
normativa legal aludida en estas especifcaciones técn¡cas deberá mantenerse en el

archivo de obra.
El presente proyecto consta de los siguientes contenidos, los cuales serán
complementarios e indiv¡sible del total. Ante cualqu¡er divergenc¡a prevalécerán las

aclaraciones de los profes¡onales autores de cada proyecto.

Ante divergenc¡as entre profes¡onales prevalocerá el arquitecto autor del proyecto:

Proyecto de Arquitectura y Detalles
Espec¡ficaciones Técnicas.

Les cotas mandan sobre el dibujo, los detalles sobre ¡os planos, las especilic€ciones
técnicas sobre todo lo anterior y las aclaraciones del profesional autor del proyecto en

el libro de obra por sobre todo.

En donde se espec¡lque "o equivalente" respecto a algÚn material se €ntenderá que

s¡ no existe en el comerc¡o regional, se reemplazará por un producto de iguales o
mejores características y cálidad (sin modificar el presupuesto orig¡nal), con la

aprobación en el l¡bro de obra del l.T.O. El constructor o contratista deberá demostrar la

igualdad o superioridad en la calidad de la partida con la certif¡csc¡ón de las

caractarísticas del producto realizado por fabricante y la boleta o factura, la cual no
podrá ser inferior al valor del mercado del produclo especifcado.

En donde se espec¡fique "siguiendo las condiciones del fabricante" se entenderá que se

debe remitir a los cetálogos del eño en curso, o en su defecto los últimos publicados de
las empresas o instituciones mencionadas los cuales se cons¡derarán parte integrante

de las presentes espec¡ficac¡ones técnicas. El constructor o contrat¡sta deberá tener un

su poder tales catálogos antes de comenzar a e.iecutar Ia part¡da, y deberá demostrar al

l.T.O. su conocimiento respecto a las ¡nstrucc¡ones y/o recomendac¡ones ahí

señaladas. De todas formas, y como medida precautoria se cons¡deran los catálogos
de construcción ex¡stentes a nivel nacional y terr¡torial, de la marca de los materiales
utilizados, los cuales serán consullados y aprobados por la lTO. y olros, los cuales
podrán ser requeridos por el arquitecto proyect¡sta.

En todas las partidas se emplearán mater¡ales de primera calidad, los cuales deberán
contar con la aprobación del l.T.O. y del arquitecto, previa presentac¡ón de la

certifcación y facturac¡ón de cada una de ellas.

Normas de seguridad: Se deberán respetar las normas de seguridad refendas en los

catálogos y guías preparadas por el Departamento de Seguridad de la Mutual de
Seguridad y/o de la Asociación Ch¡lena de Seguridad en toda la obra durante todo su

deiarrollo y en todo horario. También será exigible toda la indicac¡ón a través de

carleles alusivos de cada riesgo en los lugares que determine este profes¡onal,

utilizando preferentemente los fconos de la AsociaciÓn Chilena de Seguridad.

En donde aparecen las siglas'EETT se referirá a las presentes 'Especificaciones Técnicas de

fuquitectura' salvo que se refieran expresamente a las Especificac¡ones de

Especialidades.



*

.r.JE(

-u, Municipalidad
de Chil.tán Vieio Departamento de Educac¡ón

En donde se indique '1.T.0." se entenderá que se trata del personal de la lnspección Técnica de

Obra determinada por el Mun¡cip¡o, quien estará a cargo de fiscalizar los documentos
que serán parte de la licitac¡ón de obras respecl¡va.
En donde se ¡ndique'constructo/ o "contratista' §e entend€rá que setrata delprofesionala
cargo de las obras y empresa constructora adjud¡cataria del contralo de ejecución,

ambos al m¡smo tiempo
En donde se ¡ndica 'a elecc¡ón del propietario" se entenderá que debe ser consultada la

partida al l.T.O. y este dec¡dir y estampar en libro de obra la resoluc¡ón.

RESPO BILIDAD DEL CO TISTA: Sl OCURREN DETERIOROS DE OBRAS

MOTIVADAS POR ACCIDENTES O MAL MANEJO DE MATERIALES, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS. LAS REPARACIONES SERAN DE CARGO DEL CONTRATISTA

1. OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PREVIOS GENERALES
1.1 lnstalaciones de faenas
Todas las ubicaciones y obras de la instalación de faenas deberán contar con el v¡sto

bueno del lTO.
Se cercará todo el contorno de la construcción y área de trabaio ut¡lizable con estacas.

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

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

tTo.

se ubicará una bodega en donde se atmac¡narán las herramientas y material delicado
junto al equipo de traibajo de lo3 obreros la cual 6stafá a cargo det constructor y será

r, l."rponübitid"d el ilevar un exhaustivo control de los ¡ngresos y egresos d9

materiáles registrándose en el libro de control de bodega, todo previa aprobación del

rTo.

1.2 Limpieza espacios a interven¡r

Se limpiará el terreno de escombros existentes en el lugar y se tendrán que llevar a un

uotaoáro autorizado. Además se deberá tener especial cuidado de no dañar el

mobiliario ex¡stente y de ser necesario se reubicarán los as¡entos y basureros

ex¡stentes cuando interñeran en el replanteo de las obras dejándolos en iguales o

,"loi"t-*noi"¡ones, para el caso de la construcción de la cubierta en sendero de

""á* 
o ,gorrmienio de áreas verdes. Si fuese necesario utilizar las vías públicas

.á-Jáu"¿ soiicitar permiso a la Municipalidad y cancelar los derechos pertinentes a

c€rgo del contrat¡sta.
é" 

-O"U"ten to.", las med¡das de seguridad para anular y extraer las redes de energia

Jl¿"i¡". éri.t"nt"s (si ex¡stiesen) óe la misma forma se anularán y extraerán los

t"Ááiáo. ¿" 
"gra 

potáble y alcantar¡llado existentes si fuese necesario'

Se deberá limpiar y perfilar el terreno quitando toda la capa vegetal y la vegetación no

áLlÉi.oá t" el 
'proyecto. Se deberán nrveiar montículos' rellenar zanias y en

o.n"."t'oeinar toOo el teireno de manera de replantear los trazados sin ningún estorbo'

É;;;ilil;;;i.á Já arlas se deberá limp¡ar v despelar toda la zona a ¡ntervenir

para la correcta lectura del trabajo a realizar'

1.3 Letrerolndicativo'
ó" *"[rpára *n.truoión e instalación de un letrero de obrassegún requer¡mientos

;;;';;í;á ñ rnEp zora se muestra letrero referencial. consultar a mandanle

ii""n-o n""r de letrero antes de init"t"t y además se deberá solicitar el diseño en

formato edilable para trabaiar en base al diseño que corresponoa'

§
r

)
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PROYECTO CUBIERTA EN SENDERO DE ACCESO

2. MOVIMIENTO OE TIERRA Y FUNDACIONES
2.1 f '?]zado, n¡vels y replanteo
Los trazados y niveles deberán replantéarse mediante instrumentos. El lrazado de ejes
y n¡veles básicos se llevará a niveletas y/o cerco perimetral el que deberá quedar a no

menos de 1.5 m. del borde exterior de las excavaciones y a I m de altura
perfectamente a nivel y debidamente empotrado a lerreno.

Él ITO designará un punto de referencia y un nivel de terreno Se deberá hacer un

seguimiento de todos los niveles med¡ante instrumentos topogfáficos calif¡cádos

durante toda la obra.
2.2 Cimientos
Se e.jecutaÉn las excavaciones descritas en Plano de fundac¡ones para d¡sponer los

cimiénto según planos de eslructura. La preparación del horm¡gón será real¡zada a

través de medios mecánicos, tomándose las precauc¡ones necesarias para evilar la

segregación durante el transporte, se ex¡g¡rá una masa homogénea y compacta'

Laé iareOes deberán quedar verticsles y el fondo hor¡zontal, l¡bre de rocas y

sedrmentos,Elmatsnalsobrant€§edispondráoacoPlarád€talformaqueno
á"ürp"i* ¡rá^strucción en el lugar y la forma que delermine el ITO' manten¡endo la

precaución de no mezclar estratos de diferentes consistenc¡as

I

,¿
r

FI

I

Formato (TIPO A): Panel 3.6 x 1.5 m más postación.
Panel: Estructura perimetral y refuerzos interiores en perfiles lubulares de f¡erro, fonado
con placá de Z¡nc Alum lisa con uniones remachadas.
Gráfica: lmpresión de d¡seño en Gigantografía 72 dpi a tamaño, sobre V¡n¡l¡co PVC o
autoadhes¡vo con tintas solventadas con ñltro UV.
lnstalac¡ón: Apoyo de Panel en Estructura de 3 a 4 patas compuestas de perfiles

tubulares de fieno con fundaciones de horm¡gón con d¡mensiones adecuadas según
teneno. Altura mínima de postación 2,5 metros desde el piso.
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Se ejecutará emplantillado segÚn estructura. En resumen el cimiento deberá ser de
Hormigón G-25 tendrá 70 cm como minimo, contemp¡a un emplant¡llado, luego una
malla de Fe 010 mm @20 cm, una pletina Fe e=1omm de 25x25cm y Pernos tipo SAE
1020 0 %' .

Además los pernos de anclaje ll8varan un Perfl L de 40x40x2 mm para mayor
estabilidad. Todo se encuentra detallado en detalles de fundaciones en Lamina de
lngeniería del proyecto.
2.3. Plano lnclinado
Se real¡zará la demolición del rad¡er existente en el acceso princ¡pal a la escuela, para

luego ejecutar un plano inclinado de 2,9 mt de largo por 1 mt de ancho en hormigón
según cálculos y que se conecte con pavimento exterior existente tal como muestra
plano de arqu¡tectura y accesibilidad.

3. ESTRUCTURA METALICA
3.'l Pilares
Se consulta estructura metál¡ca confeccionada en base a perliles metál¡cos tubulares
redondos 03" e=3mm, según planos de estructura. La corona de cada perñl será

tapada mn la misma material¡dad para imped¡r Ia corrosión. Sera soldada con
electrodos 3/32 ( soldadura ttpo cordon).
3.2 Vigas de amarre
Se consulta como vigas de amane perñles tubulares redondos 03" e=3mm, segÚn

estructura. La corona de cada perfil será tapada con la m¡sma materialidad para

impedir la corrosión. Sera soldada con electrodos 3/32 ( soldadura tipo cordón).
3.3 Coataneras
Sobre las vigas se dispondrán costaneras o2,5" e=3mm, según estructura. La corona

de cada perfil será tapada con la misma materialidad para imped¡r la corros¡ón. Sera

soldada mn electrodos 3/32 ( soldadura t¡po cordón)
3.4Vigas
Se ónsutta como vigas perfiles tubulares 40x30 cm e=3 mm @50cm' segÚn

estructura. La corona de ceda perfil será tapada con la misma materialidad para

¡mpedir la corros¡ón. Sera soldada con electrodos 3/32 (soldadura t¡po mrdón).

3.5 Baranda Plano lnclinado Acceso Edificación.
Agregar un perfil metálico tubular redondo de las mlsmas dimens¡on€s que los

eiisténtes (perfil de 62,5" )a 0.7 mt desde NPT. Se considera 2 manos de pintura color

similar al eiistente. Sera soldada con electrodos 3/32 (soldadura tipo cordón).

4. CUBIERTA
sobre las constaneras se instalarán planchas de z¡nc alum acanalada prepintado por

ambas caras de color a elecc¡ón del mandante, de O'4 mm de espesor' Se deberá tener

especial cuidado de prever los sentidos de las lluvias para la instalación de las

plánchas. El traslapo Será a lo menos de dos ondas y su traslapo en sentido contrar¡o.

5. PINTURA
Se consulta a lo menos dos manos de anticonosivo y dos manos de osmalte sintético

áe color a 6lección dsl mandante €n estrucluras metáltcas, prgvto a la aphcación se

ñmpiarán los pe¡f¡les retirando excesos de aceite, polvo o algún material que ¡mp¡da la

adÁerencia de la pintura. Se aplicarán las manos que sean necesarias para lograr una

buena terminación.

6. CANALETAS AGUAS LLUVIAS
Elcontrat¡stadebecontemplarlainstalac¡óndecanalaguaslluvias,lasqueseránde
plr""Áá. J" aiero galvanizádo prepintado de igual color al.de la cubierta' de 0'5mm de

!.p"ioi. i, ün"r sirá de acueido a plano colun desarrollo total de 50cm' Se sellarán

coñ-iotOaOura los traslapos al rguai que con la boquilla de.salida para conectar las

úáiaJ"r. G 
"ofo"arán 

soportes úOa lm, se deberá contemplar la instalación de tapas

del m¡smo material.
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7. BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS

Las baladas de aguas lluvias se confe@ionarán en planchas de acero galvanizado de
0,5mm de espesor, con un desanollo iotal de 40cm y se fijarán a los pilares con
abrazaderas del mismo mater¡al. Todas las bajadas deberán p¡ntarse con esmalte
sintético de color a elección del mandante.

8. INSTALACIONES

8. 1 lnstalaciones eléctricas
No contempla.

8.2Agua Potable
No contempla.

8.3 Alcantarillado
No contempla.

PROYECTO HABILITACION DE AREAS VERDES

9. TRABAJOS PREVIOS

9.1 INSTALACIONES PROVISORIAS

9.1,1 TRAZADO Y NIVELES

Se trazará la obra de acuerdo a plan¡metría adjunta. Los trazados deberán tener el visto
bueno del ITO y del arquitecto proyect¡sta, antes de comenzar con Ia preparaciÓn del
suelo.

10. ÁREAS VERDES

10.1 Preparación de suelo

Las zonas a interven¡r. en donde se instalarán adoquines, maicillo y plantas deberán
ser remov¡das en '15 cm, dejándose libres de elementos pétreos, quedando con un
nivel adecuado para recib¡r la tierra vegetal o estabilizado según corresponda.
Asimismo el terreno quedará con una pendienle sufic¡ente (minimo 2olo) que permita la

adecuada evacuac¡ón de las aguas lluvias. Será responsabilidad del contratisla retirar
de la obra todo material orgán¡co de desecho y llevarlos a botaderos autorizados por el
rTo.

La cota, dirección y sentido de la pend¡ente será definida por el ITO y proyect¡sta de la
obra s¡empre ev¡tando que el agua se d¡recc¡one a la zona de acceso del
establecim¡ento.

10.1.2 Retiro de escombros

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

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

Murricipülidad
de chitlán vieio Deperlemento de Educac¡ón s

10.1.1 Remover terreno ex¡stente
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't0.1.3 Preparación de superf¡cie para plantas

Se deberá utilizar tiera vegotal que deberá ser apta para la plantac¡ón de plantas
proyectados. Se considerarán 15 cm de capa de tierra vegetal en estas áreas, la cual
deberá contar con el visto bueno del lTO. Posteriormente la tiena seÉ apisonada en
forma manual con aplicación de agua, quedando el relleno a ras del borde de la

solerilla.

10.2 Plantas

Se plantarán la espec¡e propuesta en plano. Prev¡o a la plantación, cada especie debe
ser visada por la lTO, Eegún los requerim¡entos del proy6cto. En general, se plantarán

en forma homogénea por sectores de acuerdo al plano del proyecto de paisaj¡smo

respect¡vo y disgramas de plantaciónt en caso de algún inconveniente, la ITO
intervendrá en terreno en conjunto con el arquitecto.

10.2.'l Caléndulas

Se ubicarán a las distancias y en los lugares establec¡dos en los planos del proyecto de
pa¡sajismo respectivo. Antes de proceder a la ahoyadura, se real¡zará una indic€ción de

las posic¡ones de madera que indique la ubicec¡ón de las plantas, que serán rec¡bidas
por la lTO. El hoyo de plantación debe ser dé 0,3'0,3'0,3 mt. fondo suelto, blen mullido.

Se deberán plantar con una profund¡dad de 0,20 m ub¡cadas gegún planimetría.
Además deberá retirarse todo tipo de materiales pétreos debiendo posteriormente
rellenar la excavación con t¡erra vegetal sin apisonar para luego ¡ncorporar la planla

traída de un vivero, la que deberá certilcar su c€lidad y buen estado. Al momento de
plantar deberá poseer una altura no menor a 40 cm

Una vez efectuada la plantación, se procederá a regar con challa controlada hasta
saturar ev¡tando sobreriego. Esto debe hacerse cada vez que la superficie presente

señales de haber perdido su humedad inicial.

'10.2.2 Agapanto

Se ubicarán a las distancias y en lcs lugares estableciCos en los planos del proyecto Ce
paisajismo respect¡vo. Antes de proceder a la ahoyadura, se realizará una indrcac¡ón de
las posic¡ones de madera que indique la ubicación de las plantas, que serán recibidas
por la lTO. El hoyo de plantación debe ser de 0,3'0,3-0,3 mt. fondo suelto, bien mullido.
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Se deberán plantar con una profundidad de 0,20 m ubicadas según planimetría.
Además deberá retirarse todo t¡po de materiales Étreos debiendo posleriormente
rellenar la excavación con tierra vegetal sin apisonar para luego incorporar la planta
traida de un vivero, la que deberá certilicar su cal¡dad y buen estado. Al momento de
plantar deberá poseer una altura no menor a 40 cm.

10.2.3 Lavanda

Se ubicarán a las dastancias y en los lugares establecidos en los planos del proyecto de
paisajismo respectivo Antes de proceder a la ahoyadt,ra se realizará una indicaciÓn de
las posiciones de madera que ind¡que la ubicaciÓn de las plantas, que serán recibidas
por la lTO. El hoyo de plantación debe ser de 0,3'0,3'0,3 mt. fondo suelto, bien mullido.

Se deberán plantar con una profundidad de 0,20 m ubicadas según planimetría.
Además deberá retirarse todo tipo de mater¡ales pétreos debiendo posteriormente
rellenar la excavación con tierra vegetal sin apisonar para luego ¡ncorporar la planta
traída de un v¡vero, la que deberá certifcar su cal¡dad y buen estado. Al momento de
plantar deberá poseer una altura no menor a 40 cm.

ll

2.2.4 Agerantemo

Se ubicarán a las distancias y en los lugares establecidos en los planos del proyecto de
parsarrsmo respectivo. Antes de proceder a ia ahoyaoura, se reaiizará una indicacrón de
las posiciones de madera que indique la ubicación de las plantas, que serán recibidas
por la lTO. El hoyo de plantac¡ón debe ser de 0,3'0,3'0 3 mt. fondo suelto, bien mullido.

Se deberán plantar con una profundidad de 0,20 m ub¡cadas según planimetría.
Además deberá retirarse todo tipo de materiales pétreos debiendo posteriormente
rellenar la excavación con tierra vegetal sin apisonar para luego incorporar la planta
traída de un vivero, la que deberá certif¡car su cal¡dad y buen estado. Al momento de
plantar deberá poseer una altura no menor a 40 cm.

ffi
I
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10.2.5 Margaritas Silvestres

Se ub¡carán a las distancias y en los lugares establecidos en los planos del proyecto de
paisaj¡smo respeclivo. Antes de proceder a la ahoyádura, se real¡zará una indicac¡ón de

las posic¡ones de madera que indique la ubicación de las planlas, que serán recibidas
por la lTO. El hoyo de plantación debe ser de 0,3'0,3'0,3 mt. fondo suello, bien mull¡do.

Se deberán plantar con una profundidad de 0,20 m ub¡cadas segÚn planimetria.

Además deberá retirarse todo tipo de materiales páreos debiendo posteriormente

rellenar la excavac¡ón con tierra vegetal sin apisonar para luego incorporar la planta

traída de un v¡vero, la que deberá certificar su calidad y buen estado. Al momento de
plantar debérá poseer una altura no menor a 40 cm.
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11. I lnstalación de soler¡llas de hormigón

El conlratista deberá realizar las excavaciones necesarias para poder ejecutar la

instalec¡ón de las solerillas que serán de hormigÓn canto redondo de 100x20x6 cm, las

cuales se instalarán según ubicac¡ón en plan¡metría por todo el borde de las zonas de

áreas verdes (camino de adoquines, plantas y maicillo). Serán asentadas sobre

estabil¡zado de 15 cm. El ancho del estab¡lizado será sim¡lar al de la bas€ de la solér¡lla

(6 cm).
La unión entre solerillas deberá ser revocada con mortero de pega en proPorción 'l:3

(1 de cemonto y 3 de arena).

,I'I SOLERILLAS

12 MAICILLO

12.1 lnstalac¡ónMaicillo

El contratista deberá realizar las excávaciones necesar¡as para poder ejecutar la
¡nstalación del maicillo, en lugares donde el plano de arqu¡tectura indique. El grosor de

la c€pa de maic¡llo será mínimo de 10 cm. El cual deberá quedar bajo el borde de

solerilla .

13 ADOQUINES

13.1 lnstalac¡ón de Adoqu¡nes Concreto Hexagonales

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

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

en plano de arquitectura. Estos deberán ser instalados sobre un emplantillado de

hormigón o sobre una capa de estabil¡zado. Se deberá respelar el trazado indicado en
plano de arquitectura.

r
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14 AANCAS EXTERIORES

Se d€berá construir 4 bances en obra de hormigón armado según las medidas
proyectadas en ¡os detalles de la lám¡na de arqu¡tectura de mejoram¡ento de áreas
verdes.
La terminación deberá ser hormigón af¡nado, para seguridad de los
usuarios. Se deberá respetar las ub¡cáciones proyectadas en la
lámina de arquiteclura.

PROYECTO CAMBIO DE PISO DE AULAS

15 OBRAS PROVISORIAS

15.2 Retiro de escombros
Será cargo del contratista el traslado de los materiales excdentes' por ende se

limpiará el recinto de éscombros existentes los cuales deberán ser llevados a un

botadero autorizado. Además se deberá tener esPecial cu¡dado de no dañar aulas

aledañas o causar destrozos.

16 RADIER
Se ejecutará radier en los recintos donde se rcalizarán las modificaciones con el fin de

generar una base para los p¡sos proyectados. Este será de 10 cm de espesor y su

áosifcación será H-15. El hormigón necesario para esta part¡da será ejecutado ¡n s¡tu y

deberá contar el V"B" del ITO de la obra. Su terminac¡ón será con afinado de cemento

allanado de espesor de acuerdo a los NPT requeridos manteniendo un mismo n¡vel en

recintos c¡n d¡ferentes pav¡mentos. Para ello serán necesario sobreradieres con una

terminac¡ón apta para rec¡bir el piso que especif¡ca el proyecto. lncluirá

impermeabilizante Sika '! o equ¡valente en proporc¡ón recomendada por el fabncente.

Bajo el rad¡er se dispondrá de una capa de polietileno de 0,2 mm de espesor dispuesta
en mangas con un traslapo de a lo menos 15 cm. entre cada una. se tendrá el cuidado
,la ñ^.^ñ^Ár ól ñafÁ'¡ál tr^ l^a Áwl.óñ^. !^. ñá^^.. éa.lór,^h,óráñ há^i6 á.'¡há d6

l5.l Retiro de piso existente
Se procederá al ret¡ro del entablado de piso existente en los recintos ¡nd¡cados

considerándose en esta part¡da la nivelación de la base. Durante el desarrollo de esta

actividad se deberán tomar las medidas necesarias que permitan asegurar el @rrecto
tráslado del entablado retirado, evitando en todo momento dañar otros elementos del

establec¡m¡ento.
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Baro la capa de polietileno se dispondrá una caPa de arena gruesa libre de gravilla de 5
cm. de espesor compactada mecánicamente. Esta irnpedirá el contacto directo del
poliet¡leno con las piedras de la siguiente capa y su rotura, por lo que se tendrá especial
cuidado en su colocación. Bajo la capa de arena irá una base de estabilizado de 2' de 15 cm.

de espesor compactada mecánicamente. Bajo la capa de estabilizado se considerará
relleno según espec¡f¡ceciones del lTO.

11 PAVIMENTOS

Se deberán prever las d¡ferencias de nivel resultantes de los espesores de las unidades
hundidas a lravés de suplidos de hormigón de manera de producir un mismo NPT

sol¡citado en planos de arqu¡tec1ura.

Todas las diferenc¡as de pavimentos deberán salvarse con plet¡nas de aluminio color
bronce atomilladas al suelo. Deberán fi¡arse perfectamente sin quedar sobresaltos ni

unidades sueltas. Estas d¡ferencias deberán producirse en el eje de las puertas que

div¡den los espacios.

11.1 Cerámica

i2 REMATES

12.'l Guardapolvos
Se anstalarán guardapolvos de madera de Pino finger de 14x70 mm sobre la cerámica
¡nstalada. Terminación con al menos dos manos de Esmalte al agua de color a elecclón
del arqu¡tecto.

Se empleará cerám¡ca, con los diseños, dimensiones y colores determinados por el

Arquitecto. Su instalación se ejecutará siguiendo las indicaciones del fabricante Todas
las unidades deberán quedar perfectamente niveladas, y las continuidades do línea

deberán ajustar perfectamente. El contratiste deberá d¡sponer de c€tálogos con los

colores exislentes en el mercado.
Cerámica nacional de 33x33 CM. ant¡deslizante. color a defn¡r con lTO. Se considera
la elección de colores claros que aporten a la iluminación de las salas de clases Se

utilizará adhesivo en polvo al agua, tipo Thomsit, Bekron o similar. Las junturas

fraguadas y remates de bordes biselados a 45". Se colocarán sobre superf¡cies

revocadas y pe¡nadas, la pasta será aplicada con espátula a razón de 25 Kg.lm2'
repartidas entre las superficie revocada y el reverso de la pieza ceÉmica. No se

aceptarán bolsones de aire, ni palmetas sueltas, trizadas o con cualquier imperfección.

ü
)F
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13 LIMPIEZA

13.1 Aseo y entrega

Será obligatoria la mantención y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza. At
término de todos los trabajos se retirarán todos los escombros e instalac¡ones
prov¡sorias quedando el terreno y la obra limpia y desp€rada. Correspond€ al aseo y
l¡mpieza de cub¡erta en sendero de acceso, hab¡litac¡ón áreas verdes y cambio de piso.

.W
DANIELA ARRIETA BONOMETTI

AROI'ITFCTA

c

MoNtcA VARELA YAñEZ
DIRECTORA DAEM

Chillán Viejo, junio 2020
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UBICACIÓN ESCUELA RUCAPEQUEN
PROYECTO: "CUBIERTA EN SENDERO DE ACCESO, HABILITACION AREAS VERDES Y CAMBIO DE

ptso EN AULAS, EscuEtA RuctpeeuÉru, cHltul vle.lo"

CAttE PRINCIPAT S/N, RUCAPEQUEN

MUNtctPALIDAD Or CHI-UIU VtEtO
MUNtctPAL|DAO O¡ CHtttltr¡ VIe.lO

DANIETA ARRIETA BONOMETTI

uglceclórrr
PROPIETARIO

SOSTENEDOR

ARQUITECTA
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2.-LLÁMESE a propuesta pública la licitación
N'30/2020, ID 3671-30-LE2O, "CUBIERTA EN SENDERO ACCESO ESCUELA
RUCAPEQUEN Y OTROS''

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 367'l-30-LE20.

ANÓTESE, COMUNIQUES ivese.
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