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Municipat idad
de Chittán Viejo SecretarÍa de Ptanificación

APRUEBA BASES Y LLAMA A LTCITACIÓNpúBLtcA No3s/2020, tD 3671-3s-Lp2o,..CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO
SINTETICO VILLA DIEGO PORTALES"

DECRETO N" 1921
Chillán Viejo,

I 3 JUL 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'20 de fecha 021072020 de
Secretaría de Planificación de Municipalidad de Chillán Viejo.

b) Resolución Exento N" 342512020 de fecha
2310312020 que aprueba proyectos y distribuye recursos del programa Mejoramiento
Urbano y Equipam¡ento Comunal/Emergencia, Comuna de Chillán Viejo.

c) Bases Administrativas, Especificacrones técnicas,
Planos y demás antecedentes elaboradas por la Dirección de Planificación para la
licitación pública No 3512020 lD: 3671-35-1P20, denominada "CONSTRUCCION
CANCHA DE PASTO SINTETICO VILLA DIEGO PORTALES"

d) Certificado de Disponibilidad
0610712020 emit¡do por la Dirección de Administración y Finanzas.

N'54 del

DECRETO:

¡f
:-

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases
Administrativas, Términos de Referencia ,Planos , Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación
pública No 3512020 lD: 3671-35-1P20, denominada "CONSTRUCCION CANCHA
DE PASTO SINTETICO VILLA DIEGO PORTALES":



BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

1.. GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas Especiales

serán aplicables para el proceso de licitación, evaluación, selección, contratación y
ejecución del proyecto denominado: 'CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO
SINTETICO VILLA DIEGO PORTALES" 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
¡ntegrante de la licitación. Las obras serán ejecutadas de acuerdo a normativa
vigente, diseño, especificaciones técnicas, memorias y cuadros de obras que para
efectos de estud¡o serán referenciales, siendo obligación del oferente replantear las
obras en terreno y asegurar que éstas sean por el total término de ellas, o sea, la
contratación será bajo la modalidad de suma alzada. El oferente deberá considerar el
pago de derechos, aportes, garantías, impuestos y/u otros similares ante organismos
públicos y privados involucrados en la ejecución total de la obra. Lo anterior incluye a
la Municipalidad de Chillán Viejo. Asimismo, el precio ofertado deberá incluir gastos
de la construcción y en general, todos los estudios, derechos, honorarios, ensayes y
gastos que correspondan a la naturaleza de las obras a ejecutar sean estos directos
o indirectos.

Tanto el contrat¡sta 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 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 contratista deberá dar
cumplimiento a la normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicac¡ón del
Artículo 66 bis de la Ley No 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo en obras, faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección
Técnica, cuando corresponda.

OBRA

..CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO
SINTETICO VILLA DIEGO PORTALES"

FINANCIAMIENTO
Programa de Mejoramiento Urbano
Equipamiento Comunal/ Emergencia
SUBDERE

v

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chillán Viejo.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
EN PESOS CHILENOS

$59.677.310.- impuestos incluidos

90 días corridos

LICITACION

IDIOMA Español

ETAPAS DE APERTURA
DE OFERTAS

Una Etapa

PLAZO ESTIMADO

Pública



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

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

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

4,. ANTECEDENTES DE LA LICITACION
Bases Administrat¡vas Generales
Bases Administrativas Especiales
Formulario Presupuesto
Declaración Jurada
Ficha de Licitación del Mercado Público
Especificaciones Técnicas
Términos de referencia
Resolución Exento N' 342512020
Planos (3)
Plano de ubicación

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

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

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

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REFERENCIAL
ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el dia 10 contado desde la fecha de

publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

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

Recepción de Ofertas Hasta el dÍa 20 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitac¡ón en el portal
Mercado Público.

Acto de Apertura
Electrónica de las Ofertas
Técnicas y Económicas.

El día 20 contado desde la fecha de publicac¡ón
del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Respuestas



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

NorA: El cronograma de la licitación con las fechas definidas, se encuentran
en la Ficha de Licitación del Mercado Publico.

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.me opublico.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 Ia Ficha de Licitación).

Asimismo, la Municipalidad se reserya 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 debeá
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.

g.-VISITA A TERRENO NO OBLIGATORIA
Se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación, se
iniciará en la Dirección de Planificación, calle Serrano No 300,2. piso de la Casa
Consistorial, donde se levantará un acta de los asistentes.

No obstante lo señalado, se adjunta plano de ubicación.

1 O..PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto disponible para ejecutar la obra es de $59.677.310.- ( cincuenta y
nueve millones seiscientos setenta y siete mil trescientos diez pesos )impuestos
incluidos, sin reajustes ni intereses.

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

11.-PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL
Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el portal
www.merca dopublico.cl. Los antecedentes a sub¡r en el portal serán los
sig u ientes:

1 1.1.- Documentos Administrativos

a.-
b.-
c.-

Formulario de Declaración Jurada
Fotocopia garantía de seriedad de la oferta
Formulario identificación del oferente



NOTA: El oferente deberá además, 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, 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.

11 .2.- Documentos Económicos

a.- Formulario de Presupuesto de acuerdo a Formato
En el caso que el proponente est¡me 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.

La propuesta se abrirá según los procedimientos que para tal efecto ex¡ge el
Sistema Mercado Público, es decir, apertura electrónica en presenc¡a del Comité
de Evaluación de Propuestas. A partir de la hora de cierre de la propuesta, por
parte del s¡stema www.mercadopublico.cl, no se aceptará ninguna oferta.

La Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones o errores evidentes, siempre que no
alteren el tratam¡ento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación de la
propuesta.
Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá sol¡c¡tar a través
del portal a cada uno de los proponentes aclaraciones sobre cualquier aspecto de su
oferta. Estas aclaraciones serán respondidas a través del citado portal por parte de
los proponentes a más tardar en 2 días hábiles contados desde la recepción del
requerimiento; de lo contrario su oferta no será considerada en la evaluac¡ón y
quedando Fuera de Bases. De igual forma quedará Fuera de Bases s¡ Ia respuesta
no es satisfactoria para el Municipio.

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

1 1.3.- Documentos técnicos
a.- Compromiso ambiental de acuerdo a formato entregado por la Municipalidad de
Chillán Viejo.
b.- Compromiso absorción mano de obra de acuerdo a formato entregado por la
Municipalidad de Chillán Viejo
c.- Registro Contratista: Certificado de inscripción en alguno de los siguientes
registros, con una antigüedad no super¡or a 60 días de la apertura de la propuesta:

MINVU A2, Registro de edificios que no constituyen vivienda, 4"
Categoría o Superior
MOP Obras Menores I O.M., Categoría "B" o SuperiorMOP Obras
Mayores 6 O. C. , tercera categoría "B" o superior
Registro Contratista Municipal

Se podrá aceptar Certificado de lnscripción emitido por internet de la lnstitución
correspondiente.

Si el oferente no presenta los antecedentes de los numerales 11.1, 'l'1.2
quedara automát¡camente fuera de bases.



12.-EVALUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION
El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta
la selección de la oferta evaluada como la más conveniente. Para determinar la
conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio de evaluación:

- Valor ofertado
- Certificado inscripción Contratista
- Compromiso medioambiental
- Compromiso absorc¡ón mano de obra

60%
1lYo
1OYo

2OYo

OFERTA ECONÓMICA (OE):

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

Ponderación 60%

OE: OM x 100

PO

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

Descripción Puntaje as¡gnado
MINVU 42, Registro de edificios que no constituyen
vivienda, 4' Categoría o Superior

100 puntos

MOP Obras Menores I O.M., Categoría "B" o Superior 100 puntos

MOP Obras Mayores 6 O. C. , tercera categoría "8" o
superior

100 puntos

Registro Contratista Municipal 50 puntos

0 puntos

COMPROMISO MEDIAMBIENTAL (CM}:
El oferente deberá presentar el Formulario Compromiso Ambiental, con los datos
solicitados.
Ponderación 10%

Si presenta compromiso medioambiental =100 puntos

No presenta compromiso medioambiental = O puntos

Donde:
OE= Oferta Económica

CERTIFICADO DE INSCRIPCION CONTRATISTA ( CIC):

El oferente deberá adjuntar Certificado de lnscripción contratista en uno de
los siguientes registros
Ponderación 10%

No presenta certif¡cado de obras



COMPROMISO ABSORCIÓN MANO DE OBRA (CAMO):

El oferente deberá presentar el Formulario absorción Mano de Obra (ornales),
con los datos solicitados.
Ponderación 20%

'100o/o a 90% Mano de obra residente en Chillán Viejo= i00 puntos

89o/o al7 5o/o Mano de obra residente en Chillán Viejo= 75 puntos

7 4o/o al SOok Mano de obra residente en Chillán Viejo= 50 puntos

49% al 30% Mano de obra residente en Chillán Viejo= 25 puntos

29% y menos Mano de obra residente en Chillán Viejo o no presenta
compromiso = 0 puntos

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

NF= OE x 0.60 + CIC x 0.10 + CM x 0.10 +C41¡49 * 6.rO

COMISIÓN EVALUADORA

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

RESOLUCION DE EMPATES

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

ADJUDICACION

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

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 ni
los términos ni condiciones estipuladas en los documentos de la licitación.



Para los efectos de adjudicación de la presente licitación se considerarán
oferentes idóneos los que obtengan en su evaluación total un puntaje igual o
mayor a 60 puntos.

El oferente favorec¡do con la adjudicación, previo acuerdo del H. concejo Municipal,
de conformidad con el art. Na 65 de la ley No 18.6gs 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 coriespondan en la Dirección
de Planificación de la Municipalidad.

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

PUNTAJE MINIMO PARA ADJUDICAR

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

14,. CONTRATO
Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de
www.mercadopublico.cl , el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de 10 días hábiles para suscribir el contrato, además de
la presentación de los documentos de 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 tendÉ 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 y todos los antecedentes 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, óomo 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 Contrat¡sta.
0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las
obligaciones que le corresponden como empleador, en aspecios de
remuneraciones, previsión, seguridad social, alimentación, y demás que le
resulten aplicables.



16.. FORMAS DE PAGO
Serán estados de pagos por avance de obra, formulado por el contratista y
visados por el ITO de la obra, salvo el último estado de pago, que podrá ser
inferior a 30 días.

Primer estado de Pago:

a)Factura efendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillan Viejo, calle
Serrano No 300, Chillan Viejo,RUT No 69.266.500-7
b)Estado de Pago en formato tipo MOP, visado por la ITO
c)Listado del personal de la obra
d)Contratos de Trabajo del Personal de la obra y subcontratos
e)Liquidaciones de sueldos del personal de la obra y subcontratos
f)Un set de 5 fotos (10x15 cm. c/u) a color representat¡va que den cuenta del
avance físico de la obra, una de ella que sea la fotografÍa del Letrero de Obras

Segundo y demás estados de Pago:

a)Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillan Viejo, calle
Serrano No 300, Chillan Viejo, RUT No 69.266.500-7
b)Estado de Pago en formato tipo MOP, visado por la ITO
c)Listado del personal de la obra
d)Contratos de Trabajo del Personal de la obra y subcontratos
e)Liquidaciones de sueldos del personal de la obra y subcontratos
f) Certificado de la inspección Provincial del trabajo que certifique que no hay
reclamo laboral pendiente y que las cot¡zac¡ones previsionales del personal se
encuentran al dia
g)Un set de 5 fotos (10x15 cm. c/u) a color representativa que den cuenta del
avance físico de la obra, una de ella que sea la fotografía del Letrero de
Obras

NOTA: Para cursar el último estado de pago el contratista deberá
presentar además:

- El listado completo de los trabajadores de la obra y subcontratos,
desde el comienzo al término de la obra con sus respectivos finiquitos
ratificado por el organismo competente.

- Decreto de Recepción Provisoria de la obra sin Observaciones.

17.- GARANTIAS.
Para caucionar las diversas etapas de la lic¡tac¡ón y contrato se exigirán las
Garantías que se señalan más adelante, ante las cuales la Municipalidad de Chillán
Viejo solicitará la certificación de autenticidad de los documentos de Garantías ante
la institución bancaria Emisora.

Beneficiario llushe Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

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

cierre de las ofertas en el Portal
www. mercadop u b I ico. cl

Expresada en Pesos chilenos

No se aceptarán como garantías los ingresos municipales.

GARANT|A DE SERIEDAD DE LA OFERTA



Monto Equivalente $300.000 pesos
Glosa Garantiza la Seriedad de la Oferta

licitación pública lD 3671-35-LP20, se
exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución Devuelta a solicitud escrita del contratista
una vez que haya sido firmado el Contrato
sancionado por Decreto Alcaldicio.

NOTA: El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de
Chillán Viejo, la garant¡a 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
www.mercadopublico.cl.

GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO OEL CONTRATO

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Minima Todo el plazo de ejecución del contrato,

aumentado en 90 días hábiles
Expresada en
Monto Equivalente a un 10% del precio total del

contrato.
Glosa Garantiza el Fiel Cumplimiento del

contrato licitación pública lD 3671-35-
LP20, se exceptúa llevar esta glosa el
Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución Será devuelta una vez que la lluske
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 días a contar de

Provisoria de la obra
la Recepción

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

contrato.
Garantiza la correcta ejecución de las
obras licitación pública lD 3671-35-LP20,
se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.
Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Liquidación del Contrato

Pesos chilenos

Glosa

Forma y Oportunidad de su restitución



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

LIBRO DE OBRAS
La ITO deberá solicitar el Libro de lnspección de conformidad a lo establecido en
las Bases administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada, que forman
parte ¡ntegrante de la presente licitación

I9.- 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. 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 y se adjuntarán las sol¡c¡tudes de recepción
a los servicios que correspondan, sean éstos públicos o privados, como SERVIU,
ESSBIO, CGE Distribución S. A., entre otros si corresponde. En caso que el
Contratista disponga de alguna Recepción de servicio, éste podrá ser presentado en
dicho acto.

La ITO no conformara la comisión de Recepción Provisoria, s¡n antes contar
con toda las solicitudes de recepción a los servicios que correspondan del
proyecto. Si esto no se cumple y supera el plazo de ejecución de la obra, el
contratista estará afecto a multas de acuerdo al punto 20 de las presentes
Bases

I 9.2.- Recepción Definitiva.
La Recepción Definitiva se efectuará 365 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio y de acuerdo a lo establecido en las Bases
Administrativas Generales.
La comisión de recepción definitiva estará constituida por funcionarios que se
designen en su oportunidad.

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

El incumplimiento de la obligación de mantener un profesional de 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

18.. PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO
El plazo referencial para ejecutar la obra es de 90 días corridos y comenzará a
contar del día siguiente al Acta de Entrega de Terreno. El oferente indicará el plazo
de ejecución de la obra en el Formulario Presupuesto adjunto.

La Recepción Provisoria se ejecutará sólo una vez que la Municipalidad cuente con
la totalidad de los certificados de aprobación y/o Recepciones requeridos por los
servicios que correspondan, incluido los planos de construcción debidamente
firmados por la empresa. Si esto no se cumple y supera el plazo dado por la comisión
para subsanar observaciones, el contratista estará afecto a multas de acuerdo al
punto 20 de las presentes Bases.



Incumplimiento del porcentaje de absorción de mano de obra local durante el
transcurso de la obra, una multa de 1 UTM cada vez que el ITO ver¡f¡que tal
situación.

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

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)férmino 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 hub¡ere comprometido en su oferta.

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.mercad opublico.cl

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel
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.

23.- TNSPECCIONTECNTCA.
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:

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

22. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse ant¡c¡padamente por las siguientes
causales:

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



c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases y todos los antecedentes que
forman parte de la presente licitación.
d) Comunicarse via correo electrónico con el profesional a cargo de la obra,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado
en las bases técnicas y otros documentos complementarios.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.
h) 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.
i) Al momento de la liquidación del contrato, recepción provisoria y definitiva el
lnspector Técnico del Contrato deberá requerir al contratista el cert¡f¡cado de
la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento de
las obligaciones laborales.
j) Verificar que se cumpla el compromiso de absorción de mano de obra
ofertado por el contratista al inicio de las obras y en forma permanente durante
el plazo del contrato.
k) Las demás que se le encom¡enden en las presentes Bases.

24,. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA DE PARTE DEL CONTRATISTA
Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a un profesional a cargo de las obras de acuerdo a lo establecido en el
numeral V.- de los Térm¡nos de Referencia que forman parte integrante de la
presente licitación.

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

25,- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (planos,
especificaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se
interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los
trabajos, conforme a normativas de procedimientos de buena construcción, por lo
cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar un mejor término a la obra.
No obstante lo anterior, cuando se explicite eliminar una partida en planos,
especificaciones técnicas u otro documento, prevalecerá esta indicación.
Toda resolución de discrepancia o impresión deberá quedar reflejada en un informe
del lnspector Técnico de la Obra y en el Libro de Obras.

26.. LETRERO INDICATIVO DE OBRA.
Se contempla un letrero indicativo de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.3 de
las Especificaciones Técnicas complementaria

27,. AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO
Si en el transcurso de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir partidas del contrato original para su mejor término o por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, la ITO deberá solicitar la aprobación de
la Dirección de Planificación, aun cuando dicha modificac¡ón 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 d¡cha entidad en Ia distribución



adjuntando los documentos correspondientes para efectos de reprogramación de la
ejecución.

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

29.- VARTOS
El contrat¡sta 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 por consumo de
agua y electricidad, gas u otro serv¡cio, emitidos por los servicio o instituciones que

R
DI E tcAcloN

correspondan si es que son necesarios.
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U BICAC IÓ N
PNOPIETARIO
ARQUIIECIO

I CONSfRUCC¡óN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO VI!LA DIEGO POiIALES
IVIII.A DIEGO PORTAIES, CHIIIÁ VIEJO
: ITUSTRE AIUNICIPAI.IDAD DE CHII.[ÁN VIEJO
: EOUAROO AROCA MII,I.AN

Los pretenles espec¡ficocaones lécnicos. se rerieren o lo con5lrucción de uño coñcho ub¡codo en loVillo D¡ego. Poflole§. ChiIóñ Viejo. Lo cuol contemptq iñroto¿¿; i p.or¡s¡On de posto siñtético.esiructuro de cieÍo y mollo golvoñizodo. repo!¡ción de equjpomiento áeiort;ro, provis¡¡n e iñ5loloción
de íluminocióñ. corerpondie.te o ¿ó0 m2

oSRAS C|V ,ES

GEI{ERAUDADTS:
lodo lo conlemplodo en e!los espec¡ficocioñes, ploño5, deiolle!, nofos y ocloroc¡oneJ del Arquitecto
5erón ejeculodo! liermehte y seró eigencio que rodo moa¡ticocí¿n seo ocorc,ocro con rorprofe5ionoles ¡nvolucrodos y nolilicodo o to Dkeccióñ de Obros.

Si por olguno om¡5ión se d€joro un vocio en los port¡dos descritos se entenderó que deben ser
consultodos ol Arquireclo y cump¡idos liermeñre. En lodo coso se deberó enlender el proyecro como
uno totolidod conslruclivo indivirible. por lo que si olgúñ moteriql ño esló especiiicodo pero es
necesoío poro cumplir coñ lo proyectodo o ñecesorio eñ el proceso construclivo deberó iñcluirse
irñpuióñdose ol iiem imprevirlos.

Si por qlguno omisión se dejoro un vocío en los procedimientos coñstruclivos se procederó según los
normor chilenor, Ordenonzo Geñerol de Urbon¡5mo y Conrtrucciones y el buen orle del conlru¡r:

ESPECITICACIONES TÉCNICAS DE ARQUIIECf UiA

Superficies de órsos verdos:
- 2.018,65 m2 corespondiente o EIAPA I AREA VERDE, oproboción de loteo de fe cho t1l16t2¡.]Él
RESOT-UCION N' r r

- 1.078,32 m2 corespondiente o ETAPA 2 AREA VERDE, oproboción de toteo de fecho 261cFl2c/Jf
RESOLUCION N' I5
- I.354.9I m2 correspondienle o ETAPA 3 AREA VERDE. qprobqción de toteo de lechq 23,l¿l2ctr,9.
RESOTUCTON N. 54
- 4-451.88 m2 totoles de óreor verder oprobodos
- 456,0ó m2 de concho de porlo sinlélico proyeclodo

En resumen, lo multicoñcho proyectodo cgnerponde ol 10,24% del óreo verde tolol oprobodo.

Contol d. Ob.o
El lnspecior Técnico de io obro. leró iJn proresionol de lo conrtrucc¡ón depeñdiente de lq Direccrón de
Obros. Lo iñspección y lor profe5ioñoles proyect¡sto lerón respon5obles por lo bueno ejecuc¡ón de to
obro según lo indicodo en lo Ley y Ordenon¡o de Urbonismo y Conslrucciones.

El lnspeclor lécñico de lo Obro (l.f.O) supgrvisoró en tereno que lo obro se elgcute conforme o lo
Qroyeciodo. coñlrolondo lo col¡dod y el ovoñce de codo uno de los porlidos que lo iñiegron.

El preseñle e5ludio se consideroró oprobodg inlegromenle ol coñlor con lq viroc¡ón de los siguiente!
orgon¡mos de conkol:

Obros Munic¡poles DOM. (Permiso edificqc¡ónl
Unidod lécn¡co municipol. SECPLA

Dtvalg!nclq
El presente proyecto consto de los s¡gu¡enler conlenidor los cuoles seron complemenlorios e iñdiviribles
del totol. Anle cuo¡quier divergenc¡o prevolecerón lqs oclorocioñes de los prolesionoles o\rtoreg de
codo proyeclo.

1
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Anle divergencios enl¡e profesioñoles prevoleceró elorquiteclo oulor del p.oyeclo:

Lot colos moñdon iobre el dibujo, loe delqlles robre los plonos. lo5 espec¡fícoc¡ones lécnicos sobre
lodo lo onlerior y los oclorociones del profesionol oulor del proyeclo eñ el l¡bro de obro por, sobre lodo.

MoterlolGs
En donde se especilique'o cqulvolenle" rerpecto o olgún moteriol re eñtenderó que s¡no e)dste en et
comerc;o regionol. se reemplozoró por uñ producto de iguoles o mejores cofocleristicor y colidod lsin
modificor el pre5upuello orig¡ñol). coñ lo oproboción en el tibro de obro del tTO. El consl^rctor o
controt¡slo deberó demortror lo iguotdod o guperioridocj eñ lo colidod de lo poriidg con lo

ce¡li,icqcióñ de lo5 coroclerístico5 del produclo reolizodo por lobriconte y lo bolelo o tociuro lo cuot
no podró ser inferior ol volor de el rnercodo del produclo especilicodo.

En doñde se especif¡que "rlguléndo lo3 racom.ñdocloner drl lqbrlconle" se entenderó que se debe
remitir o los colólogos oño en curso, o en 5u defecto lor ú¡iimot publicodo!. de lo5 emprclo! o
inrliluciones mencionodos lo! cuole! te contiderorón porle iñlegronle de los prerenles
especificociones iéCnicos. El coñslruclór O Controlislo deberó lener en JU poder loles COIólOgos ontet
de comen¿or o ejecuior lo porlido. y deberó demoskor ot tTO r! conocimiento respeclo o los
intlrucclones y/o recomendqciones ohí reñolodos. De lodor lormor, y como medido precoulorio se
señolon o conlinuoción colólogo! que seróñ con5¡derodos imprescindibles poro lo ejecución de
olgunos porlidol de eslo eipecificocióñ:

Colólogo Pel¡le! Cintoc.
Corólogo oceros coo.oñet
Cotólogo producto5 S¡ko.
Cotólogo product05 Hilli.
Cotólogo productos Sock.
Y otos ¡os cuoles podrón ser requeridos por el orquitecto de lo Secplo

Eñ lodos los portidor se ernpleorón mole ole! de priñero colidod, los cuotes deberón conior coñ to
oproboción del lÍO y del orqu¡ieclo, previo pre5enloción de lo cerlificoción y tocturoc¡ón de codo uño
de ellos.

l.- Proyecto de Arqú¡lecturo y Delolles Especiticocione5 Técñicos
2.- E5peciflcoc¡ones Técñico5
3.- Plonos Eskuclurot. fundociones y delollo! eslrucluroles.

lelerqnle¡ de Normo!
Seró^ exigibles iodor lor normos chi¡enos dictodos por el tNN u otro orgonirmo gubernomenlol. ouñque
no eslén lócitomente inclu¡dos denko de este documenlo. Lo normolivo legol olud¡do eñ eslot
e5pecificociones lécnicos deberó montenerge eñ el orchivo de obro.

. Cemenlo NCH 148-149.I50.l5l -152- 153,154-l ó0- ló2

. Agregodos poro horm¡gón NCH ló3-ló¡-ló5-ló6-lr ló-l] l7

. Hormigones NCH. I7Gl7l -l /2-t0t 7- t0 t8-t037

. Acero NCH. 203-204-21G2l l -2)7-43+519

. Elecirodos NCH 304-305306-307

. qecución Eslrucluro de Acero NCH 308

. Segur¡dod NCH 3{7-348-997-998

. Conlrol Eslqdístico de colidod ñCH 12-13-4,{

. Evoluoción de los ensoyor de comprens¡ón eñ hormigón A.C.l 214-65

S¡ por olgurlo omirión se dejoro un vocío eñ lo5 procedimienlos conrlruclivos se procederó regúñ lo3
normqt chileños, Ordenon¿o Generol de Urbon¡smg y Consltuccione! y el buen orle del conSlruif.

Normor de Sagurldqd
Se deberóñ respetor los normos de segvridod referidog en los colólogos y gulos prepofodos por el
Deporlomenlo de Seguridod de lo Muluot de Seguridod y/o de to Asocioción Chiteno de Seguridod en
lodo lo obrq duronte todo 5u desono¡lo y en lodo horor¡o. Se deberó qdemói eloboror un plon de
prevención de riesgos y d¡clo6e uno chorlo informolivo e inskuclivo o lodo peEonol ¡nvolucroclo en
obro por profesionol prevencionislo de riergos. Tomb¡én seró exig¡bte lodo lo rndicoción o lrovés de
codeles alusivos de codo riesgo en los lugores que determine este profesionol. ulilizondo
preferentemenre los iconos de lo Asocioción Chileno de Seguridod.



!" ggng" oporeceñ lo! s¡glos ,,8I, !e referiró o tos ,.prerentes 
especif icociones lécnico, de

:lqy]l::lr.]. _,:1y. 
que se rerieron expre!omeñte o tos especificociones áe espec¡otidodes. En donde

:"^.11i11"- rru !e. enrendero que se kolo del peltoñot de to tnspeccióñ Técnico oe obro
:-._1:'Al:9. 

por el Mun¡cipio. quien estoró o corgo de.iscolizor tos procesos coñsrructrvo, y rnoter:otssrñorcoooi o no en ¡or presenres Ef y en rodor ros docurnenros que seróñ porle do ro ¡ic¡loc¡ón de obfo§respeciivo. Eñ donde !e indaque ,.coñstructot, o ,.controt;sto, 
sá eoránOeiáque se troto det proterionoto corgo de los obro! y empreio conskuctoro odiudicotorio detconkoto de ejecución. om¡ás olmismótiempo. En doñde se indico ,o etección oet piopietorioi ; 
"^i;;";;il" c,ebe ser coniu[odo topolido ol ITO y esle consullor o¡ orquitecto del proys616 y 6s1g .nfregáipi-escafo o eslompor en tibrode obro lo rerolución.
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] OSRAS PROVISORIAS

I.l lnrlqloclón d. fo.nq¡
lodo! los ubicocioner y obros de lo inslolocióñ de foenos deberón contor coñ el v¡ito bueño de¡ tTO
Erlo deberó cumplir cor lor siguierler puntos:

Se cercoró lodo el conlorno de lo coñskucción y óreo de lrobojo uli¡i¿oble con eslocos, mo o§.
plocos de moderq o eñloblodos de formo de proleger et ingrero de lo comunidod en generol
o lo obro. Esto erlructuro deberó coñ1or con lo oproboción del lfo.

Rtqu.dmlanlo qñaxo
- el proyeclo coñsidero que lodos ¡or portidgr y subpo¡tictos que contemplo to obro deb,erón teñer elV"B'de lo lTO. el cuol quedoro ouiorizodo y registrodo eñ el tib;o de obro perlinente.- Sero retponsobi¡idod del conlrotisto entrjgor tos cerlilicodos de ;proboción det proyecio eiñsloloción eléclrico generodos por lo SEC. Lo que inctuye todo tipo de c;stor e impuesto quá derive
d¡cho lrómile.
- Se deberó hqcer enlrego de un coñdocio con lres cop¡os del occelo o lo mullicoñcho.
Pamlloa y Ocracho!:
Seró de reipongob¡¡idod de lo empreso lodos loi goslos derivodos de lo5 iromilociones y oprobocionesonte lor enlidodes co[espoñdienles de los proyecros de inslo¡ociones soñitorios y eléctricos.
urboñizociones. empormes erécrñco5. perrñi5o de edificoción y otros que se requieroñ poro ro
recepción de lo obro.

Seeuro!
[o emprero coñslnJcloÍo debero consideror lo conlroloción poro lo edificocióñ de seguros que
protejon lo obro. yo reo de inceñdior, lisrñor y robos, los cuoles deberóñ teñer fecho de exóirocióñ ol
momento de lo recepción provisorio de to obro.

u*,

Se ubicoró uno bodego en donde re olñoceñoró los heromientos y molsrioi delicodo tunto ol
equipo de lrobojo de los obreros, lo cuol, esloró o corgo del ConslñJclol y 5eró rrr
responsob¡l¡dod el llevor un exhoulivo control de ¡o¡ ingrelo! y egrelo! de moterioles
reg¡rtóndose eñ el l¡bro de conlrol de bodego.

Se ubicoró uno oficino generol de eslructuroción propuerto por el conslruclor y oprobodo por
lo lfo. En lo olicino de lo ITO se iñstoloróñ muebler. Se eñtregoró uno copio compleio det
orch¡vo de obro poro uso exclusivo de lo lTO. 5e rumiñi5troró eñ eslo oflcino coñrtonlemenle lo
riguieñler Dos coscor de obro y occesorios de ercriiorio.

Se ubicoró uñ boño quimico poro el uro del per5oñol. Eslo5 deberón limpioGe pefiódacorñenle
por empreso oboslecedoro. No re perm¡liró usor los reciolos higién¡cos de lo comunidod ni
norio! o pozos ñegfos. odemót. te ubicqró un recinlo con cocinillq poro colentor olimentos.

Se di5pondróñ y señoloróñ los lugores de ocopio de moterioles. Aii mismo se deberón d¡tponer
señolét¡cos oprobodor por lo llo exlerior ind¡condo foboios, ,oeno! y enhodo y solido de
corgo.

Se d¡rpondró Io lomo de oguo desde redes exlsleñles que el ITO oulorice con remorcqdo. !l
consumo deberó ser coñcelodo por el controtislo, hosto lo recepc¡ón definilivo de lo Obro. por
porte del rnunic;pio.

5e dirpondró lo lomo de eñergio eléclrjco provisorio con remorcodor, previo oulorizoción de
compoñÍo oboltecedoro locol. Seró exigencio lo decloroc¡ón de esto lorno y lodor los redes
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provhorios inslolodor o kovés del Anexo I de lo sEC onte el iTO. Et consumo deberó se¡
coñcelodo por lo conlrolislo. hoslo lo recepción deññitivo de to Ob¡o, por porle del municipio.

Se monleñdró conslonlemenle eñ lo obro en lo5 oticiños un orchivo c,e cbro con lo5 riguientes
conleñidos: (lo tololidod de este orchivo deberó quedor o libre disposicióñ de lodo, tc, entes
de liscolizoción delerminodor por ley y por et municipio.

U.o copio de iodos lo! plonos de¡preteñte proyeclo plostif¡codo.
E5peclficocione! lécñicor, rñemorios de cólculo. elc. de codo proyecto.
Libro de obro lipo moniloid oulocopiotivo lomoño ollcio ouiorizodo por DOM. {el que Jeró
repuesto por el coñtiolillo codo vez que Jeo necesoaiol
Uño copio del originol del coñtroto y boses técnicos generoles y erpecioles firmodos por el
confolillo, de lo propueslo de coñskucción del presente proyeclo.
Corlo Goñll
Presupue!lo por pori;dos delollodo.
Flujo de cojo elimotivo.
Ellodos de pogo! cursodos.
Eoleros de goronlios.
Seguros conlrorodos
Colólogos y recomendociones del fobriconle de codo producto s¡ orÍ lo ¡nd¡coñ eslos
especilicocioneJ lécnicot.
Cerliricodos de colidod, cerlilicodor de hurñedod, impregnoción, cerlificodo de ouleñi¡cidoo.
elc. De codo poriido ri oiÍlo omerile.
Cerlilicodo de oproboc¡ón de ensoyes solic¡lodos en el informe de medidor cle conlrol y
geslión de col¡dod.
Coñlrolos y subcontrolos de todos los tobolodores y subcoñtrolislos ¡nvolucrodos en lo obro.
Libro de oiislencio del personol.
Plon de preveñción de riesgoi.
Permiso mun¡cipolen cortóñ plosfilicodo en lugor visible desde vios públicos.

Se deberó lnslolo¡ un sislemo de telefonio concelondo 9u consumo por porle del controtisto.

Fototrafia o rar¡der
del p.oyecE,

1.2 C¡ere Provltg.lor
5e conlemplo lo construcción e lnslolocióñ de cie¡ro provisorio por el conlorno do lo gbro do
conslrucción. con e!tructuro soportoñle y ploco OSB.

1.3 Ler¡oro lndlcollvo.
Se conter¡plo lq conrirucción e inslolocióñ de uñ letrero de obro Jegún requerimieñios que señolo el
Monuol de Normos Grólicos Vollos de Obrqs de §ubrecretorio de Desorollo Regionoly Admiñislrolivo.

CH¡L€ IO
HACEMOS
roooS
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Fototr¡f¡a o .ender
d(.lprovecro

CHILE LO
BACTMOS
rooos :

tormolo

Ponel
Rlrucluro perirñelrol y refueeor lñlenores en perfiles lubulores de lieno. torodo con ploco de
zinc olum liso coñ unioner remochodos

Grolico
lmpresión de diseño eñ gigonlogrol:to 72 dgi o lomoño Vini¡o PVC o ouioodhesivo, coñ rintos
lolvenlodor con fillro UV {goronlio 3 oños).

lnsloloción
Apoyo de po¡el en esiruciuro de 3 o 4 potos corñpue5lo de perlil lubulores de f¡ero con
lundocioñes de horrn¡gón con dimens¡ones odecuodor segúñ tereno.
Aliuro minimo de posloción 2,5 mr!. Derde elp¡so.

1.4 E.co,pe
Se €j€cutoró uñ erccrpe porejo de 20 cm. re revisoró lo bose poro defoctor bolloner o lecto.es de
leÍeno inodecuodo. sl 5e deleclo. !é 5ob¡e excovoró puntuolmenle hoslo olcon2or uno bote oe
roporte óplimo.
El londo de lo excovoción. re escorificoró y se compocloró én un erposor mlnimo d6 20 cm. poro
logror uño superlicie de opoyo homogéneo, lo compqctoción se reolizoró mecónicorñenle hosto
obtonor uño deñsidod rñoyor o iguol ol 95% de lo densidod mórimo Procior Modificodo NCh 1534 ll - D,

o de lo densidod relolivo NCh 172ó. según conespondo.

Lor órboles ex¡llenler e ¡ndicodo! en lo plonlo de orquilecluro debsróñ rerpelqtre y t¡ el ITO lo
exiq¡ere, dodo su cerconío o lo¡ obroa. deberón cercote poro evilor lu doño. l{o podróñ corlorse
romo¡ o roíces o í1énor que cuenlen con lo oprobocióñ del lTo y el prop¡elorlo €n los coso! que lo
omerlle.

l.5l,ozodo y Nlvole3
Los lrobojo! de irozodo y niveles 5eróñ dirigido! por un prolerioñol idóneo de lo obro y oprobodos por
lo l.l.O. El reolonleo del irozodo te deberó vedfrcor en lot ditlinlos elopot. povimenloi exlerioret
excovociones, luñdoc¡ones, ploñlos de pisos e iñslolociones, retpetondo colos de plqnos.

Se ejecutoró el replonteo de los proyeclos de lngenierio y orquilecluro eñ 1eíeno o trovés de
inst.ur¡entol lopogról¡co certilicodo.

Nombre de
proyecto u obra
en construcción
Programa de iicior.mlGnto

3::1T::T^

Poñel lipo A (3,ó¡1,5 melros) rñós posiocióñ.

Dileño
!o plonlillo se encueñtro dispoñible eñ www.subdere.gov.Cl en lOrmOlO Adobe lllustrotor y pDF y
ño deberó ser ollerodo. Sólo se deben reemplo¿or lor iextos legún lo obro {s¡n hocer combios
en tomoños ni lipogrotio). y el Coñtenedor "8" 9or uño fotogroffo o render del proyecto. Codo
orchivo. incluye uño imogen relerenc¡ol {poro quieñes ño Duedeñ visuoli¡or los orchivot
editobles).
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l.¿ l¡mplazo Genorol
Al komilor lo .ecepc¡ón f¡nol o porciol te deberó enlregor lodo lo obro y ru enlomo en peleclos
cond;cioñes por ¡o lTO, completomenle oseodo. incluyeñdo lo tololidod de lot óreot ocupodo! coñc
intlolodones de foenor lor que te deberón demoler y limpior.

2.1.3 Domollcl6n de rodlcr .xld.ñi.
Se deberó demoler y llevor o botodero outor¡zodo 70 m2 de rod¡er exi§teñte indicodo eñ plonimetrio.
Odemós se deb¡eró hocer el refiro de dOS mOqu¡ñOS de ejercicio5 en mol eSlOdO indiCOdOS en
plon¡¡elrio y llevodos donde lo ITO indique

2 OBRA GRUESA

2.1 MOVIMIEt.¡TO DE TIERRA

2.1 ,l Excovocloncr y frqn¡porle o lolodero
Se ejeculorón los excovqciones necerorios según delolles. tos porede! deberóñ quedor vertico¡es y el
londo horizonlol. libre de rocos y sedirnentos. El moterlol sobronte se di!pondró o ocop¡oró de lol lorno

que no enlorpezco lo conslr,Jccióñ y el luncio.romienlo del elloblecirnienlo. y en el lugor y lo iormo
que delermlne e¡ lTO. monlen¡endo lo precoución de no ñezclor estrolos de d erenler consistenc¡o5

Se ejeculoio r¡elororñiento de suelo. 5ie5le luero necesorio-

2.1 .2 lrolomleñlo HGrblc¡dq
Uño vez efecluodo el escorpe, compocloc¡ón y ñ¡veloción de lo sub-bole, erlo reró jorñetido o un
troromienlo he.bicido. Se recorñiendo lo osesorío de un especiolisto que ¡ñdique el Droducro Oreciso
poro el¡m¡nor los especies vegefoles predom¡nonles eñ lo zono en que se coñshuyo lo concho.

2.2 fUNOACTONES

2.2.1 tundoclóri poro Pilord y Polet MGIól¡cor
Lor pies derechos irón empolrodos en dodos de ho.rnigón G2olcm/m3. de O.óxo.óxo.8 ml. vorioble y
0.3x0.3x0.8 mt. poro posle de ¡lurñinoción. Deberó contor con el V.B. de lo tTO.

2.3 SUPERFICIE DE IIORMIGON

2.3.1 !or! Éltqbll¡zodo
Poro los rellenos de ro bose. !e usoró moreriol e5tob¡lizodo de ploñto. libre de moreios orgóñicos, ripo
oreno grovoso o grovo orenoro de 2'a de tomoño móx¡mo y no mór de 15% de moleriol lino. bojo
mollo A.S.l.M. N' 200.

Se deberó ejeculor uno copo de eslqbilizodo de l0 cmr. de espesot. compoctodo mecónicomenie
hoslo obleñer uno deñsidod moyor o iguol ol 95% de lo dens¡dod móximo proctor Modilicodo NCh
1534 ll - D, o de lo deñsidod relolivo NCh 172ó, según corespoñdo. Lor bore de lor conchos de
hormigón deberón tener en el renlido principolde su escurimienlo uno Oend¡ente mlñ¡mo de O.g%.

2.3.2 Poll.tlhno
Anlet de Io colococión del rodier se usoró uno copo de potietileno N.t2, con un troropo minirno de
20co] entre codo uno. Se leñdró el cuidodo de no romper el moleriol. En lo: exlremos ios mongos se
devolverón hoc¡o orñbo de monero de o¡slor por lodos lor coros ol rodier del rerio de los relenos.

2.3.3 Mqllq Acmo C-92
Se contullo Mollo C- 92 conslruioo o poriir de fierot eslñodos eleclrololdoclos coñ lleÍos elriodo! de
4.2 rñm

2.3.¡l Corp.tq d0 Ho.mlgón
El pqvimenlo diteñodo poro to Muliicoñcho cons¡dero. uñ espetor de lO crn. de Horm¡gón c3Opremezclodo.
se debe cumplir con lo! d¡lporic¡ones de ro5 Normos fécnicos oficiorer der lnsrituto Nocionol de
Normol¡zoción u olros que se indiquen y en espec¡ol de lo normo NCh. I 70 / 20 I ó.
Resislencio coroclerislico mín¡mo de 30 Mpo. Con cerñeñto puzolonico. con g5% de cOnf¡obilidod,
otenlom¡ento de 5 cm (Toleroncio I I cml. y lomoño mó¡mo de¡ ogregodo gruero de 32 mm.
Asenlom¡enfo cono de hobroms 4 cm.
Deberó contor con el V.B. del tTO.
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i2 Hrs. horlo

2.3.5 Sumlñl¡ho e lndoloclóñ do Solcrlllo!
Je coñtullo el surn;ñislro e rns.oloción de soler ¡tos ooro coñte,rer el posto ,,ntét co y sJ! eteme.r,ot Forlodo el perímelro de lo mu¡líconcho y donde rñdico to ptoñi;ef,;o. í.-oáiAn 

"onro, "oñ 
et V.B. det tTO

2.3.ó Alllodo Sup.rrlct.
El olirodo de termiñocióñ de lo,uoelicie seró medioñle ollonodo mecónico .,Helicóptero,, 

el c!ol 5eróreolizodo por personol coülicodog proceso de pulimiento rñecóñico
consegu¡r uno superr¡c¡e cerro¿o y pur¡Soeoenlieñds 

duronle un pe'iodo opro¡imodo de

2.3,7 Junlor d. Dlloloclóñ
Troñscuridos ttes díos de lo fecho de horrñigonodo y con el debido procero de curodo. se efecluorolos codes de iunior de dirotocróñ. nredionre-co,rooo,o oi páu]Ál.úI i"'"o.r",oo o ko¿odo en iormode reclóngulos regulore! fpoños de 3 x 3 .nt).
El corle peñelroró o ¡o meñor t/3 det espesgr del Rodier y con uno onchuro de 3 mm.Luego de 28 dios de osenodor tñ( iunro5...se re,.inoro ion JIJ poá-¡!;n,lJro, srto Ftex, co¡o, gflloplicqdo sobre ¡o roñuro cte corte Ii;gro y lbre de polvo que impioo to odhe.encro. no,e odrnr.iró eluso de olro! hetomieñio! de corle
El-hoJrnigón.se monteñctró húmedo y prolegido del vieñto y el ,ol o lo menos por !¡ete díos gigu¡enie5 othormigoñodo, o liñ de evitor toj gnetoi de étrocción por pérdido irparti"io-i O" ogro de omosodo.Los.conchos de hormigón deberón tener eñ el senti¿o p,inc¡poiáe iiJscro¡mi.nto uno pend¡enterñínimo de l%.

2-4 rERírEs MErÁucos

2.4,1 l.rñl¡tctóllco tubutqr (ml)
Lo confeccióñ del ciere !e reolizoro con perirlorÍo metóIco l0oxl00x3.nr¡ y de o[uro S.S mt. sobre etnivel d€- lo mull¡concho y su empolromieñto regúñ indicoción e. plonos. Diberón contor con el V.B.
de lo lIo.

2.11.2 ?orfl Ángulo I (mt)
Se ut¡lizoróperf¡lon'q metólico óngulo L 8O¡80r3 mrñ. [o soldoduro de uñión de peliles ,e.ó conlinuo por
rus oriJlos. Deberón co¡lor coñ elV.8. de lo lTO.

2.¡1.3 PrrllMaldlco lubut« {mt)
Se utilizq.ó pelilorÍo metólico lubulor ó0x60x2 mm. Lo ro¡doduro de uñión de pertile!,9.ó continuo por
5ur orislos. Deberón coñlor coñ elV.Bo de lo tTO

2.¡1.4 P.rñl¡l.tóllco Iubulqr fml]
Se ulilizo.ó perlilorio metólicc tubulor 3ox20xl,5 mm. to soldoduro de unión de perfile, seró cont¡ñuo por
sus oririos. Deberóñ coñtor con el Vo8. de lo lIO.

2.4.5 ,tiq{q B.cto Soldqdo ocmq fm2)
Se consullo el suminislro e inltoloción Mollo eleclro loldodo CGsOsO.lO golvon¡zodo de etpesor 2 cm
Con relículo reclongulor. Deberón conior con el V"B. de lo ¡TO.

3 PASTO SINTETICO

3.1 Provlrlón o lnttoloclóñ d. pqlo t¡rfétíco lnl2l
Se conternplo lo provisión e insloloción de uñ sirremo que coresponderó o cérped otiliciol
denominodo de "tercero geñe.oción', rel¡eño coñ coucho grqnulor SBR y oreno de rilice. op,o poro
próct¡cq de lúlboly fulbolito, de ollo hólico que olegure !u durobilidod en el tigmpo.

El si5temo de césped o util¡zor deberó ser 5um¡nlslrodo por un tobíconte con ¡iceñcio tlFA vigenle, poro
oseguror que 6l fobriconte cumple con lo e)(peñenc¡o de porlos !iñtético! comprobodos en el muñdo.
Deben etpecificorre los cofocledrtico! de los compoñeñler del relleñot coucho y oienot su
gronulomelrio y conlidod/peso por meko cuodrodo, y girtemo de colococión.

Lo! fibros debeñ ser de úlllr¡o generoción del t¡po l¡brllodo da pollotll.no y polipropllano dt color verde
orcuro, opoco y rln brlllo, dr ol rñcno! 55 mm da olluro holto 60 rñm., con un arparor qpror¡modo do
100 mlcrgner, uno denr¡dod de lo llbro moyor o lguol o 6000 punlqdqt por m2.

Lo mernb.ono de soporle de libros debe ger lololmcni. pormcoble rln orlllclo, d. dranoje y ¡.llodo
con mota¡lol pollufalono. goroñlizondo drenoje verticol, de ocuerdo o lo Señolodo en reloción q los
5uperficie5 de Bo5e y subbole. No se oceptoróñ okos nroleriolidoder como ellótex como bose. Denko
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de lo gomo de poslo! linlélicos exirleñ lombién poslor sinlélicos semlpermeobles los cuoles cuenion
con pedorocione5 eñ lo membrono de poliureiono que permilen eldrenoje aie los oguos.

Pofo lo Muñicipolidod e5 de lumo impoitoncio que lo colidod del poslo olertodo oiegure to
perneobilidod de superlicíe rinfético o modo de evilor cuolqu¡er opo¡omienio duronle el lieñroo. rc
prelerhóñ oquelloa muaitos que prarañlGn uño ñembroño dranoñt. l(Xr poi vollai parmeob¡or.
Deberó lener Uno ratlttañclo de dlrprcnd¡mlanlo da lo llbro rñoyor o ¡l kg-

Lo uñióñ de los rollos de corpeto deberó ler cotldo.

El coñholirlo deberó especificor sislemo de insercióñ de tíneo5 y odhes¡vos. Se preleriró sistemo que no
requiero corlor lo corpelo poro inierlor lineos.
5e preteriró, por de reslitución de energío, que lo proporc¡ón de oreno no debe ser ¡nferior o ó0% del
¡elleño lolol. Poro eslo el coñholisio deberó Especificor lo fórmulo y sirtemo de relleno.

El fipo de relleño de¡ pqsto liñtélico tiene diferencios en lo conlidqd de copos dependieñdo del
fobnconle poro e5lo re pediró como mfnlmo en dos copo!, uño de oreño y lo otro de coucho. et
conlrol¡slo podró olertor mós copos de relleno si osilo eslimo convenienie poro beñeficior lo

durobilidod y lo colidod del producto oferlodo, se preferiró col¡ficóndolo con moyor puñloje oquellos
muesko! que presenle^ r¡ejor conl¡dod de bore olegurondo un rñeior produclo enlregodo.

Esio corpelo deberó ser especrolmenle poro ulo de o[o trófico y deberó proporcionor fietmenie lo§
corocleríslicos de Lrno concho de poslo nolurol eñ relocióñ ol reoote del bolón. velociciod de
detplozomienlo. giro de jugodores etc.

Lo5 fibros deben 5er de úllimo generoción del l¡po fibrilodo de polie,ileno y polipropileno de cotor
verde. de ol menos 55 rñrYl de oltlro de color verde oscuro o modo de eviior el reflejo del sol en lo5
horos de moyor bri¡lonle¿ del mismo. de un lorgo de 55 o ó0 mm. de ollo e incorporodos o to
membrono de pol¡urelono. Los lilomenlos serón opoco!, sin bri:to.

El producio o proveer debe conteñer filko UV en todoi sus lilomenlos o modo de evilor su
decoloroción con el po50 de los oñor !u grosor debe set de lO0 m¡croner oproximodomenle, odemós
debe¡ó rer de ollo lróf¡co poro 5u moyor durobilidod.

lo membrono bose del porto deberó ser de poliurelono, de primero colidod. Lo, uniones enhe poños
deberón ser med¡onte uno cosiuro de ollo resislencio debidome.rle certilicodo. Lo membrono deOeró
ter de fobricoción omericono o europeo. No ra odmffi,ón m.mbron* de orro orrgan de fobrcocrón.Lo membroño de soporle de fibror deb,e ter lofolmenlo perméoble ¡ln oiflclo¡ d, dGnoJ.goronlizondo drenole verticqt. de ocuerdo o lo señolodo eñ relocióñ o lo5 5upefl¡cies de Bose y suL,bote. Dentro de lo gomo de porlo5 sinléticos existen tombiéñ posros ,iñtéticos SemipermeoOt'es tál
cuoles cuenton coñ pelorocioñes en lo membrono de poliureiono que permiren el drenoje de los
oguq5.

Poro lo Muñicipolidod e9 de rumo ¡mporloncio que to colidod del polo oferlodo q¡egure lopermeobrlidod de superlicie lin1ético o modo de evitor cuolquier opozomienlo duronte el tiemio. por
eslo rozón se recibirón los dor lipos de muertros. pero se preferiró colif¡cóndolo con -oyo, punro¡e
oquelloi mueslros que prerenteñ ¡Jno membrono drenonle lO0% por volle, oerrieoble!.

Lo lntlolqc¡ón te rooll¡qró ragún lo leñolodo pr.ccdenLr¡rnl? cuidondo lo! pendieñler, ñiveles yhomogene¡dod de tos supeñicier.

Lot rollos 5e exig¡róñ cosidor con hilo especiolpqro conchos ,iñtético5.

Lo demorcqcióñ de lo concho 5eró legún los medidos oficioles de¡ tnst¡ruto Nocronol de¡ Deporle. tosfronjos tendrón ¡,cm de oncho. serán de coror bronco y co-"iátti.ái t¡ril"r"r or reiro de ro corperode posto Lor tineos de mgrcoción de-lo concho. en eicoso áá É li*o 
"ánrr'or 

v p.rímeko. vendróa,ntegrodos / te¡ido o lo corpeto en fibror btonco5 .n ,n on.¡o rejtáÁántorio de )ocms. Iodo tornorcoción reglomeñlorio od¡cioñol se instolo "erqülondo, lo fiUro, monJenienOo 5an cortor/debilior tocorpelo, po¡o luego inserto¡ corpelo de libro blonco en oñcho de lOcms. oa¡er¡Oo con un ocfhes¡voqsfóltico c ollo lemperoturo (2OO o 25eC).IERMOFUS|ON.

Se considero lo demorcocióñ de I concho de fúlbol de medidqs espec¡ficodos en ¡os plonos flíneoscolor blonco). Et relleno incorporo uno fólmuto 
"" 

¿o. .opoir¡irná't-pi,"áen ser tre: o mós coposl.que combino coucho gronulor SBR ñegro, con oreno de lfice louoAo y ilcá. f¡Ore ae potuo.
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El Tipo 6u r",,ano del posto riñtéiico tie¡e dif6renc¡o5 en lo conlidod de copos depeñdiendo delfobriconle poro esto !e pedió como mfnlmo en oóiiápoi r.r* o?árJ"'" y to otro de coucho, elcont¡oJisto podró ofertor mór copos de refleno s¡ osi io .rtiio-io-nr1n¡.nt" poro beneficior todurob;¡idod y to cotidod det producto ofertodo, se preteriró 
""i¡f¡"¿nJJá 

Jon moyor punto¡e oque*ormuestros que presenten rnejor cont¡dod de oose oságurondo un Áájoif,áJroo entregooo.

El proceso de re¡leno se reol¡zoró con moqL/hodo espec/ot. de precisión, poro goronlizor uniforfiridod,resultoñdo en uno ruperficie óptimo. coñ ,no. -Oqrino esp6i.üo,á 
'fior"o 

con boñdo y cepiflo)occ¡onodo y conlrolqdo hidróulicqmeñte. ,e opticon olternot,vomenie losiopo: de oreno y coucho.Poro hocer bojor. mezctor y emporejor el re[áno. se ¡nrercoro lo-opiicátün de un cep¡t¡o rototoriomeconi¿odo de pol¡propileño. pq.o termiñor coñ un cep¡llodo d" oráitrá.- 
-

Lo corpelo de césped orlificior deberó ser resiilente o rq occióñ de royos uv y o lo occión dercrimq. Locorpelo no deberó re intlomoble y deberó leñer coroclerislico¡ ignilügos o outo ext¡ñguible5. A lg ve¿
re deberó incluir por lo menor tres moñtenciones de lo conc¡o. u-no cLJo trimelre pá el periodo Oá
un oño.

Se debe odjuntor muestror de lo corpelo en crLrdo y del riglemo coñ e¡ relleño

Se debe ocred¡lor experiencio previo generondo lislodo comproboble de obros reolizodo, en Chile
independ¡eñiemente de lo cotidod del posto siñlético especificoñdo ñekos cuodrodos por obro. nivel
de uSuorios y lelélono! de conloclo. Froro requerir referencios.

4 PINÍURAS

5 EI.ECTRICIDAD

¡a.l Plnturq onllc orotivo fm2)
Lo estrucluro deberó ser p¡ntodo coñ 2 moños de oñi¡óxido o onticorrosivo color plomo, el desfose de
prniodo por codo uño de los rnono! de piñtuo ieró regún erpecificocioñes del lobriconle y deberó
5er visodo y oprobodo por lo ITO

4.2 Elmon. ¡l.itófico tm2l
Lo eslrucluro dgberó ser pinlodo con 2 mono! de elrñolie s¡ntético color verde opoco al derlqse de
piñtodo por codo uño de los monog de pinturo seró segúñ especilicociones del fobr¡coñte y deberó
ler visodo y oprobodo por lo lTO.

Lo lromilocióñ refer¡do q lo! p¡onos y permiJos del sEC, egloróñ o corgo del conrrolirro osi como
loñbién lo responlobilidod de iromitor los oumenios de poiencio si es neéesorio. Uno ve¿ odjudicodo
lo obro deberó ¡ñrcribise en SEC el proyeclo coñ los modificocioñer eieculodoj duronte lo etecución
der p'OyectO.

Lo! porl¡dos incluirón lodor lor elemeñroi neceiorios poro un coreclo func¡onom¡ento de ros
inslolocioñe5, ounquo no se encuenlren conlenidos en lo5 especificociones. ElConstruclor o controt¡slo
dabero proveer todos lor molerioles de mqnero de enlregq lo instolocióñ luncionondo, incluso los
equipos, foroles y unidodes lluoresceñlet.

5.1 Porte golvonlzodo lun)
Se consulto sum¡nirlro e inilolocióñ de sei! postas FE Golvonizodo Recto de 3.. ploco boge de
300x300x Iornm. Goncho de Z'0,5 mt5. poro tuminorio, topo de r€g¡sko y conortillo. Alluro: ó metro,

5,2 Empqlma {un)
5e coñsullo empolme colrerpoñd¡enle boio normotivo.

5.3lobhro {un)
Se consulto ioblero ormorio rñelól¡co de 7Oxó0 crh

5.4 Cqnolltqclón ¡ublcrrón.q (rñll
Lo conolizoción se horó en zoñjo5 de ó0 cm. de profundidod. lor duclor 5e recubrirón con concreto
pobre coloreodo poro su proiección. Elducto r9ró de PVC de 25 mm. de diómeko y ¡os coñduclore,
seron de 2x2.08mrñ2 + lx2.08rnm2 Xf. Segúñ ñgrmolivo vigeñte.



ffil

-ü, ll,,ttt
Vrc¡¡ sGc..t¡rl. da A.nlfl.¡<ló¡ b, >k,

5.5 Sl.Lmo o tlr,,o (unl
Se coniullo lo ejecución cte rigtemo o tjero. reolizoclo por DeBoñot colilicodo. orrtorizodo por losrervicios coÍespondieñie9 {SEC)

ó EQUIPA'VIIENIO

6,1 tuco. dr boby lutbol (un)
Se coniullo lo provirión e iñstoloción c,e orcos de Bobyjúlbol f2m de ollo y 3m de oñcho)
l::ry:ll],.? ?o.o tos orcor de BobyJúrbot etoró foimodo por coñerios i. Renos negá ae Z t/2., Oeq¡omeiro I/5.ó mñ. diómeko ext.l, ro¡dodo5 enhe si, med¡onte soldoduro induro á similor cordónonligrrc y 5in poros. Debe.ón re pintodo, de color bloñco.

6.2 l.d dr boby ftrbol lun)
Se ¡mplemeñtorón 2 reder de boby futbol, h¡¡o de BO hebros poliureiono coñ nytoñ henzodo de colorblonco. tur medidos ierón de 3.0ñr x 2.Orñ r l.Om

, EQUIPOS

7.1 lct¡actorar d" l.cnotoglo t.d lun)lodor los equipos de olumbrodo eñ g6nerql. lendróñ que cumplir estrictomenle con estoespecificoc¡ón. espec¡o,meñte en to! exióeñcios técnicos. Ei modet; dd equipo d€ ¡¡um¡noétnproyeclodo poro los mulliconchos conesponde o un foco ployGclor LED 20tr i2ov, el cuol d6beró
:tl1-9,:?rg:,: en.un ónguto.de 4Oo, odemós de cumptir con tos tui odecuodos poro 

"i 
OrLnluncror\oÍr.ento de to mutriconcho y bojo lo5 nor,ñotivos vrgenier.

I AtU¡$raoo

6.1 lcub¡coclón Potl. da Alumbrodo
Se conridero lo reubicoción de un posle de hormigóñ de olumbrodo público, éste sc deberó iroslodor
desde lo ubicoción octuol o lo proyectodo iñclicodo en plonos.

Elconkol¡tlo deboró suminislror lodot loi equipor y he,romienlo5 aecesorio5 pqro rooli¿or los kobojos otu corgo tegún ¡or normor lécnicos otlticob¡er. y su costo deberó rer lenidá en cuonio denlro de los
orecios coli¿odos

EDUARDO AROCA MIII.AN
ARQUIIECTO

Crillón vi6io, julio de 2019

II

Gf,

"Coñlrucció^ Concho dc Poito S'ñlétjco V|l|o Dego po¡r.le,
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(
ETAPA l AREAVEROE APROBACION DE IOTEO
FECIIA 1aD5n0o7 RESOLUCTON N! 11

SUPERFICIES

TO'ÍAL AREAS VEROES APROSAOAS

a ETAPA 2 AREA!'EROE APROBACION OE LOTEO
FECHA 2610!/2@8 RESO¡-UCION M l5
ETAPA 3 AREA VEROE APROSACION DE LOTEO
FECHA 2'12'M9 RESOLIJCION NO 5¡

2018.65

1.078,32

I 354,91

0€ PASÍO STNTEÍTCO 456,06

CANCHAOE PASIO SIMTEÍICO CORRE§PONOE Af IO,2'% O€L ARE.A VERDE

I CIJAORO OE OBRA
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CALTEPAUTA JAFAOUEMAOA

SITUACION EXISfENfE OEfALI-E TIPO OE PASÍO SIN'TETICO

I

COLOR BLANCO

ELEVACIÓN
ELEVACIÓN FRONTAL
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V¡sta laleral V§Efqda! ceja de d stribución
srd.obo:f 1

.-o Foco LED JIE 5
200w
0.95 A
110-240 V
Cos Fl 0.Sg

PG 13,5
0r caroas oE rrNsón vac

Posle FE Garv (zn)
h:6

t-.-_

Coróón3x15mm2

Cancha

OIAGRAMA UN¡!INEAL

¡ lprsPVCCo.du'¡
fqrzm.
LlrLz (m)

,, _l
.L

stNTÉTtcovttL^

,f.
__l-

TDA
cTo.

LED 2OO W

6

ENCH
150 (w)

ENCH.
200 (w)

TOfAL
CENTROS

POTENCIA
(Kw)

FASE PROTECCIONES CANALIZACION UBICACIÓN
CONO en mmu DUCTO

5 12 545 10 (a) 2x25 (A) ¡ú 3.31 32 mrn

2

3

3 6TOfAL 6 12 5.45
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.,, , r, il r Secretaría de ptanificación

.&todL

rÉn¡nrruos DE REf ERENctA

PToYECTO: 'CO¡S¡¡UCCróX CANCHA DE pASrO SrXrÉrtco vrrrA orEGo porrarts-

I. ANIECEDENTES GENEIAI.ES
Los pre!enles lérnlioo5 de relerencjo l¡eñen reloción o tos requer¡mienlos miñrmosporo lo ejecuc¡óñ de los obrq5 det proyeclo..Consl.ucclón Concho da po¡lo
Slntállco Vlllo D¡o9o PorlolGr''.

El pfoyeclo se reliere o lo coñslruccjóñ de uno concho, lo cuol, conlemplo lo
in5loloción y prov¡s¡ón de poslo sintét¡co, estrucluro de cierro y mollo golvon¡zodo.
repoi¡c¡ón de equ¡po deporrivo, provis¡ón e insroroción de ¡ruminoción. los obros
corresponden o,t60 m2.

Lo ubicoción del lerreno corre!ponde ot óreo verde de ¡o V¡ o D¡ego porlotes de
lo comuno de Chillóñ Viejo.

II. 
' 

ARCO NORATATIVO DCt TSTUDIO
Los pr oyec I ot deberón cumplir con lod os ¡os normo! de cólcUlO y ordenonzos
vigenles.

El esiudio se enmorco en v¡rlud de to señotodo en to Ley Generot de Urbonismo y
Conslruccioner. y eñ lo Ordeñonzo Generol
inclu¡dos sus modif icociones-

de Urbonismo y C on slru c c¡ones

III. ANIECEOENIES PROPORCIONADOS POR IA MUNICIPATIOAD

Plonimetrio.
Espec¡l¡cociones T éc nico J

Resoluc¡ón E xen to No 312512020

rv- fuNctoNE§ y ptoDuctos Es?tRADOS
Conslrucción del proyeclo de ocuerdo con olonimetrios y es pecific ociones
lécnico5.

v- Pttfll. DI to§ pRofEstoNAtEs tESpONSAEI.tS
Ios proles¡oñoleJ deberón ocreditor 5egúo ccíerpondo o e5p ec iolido d

Ser litulodo Coñ¡lrucc¡ón C¡vit rngen¡ero Civ¡t. tngeniero Conslructor.
Técnico en Conslrucc¡ón, eñlre otros y 5egün el ómbilo do tos lunciones en
el proyeclo onle orgoñirmo perlineñte y sus rerp onsobil¡dodes.

I

2

3

vr. ?t tsu ?u ESro
El pre§upueslo d¡sponible es de Í59.671.3¡O.- (c¡ncuenlo y nueve miIoner
sa¡rcientos setento y 5¡ete mit trecienlos diez pesos) impuestos ¡ncturdos. cle
ocuerdo con Ret. Exenlo No 3125t2020.

v - ?tA¡ o
El plozo esl¡modo es de 90 dÍos corridos
lerfeno.

conlodos o portir det ocio de enl¡ego de

VIII. VISITA A TTRRENO NO OSTIGATORIA
j, , i t: _. ,. ,- ) | ,.i ,.r, , r¡. I i ,). : .l

'r'Ili '': j | | 1,.,.rr j.)., Irlir ;.) ._r r.l rlr ,(,r.,,.
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§, §
Muni.ipaltdad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

IX- ESfADOS DE PAGO
Lo! pogor serón corgodos o lo cuenlo Obros Civile5 det presupuesto Municir)ot.

x- cRlrEttos ot tv¡tulcróx Dr [As ofERtas

CRITERIO PONOERACI N
Volor Oler todo
C ompromiso Ambien lol i0%
Cer lilicodo de lnscripcióñ Controtisto ro%
Conlroloc¡ón Mono de Obros

ZER

s REIARIO D PtaNrflcactóN

Ch¡llón Viejo. jun¡o de 2020.

§

a --l
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Gobierno de Chile

& APRUEBA PROYECTOS Y DISTRIBUYE RECURSOS DEL
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQU¡PAMIENTO
COMUNAUEMERGENCIA, COMUNA DE CHILLAN VIEJO,
(E8516/2020).
RESOLUCION EXENIO No: 3425/2020
Santiago, 23/03/2020

DOCUMENTO ELECTRONICO

Codlgo Descrlpclon Munlclpalldad Presupuesto Monto ( I )

VISTOS:

!? !6y No 18.359, que crea €¡ cargo de Subsecreta.io d6 Desano o Rgg¡onal y Administrat¡vo en et
Min¡storio del lnterior; el Decrelo con Fuerza de Ley No 1-18.359, de 1985, det 

'f\¿¡n¡slerio 
del lntorior,

qua Trasp-asa y,Asigna Fu¡c¡ones a la Subsecretarfa de Desanollo R€gional y Adm¡n¡straüvo; ta
Glosa N" 04 del Programa 03, de la Ley N'21.192, que determina el presupuestó det Sector púbiico
para el año 2020: la Resolución N"30, de 2015, de la Contratorfa Generat de ta Repúbt¡ca, que f¡ja
normas sobre procedim¡ento de rendición de cuentas: el Oecreto Supremo N.564, del 04 óe
novlembre de 2019, del M¡n¡sterio del lnterior y Segur¡dad públ¡ca, que nombra al Subsecr€tario de
Oesanollo Regional y Adm¡n¡strativo; las Resoluc¡ones Nos. 7 y 8, de 2019, de la ContGlorfa General
de la Repúbl¡ca, que establecen normas sobre exenc¡ón d€l trámite de toma de razón y los
antecedentes adjuntos-

CONSIDERANDO:
1- Que, .la Glosa 04 delPrograma 03 del Presupuesto de la Subsecretarfa de Desarollo Reg¡oñal y
Admin¡strativo pa'a el año 2020, asociada a¡ Subtftulo 33, Item 03, Asignación OO5 Municipat¡dade;
(Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunat), en lo que ¡nteresa, d¡spone que con
eslos rccursos se financiarán proyectos de invers¡ón postulados por Municipa¡¡dades y Asociac¡ones
Municipales con personalidad juldica orieñtados a generar empleo, a mejorar la seguri¡ad c¡udadana
€n @ncordanc¡a con los lineamientos qu€ eslablezcan al .especto la Subsecretaria de prevención del
D€l¡to y que perm¡tian mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, los que deberán
cumpl¡r con los criterios de se¡ección dellnidos en el Oecreto N"946, ds 1993, del M¡n¡slerio del
lnter¡or y sus mod¡ficaciones.

Agrega que se podrán f¡nanciar además proyectos que se ejeculen en terenos o ¡nmuebles que
const¡tuyan bienes comunes de propi€dad d€ comun¡dades agrlcolas, o ubicados en condomin¡os de
v¡v¡endas sociales y aquellos conformados de acuerdo a las Leyes N' 15.020 y N' 16.640, sobre
Reforma Agraria, y N" 19-253, Ley lndfgena, o de propiedad de o.gan¡zaciones deporlivas con
p€rsonatidad jurld¡c€ y Juntas de Vec¡ños y demás organ2ac¡onss @munitarias acogidas a la Ley N"
19.418, cuyo texto ¡efund¡do se encuentra f¡jado en el Oecreto 58, d€ 1997, del M¡n¡sterio det tnterior y
Seguddad Pública.

Se gstablece as¡m¡smo, que un 25% d€ estos recursos'se podrá desünar, med¡ante resoluc¡ón de la
Subsecretarfa de D€sanollo R€gional y Admin¡strat¡vo, a proyectos que psrmitan enfrontar s¡tuaciones
de emorgencia. Los proyectos que se financien deberán ser informados a los Alcaldes y Conc€Jos
Mun¡c¡pales respectivos a través de la platraforma electrónica Subdere en lfnea'.

2. Que, la Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, a través del Of¡c¡o N'398, d€ 2018 y Ofic¡o N" 548, de 2019,
que se agregan a la presente resolución, ha solicitiado a la Subsecretarla de Desarollo Reg¡onal y
Adm¡nistrativo el financiamiento do los proyectos que se singula.izan €n la parte resolut¡va de esta
Résolución, con c€rgo a los recursos d¡sponibles, para enfrentar s¡luaciones de emergeocia en la
Reg6n de Nuble.

RESI.]ELVO:
ARTÍCULO 1o.- APRUEBANSE, coñ cargo al Programa de Mejoramiento Urbano y Equ¡pamiento
Comunal, Lfnea Emergencia, los proyectos que se detallan en la tabla que se agrega a conlinuación,
asl @mo los recursos vinculados a los m¡smos:

1-C-
2018-
790

1-C-
2019-
782

CHILLAN
VIEJO 2020

2020

@
tr4

UCCION PAVIMENTACION
RENACER

NTÉICO VILLA DIEGO PORTALES
CHILLAN
VIEJO

CIÓN CANCHA DE PASTO

ARTICULO 2o.- DEJASE CONSTANCTA, sobre to siguiente:

1. La Subsecreiaría de Desarrollo Reg¡onal y Administrativo podrá fiscalizar la ejecuclón de los
proyectos individualizados eñ el artfculo anteior y, eñ su caso y en cualqu¡er momento, requ€rir todos

Subsecretan-a
de Desarrollo
Regionat y
Administrativo



aquellos antecedentes que est¡me ñecesados.

2. Los aecuEos podrán ser transferidos uña vez que se encuenke totalmente tfamitada la presente
Rssolución de ¡a forrna que señala el artfculo siguiente.

llTfc..tlL9_3o.: Log pc-ursos que se dlsponsn por ta prosente resotución serán impulados con cárgo a
la Parlida 05, Capitulo 05, Programa 03, SubUtuto 33, ltem 03, As¡gnac¡ón OO5, dá presupuesto d; ta
Subsecretarla de Desaro¡lo Regional y Adm¡nistrat¡vo para el año 2020, ello a contar de la lecha de
total tramitación de la presente Resoluc¡ón. El saldo, en caso que quedar€, se imputará al Subtfluto e
Iteñ corresrrondientes del presupuesto de la Subsocretia¡la para el año 2O2l o de los años sucesivos,
en la medida eñ que se cuente @n recúrsos para ello y se cumplan las cond¡c¡ones para 6l
desembolso.

ARTICULO 4'.- La Municipat¡dad de Chillán V¡ejo, deberá.endir cuenta de tos fondos transferidos de
conformidad a las normas establscidas €n la Resolución N" 30, del año 2OlS, ds la Contralorfa
Gen€ral de La Repúbl¡ca.

ANÓTESE Y coMUNfQUESE ESTA RESoLUcIÓN AL sR. INTENDENTE DE LA REGIÓN DE
ñuBLE, coBERNADoR, ALCALDE y coNcEJo MUNtctpAL DE cHILLAñ úEJo.

sws.coo^ro ..] I^^,
9t

CLAUDIO PATRICIO AIVARADO ANDRADE
S ubsecretario

cab¡n€te

CA¡'/ / GGV/ MEM/ PCM/ MPM/ JHN/ dajm

DISTRIBUCION:
DIEGO ALONSO JARA - As€sor - Programa MEjoramienlo Urbano (pMU)
J€h de Depa.lamento (S) - Departamento de Finanzas
KARIN ANDREA NAZAI - Encargado (S)- Un¡dad Controt p¡esupuestario
MACARENA PRATS - Encargada Un¡dad - Programa Mejoramienlo Urbano (pMU)
NIEVES DURAN - Jeta Un¡dad - Otlciña de Partos
PAMELA REUSS - Asesor - Programa Msjoramiento Urbano (pMU)

F¡rmado Electrónicamente en Conformidad con el Artlculo 20 letra F y G de la Ley 19.799



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y sub¡r 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

L¡citación ID NO

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Nombre Proveedor



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico



En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

,de
nacionalidad RUT N'

con domicilio en _, en representación de
quien bajo juramento expone lo siguiente

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas un¡das 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 responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

, profesión

a _ días del mes de _ del comparece



DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de , d"lu- 
":;Tffifi:;profesión RUT N"

con domicilio en _, quien bajo juramento expone lo siguiente

"l . Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la 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 Adminiskación 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, n¡ de una sociedad comandita por acciones o
anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad
anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen
el 10% o más del capital.

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

Firma
Nombre
RUT



. RUT N"

c MPROMI AMBIENTAL

oBRA: "CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO VILLA DIEGO
PORTALES''

En Chillán Viejo a días del mes de del 2020, comparece
, 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, utilizar cocina para las
comidas de los trabajadores, los desechos y material sobrante de la obra, que no
sean reutilizados; depositarlo en el Relleno Sanitario autorizado, no emitir ruidos
molestos después de la 20:00 hrs.:

Representante Legal
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO UREANO

PRESUPUESTO
.CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINfÉfICO VILLA OIEGO PORTALES"
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COMPROMISO ABSORCIÓN MANO DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO VILLA DIEGO
PORTALES"

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

Mantener en transcurso de la ejecución del proyecto _Yo de mano de obra
fiornales) residentes en la comuna de Ghillán Viejo.

Representante Legal

Firma



2.-LLÁMESE a propuesta pública
N'35/2020, lD 3671-35-LP20, "CONSTRUCCION CANCHA
SINTETICO VILLA OIEGO PORTALES''.

la
DE

licitación
PASTO

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671-35-LP20.

ANÓTESE, COMUNíOUE Y ARCHIVESE.
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