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APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACION PUBLICA
No40/2020, tD 3671-40-LE20 "AMPLIACION SALA
CUNA RIOS DEL SUR , CHILLAN VIEJO''

DECRETO N" 2136

Chillán Viejo, j ? AG¡ 1020

Las facultades que confiere la Ley
Municipalidades refundida con todos

NO

SUS

18.695,
textosOrgánica Constitucional de

modificatorios.

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'247 de fecha 2110712020
del Departamento de Educación Municipal de Chillán Viejo.

b) Certificado de disponibilidad presupuestaria de
fecha21l0712020 emitido por el Departamento de Educación de la Municipalidad de
Chillán Viejo por una disponibilidad de $ 48.888.091.

DECRETO:

1.-APRUEBESE las siguientes Bases
Adm¡nistrat¡vas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaborados por la
Direccrón de Planificación y el Departamento de Educación de la Municipalidad de
Chillán Viejo para el llamado a licitación pública N"40/2020, lD 3671-40-1820
denominada "AMPLIACION SALA CUNA RIOS OEL SUR, CHILLAN VIEJO"

Munici patidad
de Chittán Viejo SecretaÉa de Planificación

VISTOS:

c) Especificaciones Técnicas y Térmtnos de
Referencia y documentos técnicos enviadas por el Departamento de Educación de
la Municipalidad de Chillán Viejo

d) Las Bases Administrativas elaboradas por la

Dirección de Planificación para la licitación pública N'40/2020, l0 3671-40-1E20
denominada "AMPLIACION SALA CUNA RIOS DEL SUR, CHILLAN VlEJO".



BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

OBRA
..AMPLIACION SALA CUNA RIOS DEL SUR, CHILLAN
VIEJO"

Fondos JUNJI 2020

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chillán Viejo.

$48.888.091.- (impuesto incluido)

LICITACION

Español

ETAPAS DE APERTURA
DE OFERTAS

Una Etapa

,I.- GENERALIOADES
Las presentes Bases Administrativas Especiales

serán aplicables para el proceso de licitaciÓn, evaluaciÓn, selección, contratación y

ejecución del proyecto denominado: "AMPLIACIoN SALA CUNA RIOS DEL SUR,

CHILLAN VIEJO" y complementarán a las Bases Administrativas Generales, para

obras a suma alzada y el Convenio de Transferencia de Recursos para la ElecuciÓn

del presente proyecto, los cuales forman parte integrante de la licitación. Las obras
serán ejecutadas de acuerdo a normativa v¡gente, diseño, especificacio nes técnicas,
memorias y cuadros de obras que para efectos de estudio serán referenciales.
siendo obligación del oferente replantear las obras en terreno y asegurar que éstas
sean por el total término de ellas, o sea, la contrataciÓn será bajo la modalidad de
suma alzada. El oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes, garantías.
impuestos y/u otros similares ante organismos públicos y privados involucrados en la
ejecución total de la obra. Lo anterior incluye a la Municipalidad de Chillán Vielo
Asimismo, el precio ofertado deberá incluir gastos de la construcción y en general.
todos los estud¡os, derechos, honorarios, ensayes y gastos que correspondan a la

naturaleza de las obras a e.lecutar sean estos directos o indirectos.
Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen
de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el

Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios, situación que deberá certificar cuando
corresponda, la lnspección Técnica (l T.O ). Asimismo, el contratista 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 servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección
Técnica, cuando corresponda.

Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación, están
d isponibles en el portal www. mercad op ub lico. 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.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
EN PESOS CHILENOS

FINANCIAMIENTO

Pública

IDIOMA



3.. PARTICIPANTES
En la presente licitación podrán participar personas naturales o juridicas, chilenas o

extran.,eras, que no registren alguna de las inhabilidades establecidas en los incisos
1" y 6' del artículo 4' de la Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministros y Prestaciones de Servicios.

4.. ANTECEDENTES DE LA LICITACION
Bases Administrat¡vas Generales
Bases Administrativas Especiales
Especif ica cio nes Técnicas
Términos de Referencia
Formulario ldentificación Oferente
Formulario Declaración jurada
Declaración de Prácticas Antisindicales
Formulario contratación mano de obra local
Planos (dos láminas)
Plano de Ubicación
Formulario Oferta Económica
Convenio de Transferencia de Fondos Junta
Resolución Exenta No225 del 25 de junio de 2020

Nacional de Jardines lnfantiies

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 ¡nteresados 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.

PLAZO

Recepción de Ofertas Hasta el dÍa 15 contado desde la fecha d
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público

e

I

El dia '15 contado desde la fecha de publicación 
,

del llamado a licitación en el portal Mercado 
i

Público

Hasta el día 60 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro

ACTIVIDAD
P reg u ntas

Respuestas

Acto de Apertu ra
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económ icas.

Fecha de Adjudicación

de este lazo, se informará a través del Portal las

7.. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES --

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

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



razones de ello y el nuevo plazo de adjudicaci ón,

el que no podrá exceder del día 90 contado desde
la fecha de publicación del llamado a licitación en

el Portal .l

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

Ad min istrativas.

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.

10.- PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto disponible para ejecutar las obras es de $ 48.888.091 - (impuesto

incluido), sin reajustes ni intereses.

Considerando que el portal wwv.mercadopubl¡co.cl solo considera ofertas netas, la

Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspond ientes. En consecuencia el valor
neto del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta
presentada por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl

I1.- PRESENTACION YAPERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL
La forma y documentos a presentar en la oferta se señalan en los numerales
3,3.1 y 3.2 de los Términos de Referenc¡a adjuntos a la presente licitación.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar 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 evaluación y
quedando Fuera de Bases. De igual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta
no es satisfactoria para el Municipio.

Conforme a lo establec¡do en el articulo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de Ia Ley No

19.886, Ley de Compras Públ¡cas, 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.mercadopúblico.cl.

12.. EVALUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION



El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta
Ia selección de la oferta evaluada como la más conveniente. Para determinar la

conveniencia de las ofertas se considerará los criterios establecidos en el numeral 4

de los Términos de Referencia adjuntos a la licitación.

El puntaje final se calculará de la siguiente manera

COMISIÓN EVALUADORA

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

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:

I Primer decimal en el puntaje final.
2 Mayor puntale Criterio oferta económica
3 Mayor puntaje Criterio plazo de elecución
4 Mayor puntaje Criterio compromiso ambiental

ADJUDICACION
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comislón
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 establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases, informe
que se pondrá en conoc¡miento del Alcalde y Honorable Concejo Municipal de
conformidad al artículo 65 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades.

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 re adjudicar la licitación al
oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los
siguientes casos:

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

Puntaje Final = POxO.3+PLEX0.4+CAXO.1 +MOLxO.2

PUNTAJE MINIMO PARA ADJUDICAR



14.- CONTRATO
El contrato se efectuara de conformidad al numeral 3 del Convenio JUNJI de
fecha I de junio de 2020 que forma parte lntegrante de la presente licitaciÓn.

El contratista deberá presentar para el proceso de contratación los sigu entes
documentos:
Cert¡ficado de cumplimiento de obligaciones laborales (F-30) de la Inspeccrón
del Trabajo
Garantía de fiel cumplimiento de contrato
Curriculum y copia del titulo del profesional residente de la obra

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.. GARANTIAS
Para caucionar las diversas etapas de la licitación y

Garantías que se señalan en el numeral N'5 de los
adjuntos a la presente licitación.

contrato se exig irá n las
Términos de Referencia

No se aceptarán como garantías los ingresos municipales

El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municlpalidad de Chillán
Viejo, la garantía or¡g¡nal 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 Térmlnos de
Referencia adjuntos a la presente licitación.

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.

15.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naluraleza de la contratación, el

Contratista tendrá las siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las

especificaciones técn¡cas contenidas en las bases.
b) Asumir Ia responsabilidad en cuanto a Ia buena ejecución del contrato
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las
presentes bases administrat¡vas, 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 soc¡al, alimentación, y demás que le

resulten aplicables.



19.. RECEPCION DE LAS OBRAS
l9.l . Recepción Provisoria.
Se realizará de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrat¡vas 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 Vielo, la obra deberá estar totaimente
terminada En el caso que el Contratista disponga de alguna Recepción de Servicio,
éste podrá ser presentado en dicho acto.

La ITO no solic¡tará la conformación de la Comisión de Recepción sin antes contar
con toda la documentación del proyecto. Si el contrat¡sta no diere cumplimiento a

esto y no se cumplen los plazos correspondlentes estará afecto a multas indicadas
en punto 20 de las presentes Bases.

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

1 9.2.- Recepción Definitiva.
La Recepción Definitiva se efectuará 365 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La comisión de recepción definitiva estará
constituida por funcionarios que se designen en su oportunidad y se realizara de
conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas Generales para

Contratos a Suma Alzada.

20,. MULTAS
Se contemplan multas de conformidad al numeral 8 de los Términos de
Referencia.

21.. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura

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 ca racteristicas,
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
garanlizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la
quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

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

1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica



4) Retraso en la entrega de la obra, conforme a los plazos y condiciones
establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa.justificada, de prestar cualquiera de los servicios
a las que se hubiere comprometido en su oferta.

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 notiflcada por carta certificada al proveedor y publicada en el
Sistema de Información www.mercadooublico.cl

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantia de
Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos
señalados en este acáp¡te, con excepción de la causal de resciliaclón o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuic¡os que

fueren precedentes.

23.- INSPECCIONTECNICA
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 e.iecución 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 lN.N de los

materiales utilizados en obra, si fuesen necesarios para el tipo de obra. E

contrat¡sta 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.
e) Comunicarse vÍa correo electrónico con el profesional a cargo de la obra.
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado
en las bases técnicas y otros documentos complementarios.
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
h) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos. como
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 controi
abarcara la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
j) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Contrato
deberá requerir al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30)
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases administrativas
y todos los antecedentes que forman parte integrante de la presente licitación.

24.. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA
Pa¡a la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a un profesional residente de 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 Inspector 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 orig¡nal 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, aun cuando dicha modificación de
contrato tenga saldo $0 y/o no involucre mayores plazos.

27.. UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN
Para efectos de Ia 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 sol¡citar
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 servicio, emitidos por los servicios o inst¡tuciones que
correspondan.

DIRE OR DE LAN CACION

\
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Municípatidad
de Chillán Viejo Secretaría de ptanificación t

DECRETO N" 1"., , ,

cHtuAN vtEJo, lg l{AY 2010

VISTOS:
- Los focultodes que confiere to Ley N"

Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con .lodos 
sus

modiflcotorios.

APRUEEA BASES ADMINISTRAIIVAS GENERALES
PARA CONTRATOS A SUMA AI.ZADA.

r 8.ó95.
'lexlos

CONSIDERANDO

controlos o
observociones
Públicos.

b) Los Boses Adminiskotivos Generoles poro controtos o
Sumo Alzodo, modificodos por lo Dirección de Plonificoción

c) El certificodo emilido por el Secrelorio Municipol de
fecho ló de moyo de 2018, donde se certifico que el H. Concejo Municipol
ocordó, por lo unonimidod de sus miembros presentes en lo sesión, oprobor los
Boses Generoles poro controlos o Sumo Alzodo, poro obros de infroeslructuro, el
ocuerdo referido odopló el No 79l I 8.

DECREIO:

- APRtiEBAsE,los Boses Generoles poro conlrotos o
Sumo Alzodo, poro obros de infroeslructuro, de ocuerdo o lo señolodo en el

cerliñcodo em¡tido porel Secretor¡o Mun¡cipol defecho lóde moyo de 2018.

ANOTESE, COMUNíQUES

o) Lo necesidod de modificor Boses Generoles poro
sumo olzodo, poro obros de Infroestrucluro, de ocuerdo o

reolizodos y requerimientos exigidos por lo Ley de Comprcs

1 B prnr ¿u lB
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BASES ADMINISIRATIVAS GENERATES

PARA CON

IITUI.OI.. DISPOSICIONESGENERALES:

ART. I,- Los presentes Boses Administrolivos Generoles se oplicorón poro lo
controloc¡ón de obros que ocuerde lo Municipolidod de Chillón Viejo por el
sistemo o sumo o¡zodo, sin perjuic¡o de olros Boses que obligotoriomenle debo
ufilizor lo Municipolidod.

Estos Boses Administro'tivos Generoles se complemenlorón con los Boses

Adminislrofivos Especioles de codo licitoción en porticulor

TIIUIO II.. PRINCIPIOS QUE RIGEN [A UCITACION:

ARI. 2 Los Licitociones Públ¡cos y Privodos se regkón por los siguienles princ¡p¡os, los
cuoles deberón ser respetodos lonto por lo Mun¡cipolidod como por los
oferenles.

Lo observoncio eslriclo de los Boses que regirón el conkoto.
Lo iguoldod de los licilonfes

Los plozos que se estoblezcon en los presenles Boses y en los Especioles se

enlenderón en díos conidos, sin deducc¡ón de dÍos lluv¡os, feriodos y fest¡vos.

ART.4,.

ARI.3,.

PREIACION AOTAINISIRAIIVA

l) Convenio u olro documentos que opruebe el finonciomienlo
2) Aclorociones
3) Boses Adm¡nistrotivos Especioles
4) Boses Adm¡nisirotivos Generoles
5) Conlrolos
ó) Orden de Compro

I ) Aclorociones
2) Plonos del Proyeclo y
3) Boses Técn¡cos

El controlislo seró responsoble de lo colidod de los moferioles, de los enores de

diseño, cuondo conespondo, de los vicios de lo conslrucción y de los

peíuicios que con ellos se ocosionen o terceros, todo ello de conform¡dod o lo

disiueslo en los Arl. l8 y l9 del D.F'L' N" 458 de 197ó del M¡nislerjo de Viviendo

y ürbonismo y s¡n perluicio de lo esloblec¡do en el Art. N' 2003 del Código Civil'

Los conlrolistos eslón obl¡godos, y se comprometen o ejeculor los lrobojos con

el menor moleslor o los vecinos y personos que lronsiten por los vÍos cerconos y
ART.5..

SUMA ALIADA
EASES ADMINISIRAfIVAS GENERAI.ES PARA COI.ÍIRAIOS A

En coso de discreponcio enlre los qnlecedenles de lo licitoción prevolecerón
de ocuerdo o 1o prioridod señolodo o continuoción.

PREI.AC'ON TECN'CA

I de 20
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demós lenenos de uso público. Ellos no podrón empleorse como lugores de
ocopio de molerioles, sino en lo medido que se voyon usondo de inmedioto
dentro de un plozo prudenle. Lo Municipol¡dod se reservo el derecho de
ponderor esle comporlomienlo y oplicorle los sonc¡ones y/o multos de
ocuerdo o lo Ordenonzo Locol. por usó ¡ndeb¡do de colles y demós lenenos
de uso público, que corespondon,

IrfuLo

ART. ó..

DEfINICIONES:

Poro lo coneclo inlerpreloción de los presenles boses, se enliende por:

l.- Au'loridod Super¡or: El Alcolde

2.- Auloridod: Lo persono que designe lo Municipolidod poro resolver
codo molerio, deberó ser nombrodo por Oecrelo Alcoldicio.

sóbre

3.- Boses Administrot¡vos: Coniunto de disposiciones sobre procedimientos y
lérminos que regulorón, y o los que deberó ojuslorse, el desorolto de un
conlroto y los relociones enlre lo Municipol¡dod y el controtisto. ¡ncluyencio los
elopos previos o lo celebroc¡ón y los posler¡ores o su liquidoción.

Los presenles Boses Adm¡nislrolivos serón complemenlodos por los Boses
Admínisholivos Especioles, los onexos y oclorociones, cuondo conespondo.

4.- Concurso oferto: Colizoción en lo cuol el controlislo debe proponer en
bose o condic¡ones preesloblecidos por lo Mun¡cipolidod. los meiores
soluciones en cuonto o d¡seño, colidod, moterioles y roc¡onol¡zoción de lo

conslrucción.

5.- Controt¡slo: Lo persono nolurol o jurídico que en virtud del conlrolo
respeclivo, controe lo obligoción de ejecutor uno obro moleriol, por olguño
de los procedimienlos conlemplodos en los presenles Bosés.

ó.- Boses lécnicos: El pl¡ego de coroclerísl¡cos que deberón cumplir los obros
molivo del controto, ¡ncluyendo normo§ sobre proced¡m¡enlos de eloboroción,
exigencios o que quedon somelidos los molerioles y pruebos de cóntrol que

deben superor los diferenles etopos de lobrjcoción.

7.- Gostos generoles: Son oquellos goslos direclos de obro no imputobles o

podidos específicos de lo conslrucción.

8,- lnspección Técnico de obro {l.T.O.): lo o los personos que, nombrodos en

formo compelenle, med¡onte decreto olcoldicio osumen el derecho y lo
obl¡goc¡ón de fiscol¡2or el cumplimionlo de un controto de obros'

9.- Lic¡loción: El concurso de proponentes outorizodos poro colizor. o trovés del

Port lic lo conslrucción de uno obro moieriol deo

ocuerdo o los boses odminishoiivos, especif¡cociones lécnicos y plonos

generoles y/o de delolb oprobodos por lo Municipolidod con d¡cho obieto'

de ocuerdo o los normos esloblecidos en este reglomento

lo.- Aumento o disminución de obros: Lo modiflcoción de los conlidodes de

obros prev¡slos en el proyecto oprobodo por lo Munic¡polidod' solicilodos por

el lTO.

&ASEJ AOM'N'STRANVAS GENERAI..ES PARA COÑIRA

2de2A
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ART.7..

I L- obros exlroordinorios: Los obros que se incorporen o ogregoren ol
proyecto, pero cuyos corocieríst¡cos seon diferenles o los espec¡ficodos o
confenidos en los ontecedenles que sirven de boses ol conlrolo.

I 2.- Plonos de detolle: Los d¡seños o escolo odecuodo poro reolizor lo
construcción de p¡ezos o porles del proyeclo conlenido en los plonos
generoles.

13.- Plonos generoles: Los diseños que indicondo ub¡coción, formos y medidos,
permiton un juicio completo de los obros por reolizor, y o uno escolo
conveniente poro su ¡nierpretoción conecto.

14.- Presupueslo Referenc¡ol: E coslo proboble prev¡sto por lo Municipolidod
poro lo conslrucción de uno obro.

1s.-Presupuesto Disponible: El costo móx¡mo prev¡sto poro lo conslrucción de
uno obfo

ló.- Propueslo: Es lo serie de documenlos que componen lo oferto en uno
liciloción f lécnico, odminlslrolivo, plonos etc.)., lo que deberó ojuslorse o los

onlecedenles suministrodos poro lo lic¡toción.

17.- Propuesto o sumo olzodo: Lo oferlo o precio fl¡o, en los que los

cubicociones de los obros se entienden inomovibles. o menos que los boses

odminislrotivos especioles ouloricen, expresomenle rev¡sor lo cubicoción de
cierlos obros, conforme o normos esfoblecidos en ellos y de ocuerdo o eslos

boses.

18.- Propueslo privodo y pÚblico: LicilociÓn que debe desonollorse o lrovés del
porlol www.merc odooublico.c

T,tODALIDAOES DE tICITACION:

Los Boses Adm¡n¡strolivos Especioles podrón consullor olguno de eslos lres

modolidodes:

- 
e¡sEs eDutl§rRArlv¡s G

por el oferente y proyecto proporcionodo por lo

por lo Municipol¡dod y proyeclo proporcionodo por el

Precio y Proyeclo proporcionodo por lo Municipol¡dod'

¡Nrn¡r§ pen¡ cou¡r

o)

b)

c)

Precio fijodo
Municipolidod
Precio fúodo
oferente.

En elo Último modolidod los Boses Admin¡stfolivos Espec¡oles podrón contener

un LisloOo de portidos Adic¡onoles del proyecto. cuyo volor se enlenderó
'."r"ü" * el precio Único frjodo por lo Munrcipolidod y.el oferenle podró

lonriá"ro, votunloriomenle en su oierlo lo ejecución de dichos portidos' Si el

Ji"r"ni" otr""i"re eleculor olgunos de los portidos od¡cionoles' §u inclusión en

ü;i;; deberó necesoriomenle hocerse en el orden preestoblec¡do por lo

Mun¡c¡polidod.

Solo en el coso que el olerenle hoyo incluido en su oferto lo lotolidad de los

o"i'i"r áJ.."Jrei. poor¿ ofrecer un precio inferior ol precio Único fijodo por

lo MuniciPolidod.

3de20
nios e su¡t¡ ¡tz¡D¡



*s, Municipatidad
de Chiltán Vieio s.c€tari. de frtañifkeción-.--

I|TUtO V.-

AtI.6.-

ARI.9..

ARI. I r.-

ARf. 12.-

ART. 13. -

ARf. 14.-

PROIUESTA O UCITACION:

ttAmADo uc[ActoN ?u¡ucA
El llomodó o to ticitoc¡ón
www.mercodo outl lico c I

deberó reolizorse o hovés del portol

INVfIACION A PROPUESIA PRIVADA
El llomodo o lo liciloción deberó reolizoGe o kovés det porjo

ubli

PAIIICIPANIE§
Podrón porlicipor lodos los personos noluroles, .iuríd¡cos o unión lemporol de
proveedores qué eslén inscritos en el silio www.merco\alo,publtqa_q1 en colidod
de proveedores del rubro respeclivo y que odemós eslén inscrilor en los
reg¡skos y cotegoríos que señolen ¡os Boses Admin¡strotivos 65ps6¡a¡.t

CAIENDARIO DE TICIfACION
Los olerenles deberón esludior lo propuesto de ocuerdo o colendorio de
fechos proporcionodo en los boses odmin¡slrotivos espec¡oles y en el podol
www.mercodopublico.ci

VIGENCIA DE tA OIERTA
Los oferlos se monlendrón vigenles hosio ?0 dÍos después del dÍo del ciene de
oferlos en el portol www.mercodopuE¡lico.cl . Tronscunido dicho plozo. s¡ no
hubiere sido diclodo el Decreto de Adiudicoción. el oferenle podró desistirse
de ello.

PRECIO DEI. CONIRAIO
Los oferlos se lormulorón en pesos como monedo nocionol o según lo que
indiquen los boses odminisirotivos especioles.

El precio de los obros conesponderÓ ol de un conlrolo de sumo olzodo, po'
uno sumo determinodo, lo cuol incluiló odemós el volor de los proyeclos,

oprobociones de plonos, pemisos, pogos de oporles y derechos, pogo de
honororios, impueslos, derechos nolorioles, ¡mposic¡ones previsionoles.
gorontíos y demós. En generol y sin que es'lÓ enumeroción seo loxol¡vo, el

volor de lo oferlo incluye lodo goslo que irrogue el cumplimiento del Conlroio.
seo direclo. ¡ndireclo o o couso de é1.

El lmpuello ol Volor Agregodo (l.V.A.) no tormo porte del precio y su

oplicoc¡ón seró de ocuerdo o lo Ley vigenle.

Los voriociones legoles Yto controcluoles que experimenlen los

remunerociones sefón de cofgo exclusivo del oferenle.

8¡565 ¡O¡rllrslp¡¡lvAs GENERA¿Ei p¿t¡ co¡¡rn¡¡os e SuMA AIZADA

4de20

ARI. 10.-

PTESENÍACION A I.A UCIIACION

Los oferlos se presentorón en lo lormo, lugor y plozos que §e ind¡corón en los

Boses Adminis lrolivos Bpecioles'

Todos los documenlos solicilodos en Art 15 'DoCUMENTOS ANEXOS" y Art l7
;ááopufsl¡ TECNICA" deberón ser v presenlodos en formo digitol o'lrovés del

portol uMA&I0eIegdQB!blee, c.1.

Cuolquier documenlo odicionol o lo exigido no seró considerodo en lo

evoluoción. No obslonte no inhobilitoró lo oferlo del proponenle'



'1ry1.ñrt

§ Municipatidad
de Chittán Vieio Secr.trña dG Pl¿nificaclón

*

Los controtistos podrón, poro el mejor eslud¡o y comprensión de los

ontecedenles de uno liciloción, formulol consullos o lo Municipolidod o lrovés
del portol www.rnercodooublico.cl en plozos estoblocidot €n el mismo,

Lo Municipolidod doró respuesto, o trovés del porlol www.mercodooubl¡co.cl ,

o los consullos que se le formulen y que digon reloción con los propueslos,

medionte oclorociones que se enlenderón siempre conoc¡dos por los

oferentes y seró de responsobilidod de los controlislos que porticipen en lo
licitoclón, tomor conoc¡m¡ento de ellos en el porlol.

Por ocloroción se podró ¡nterprelor y complemenlor los onlecedenlet de los

propuestos o determinq el coreclo tentido de ellos cuondo 5e presenlen

dudos o discreponc¡os.

ART. I5.. DOCUMENTOS ANEXOS

Documenlo de GorontÍo por seriedod de lo oferlo, según Arl.2ó de los

presenles boses, siempre y cuondo lo5 Boses Adm¡nistrotivos Especioles Io

requiaon.
Certiñcodo de hscripción vigenle exlendido con uno onlerioridod no
superior o 30 díos coridos por el regislro conespondienle.
Decloroción jurodo simple segÚn formolo.
Unión Temporol de Proyeedore! en coso que coÍespondo.
lndiv¡duolizoc¡ón del Olerenle.

ART. 1ó.- OTENIA ECONOMICA

Lo oferlo económico, debero presentorse o lrovés del porlol

conlorme ol colendorio de ficitoción señolodo en

-a!-

ARr. 17.-

ART. 18.-

www.mercodooub licc.cl
dicho porlol. Eslo olerlo dobe sólo incluir el volor
lodo, en porlol d ublic

tolol nelo {s¡n lvA). Por otro
los proponenles deben

do por porl¡dos siguiendo el
odo en esle expedien'le de

obligotoriomenle presenlor el Presupuesto detollo
orden de los ITEM de formolo plesupueslo enlreg
lic¡toc¡ón. En el coso que el proponenle eslime que poro dor un buen término

o los obros se hoce necesorio cons¡derof uno porlido que no eslé en el

itemizodo referenciol enlregodo en esle expediente de l¡ciloc¡ón. podró

incorpororlo en uno nuevo portido o en uno similor o ésle. Se de¡o eloblecido
que;l volor nelo de lo olerto económico debe ser iguol ol volor nelo del

presupueslo.

PROPUESIA IECNICA
Se ojustoró o los Espec¡ficociones Técnicos ind¡codos en los Eoses

Adminiskolivos EsPecioles.

APERIURA OE I¡ I,ICIIACION

El oclo de lo operluro se efecluoró o trové3 del S¡slemo de inlormoción'

ñberóndose oulomóticomente los ofertos en el dÍo y horo esloblecido en los

Bose5.

Els¡stemodeinlormocióndeberóosegurorcerlezoenlohofoylechodelo
;Ñ;t; i permit¡r o los oferentes conocer o lo meños los siguienles

condiciones del resto de los oferlo§:
o) lndividuolizoción del Olerenle;
bi Descripción bósico del bien o servic¡o olrecido;
c) Precio Unitorio y tolol de lo oferlo;
áj tnoividuotizoción de lo goronlío de seriedod de lo oferto' si fuese el coso'

ücepcionolmenle podrÓn efectuorse operturos en los dependencios de lo

Enlidod licitonte en los cosos previstos en el orlículo ó2 del Reglomenlo' A los

BASES ADMINISIRAIIYAS GENERATfS PARA

5de20
CONIRATOS A SUMA AtTADA
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operluros de oferlos en soporte popel podron osistir los representontes de los
oferenles.
Los proponenles podrón etectuor observoc¡ones dentro de los 24 horos
siguienles o lo operturo de los oferlos. Estos observociones deberón efec.tuorse
por el S¡stemo de lnformoción. En el coso de operluros de ofertos eñ Soporte
Popel podrón solicilor que se deje cons'loncio de dichos observociones o
que,¡os en el octo que se levontoró especiolmente ol efeclo {Art. 33
Reglomenlo Ley N" I988ó).

IIÍUTO VI.- EVATUACION Y ADJUDICACION:

ARI. 20 Lo Municipolidod oceptoró lo propuesto mós venlo¡oso, cons¡derondo los

criterios de evoluoción con sus corespondientes puntojes y ponderociones
estoblecidos en los Boses. Lo Municipolidod oceptoró uno oferlo medionle
octo odm¡nistrol¡vo deb¡domente notificodo ol od¡ud¡colorio y ol resto de los

oferenles.
Lo Municipolidod no podró odiudicor lo licitoción o uno oferto que no cumplo
con los condiciones y requisilos esloblec¡dos en los boses. no podrón
odiudicorse ofertos de oferenles que se encueniren inhobilitodos poro

conirolor con los Ent¡dodes (Art. 4'l Reglomento Ley N".l988ó).

En coso que el monto de 10 odjudicoción seo superior o 500 UTM. deberó
conlor con lo oprobociÓn del H. Concejo Munic¡pol, segÚn lo señolo el Art, ó5

Ley orgónico de Municipolidodes.

ART. 2I.. Lo Municipolidod declororó lnodmi§ible los oferlos cuondo ésto5 no cumplon
los requisilos esloblecidos en los boses y declororó desierto uno liciloción
cuondo no se presenten ofertos, o b¡en, cuondo éstos no resulten

convenienles o sus intereses, en ombos cosos lo comi§ión deberó emitir un

Aclo y volidorlo por Decreto Alcoldicio, el cuol deberó ser subido ol portol

www.mefcodopublico.cl.

TITUTO VII.- CONIRATO:

ARr. 22.- El controlo de eiecuc¡ón de obro seró redoclodo de ocuerdo o lo estipulodo

en los Boses de codo 'iciloción.

El Conlrolhto tendró un pl@o, esloblec¡do en los Boses Adminislrotivos

Espec¡oles, poro suscrib¡r el Controto, o porlir de lo nolificociÓn de

odiudicoclón de lo propueslo.

Si el controlisto no suscribiese el controlo en el plozo señolodo o

Municipolidod podró dejor sin efeclo el Decrelo de Adjudicoc¡ón en cl,yo

ARf_ 23.-

BASES ADM/NISfRA¡ÍVAS GENERATES PARA CONIRA'Os A SUMA ÁLIADA

6de20

Lo Comisión Evoluodoro Mun¡cipol tendró el plozo un plozo de 15 díos o
contor de lo fecho de operturo de lo lic¡loción poro emirh el informe lécnico
de los oferlos, ésle se someleró o lo cons;deroción del 5r. Alcolde o su
subrogonle, los odjudicociones se formolizorón o trovés de un Decreto
Alcold¡cio.
Lo Municipolidod deberó publ¡cor oportunomenle eñ el Sislemo de
lnformoción los resultodos de sus procesos de liciloc¡ón o conlrotoción.
As¡mismo, deberón publlcor lo resolución fundodo que declore lo
inodmisibilidod u70 decloroción de desierlo del proceso. Cuondo lo
odjud¡coc¡ón no se reolice dentro del plozo señolodo en los boses de
licitoción, lo entidod deberó ¡nformo¡ en el S¡5lemo de informoción los rozones
que jusl¡ficon el incumplimiento del plozo poro odjudicor e indicor un nuevo
p¡ozo poro lo od¡udicoción, debiendo estor contemplodo en ¡os boses esto
posibilidod.
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TfTUIOVIII.. GARAT{IIAS:

ARr.24.-

4R1.25.,

Atr.2ó.-

ARt. 28.-

coso se podró hocer efeclivo odminislrotivomenle el documenlo de Gorontio
de "Seriedod de lo Olorto".

Lo Municipolidod lroróndose de conlrolociones iguoles o ¡nferiores o los 2000
UTM. ponderoró el riego involucrodó en codo conlrotoción poro deleminor si

requiere lo preseñloc¡ón de goronlíos de seriedod de lo oferto, cuondo ello
ocuno. los boses deberón esloblecer. el monlo. plozo de vigencio mín¡mo y si

debe expresorse en pesos chilenos, unidodes de fomen'lo o en otro moñedo o
unidod reo.lustoble. Lo Goronlío deberó ser pogodero o lo vislo y lener el
corócter de inevocoble. Los Boses no podrón esloblecer restricc¡ones respeclo
o un inslrumento en porticulor, debiendo oceplor cuolquiero que osegure el
cobro de lo mismo de monero rópido y efectivo, siempre que cumplo con los
condiciones dispuestos.

No se oceplorón goronlíos lomodos por terceros.

GARANTIA DE SERIEDAD DE tA Of ERTA

Lo gorontío poro coucionor lo ser¡edod de lo oferlo solicitodo en
"Documenlos Anexos" lendró uno duroción mÍnimo de 30 díos o conlor del
dío de operluro de lo propuesto y su monlo se esiipuloró en los Boses

Adm¡n¡skotivos Especioles. Lo Municipolidod podró montener en cuslod¡o los

documentos de gorontÍo hosio que el oferente odjud¡codo firme el Controto.

El mun¡cipol¡dod deberó consideror el otorgomienio de gorontíos de seriedod
de lo oterlo obligotorlo en los conlrolociones que superen los 2000 UTM.

GARANIIA DE 'TIET CUIAPI.IAAIENTO DEt CONTRATO"
El oferente odjudicodo deberó enlregor ol momeñto de firmor Conlroto uno
gorontío poro coucionor el fiel cumplimienfo de éste, por uno coniidod
equivolenle 5% mínimo y hoslo el 30% móximo, del volor tolol del Conlroto y
con uno lecho de vencimienlo determinodo por los Boses Adminislrolivos
Especioles. lo cuol se devolvero uno vez que lo Mun¡cipol¡dod soncione por

Decreto Alcold¡cio lo recepc¡ón provisorio de los obros y conho presentoción
de lo goronlío de "Conecto Ejecución de los Obros".

GARAT{ÍIA DE "COIRECTA EJECUCION DE IAS OIRAS"
Seró de o o menos un 5 % del monto lolol del Conlroto con uno vigencio de
ocuerdo o Eoses Adminislrolivos Especioles, lo cuol se devolveró uno vez

soncionodo por Decrelo. lo Liquidoción del Conlrolo.
Seró exigible obl¡goloriomenle en conlrotos que superen los 1000 UfM.

8ASE5 ADMIN'SIRAÍ'VAS GENERAIfJ PARA COMRAfOS A

GARANYIA PON "ANIICIPO"
El oferenle podró consideror poro el estudio de su oferlo un onlicipo de
ocuerdo o Eoses Adm¡nislrolivos Especioles. Este Anticipo le seró concelodo ol
conlrotisto previo firmo del Conlroto, conko focturo y documenlo (s) de
gorontio oscendenle ol l0O% del monlo del onticipo, con uno vigenc¡o iguol ol
plozo conlroctuot oumentodo en un mínimo de 90 díos conidos.

El onticipo seró desconlodo en formo proporc¡onol en codo estodo de pogo

Los gorontÍos de devolverón en lo medido que se voyo reintegrondo el

onl¡cipo.

Todo devoluc¡ón de documenlos de goronlÍo deberó solicilorse por el

lnteresodo en f ormo escr¡lo.
ARf.29.-
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TtIUtO tX.- PTAZO:

aRT.30.-

ART. 3I ,

ARt.32.

ARf. 33

EI plozo de ejecución de los obros seró el propueslo por el olerenle, el que no
podró ser superior ol indicodo en los Boses Admin¡skotivos Especioles len coso
de plozo móx¡mo) . Se enlenderó en díos conidos y se compuloró o contor de
lo lecho esloblec¡do en los Boses Adminislrolivos Especioles.

S¡ el controlislo o su representonte no concudesen en lo oporlunidod tijodo
poro lo enlrego del leneno. lo Municipol¡dod le señoloró un nuevo plozo que
no excedo de 05 dios hóbiles. Exp¡rodo ésle, y si no coñcuriese nuevomenle,
se podró poder lérmino ont¡cipodo odm¡nislrol¡vomenle ol Controlo, y se horó
efeclivo lo goronlío de fiel cumplimienlo del mismo, en beneficio munic¡pol.

El conlrotislo esloró obl¡godo o cumplir con los plozos porcioles estipulodos en
lo Corlo Gontl conespondiente. en coso de solicilorlo o trovés de lo Boses

Admin¡strolivos Especioles, s¡ se produjere un otro§o ¡nluslificodo, o uno
porolizoción de lo obro superior o 5 díos, se podró poner férmino ont¡cipodo ol
confrolo, §in perjuic¡o de lo opl¡coción de multos.

E oiroso en el cumplimiento del plozo controctuol horó incunir ol conlrotisto en
uno multo por codo dío de otroso. que podró vorior entre el I y el 5 por m¡l del
monio nelo del controto ¡ncluido sus modificociones, lo que se estipirlorÓ en
los Boses Adm¡n¡strolivos Espec¡oles. Lo oplicoc¡ón de los mullos se horó

odm¡n¡slror¡vomente s¡n formo de iuicio y se deduc¡rón de los eslodos de pogo
pendientes y/o de los goronlíos en cuslodio.

ÍTULO X.- ton¡lA 0E PAGO:

ART, 3¡I.

ARr.35.-

ARL 3ó.-

ARI. 37.

El precio del conlro'lo se pogoró medionle eslodos de pogos mensuoles

oprobodos por lo LT.O., por contidodes de obros efect¡vomente ejecutodos

de ocuetdo o lo9 volores del presupuesto odjudicodo u olro lormo que

esloblezcon los Boses Admin¡strolivos Especioles.

Los eslodos de pogo se considerorón obonos porcioles o cuenlo del precio

lolol, Io que no significo oceploción de conlidodes n¡ colidod de obro

eieculodo.

Lo oceploc¡ón det eslodo de pogo seró otorgodo por el l.T'O' y cuondo

incluyo en el todo§ los ontecedentes exigidos poro el pogo'

En cuolquier eslodo de pogo podrón hocerse descuenlos por relenciones

especioles, mullos y olros. Los estodos de pogo no estorón suielo§ o reoiusle

olguno.

Poro dor curso o codo eslodo de pogo el conlrotisto deberó odiunlor' o lo

menos:

- Focluro concelodo y firmodo
- Cerlificodo de lo hspección del lrobojo vigenle que ocredile no lener

reclomos pendienles Por lo obro-
- Certilicodos de col¡dod emitidos por oficinos de control lécnico que seon

pert¡nentes poro respoldor lo colidod de los ílems que inlegron el estodo

de pogo.

El úllimo estodo de pogo se conceloró uno vez que se hoyo soncionodo por

Decreto el Aclo de Récepción Provisorio y no podró ser inferior ol 5% del

8de20
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TTTULO Xt.- MOD|ftCACtONES DE CONÍRAÍO:

ARI. ¡t0.- AUMENTOS, olSl,llNUClONES O PATAUZACTON rEt pORAt OE OBiAS.

preclo del conlroto y previo conie de ¡o goronlío del fiel cumpl¡mienlo de
Conlrolo por lo de "Coreclo ejecución de lo Obro".

Lo9 EJlodos de Pogo uno vez oprobodos por lo t.T.O. serón concelodos dentro
de un plozo de 30 díos o contor de lo conformidod del mismo por porte del
I.T.O. y denlro del plozo est¡pulodo en los Boses.

S¡n perjuicio de lo dispuesto en lo presentes Boses Adm¡n¡slrot¡vos lo
Municipolidod podró, con el fin de llevor o un mejor término o obro
controlodo, ordenor modiñcoción o porolizoción lemporol de obros, los que
deberón ser oprobodos por Decrelo Alcoldic¡o, onles de lo fecho de.lérmino
del plozo controctuol, odemós los oumenlos efectivos de obros deberón ser
debidomente goronlizodos en los porcentojes y vigencios estipulodos en el
controlo originol.

Los oumenlos o disminuc¡ones de Obros se cotizorón o los precios unilorlos del
presupuesto odjudicodo. Todo lo ontes señolodo, deberó estor plosrnodo en
un lnforme detollodo visodo y fimodo por et tTO det conlroto.

ARI.4I.- OBRASEXIRAORDINARIAS

ART.3t. -

aRf 42..

ARI.43.-

Lo oferlo del conlrotislo incluye el coslo lolol de lo obro, por lo que no podró
cobroÍ ningún tipo de obros extroordinorios. No obslonle, o exclusivo ¡uicio de
lo Munic¡po¡idod podró esto ordenor ob,ros exhoordinorios o el empleo de
molerioles no considerodor o precios unilorios convenidos, o f¡n de llevor o un
mejor lérmino lo obro, en cuyo coso se ¡ncluirón éslos ol yolor tolol del
Conlrolo como "Aumenlo de obros Extroordinorios,, y siempre que exislo
disponibilidod presupueslorio, debidomenle oulorizodo.
fodo lo onles señolodo, deberó eslor plosmodo en un lnforme delollodo
visodo y firmodo por et ITO del conlrolo.

Los vor¡ociones ol conlroto de cuolquier nolurolezo, que generen un oumenlo
de su monlo lotol, no podrón exceder, en su conjunlo, ol 50% del volor del
controto.

AAAPTIACION DE PIAZO

El plozo túodo en los presentes Boses Adminislrotivos se entenderó en dÍos
conidos, sin deducc¡ón de lluvios, feriodos ni festivos y deberó ser cumplido
estriclomenle, solvo fuezo moyor o coso fortuilo colificodo por lo
Municipolidod Previo informe del lf O det conlroto

Se enlenderó como fuerzo moyor o coso forluito, cuondo concunon los
siguientes ckcunslonc¡os.
L- Que se produzco el oiroso en formo independ¡enfe de lo voluntod del
conkol¡sto.
2.- Que el hecho seo imprevisible, inesperodo, sorpresivo.
3.- Que el hecho seo insuperoble.
4.- Que se produzco lo impos¡bilidod de ejecutor lo obtigoción controído.

5i el controtisro esl¡moro tener derecho o un oumenro der ptozo conlrocruor
deberó solicilorlo por escrilo fundodomenle o lo Munic¡pol¡dod. con unoonteloción mÍnimo de t5 dÍos del vencimiento del plozo conkocluol elngresodo por Oficino de portes de lo Mun¡cipolidod de Ci.tillón Viejo

§ GENERATES PARA COMRAIOS A SUMA AT¿ADA

ARf. ¿14. -
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ARf. ¡15.-

ART. ¡18.-

Lo ejecuc¡ón de Nuevos Obros yo seon Obros E¡koordinorios o Aumento de
Obros, doró derecho o un oumenlo del plozo conlrocluol o convenir por los
pories.

El oumenlo de plozo deberó ser concedido o hovés de Decre,lo diclodo en
formo, previo o lo fecho del támino det plozo conlrocluol.

Si el controto sufriero oumenlo de plozo se deberó prorogor lo vigencio de
lodos los documentos de goronlío en custodio.

Cuolquie¡ modificoc¡ón ol conlrolo generoró un "Conlroto Modificolorio,' el
cuol deberó ser oprobodo por Decrelo Alcoldiclo.

IITUTO XII.- CONTRAIIS¡A Y SUS OBLIGACIONES:

ARf.46.- En el oclo de enlrego de teneno el controt¡slo deberó hocer enlrego de uno
progromoción f inonciero y un Libro de tñspécción foliodo en lriplicodo.

ART. ¡17.- tlSRO DE INSPECCION

Poro lo bueno morcho y fiscolizoción de lo obro se llevoró en ello un l¡bro que
se denominoró "L¡bro de lnspección", en el que se onolorón lodos ¡os
observociones que le merezco lo morcho de los ,robojos y los órdenes qu€ se
le den ol controtisto. Estos órdenes llevorón recho y lo f¡rmo del funcionorio de
lo l.T.O. que los ¡nstruyó y deberón ser, osimismo, firmodog por el conlrotisto o su

represeñlonle en te de nolificoción, pero su firmo no seró ¡ndispensoble poro
lo volidez del ocló.

El conlrolisto utilizoró el L¡bro de lnspección poro estompor los consu tos.

observociones o proposiciones. Asirn¡smo en el libro quedoró consloncio de los

opeloc¡ones que eleve el controtislo.

Seró obligoción del conlrolislo ejeculor los obros con sujeción estr¡cto o los

p onos, Especificociones Técnicos, presupuesto y demós on'lecedenles,
empleondo moterioles y mono de obro de ocuerdo ol conholo,

ART. ¡tt. DlnEccloN TEct{lcA EN o¡lA

El controtisto deberó montener permonentemenle en obro, o lo menos un
profesionol o iefe de obro, con lo experienclo de lo especiol¡dod
"conespondienle o los corocterísl¡cos y mognilud de los obros o ejeculor sin

perjuicio de lo estoblecido en los Boses Adm¡nirlrolivos Especioles, quien

deberó osumir lo pleno responsobilidod y represenloción del Conlroli§to poro

hocer efeclivo ejoculivomenle lo! instrucc¡ones importidos por lo lntpección
fécnico de lo obro y proporcionor los onlecedenles e informes que eslo

requiero.

Lo Municipol¡dod se reservo el derecho de rechozor o esle profesionol o Jefe

de Obros si lo esl¡mo convenienle, como goronlío poro lo conecto ejecucíóñ
de los hobo¡os. Eslo medido podrÓ hocerlo extens¡vo o cuolquier troboiodor'

SASES ADMINISTRAIIYAs GfNERATES PARA COMRA
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Esle libro quedoró bojo lo custodio del conlrol¡sto, quien seró responsoble de
su extrovÍo, enmendoduros, rospoduros, desglose de hoios o destrozos que
conlengo. Seró. osimismo, obligoción del conlrol¡slo monlener d¡cho libro en
s¡lio odecuodo poro los efeclos de lo onoloción oporluño de los órdenes o
notificociones que le importon o efeclúen los repreienfonles de lo
Municipolidod,
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ARf. 50.. 5i los trobojos no se in¡c¡on dentro de los primeros cinco dÍo§, coridos. o polir
de lo enlrego de teneno, el mun¡cipio podró un¡lolerolmenle poner término
ont¡cipodo ol controto con corgo y/o oplicor olros sonciones esloblecidos en
los Boses.

ART. 5I.. SUMINISTRO DE ENERGIA

El conlrotislo deberó proveer o su personol del Equipo de Seguridod que
estoblezcon los normos de seguridod indurlriol. cumplir los prevenc¡ones de
riesgo de los m¡smos y los iñstrucciones que importe lo muluo¡ o lo enlidod
osegurodoro con lo cuol se hoyo conkolodo el Seguro de Acc¡denles
corespond¡enles.

ARI. 53.. RESPONSAEITIDAD DE SEÑATIZACION

El controtisfo que ejecufe lrobojos en los víos públicos, esforó obligodo o
colocor y mon'lener por su cuenlo, de dío y de noche, lo señolizoción de
pel¡gro y lomor medidos de seguridod odecuodos o lo ñolurolezo de sus
troboios.

Poro el evento de que lo Munic¡pol¡dod de Chillón Viejo seo demondodo por
esto couso, cuolqu¡er sumo, compensoción o ¡ndemn¡zoción que 9e odeudo o
ferceros, deberó ser solvenlodo erclusivomenle por el controlislo, poro cuyo
efeclo lo Municipolidod podró hocer efeclivos todos sus goronlíos, pogos
pendientes y relenciones que tengo en lo Municipolidod.

ARI, 54.- RESPONSAEIIIDAO DET CUIOADO DE LA OBRA

Seró responsobil¡dod del controtisto lo v¡giloncio y cuidodo de los obros con
poslerioridod o su ejecución y recepción, hoslo por el plozo que eslipulen los
Boses Adminislrolivos Especioles, o conlor del oclo de recepc¡ón provisorio o
único y en consecuencio. serón de su corgo cuolquier mermo o deterioro que
pudiere producirse en los obros en este peíodo.

TIIUTO XIII.- INSPECCION TECNICA:

Lo o los peIsonos que. nombrodos por lo Mun¡cipol¡dod de Chillón V¡ejo
medionte Decreto Alcold¡cio, en formo compelente osumen el derecho y Io
obl¡goción de fiscolizor el cumplimienlo de un conlroto de construcción.

El conlrolisto deberó someferse o los ordenes o resoluciones que, sobre lo
obros u olros ospeclos del conlroto, imporlo por escrilo lo l.T.O. conforme los
lérminos y condiciones del conlroto. D¡chos órdenes deberón ser cumpl¡dos, o
opelodos, por el conlrolisto, en un plozo móx¡mo de Z díos.

El incLimpllmienlo de uno orden no opelodo doró lugor o oplicor los sonc¡ones
del TITULO XX de los presentes Boses.

8A5ES ADMINISIRAIIVAS GENERAI.ES PARA COMRÁIOS A SUMA AUADA

de 20

El conkotisto deberó consideror en su ptogromo cuolquier medido que
sign¡flque oseguror el normol desoflollo de los lrobojos poro los cosos de follos
imprevislos en los sum¡nistros de energÍo o servicios ol recinlo o lerfeno en que
se ejecu'len los trobojos.

ARI- 52.. PREVENCION OE RIESGOS Y SEGUROS DE ACCIDENTE

ARl.55.- Se entiende por lnspección Técnico.
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Si el conlrolisto no esluviero de ocuerdo con lo reiolución de lo outoridod o lo
cuol opelore, podró reclomor de ello y por escrilo, dentro de los ires oíos
siguienles de su notificoción, o lo outoridod superior de lo Mun¡cipol¡dod, cuyo
diclomen seró definitivo.

Si después de resueltos los rec¡omos o diflcutiodes, el conlrolislo se resisl¡ere o
ocotor los ordenes ¡mportidos. Io ouloridod que hoyo odjudicodo el controio
podró, prev¡o notificoción, poner lérmino odminislrolivomenle con corgo y en
fomo onticipodo ol controlo, previo inlorme del ITO del controlo.

El conkolisto liene obligoción de reconslru¡r por su cuenlo los obros o
reemplozor los molerioles que no seon oceptodos por lo l.T.O.

Todo consullo. observoción o proposición de los conlro'listos que se relocronen
con los trobojos, solvo los opeloc¡ones o que se ref¡ere el ortículo 5ó deberon
presenlone por escrilo o lo l.I.O., lo que resolveró denko de un plozo móximo
de l0 dios o bien, si fuere necesorio lo envioró denlro de un plozo móxjmo de
7 díos y con el informe conespondien'le, o lo ouloridod respeclivo poro su

resolución o poro que se somelo o lo cons¡deroción de lo ouloridod superior
de lo Mun¡c¡polidod de Ch¡llón Vieio.

En cosos de grove negligencio o en que los frobojos consti'tuyon pc'ligro,

duronle ld ejecución de lo obro, Io l.T.O., con lo oproboción de lo ouloridod
que corespondo podró lomor los medidos inmediolos que estime del coso e
imputor su volor o los retenciones y gorontíos del control¡slo, descontóndose
su costo del eslodo de pogo mós próximo.

Incluso poctró suspender el fobojo en lo sección objetodo, onoloró eslo
circunslonc¡o en el libro de inspección y doró cuenlo inmedioto o lo or.Jloridod

cofiespond¡enle, ordenondo ol controlislo lo demoliciÓn y/o reconskucción
de lo porle defecluoso.

I con'lrol que ejezo lo Municipolidod por medio de lo l-T.O., no l¡bero ol

conlrolisto de lo responsobilidod conlrocluol y técnico que le cobe.

EI control¡slo deberó ped¡r o lo l.T.O, el v'B" de los portidos que lo

Municípolidod de Chillón v¡e¡o esloblezco, de lo cuol se deioró constoncio en
el L¡bro de lnspección.

Lo l.T.O. tendró occeso o lodo Io documenloc¡ón de lo obro, lonto por porle

de lo Mun¡cipol¡dod como del conho'l¡slo y odemós de lo conespondencio
enlre oquellos. Podró osimismo, requerir copio de todos y codo uno de los

onlecedenles quo precise reloc¡onodo con los lrobo¡05 y/o el conkoto'

Lo l.T.O., se preocuporó espec¡olmenlé que el ovonce de los obros se

desorolle en proporción ol plozo de ejecución estipulodo en el conlrolo' poro

SASES AOMINISTRA''YAS GENERAI.ES PARA COMRAfOS A SUMÁ A¿IADA
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Los ordenes o resoluciones de lo l.f.O. o oquellos que recq¡gon respecto o os
reclomos, se enlenderón suficientemenle nolificodos ol controtis.lo med¡onte
su onoloción en el L¡bÍo de Inspección, Esto formo de ñolificoción no excluye
olros que lo Municipolidod de Chillón Viejo puedo odoptor.

ART.56.-

ART. 57

ARt.58.-

ARf. 59..

ARt. ó0.-

aRT. óI.-

Lo LI.O., podró exigk lo seporoción de cuolquier subcontrolisto o lrobojodores
del conlrotislo, por ¡nsubordinoc¡ón, desordenes, incopocidod u olro molivo
grove debidomenle comprobodo o juicio de lo inspección quedondo siempre
responsoble el conlrotislo de los houdes, vic¡os de construcción o obusos que
hoyo podido comeler lo persono seporodo, s¡endo de su corgo todo pogo
que debo hocerse con mot¡vo de lo oplicoción de lo orden que se le imporlo.

ART. ó2.-
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El controlisto olorgoró ol Municip¡o un mondolo expreso poro requer¡r
direclomenle ol Loborolorio Ol¡ciol cuyos servicios controle, copio de los
cerlif¡codos de ensoyo, informes y onlecedenles que digon reloción con los
conkoles de colidod reolizodos. Asimismo, deberó requerir de dicho
Loborolor¡o que remilo direclomenle ol Mun¡cip¡o, por corlo certif¡codo, cop¡o
de todos y codo uno de los cerlificodos de enjoye que entregue ot
Conhot¡sto. Esto último c¡rcunslonc¡o no lo liberoró de lo presenloción
oportuno de lo certificoción que le ex¡jo to tnspección poro electos de
oprobor un estodo de pogo.

*

cuyo objeto controloró el ovonce conlrocluol en reloción con el ovonce reol
y deberó proponer y ordenor ol conlrolislo los medidos necesodos poro
monlener el normol desoÍollo de los obros.

ART. ó3.' Lo l.I.O.. ¡nformoró o lo outoridod que corespondo. los modificoc¡ones de
obros que seon necesorios ejeculor, no pudiendo ordenor 5u ejecución hoslo
no contor con 10 oceploción de ellos, por porte de dicho oulor¡dod. El intorme
respect¡vo deberó hocerte con Io debido onteloc¡ón.

ARt. ó4- 5in perjuicio de lo onlerior, lo l.T.O. esló focullodo poro oulorizor pequeños
modificoc¡ones que, obedeciendo o elemenloles exigenc¡os de bueno
consirucción pudieren producirse o pesor de todo lo previslo y cuyo resoluc¡ón
ev¡te detener lo morcho de lo obro, dondo cuento de eslo o lo ouloridod
conespondienle.

ARf. ó5.- Cuondo o juicio d6 lo l.T.O., seo necesorio efecluor uno verificoción lécnico
especiolizodo podró requerir de lo outoridod respectivo lo ¡nlervención de un
profesionol experlo.

flTUtO XtV.- CONTROI DE CAUoAD:

ARI.6ó.- El conlrol de colidod liene como finol¡dod el comprobor el grodo de
cumplimiento del proyeclo y los especil¡cociones lécnicos de lo obro, o kovés
de inspecciones, medic¡ones, mueslreos y ensoyes que ¡ndiquen si los voriobles
o porómelros conlrolodos olconzon los niveles estoblecidos y eslón denlro de
los toleroncios odmilidos y os¡mismo, lo detecc¡ón de evenluoles onomolíos y
su corección oporluno.

Los mueslreos deben ser hechos en formo oporluno y sislemót¡co duronle el
desonollo de lo obro, deferm¡nóndose en formo oleolorio o fin de que sus

resulfodos seon representolivos de lo colidod logrodo. Lo frecuencio y
contidod de los muestros se delerminoró en bose o lo gue señolen los plones
de muestreos ind¡codos en los especificociones lécnicos de lo obro y/o los
mínimos esloblec¡d05 en los Nofmos Chilenos of¡c¡oles oplicobles.

Lo lomo de muesko deberó ser elecluodo por uno tnslilucíón Ot¡c¡ol de
Controi Técnico, en pregencio de lo hspección y del represenlonle de
controtislo si lo deseo. ounque to concunenc¡o de esle último no se
consideroró indispensoble poro lo volidez del muestreo. El conlroi¡sto debe
tomor medidos oporlunos poro coord¡nor lo visito del Loborotorio Oficiol con lo
lnspecc¡ón.

Deberó deiorse consloncio en el Libro de lnspección de lo fecho, conl¡dod y
ubicoción de los muestros tomodos, lo que conslitu¡ró obligoc¡ón de lo
lnspección. lodo mueslro que no cumplo con los cicunsloncios señolodos en
el punlo precedente y en ésle, no seró considerodo en lo evoluoción de lo
port¡do conespondiente.

ART, ó8..

BASES ADMINTSIRAI/VAS GENERAI,ES PARA COAÍIRAfOS A SUMA AUADA
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ARf . 69.- El conlrol de colidod considero doi insloncios:

o) Conlroles de e.iecución

Esle lendró como finolidod el veriflcor que los moleñoles y demós elemen'tos.
osí como sus procedim¡enlos de colococión, cumplon con lo indicodo en el
proyeclo y especificociones técnicos de lo obro, osí como los Normos Ch¡lenos
Oficioles v¡genies y, ol mismo liempo, poro deleclor eventuoles deflciencios
que puedon ofector lo colidod de lo obro, o fln de coÍeg¡rlos o tiempo,

Sin perjuicio de los olribuciones de lo lnspección, estos conkoles se
enlenderón de responsobilidod del controtisto, quién deberó geslionor con
uno lnstiluc¡ón Oficiol de Control lécnico, lo reolizoción de mueskeos y
ensoyos o fin de verificof lo colidod de los obros que ejecule y oseguror el
cumplimienlo de lo especificodo, por encimo de los disperciones própios de
los moler¡oles que use y los procedimienlos oplicodos.

Todos los goslos que demonden estos conlroles y ensoyes, serón de cuenlo y
corgo del conlrolisto.

Lo Inspección podró. en lodo momenlo requerir del conlrolislo, lo ¡nformoción
y respoldo otinenle o los Dorlidos en ejecución.

b) Controles de verificoción

Io Muñicipolidod podró coordinor con lo hslitución Ofic¡ol de Conlrol Técn¡co
que estime conveniente, prev¡o oviso ol Control¡sto, lo reolizoción de
muestreos y ensoyes lendienles o verificor los resullodos del Controti§lo y
oseguror que los mueslreos seon oleolorios y s¡stemólico§ en el tronscuro de
los trobo¡os.

ARI.70.-

8ASES ADM'N'SIRAflVAS GENERAI.EJ PARA
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Los ensoyes que el Mun¡cip¡o e§iime necesorio reolizor, serÓn de cuenlo y
corgo del conlrolislo, en lo med¡do que eslén denlro de los que osí hoyon sido

estoblecidos o indicodos en los especif¡coc¡ones del proyeclo, en cuonlo o
t¡po, conlidod y frecuencio, o bien, §e esloblezcon con los muesireos mínimos

en los Normos Chilenos Oficioles.

Adic¡onolmenle. el Municipio podró reolizor lo5 muestreos y ensoye§ que

e5l¡me conven¡ente. yo seo directomenre o encorgóndoselos ol Conlrolisto En

ele úllimo coso se le reembolsoró su coslo d¡reclo comprobodo, odic¡onodo
de los porcentojes de goslos geñeroles y util¡dod de su propueslo. fodos los

mueskos necesorios poro reolkor eslos ensoyes, serón proporcionodos por el

controtisto. de los molerioles de lo obro, s¡n costo olguno poro lo
Municipolidod.

Sin periuicio de lo onterior, si los resultodos de estos ensoyes mueslron vicios o

deiiciencios de respontobilidod del controtisto, su coslo se encorgoró o éste'

El control¡sto estó obligodo o cumplir ínlegromente con lo esi¡pulodo en el

Controlo y sus Documenlos Anexos, por lo cuol, todo obro que presenlo

deficiencio de molerioles o vicios construclivos. deberó ser demolido y

reconstruido, o leemplozodo o bien reporodo. s¡empre y cuondo lo

reporoción osegure el restilu¡r o lo obro los condiciones esoec¡f¡codos en el

proyeclo, o su enlero cuenlo y corgo.

Lor molerioles y demós elemenlos o ufilizor en lo obro. deberón ser nuevos y

de lo coliooá y corocleríst¡cos eslipulodos en los boses técnicos u/o

especificociones técn¡cos y plonos del proyeclo, solvo que en los

áibéci¡cociones lécnicos especiotes se eslobtezco to reutitizoción de

ARr.7l.-

COMRAIOS A SUMA AUADA
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elemenf os preex¡slenfes. Cuolqu¡er moleriol o elemenlo que presenle delectos
o sufro deleriolo debido o deflc¡encios en los proced¡mienlos conslruclivos del
controfislo o los occ¡one! de su personol, como osim¡smo los doñodos por lo
occión de lerceros duronte el periodo en que los obros eslón o su cuidodo,
deberó ser reemplozodo de su corgo.

Solo podró incluirse en los eslodos de pogo los confidodes de obro
etectivomenle ejecutodos por el conlrotisto y outonzodos por lo lnspección
previo conslotoción de su ovonce físico y cumpl¡mienlo de los cond¡ciones
especificodos. Todo obro que o ju¡cio de lo lnspección, merezco dudos en
cuonlo o su colidod, no cumplo con lo esl¡pulodo en los especificoc¡ones, seo
deÍecluoso o no cuente oporlunomenle con lo cert¡ficoc¡ón de ensoyes que
seo pert¡nenle. no podró ser incluido en ningún eslodo de pogo mienkos el
controlislo no hoyo reporodo el deleclo señolodo o presenlodo lo
certificoción exigible. o enlero soi¡sfocción de lo lnspección.

Lo lnspecc¡ón podró. o ru crjlerio, suspender el eslodo de pogo hoslo que se
superen los deliciencios, o bien, desglosor del m¡smo los conlidodes de lo obro
objelodos.

El confrotisto deberó consideror lo señolodo precedenlemenle en su
Progromoción de Actividodes y Flnonciero. osí como en sus Anól¡s¡s de costos y
odemós, lomor oportunomente los medidos necesorios o fin de disponer de lo
Certif¡coción ex¡gible onles de lo formutoc¡ón det cobro de lo porlido
conespond¡ente.

En el coso de oquellos moterioles, componentes. ortefoctos o equipos de
procedencio industriol. que cuenlen con un Procedimiento de Cerlificoción
de Colidod. yo seo permonente por loles o de morco de conformidod o
Normos Chilenos. el Coniroi consisliró en lo verificoción de lo exislencio de los
morcos o 5ellos d¡stintivos det sistemo de Certiflcoción conespondiente o bien.
lo presentoción de un Cerlificodo, proporcionodo por el lobriconte o
dislribuidor. que respoldo efeclivomenle to colidod det lote del cuol procede
el elemenlo o colocor.

TIIULO XV.. RECEPCION OE I.A OERA:

ARI.74,. RECE?CIONPROVISORIA

ART.72.-

ART.73..

ARI.75.-

Uno vez terminodo¡ los trobojos, et controlislo solicitoró por escrito lo
recepción de los obros o lo l.T.O, solicitud que deberó ingresor en lo Oficino de
Porles de lo Municipolldod de Chillón Viejo. poro onfe lo t.T.O., solvo que los
boses especiote5 esloblezcon un procedimienfo dislinto. lo que deberó
verif¡cor el fiel cumplimienlo de ontecedenles técnicos y odmin¡slrolivos del
controlo y comunicorlo. denlro del plozo de 5 díos, por escnlo. o lo Un¡dod
respeclivo, indicondo por él lo lecho en que el conhotisto puso término o lo
obro.

Lo recepc¡ón de los obros se efec.luoró por uno comisión compuesto por o lo
menos tres funcionor¡os designodos por el Alcolde o quién lo subnogue,
medionte decrelo olcoldicio.

Lo com¡sión deberó conslituine en lo obro en un plozo no superior o l5 dfos
contodoe desde lo fecho de lerm¡noción de lo obro.

EI dío y horo f¡jodo poro ro Íecepción deber ser comunicodo or controristo con
dos dios de onticipoción. por lo menos, poro que concurro ot ocio si lo deseo.

SES AOMIN'SIRANVAJ GENERAI.ES PARA COMRATOS A SUMA AI.¿ADABA
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ARl.77.-
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Uno vez veriflcodo por lo com¡sión el cobol cumpl¡m¡enlo del conlroto, éste
doró curso o lo recepc¡ón y levontoró un oclo dentro del plozo de 7 díos
conlodos del dío de lo recepción en teneno, y que seró firmodo por los
miembros os¡slenles, por e¡ l.T.O. y por et controtislo, si lo deseo. S¡ éste no
esfuviere de ocuerdo con el texto propuesfo deberó formulor sus
observoc¡ones en el lérmino de 5 díos.

Si de lo recepc¡ón de los obros. lo Comis¡ón determino que los troboios
odolecen de defeclos fócilmente reporobles, recepc¡onorón los obros con
reservo levonlondo Un "Aclo de Recepción Provisorio con observociones",
detollondo ésfos y fúondo un plozo poro que el confotisfo ejecute o su costo
los lrobojos requeridos, el plozo odicionol no podró exceder del 25% det plozo
conlroctuol y no esloró ofecto o multos, el cuol deberó eslor estipulodo en lo
Boser Admin¡sholivos Espec¡oles de lo liciloc¡ón.
El lnspeclor fécn¡co deberó certiticor el cumpl¡miento de Ios óbservociones
formulodos por lo comisión, dentro del plozo fijodo poro ello.

Uno vez subsonodos los observoc¡ones deñtro del plqzo estoblecido lo
com¡s¡ón procederó o su recepción y o levonlor el oclo dejondo consloncio el
cumplimiento de coíecciones lécnicos reolizodos, y de lo fecho de lérmino
reol de los obros.

Si el conlrolislo hubiere excedido el plozo olorgodo por lo comisión, esos díos
od¡cionoles estorón ofectos o mullos de ocuerdo ol Art.9ó de los presenles
Boses, de lo que se dejoró consloñcio en el Acto de Recepción.

ARI.78.- S¡ de lo recepción de los obros resullo que los lrobojot no estÓn lerminodos o
no se ejeculoron de ocuerdo o plonos. boses lécnicos , odm¡n¡slrolivos. o se

hon empleodo moterioles defecluosos o inodecuodos, lo comisión no doró
curso o lo Recepción Prov¡sorio y elevoró un informe delollodo ol Jefe de lo
Unidod Técnico el cuol notificoró ol conlrot¡slo, qu¡én eiecutoró o su coslo los

kobo,os que folton o los reporociones que ello delermine.

Si lo comisión esloblece deñlro del plozo 122 díos) que lo obro no ho s¡do

lerm¡nodo, dejoró coñstoncio de ello en un informe y ol conlrolislo le seróñ

opl¡codot los multos por olroso o conlor de lo fecho en que ingresó

nolificoción de término de lo obro. Esle informe se nolificorÓ o trové§ del libro

de obro.

El controt¡sto uno vez que considere hober lerminodo lo obro deberó requerir

nuevomenle lo Recepc¡ón Provisorio en lo formo señolodo precedentemenle.

ARI.79.- RECEPCIOi{DEFlt{lIlVA

El mondonte usoró o explotoró lo obro. después de lo Recepción Prov¡sorio de
ello. S¡n emborgo, el conlroli§lo seró siempre responsoble duronte el plozo de
goron'lío por lo coreclo eiecución de lo obro, de lodos los defeclos oue
presento lo ejecución de lo mi§mo, o menos que éstos se debon ol uso o

Lxploloción inodecuodo de lo obro, y deberó repororlos o su coslo onles de

lo fecho que rozonoblemenle señole lo l.T.O.

E plozo de gorontío por lo corecto eiecución de lo obro se enlenderó sin

perjuicio det-ptozo de gorontío legol de cinco oños, o 
-que 

se refiere el orlículo

).orcg. inc¡so 3P del Código Civ¡|, el que se contoró desde lo recepción

definilivo de lo obro.

\'¡-

Lo comisíón consignoró como fecho de término de los obros, lo fecho que
hoyo indicodo lo l.I.O. en el oficio o que se refiere el ortículo Zó.

- 

onsfs ADMtN,srRAlvAs GENERAIES PARA coMRAros A suMA AITADA
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Lo Comisión Receploro verificoró bósicomenle duronle lo recepción deñnitivo
de lo obro, lo s¡guienfe:

o) Lo bueno elecución de los lroboios (que no se hoyon produc¡do doños
olribuibles o lo ejecuclón defecluoso).

b) Lo col¡dod de los molerioles empleodos {que no se hoyon presentodo
desperfectos o defic¡encios propios de los moterioles ul¡lizodor.

Ttruro xvl.-

ARI. EO.-

I.IQUIDACION OEL CONTRATO:

Efectuodo por porte de lo Municipolidod lo Recepción Definitivo se procederó
inmediolomenle efectuor lo l¡quidoción del conkoto. Ambos sonc¡onodos
medionte un Decreto Alcoldicio.

Lo liquidoc¡ón deberó esloblecer cloromenle soldos pendienles que resullen o
fovor o en conao del Conkol¡sto.

Cumplido esto formolidod y si no ex¡sien soldos pendientes o fovor de lo
Municipolidod se devolveró ol Conkolislo lo goronlio de lo coneclo ejecución
de lo obro,

Lo no concunencio del conlrotisto o lo Ilrmo de lo liquidoción del Controto,
implico que renuncio o lodo reclorno posterior.

frruro xv[.- IE¡MtNAcroN DEt coNTRAro:

Los controlos de construcción suscrilos conforme con los presen'le Boses
Generoles lerminorón por los s¡guienies cousos.

o) Lo fescilioción o muluo ocuerdo enlre los portes.
b) El incumplimienlo grove de los obl¡gociones controídos por el controtonle.
c) Ouiebro o eslodo de nolorio insolvencio del controronle, o menos que se

mejoren los couciones enfregodos o los ex¡slenles seon suficientes poro
gorontizor el cumplim¡enlo del controlo.

d) Término o liquidoción onlicipodo de lo empreso por couso d¡slinto o lo
quiebro.

e) Por exigido el inlerés público o lo seguridod nocionol.

Poro efeclos de lerminor onl¡cipodomenle el controlo por lo cousol prev¡sto
en el literol b), se entenderó que hoy incumplim¡ento grove de los obligoc¡ones
conlroíCos por el conkolonle en los s¡guienles cosos:

ART. 8 r..

r)
2J

3)
4)

s)

ó)

Aplicoc¡ón de mós de lres multos.
Incumplimiento de los estóndores lécnicos de colidod otrecldos por el
odjudicotorio en lo oterlo.
Folto de respuesio o los solic¡tudes.
lncumplimienlo de los requis¡los esloblecidos en lo oferto presenlodo por el
odjudicotorio.
Lo negoi¡vo, sin couso just¡ficodo, de presior cuolqu¡ero de los servicios o los
que se hubiere compromelido en su oferto.
Lo negot¡vo del proveedor o presenlor uno nuevo boleto de gorontío, cuondo
eslo se hubiese hecho efecl¡vo por olguno cousol esloblecido en los presentes
boses.

Producido cuolqu¡ero de los siluoc¡oñes señolodos entre el numerol ,'l,,ol ,'ó,,, lo
Mun¡c¡pol¡dod podró poner lérmino odminisfrolivomenle y en formo

8ASE5 ADM'NIÍRATIVAS GENfRAI"€S PARA COMRAIOS A SUM^ AUADA
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onlicipodo del conlroto, medionte decreto fundodo que seró nolificodo por
corlo cerlificodo ol proveedor y publ¡codo en el Sistemo de tnformoción
to Municipol¡dod podró hocer efeclivo lo Goronlío de Fiet y Oportuno
Cumplimiento del Conlrolo. en cuolqu¡ero de los cosos señolodos en este
ocópite. con excepc¡ón de lo cousol de resc¡lioción o mutuo ocuerdo entre
los portes, y s¡n periu¡cio de inicior los occ¡ones legoles procedenles poro exigir
el pogo de indemnrzociones por doño5 y periu¡cios que fueren precedenles.

Secret¡ria dG Ptanifrcación

Esto colificoción no libero ol conkotisto de lo responsob¡lidod legol y

reglomentorio que le cobe en lo ejecución de lo obro.

Lo comis¡ón colificoró el comportomienlo del controtislo con uno solo noto
f¡nol que coÍesponderó ol promedio ponderodo de los notos osignodos, en
uno escolo de I ol 7. en codo uno de los ospectos fundomentoles siguientes:

l) Col¡dod de lo conslrucción o cumplimiento
lécnicos y de los plonos. (Ponderoción A): 0.70.

2) Cumplimiento de los plozos (Ponderoc¡ón B): 0.15

3) Cumplimiento de los Boses Adminislrolivos
(Ponderoc¡ón C): 0,15.

de los especif icociones

Generoles y Especioles

ARI.82.. TIASPASO DEt CONTRAIO

En cosos juslif¡codos que colificoró lo Mun¡c¡po idod, podró outorizorse ot
controtislo poro efectuor el irosposo de su conlrolo o otro persono. seo
nolurol o ¡uriCico, ¡nscrito en el Reg¡stro de Conlrol¡stos det mismo regislro y
colegorÍo ex¡gido ol primilivo conholisto, siempre que ésto se obtigue o
cumplir en los m¡smos condicione¡ poclodos primitivomenle en el conkolo
que se trosposo y, especiolmenfe en lo que se refiere ol precio, monlo de los
goronlios y plozos de ejecución de los obros. osumiendo eslo empreso poro
con lo Municipol¡dod, lodos y codo uno de los obligoc¡ones conlroídos por lo
ontedor empreso con ocosión o en feloción con d¡cho conlroto.

Conforme lo onleriof, convenido el lrosposo de un conlrolo se terminoró lo
reloción controctuol con el controt¡slo o quien se hubiere ouforizodo poro
trosposorlo. Sin peduicio de lo onlenor, sólo poro los efeclos contobles se
considerorón ombos como un solo conlroto, de lol monero que ol lérmino de
los obros se procticoró uno liquidoción conloble tolol.

ARI. 83. -

Irfuto xtx.- DE LAs cALtflcAcloNEs:

atT. t4.- Lo Municipolidod colif¡coró lo gest¡ón del control¡sto en reloción o lo obro
ejeculodo o, lrovés de lo mismo comisión que efectuó lo recepción
provisionol.

Eslo comisión deberó evocuor su ¡nforme o mós tordor dentro del plozo de l5
díos o conlor de lo lecho del oclo de recepción provisorio. pudiendo
osesororse por el inspeclor fiscol que esluvo o corgo de lo obro.

ARI. 85.-

8A§ES ADMÍN'SIRAÍIYAS GENERAIES PARA CO¡JIRAIOS A SUMA AUADA
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El control¡slo sólo podró subcon'lrolor porte de los obros, previo oulorizr:ción
de lo Municipol¡dod, pero enlendiéndose. en lodo coso que el conlrolislo
quedo responsoble de lodos los obl¡gociones conkoídos con lo Mun¡cipolidod
en virlud del Conlrolo y de los presenles 8oies, como osimismo del pogo de
lodos los obligoc¡ones poro con los lrobojodores u olros que omilo pogor el
subcontrolislo.
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o) Cumplimienlo de los boses técnicos, con lo ¡ndicoción de los resullodos
de los molerioles incorporodos, colidod de lerminoción de lo construcción
y cumpl¡m¡enlo de los loleroncios exigidos.

En los documentos del conlrolo quedorón esloblecidos los obros sobre los
cuo,es se deseo conocer en formo porliculor resulfodos de medic¡ones y
enSoyes.

Poro codo uno de los ospeclos mencionodos. los ¡nformes coñ.lendrón un
resumen obielivo de los princ¡poles observociones eslompodos en et Libro de
inspección.

ART.87,.

Eslos informes podrón ser sol¡cilodos por el control¡slo ot Jefe de lo Unidod
Técnico pudiendo. si lo estimo conveniente, oportorle onlecedentes
oclorotorios. los cuoles posorón o ser porle integronfe del mismo.

Lo Com¡sión Colif¡codoro onol¡zoró los onotociones en el Libro de lnspección,
los informes em¡tidos por lo inspección y los ontecedentes proporcionodos por
lo Municipolidod, osignoró los nolos que o su juicio conespondo o codo uno
de los ospectos fundomentotes definidos en el orfículo gg, en ¡o escolo de I o¡
7. pudiendo froccionorse los enleros en déc¡mos. posler¡ormenle, delerminoró
lo noto tinol que obtendró el conkolislo, en bose o lo ¡ndjcodo en ese mismo
orticulo.

El l.T.O. colilicoró individuolmen'le estos mismos foclores y se evoluoró en un

ARf.8ó.-

IIIUtO xX.. sANctoNEs:

ART.88.-

El olro 50% corresponderó o lo colificoción que efectuoró lo Comisión y que
represenloró el promed¡o de ros colilicociones individuoles de codo uno de sus
miembros.

Los sonciones se opllcorón odministrotivomente, sin formo de juicio y se
deducirón de los estodos de pogos pendlenles, de los goronlíos Oét Contioto,
o de cuolqu¡er oho volor que se le odeude ol controlisto.

Se horó efeclivo to gorontfo de seriedod de lo oferto ol oferenle que:ART.89.-
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El promedio ponderodo se oblendró oplicondo los [octores de ponderoción A,
8 y C. Respecl¡vomenle, o los ospectos 1), 2) y 3) señqlodos
precedentemenle.

Poro proceder o lo col¡ficoción lo comisión colificodoro se voldró de los
onolociones en el Libro de Obros, de los informes que elobororó poro esle
efecto lo inspección fécnico de los onlecedenles proporcionodos por lo
Mun¡cipolidod y del ¡uicio que ellos mismos se lormen.

Los inf ormes se referirón o los siguienles ospecfos:

b) Cumplimienlo de los Boses Adm¡nistrotivos Generoles y Especioles, y
c) Cumplimienlo de los plozos porcioles y lolol, con ¡ndicoc¡ón de tos fechos

de com¡enzo y lérmino.

Se desirlo de lo oferlo presentodo.
No suscribo el conlrolo denko del plozo
Se negoro o montener los lérm¡nos y condiciones de su oferto.
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No presenle lo goronlio de fiel cumpllmienlo del Conlrofo y lo
Municipolidod por esle hecho dejore s¡n efecto lo Resotución que odjudicó
los obros.

ART.90.- Eslorón ofeclos o sonciones especiolmente los conlrot¡slos que incunon eñ los
siguienles siluociones, los que se señolon con un solo efecto enunciolivo.

Alroso por incumplimiento de plozos controcluoles.
Por no cumplimiento de disposiciones legoles de segur¡dod v¡gente.
Por no cumpl¡miento de los ordenes import¡dos por el l.T.O. en el Libro de
lnspecc¡ón.
Por no entrego oporluno del L¡bro de lnspección su custod¡o y
occesibilidod.
Por no insloloción oportuno del o los Lelreros de lo Obro.

ART, 9l.- En coso de incumplimiento de cuolquiero de los obligociones emonodos de
los Boses y en especiol los observociones fofmulodos en el libro de lnspección.
lo Mun¡cipolidod retendró el o los Eslodos de Pogos mós próximos hoslo que
éslos seon subsonodos.

ARt.92.- Sin perju¡cio de los dispuesto en los Boses Adminislrolivos Especioles cuolquier
oko ¡ncumplim¡enlo ol Conlrolo seró soncionodo con uno multo equ¡volente
ol uno por m¡l diorio del monto lotol del Conlrolo {con su5 mod¡ficoc¡ones).

Los multos enunciodos precedentemente los ejecutoró dkectomente lo LI.O, y
procederó de ocuerdo o lo s¡guienle:

Si lo empreso ho ¡ncunido en incumpl¡miento de lo ins'lruido por lo l.T.O. por
Libro de lnspecc¡ón, podró, o conlor del plozo que exp¡ró, onolor en el Libro
de hspección que lo conlrotodo se encuentro en mulfo de ocuerdo o los
presenler Boses. Esto multo seró diorio y cesoró sólo cuondo hoyo superodo el
incumplímiento y lo l.T.O. lo hoyo constolodo. lo que onoloró en el Libro de
lnspección con lo lecho en que ceso fo mullo opl¡codo, lo que se descontoró
del eslodo de pogo mós próximo.

aRT. 93.. Lo multo por el olroso dei plozo controcluol se eslipuloró en los Boses
Adm¡nistrolivos Especioles.

ARI.94.. ARIíCULOFINAL

En virlud de presentorse el oferenle o uno liciloción público o privodo, lo
persono odjudicodo oceplo expresomente los proced¡mienlos esloblecidos
por lo Municipolidod de Chillón Vieio poro lo conholoción. e¡ecuc¡ón,
fiscol¡zoción. control, recepción y oplicoción de sonciones contemplodos en
los presentes Eoses Adminislrolivos Generoles y los Especioles de codo
conlrolo.

En el coso de lo opl¡coción de sonciones, cuolqu¡ero seo su nolurolezo. ésto§
se horón odmin¡slrolivomenle y sin formo de juicio, con el solo mérito de lo
informodo por los funcionorios municipoles.

Lo onlerior, sin perjuicio de los impugnociones odminislrolivos o judicioles que
estime interponer el controlislo.

l¡s presc[t6 Eascs se cncucutran aprobadas JcRi! Acucrdo N'79 dcl Honorablc Concelo Municipal de
chllláa Vlelo, cclcbrado en Se¡ló¡ ordlnarla N' 15 dcl 1S d€ mayo d€ 2018.
DECRETO ALCALD¡CIO Nq 1871 del 18 de m¡yo de 2018

&cSES AOM'N'SÍPAIIVAS GENERA¡fS P^RA COMRAIOS A SUMA AI.ZADA

?ode20
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CERTIFICADO

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Chillán Viejo, que suscribe,
CERTiFICA:

Que, en Sesión Ordinaria No 15 del día martes 15 de mayo de 2018, el Honorable
Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes en la sesión,
aprobar las Bases Generales para contratos a suma alzada, para obras de infraestructura,
las cuales fueron modificadas por la Dirección de Planificación, de acuerdo a observaciones
realizadas por el Director de control y a los nuevos requerimientos exigidos por la Ley de
compras Públicas, de acuerdo con lo contenido en el ord. (scp) N. 18d de 3 de abril de
2018;

Secretaría Municipal

Certifico, asimismo, que el acuerdo referido ad
se dejó constancia en el acta respectiva. .,/

Chillán Vlejo, 16 de mayo de 2018,-

, de lo cualoptó el número 79lLB

ii
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HUGO HÉNRIQUEZ HENRruIEZ
SECRETARIO MUNICIPAL
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ESPEC IFICACION ES TECN ICAS

DE ARQUITECTURA

PROYECTO: ..AMPLIACION SALA CUNA RIOS DEL SUR, CHILLÁN VIEJO''

UBICACION

CH. VIEJO PROPIETARIO
SOSTENEDOR
ARQUITECTA

CALLE HUAMBALI12O1, VILLA RIOS DEL SUR,

MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
DANIELA ARRIETA BONOMETTI

Las presentes especiflcaciones técnicas tienen por fin el describir los materiales y

procesos constructivos para la construcción de obras exteriores, modificaciones interiores y

ampliaciones en el establecimiento educacional Sala Cuna Ríos del Sur, Comuna de Chillán

Viejo.

El proyecto se presenta como Permiso de Obra Menor el cual contempla una

ampliación total de 75.31 m2, y modificaciones interiores las cuales no alteran estructura, ya

que sólo se demolerá tabiquerias y muros exteriores manteniendo pilares y vigas exislenles.

Se deja establecido que contratista deberá realizar de todas maneras proyecto de ingenieria

con el fin de verificar estructura existente versus estructura proyectada.

GENERALIDADES

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

Arquitecto serán ejecutadas fielmente y será exigencia que toda modificación sea acordada

con los profesionales lnvolucrados y notificada a la Dirección de Obras,

Si por alguna omisión se dejara un vacio en las partidas descritas se entenderá que deben

ser consultadas al Arquitecto y cumplidas fielmente. En todo caso se deberá entender el

proyecto como una totalidad constructiva indivisible, por lo que si algún material no está

especifcado pero es necesario para cumplir con lo proyectado o necesario en el proceso

constructivo deberá incluirse imputándose a los llems imprevistos.

;1, ,.¿/,

Si por alguna omisión se dejara un vacío en los procedimientos constructivos se procederá

según las normas chilenas, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y e buen

arle del construir. Se da por entendido que el conlratista está en conocimiento de todas estas
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normas y disposiciones, por c0nsiguiente cualquier defecto o mala ejecución de alguna
partida será de su exclusiva responsabilidad, debiendo modificarla o rehacela de serle

solicitado denko del periodo de construcción o del periodo de garantia de las obras.

Serán exigibles todas las normas chilenas dictadas por el INN u otro organismo
gubernamental, aunque no estén tácitamente incluidas dentro de este documento. La

normativa legal aludida en estas especificaciones técnicas deberá mantenerse en el archivo
de obra.

El presente proyecto consta de los siguientes contenidos los cuales serán complementarios

e indivisibles del total. Ante cualquier divergencia prevalecerán las aclaraciones de los

profesionales autores de cada proyecto.

Ante divergencias entre profesionales prevalecerá el arquitecto autor del proyecto:

1.- Proyecto de Arquitectura y

detalles.

2.- Especificaciones Técnicas.

3.- Planos Estructuras, fundaciones y detalles estructurales ( cargo del

confatista).
4.- Planos de Especialidades Gas, eléctrica y sanitaria. ( cargo del contratista)

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

sobre todo lo anterior y las aclaraciones del profesional autor del proyecto en el libro de obra
por sobre todo.

En donde se especifique "similar" o "equivalente" respecto a algún material se entenderá
que si no existe en el comerc¡o regional, se reemplazará por un producto de iguales o mejores

características y calidad (sin modificar el presupuesto original). con la aprobación en el libro

de obra del ITO.

En donde se especifique "siguiendo las recomendaciones delfabricante" se entenderá que se

debe remitir a los catálogos año en curso, o en su defecto los últimos publicados, de las

empresas o instituciones mencionadas los cuales se considerarán parte integrante de las

presentes especificaciones técnicas.

En todas las partidas se emplearán materiales de primera calidad, los cuales deberán contar

con la aprobación del lT0 y del arquitecto, previa presentación de la certificación y facturación

de cada una de ellas.

l
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Todas las cant¡dades o cubicaciones que aparecen en los planos, especificac¡ones y anexos

son referenciales y no determinantes, por lo cual el contrat¡sta deberá hacer sus propias

cubicaciones con las cuales tealizaá su presupuesto.

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

siguientes organismos de control:

Obras Municipales DOM Chillán Vielo Secpla Chillán Vielo
Daem Chillán Viejo

Normas de Seguridad: Se deberán respetar las normas de seguridad referidas en los

catálogos y guias preparadas por el Departamento de Seguridad de la Mutual de Seguridad
y/o de la Asociación Chilena de Seguridad en toda la obra durante todo su desanollo y en

todo horario. También será exigible toda la indicación a través de carteles alusivos de cada

riesgo en los lugares que determine este profesional, utilizando preferentemente los iconos

de la Asociación Chilena de Seguridad.

El contratista deberá tramitar Recepción Definitiva de Obras. Mandante contara con

El contratista será el encargado de verificar fodos /as superficies indicadas en planos

A. OBRAS PROVISORIAS

A.1 lnstalación de faenas
Se deberán proveer las instalaciones necesarias para acopio de materiales, planos, libro de

obra y equipos a utilizar. En un lugar acordado entre el lTO, director del establecimiento y el

contratista se levantarán las construcciones provisorias para la bodega de materiaes. El

acopio de materiales se realizará dentro de una zona cercada y designada por el lT0.

/,¡/ ,t. //,,/, ,

El contratista será el encargado del diseño v aprobación de Provecto de lngenieria
Provecto Eléctrico, Provecto Sanitario v Provecto de Gas, los cuales deberán ser
eiecutados por profesionales competentes para cada área de especialidad v serán

diseñados antes de comenzar con la obra. El mandante entreqará Provecto de

Arquitectura v Permiso de Edificación.

arquitecto para la firma de recepción definitiva.
El contratista deberá poseer protesional competente para estar a cargo de la
construcción para la tramitación ante D0M Chillan Vieio.

de arquitectura .

Se considerará un cierro provisorio con malla raschel que impida el ingreso de personas
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ajenas a las áreas de trabajo, garantizando la seguridad e integridad tanto de la Obra como
de los trabajadores y comunidad educativa. Mientras la obra se encuentre en ejecución el

contratista deberá mantener aseada las vias usadas para el acarreo de materiales. asimismo
velará porque el entorno no sea contaminado por elementos y restos provenientes de la obra,

A.2Limpieza y escarpe
Se limpiará el terreno de escombros existentes en el lugar y se tendrán que llevar a un

botadero autorizado. Además se deberá tener especial cuidado de no dañar propiedades

aledañas o causar molestias a la comunidad.

Se deberá limpiar y pedilar el terreno a intervenir quitando toda la capa vegetal y la vegetación
no contemplada en el proyecto. Se deberán nivelar monticulos, rellenar zanjas y en general
peinar todo el terreno de manera de replantear los trazados sin ningún estorbo.

A.3 Letrero lndicativo,
Se contempla la construcción e instalación de un letrero de obras según requerimientos de

JUNJI, Diseño se entregará a contratista en versión digital.

Se deberá imprimir en tela PVC de alta resistencia, o en vinrlo autoadhesivo (en caso de
ulilizar letrero de base con placas metálicas), Deberá soportar condiciones climáticas

adversas, utilizando tinta solventada, con filtro UV y exteriores, La impresión debe ser de alta
resolución para gigantografias, y deberá tener las siguientes medidas 150 cm x 300 cm. Cada
letrero de obra deberá incluir ojetillos en su contorno para su instalación. Cada letrero de obra
deberá estar sellado electrónicamente en su contorno y reforzados.

1.1 Estacionamiento accesible y bicicletero: Se proyecta la construcción de un pavtmento

exterior y demarcación en el pavimento proyectado para 1 estacionamiento accesible
considerando además la construcción de un bicicletero de acero, diseño previa aprobacion
de lT0, con 5 espacios disponibles.

1.1.1 Radier: El pavimento exterior consiste en un radier que se ejecutará siguiendo los

detalles en los planos de arquitectura e ingeniería y será de 10 cm de espesor. La dosificación

será según ingenieria, Su terminación será con afinado de cemento allanado de espesor de

acuerdo a los NPT requeridos en proyectos manteniendo un mismo nivel en recintos con

.t

..99"ru

1. OBRAS EXTERIORES
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diferentes pavimentos

Bajo el radier 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 de no
romper el material. En los extremos las mangas se devolverán hacia aniba de manera de
aislar por lodas las caras al radier del resto de los rellenos,

Bajo la capa de polietileno se dispondrá una capa de arena gruesa libre de gravilla de 5 cm de

espesor compactada mecán¡camente. Esta impedirá el contacto directo del polietileno con las
piedras de la siguiente capa y su rotura, por lo que se tendrá especial cuidado en su

colocación. Balo la capa de arena se dispondrá una capa ripiosa bajo 1 %"de 15 cm de espesor

compactada mecánicamente y regada abundanlemente.

Bajo la capa ripiosa irá estabilizado compactado mecánicamente cada 10 cm hasta alcanzar
los niveles requeridos. Se regará abundantemente después de cada compactación y se

volverá a compactar hasta que se adv¡erta que no seguirá cediendo significativamente.

Bajo la capa de estabilizado se compactará el terreno natural libre de impurezas y de la capa
vegetal.

Se deberá considerar afinado del radier en sector donde se demarcará el estacionamiento

accesible y área de transferencia de éste según diseño en plano de arquitectura,

1.1.2 Pintura de alto tráfico: Se realizará demarcación del estacionamiento accesible y área
de transferencia de éste según diseño en plano de arquitectura, la cual será con pintura alto

tráfico considerando los colores oficiales de accesibilidad universal (para la demarcación de

limites y simbologia se utilizará pintura blanca y para el interior de la demarcaclón se utilizara

colorazul),

1.1.3 Bicicletero; Se considera la construcción de un bicicletero diseño estándar el cual debe

incluir el espacio para 5 bicicletas, este será en estructura de acero tubular redondo de 2"

minimo. Deberá ir con dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura a elección del

mandante, El bicicletero deberá irfirmemente adherido al radier.

1.1 .4Portón y puertas metálicas: Considera construcción e instalación de portón de abatir

metálico y puertas metálicas según las medidas en planos de arquitectura. La altura de porten

de acceso a estacionamiento será de 1.9 mt y será según diseño de reja existente con perfil

tubular de acero 20x30x2 mm. Deberá ir con dos manos de pintura del mismo color que la
reja existente.

5
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'r.2. Pavimento en patio Descubierto 1y 2: se proyecta ra construcción de un pavimento
exterior en el patio descubierto 1 . Se reutilizará pavimento de caucho sacado de sala deactividades

1.3. Pavimento: Dicho pavimento exterior consiste en que se reutirizará pavimento de caucho
sacado de sala de actividades. Deberá considerar radier bajo parmetas de caucho y Ia
remoción del pavimento de caucho existenle a patio cubierto exterior.

131 Rampa: 
.Las 

rampas proyectada se contempra en hormigón in situ ra cual deberá
presentar terminaciones de buen nivel sobre todo por uso de niño! y personas con movilidad
reducida,

1.4. Mejoramiento de cierre perimetral: se proyecta la instalación de placa de pv4
perforado de cINTAC prepintada color a elección del mandante, la cual deberá ser
proyectada por el interior de la reja metálica existente,

1a1, cierre con placa de PV4 micro perforado: El cierre perimetral existente al cual se le
instalará la placa micro perforada será indicado en planta de arquitectura como 

,,mejoramiento

de cierre perimetral".

Además, se proyecta la instalación de una reja de 1,7 m de altura con perfil tubular rectangular
de 20x30x2 mm y cerrada con placa de pV4 micro perforada prepintada de color a elejción
de mandante. Esta deberá seguir el diseño de la reja existente y se encuentra proyectada
según plano de arquitectura en estacionamiento accesible y en patio descubierto 2. Deberá
ir con dos manos de pintura del mismo color que la reja existente.

Estas deberán ir firmemente afianzadas a la estructura existente, si fuese necesario se
proyectará refuerzos metálicos para su instalación. Además, deberá contar con todos los
remates y terminaciones en hojalateria del mismo color en todos los cantos de la placa micro
perforada, esto con la intención de resguardar la seguridad de los párvulos.

1.3.'t cierre con placa de zinc alum prepintado: El mejoramiento de cierre perimetral que
deslinda con el cesfam existente consiste en la instalación de una placa de zincalum de 0,6
mm de espesor prepintado por ambas caras con pintura color a elección del mandante, Dicha
instalación de placa no deberá significar un peligro para los párvulos por lo que se deberá

,/.,,^J
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considerar la perfileria o terminaciones necesaria en todos sus cantos.

1.5. Proyecc¡ón patio Servicio 1 y 2:
1.4.1. Pat¡o de servicio l; considera ra construcción de un radier y un muro de arbañireríarefozada como muro divisorio entre unidades. noemai, contempra ra readecuación de rosañefactos existentes a su nuevo emprazamiento, tratándose de carefón, nicho basura. njchogas y lavadero.

1.4.1.1Pav¡mento patio de servicio l; El radier se elecutará siguiendo los detailes en rosplanos de arquitectura e ingeniería y será de 10 cm de espesor. La dosificación será según
ingenieria. su terminación será con afinado de cemento a¡ranado de espesor o. a.r.áo u
los 

.NPT 
requeridos en proyectos manteniendo un mismo niver en recintos con diferentes

pavimentos.

Bajo el radier se dispondrá de una capa de porietireno de 0,2 mm de espesor dispuesta en
mangas con un traslapo de a lo menos 15 cm entre cada una. se tendÉ el cuidado de no
romper el material, En los exlremos las mangas se devolverán hacia arriba de manera de
aislar por todas las caras al radier del resto de los rellenos.

Bajo la capa de polietileno se dispondrá una capa de arena gruesa libre de gravilla de 5 cm de
espesorcompactada mecánicamente, Esta impedirá el contacto directo del polietileno 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 se dispondrá una capa ripiosa bajo 1% de 15 cm de espesor
compactada mecánicamente y regada abundantemente,

Bajolacaparipiosairáestabilizadocompactadomecánicamentecadal0cmhasta alcanzar
los niveles requeridos. Se regará abundantemente después de cada compactación y se
volverá a compaclar hasta que se advierta que no seguirá cediendo significativamente.
Bajo la capa de estabilizado se compactará el terreno natural libre de impurezas y de la capa
vegetal.

Además considera la jnstalación de pastelones de hormigón de 50x50cm desde la puerta de
servicio en línea oficial hasta la puerta de ingreso al patio de servicio 1.

1 .4.1 .2 Albañileria patio de servicio l; El muro d e albañileria reforzada se constru irá seg ún
proyecto de ingenieria y tendrá una altura de 2 m. En general, para todos los paramentos de
albañileria, se podrá consultar revestimiento de estuco con un espesor de 25mm en una
relación cemento-arena 1:3 (mezcla revuelta en seco) agregándose alamezclaaditivos para

7
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morleros y horm¡gones tipo Sika o similar, además en sobrecimiento, si este ha quedado con

algún desperfecto a criterio del arquitecto proyect¡sta.

1.4.1 .3 Puertas patio de servicio l; Se considera la construcciÓn e instalaciÓn de la puerta

proyectada según planos de arquitectura.

1.4.2. Patio de Servicio 2; Considera la construcción de un radier y un muro de albañileria

el cual actúa como muro divisorio entre pat¡o de servicio y patio descubierto de uso de

párvulos.

1.4.2.1Pavimento patio de servicio 2; El radier se ejecutará siguiendo los detalles en los

planos de arquitectura e ingenieria y será de 10 cm de espesor. La dosificación será segÚn

ingenieria. Su terminación será con afinado de cemento allanado de espesor de acuerdo a

los NPT requeridos en proyectos manteniendo un mism0 nivel en recintos con diferentes

pavimentos,

Bajo el radier 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 de no

romper el material, En los extremos las mangas se devolverán hacia arrtba de manera de

aislar por todas las caras al radier del resto de los rellenos.

Bajo la capa de polietileno se dispondrá una capa de arena gruesa libre de gravilla de 5 cm de

espesorcompactada mecánicamente. Esta impedirá el contacto directo del polietileno 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 se dispondrá una capa ripiosa bajo I %"de 15 cm de espesor

compactada mecánicamente y regada abundantemente.

Bajo la capa ripiosa irá estabilizado compactado mecánicamente cada 10 cm hasta alcanzar

los niveles requeridos. Se regará abundantemente después de cada compactación y se

volverá a compactar hasta que se advierta que no seguirá cediendo significativamente.

Bajo la capa de estabilizado se compactará el terreno natural libre de impurezas y de la capa
vegetal.

1.¿.2.2 Albañilería patio de servicio 2; El muro de albañileria refozada se construirá según
proyecto de ingeniería y tendrá una altura de 2 m. En general, para todos los paramentos

de albañileria, se podrá consultar revestimiento de estuco de un espesor de 25mm en una relación cemento-
arena 1:3 (mezcla revuelta en seco) agregándose a la mezcla aditivos para morteros y hormigones tipo Sika
o similar, además en sobrecimiento, si este ha quedado con algún desperfecto a criterio del arquitecto

8
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proyectista

1.4.2.3 Puerta patio de serv¡cio 2r Se considera la construcción e instalación de 1a puerta
proyectada según planos de arquitectura.

2.1. Demolición muros y tabiques existentes, Se proyecta la demolición de muros y
tabiques existentes para dar conexión a las ampliaciones proyectadas, esto siguiendo según
lo detallado en proyecto de arquitectura y proyecto de ingeniería.

Se deberán tomar las medidas de seguridad para anular y extraer las redes de energia
eléctrica existentes (si existiesen). De la misma forma se anularán, extraerán 0 modificarán

los tendidos de agua potable, alcantarillado y de gas si fuese necesario, para su correcto

funcionamiento.

Todo el material resultante de estas operaciones deberá ser llevado a un botadero autorizado.
Durante el desanollo de esta actividad se deberán tomar las medidas necesarias que

permitan asegurar el conecto traslado de los escombros provenientes de la demolición,
evitando en todo momento dañar otros elementos del establecimiento,

2.2. Readecuación techumbre ex¡stente: Se proyecta la readecuación de la techumbre

existente. Se deberán tomar las medidas de seguridad para anular y extraer las redes de
energia eléctrica existentes (si existiesen). De la misma forma se anularán, extraerán o

modiflcarán los tendidos de agua potable, alcantarillado y de gas si fuese necesario. para su
correcto f u ncionamiento.

Todo el material resultante de estas operaciones deberá ser llevado a un botadero autorizado.

Durante el desanollo de esta actividad se deberán tomar las medidas necesarias que

permitan asegurar el correcto lraslado de los escombros provenientes de la demolicrón,
evitando en todo momento dañar otros elementos del establecimiento.

2.3. Construcción techumbre: Se proyecta la construcción de la readecuación de la

techumbre según planos de arqultectura e ingenieria.

2.3.1 Estructura de techumbre: La estructura de techumbre será en cerchas de metalcom.
cuyas dimensiones y distanciamientos quedarán determinadas según cálculo estructural.

I
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Todas las uniones deberán ser firmes en todo su contacto de acuerdo a normas chilenas
y especificaciones técnicas de estructuras. La estructura de techumbre de acceso podrá consderar la

existente.

232 Costaneras: Sobre las cerchas se dispondrán las costaneras cuyas dimensiones y

distanciamientos quedarán determinados según ingenieria,

23.3. Cubierta: Se proyecta cubierta de PV4 prepintado de 0,5mm de espesor, color a

elección del mandante.

Se deberá tener especial cuidado de prever los sentidos de las lluvias para la instalac ón de

las planchas. Se incluirán todos los accesorios de terminación para este tipo de producto.

Además para la zona de patio cubierto se proyecta Acrilty Cintac tipo PV4 , se deberá prever

que las uniones de las distintas cubiertas queden pedectamente selladas, Se utilizará

aislación de aislapol para zonas interiores .

23.4 Frontón:
Los frontones serán estructurados en metalcom según diseño de arquitectura. Esta estructura

irá f rmemente afianzada a la estructura existente. Serán revestidos en fibrocemento 5mm de

espesor y serán pintados con dos manos color a elección del mandante.

2.3.5 Aleros:
Se construirán aleros en los lugares que determinan los planos, serán revestrdos en

fibrocemento de 5mm de espesor y serán pintados con dos manos color a elección del

mandante,

2.3.6 Canales de agua lluvia:
Se contemplarán en todos los recorridos de aleros según plano de techumbre, Se ejecutarán

en Zincalum prepintado, color a elección del mandante, de 0,5 mm de espesor remachadas

y soldadas, Todas las juntas deberán sellarse con masilla Plastikote N0 8500 de Chilcorrofin

o equivalente siguiendo las recomendaciones del fabricante,

2.3.7 Bajadas de agua lluvia:
De acuerdo a planos de detalles y techumbre irán bajadas de agua. Todas las uniones

deberán sellarse con adhesivo recomendado por el fabricante. Se ejecutarán en Zincalum

prepintado, color a elección del mandante, de 0,5 mm de espesor remachadas y soldadas.

Se consideran tres abrazaderas por bajada de pletina metálica de 3 mm de espesor con dos

pernos%" l%" con golillas y se fijarán a los muros con taco fischer tipo "S" y tornillo de 1,5'/ 10'

cabeza redonda. La terminación de las bajadas de agua lluvia y abrazaderas será con tres manos

de esmalte sintético de color negro. 
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2.3.8 Forros:
Todos los fonos de atraque, pintos sobre elementos de coronación, forros de encuentro de
cubiertas con paramentos verticales o cualquier remate considerado necesario por el ITO
será ejecutado con los accesorios conespondientes para el tipo de cubierta proyectada.

Todas las juntas deberán sellarse con masilla Plastikote No 8500 de Chilconofin o equivalente
siguiendo las recomendaciones del fabricante.

2.4. Desarme de closet y reposición de piso

24.1 Desarme: se considera el desarme de la tabiqueria y estructura del closet existente,
2.4.2 Reposic¡ón piso: Se considera palmeta vinilica antibacteriana y antideslizante tarkett
o similar para recubrimiento de piso, color a elección del mandante. Se considera la
extracción de palmeta de caucho existente y su posterior instalación en patio descubierto 1 y

2.

2.5.Cambio de puertas y ventanas en edificación existente

2.5.1 Ventanas: Se reemplazarán las ventanas existentes en la sala de clases, sala multiuso
porventanas termopanel, incluye la puerta para salida a patio cubierto. Las ventanas de sala
doc y administrativas. baños alumnos, baño personal, cocina general, cocina de leche y
despensa deberá contar con malla mosquetera para evitar las entradas de vectores externos

2.5.2 Puertas: Se reemplazarán todas las puertas existentes por puertas accesibles, según
plano de arquitectura. Modelo P0 se considera de madera, modelo P1 se considera de

madera con una mirilla en su parte superior, modelo P3 se considera metálica con ventana

termopanel en la parte superior, modelo P4 y P5 se considera melálica. Además considera

PO como puerta madera. El contratista deberá proveer la instalación completa y prolija de

cada unidad, contemplando todo tipo de remates aunque no se mencionen en estas

especiflcaciones para dar un acabado perfecto a las puertas tanto en su presentación como

en su función.

Todas las puertas deberán contemplar topes al pavimento, excepto las que debido a este

tope no cumplan su función o altere el libre paso, Se deberá instalar el tope de puerta

replanteando la ubicación en terreno por parte del lTO, de manera de prever que la puerta y

su chapa no se dañen. Este será atornillado al pavimento. Será de base metálica de bronce

II
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pulido y tope de goma tipo poli o equivalente,

Una vez en la obra las puertas de madera se deberán pulir y li¡ar imperfecciones.

lnmediatamente se deberán impermeabilizar con sellante resinoso incoloro en a lo menos
una mano homogénea, Las piezas no deberán ser mantenidas en bodegas húmedas o
expuestas a la intemperie.

Toda puerta que forme parte de recintos docentes y/o de vias de evacuación debe disponer
si sujeción tipo aldaba instalada a 1,3 m desde el NpT,
Las puertas de recintos docentes sin seguros y con manilla tipo palanca.

2.6 Sala primeros auxilios

2.6.1 Habilitac¡ón: se considera la proyección de una sala de primeros auxilios la cual
contará con un lavamanos "F analoza modelo Nuevo Verona" o equivalente con o sin
pedestal, los cuales deben ser aportados por contratista. Para la construcción de dicha saia
de deberá seguir lo indicado en item demoliciones de muros y tabiquerias existentes

2.6.2Tabiques: La estructura de tabiqueria proyectada será de metalcom estructurado
según planos de ingeniería,
se considera encamisado de osB de 1 1 ,1 mm de espesor para recibir planchas de yeso cartón
El revestimiento será de placas de yeso cartón standard de 15 mm de espesor fijadas cada
20 cm a la perfileria del tabique, las que rematarán con unión invisible, empastadas y
preparadas para recibir pintura. Las planchas se instalarán traslapadas unas con otras. Todas
las planchas serán atornilladas a la estructura con fijaciones a 20 cm aproximadamente. Tal
configuraciÓn deja espacios libres en el interior del muro los cuales serán rellenados con
material aislante.

2.6.3 Revestimiento de piso: Se considera palmeta vinllica antibacteriana y antideslizante
tarkett o similar para recubrimiento de piso, color a elección del mandante.

2.6.4C¡elo: Para cielo falso se considera planchas de yeso-cartón ST de 10 mm sobre
entramado de madera, posteriormente el sistema de junta invisible siguiendo las

recomendaciones del fabricante, ejecutada con cinta de fibra tipo Joing Guard y pasta

adhesiva del tipo Join col-100. Luego se dispondrán dos manos de pasta muro Tajamar

resistente a humedad o equivalente de manera que no se noten impefecciones. Se deberá

tener el cuidado de ejecutar esta partida al término de todo tipo de trabajo en la techumbre,
para evitar agrietamientos provenientes de movimientos de la estructura. No se aceptarán
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c¡elos con aparentes uniones sobresalientes, grietas superficiales n¡ placas defectuosas o
flectadas. se deberá tener especial cuidado en la unión con el c¡elo falso existente. se
considera aislación de Aislapol.

S. AMPLIACIONES:

3.'1 Sector de oficina directora, patio cubierto y bodega de material

3.1.1. cimientos: Las dimensiones de los cimientos serán definidas según cálculo por
profesional competente. se ejecutarán las excavaciones descritas en planos de fundaciones
para disponer los cimientos. La preparación del hormigón será realizada a través de medios
mecánicos, tomándose las precauciones necesarias para evitar la segregación durante el
transporte, se exigirá una masa homogénea y compacta.

Las paredes de las excavaciones deberán quedar verticales y el fondo horizontal, Iibre de
rocas y sedimentos, El materjal sobrante se dispondrá o acopiará de tal forma que no
entorpezca la construcción en el lugar y la forma que determine el lT0, manteniendo la
precaución de no mezclar estratos de diferentes consistencias.

Se ejecutará emplantillado cont¡nuo de hormigón según lo indicado por el lT0 en todos los ejes

Se dispondrá sello de polietileno en mangas de 0,2 mm de manera de cubrir todo el conlacto
del cimiento con el teneno con un traslapo minimo de 10 cm,

Se tendrá especial cuidado de programar las pasadas de ductos de instalacíones. Esto se
efectuará con tacos de polietileno expandido a presión. Estos tacos deberán ser en lo posible

de las dimensiones de las pasadas para no involucrar más volumen de lo necesario y deb litar
el cimiento puntualmente.

3.12. Sobrecimientos: Las dimensiones de los sobrecimientos serán definidas según
cálculo por profesional competente. Se instalará la enfierradura de sobrecimiento cuidando
de que esta enfierradura quede distante a lo menos 2 cm de cualquier borde del cimiento a
través de amarras de clips de plástico. Se utilizará enfierradura de diámetro indicado en
planos de ingenieria.

Se armarán encofrados de placas lisas de madera con estibado de madera de 2x2" para

moldear el sobrecimiento de acuerdo a plano de fundaciones. Estos se pintarán interiormente

con un desmoldante natural, quedando totalmente prohibida la utilización de petróleo.
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Estos se dispondrán para formar un sobrecimiento continuo según plano de fundaciones se
vibrará en toda su longitud con vibrador mecánico cuidando de no dejar burbujas de
aire en su interior.

El constructor podrá añadir acelerador de fraguado con Ia certificación del ITO para proceder
a desmoldar al dia siguiente de lo recomendado por el fabricante.
se tendrá especial cuidado de programar las pasadas de ductos de instalaciones. Esto se
efectuará con tacos de polietileno expandido a presión. Estos tacos deberán ser en l0 posible
de las dimensiones de las pasadas para no involucrar más volumen de lo necesario y debilitar
el sobrecimiento puntualmente.

3.1.3. Radier: El radieren Oficina Directora, Patio Cubierto y Bodega de Material se ejecutará
siguiendo los detalles en los planos y será de 10 cm de espesor o según ingentería. La
dosifcación será según ingeniería. Su terminación será con afinado de cemento allanado de
espesor de acuerdo a los NPT requeridos en proyectos manteniendo un mismo nivel en

recintos con diferentes pavimentos.

Bajo el radier 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 de no

romper el material. En los extremos las mangas se devolverán hacia arriba de manera de
aislar por todas las caras al radier del resto de los rellenos.

Bajo la capa de polietileno se dispondrá una capa de arena gruesa libre de gravilla de 5 cm

de espesor compactada mecánicamente. Esta impedirá el contacto directo del polietileno

con las piedras de la siguiente capa y su rotura, por lo que se tendrá especial curdado en su

colocación. Bajolacapadearenasedispondráunacaparipiosabalol%"delScmdeespesor
compactada mecánicamente y regada abundantemente,

Bajo la capa ripiosa irá estabilizado compactado mecánicamente cada 10 cm hasta alcanzar

los niveles requeridos. Se regará abundantemente después de cada compactación y se

volverá a compactar hasta que se advierta que no seguirá cediendo significativamente.

Bajo la capa de estabilizado se compactará el terreno natural libre de impurezas y de la capa

vegetal.

La rampa proyectada en patio cubierto se contempla con hormigón in situ la cual deberá

presentar terminaciones de buen nivel sobre todo por uso de niños y personas con movilidad

reducida.
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3.1'4 Albañilería: Los muros perimetrales serán estructurados en albañileria reforzada según
proyecto de ingenieria. Para patio cubierto los pilares de acero tubulares redondos
proyectados deberán ser según ingenieria. La albañileria (muros exteriores oficina directora
y bodega material didáctico) será estucada y pintada con dos manos, colores a elección del
mandante, En general, para todos los paramentos de albañileria, se podrá consultar
revestimiento de estuco con un espesor de 25mm en una relación cemento-arena 1:3 (Í,/ezcla
revuelta en seco) agregándose a la mezcla aditivos para morteros y hormigones tipo sika o
similar, además en sobrecimiento, si este ha quedado con algún desperfecto a criterio del
arquitecto proyectista,

31á Tabiquería: Las tabiquerías interiores se ejecutarán mediante sistema constructivo
Volcometal o Metalcom. Se ejecutarán en estricto acuerdo a los planos de estructuras y
arquitectura, en cuanto a espesores, alturas, dimensión de vanos y elementos estructurales.
Los detalles de perfilerias serán según lo señalado en planos de estructura, se recomienda
modulación @ 40 cm o @ 60 cm. Se sugiere utilizar perflles cuyas dir¡ensiones mÍnimas sean respecto de
montantes 90"38-0,5 y en canales g1-38-0,5,

31s. Revest¡miento: Para las tabiquerias se deberá considerar encamisado de OSB
11,1mm de espesor para recibir el revestimiento de yeso cartón. La tabiquería de vulcometal

en oflcina directora y bodega será de plancha de yeso cartón standard de 15 mm de espesor
fjadas cada 20, las que rematarán con unión invisible, empastadas y preparadas para recibir
pintura, color a elección del mandante.

afi. Aislación para tabiques interiores: Una vez completada la instalación de planchas

de yeso cartón por un lado del tabique, se procederá a la instalación de lana de vidrio de 50

mm de espesor cuidando de no dejar espacios entre lana y pie derecho y entre lana y so era

3.1,8 Pavimentos: Se deberá prever las diferencias de nivel resultantes de los espesores

de las unidades hundidas a través de suplidos de hormigón de manera de producir un

mismo NPT solicitado en planos de arquitectura.

Todas las diferencias de pavimentos deberán salvarse con pletinas de aluminio color bronce

atornilladas al suelo. Deberán fijarse perfectamente sin quedar sobresaltos ni unidades

sueltas. Estas diferencias deberán producirse en el eje de las puertas que dividen los

espac¡os.

Se considera el recambio de todo el pavimento de cerámica existente de hall acceso y pasillo
l5
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de circulación además de todas las ampliaciones proyectadas para que se genere solo una
materialidad en conjunto con ampliación proyectada. se considera palmeta vinilica
antibacteriana y antideslizante tarkett o similar para recubrimiento de piso, color a elección
del mandante. Deberá nivelar piso en caso de ser necesario.

su instalación se ejecutará siguiendo las indicaciones del fabricante. Todas las un dades
deberán quedar perfectamente niveladas, y las continuidades de linea deberán ajustar
perfectamente, para esto el contratista dispondrá de catálogos de los colores que están en el
mercado, Para cocina, baños se considera cerámica nacional.

3.i,9.cielos falsos: En ampliación proyectada para oficina de directora , pasillo de circulación
y bodega de material didáctico se contempla la instalación de planchas de yeso-cartón ST de
10 mm sobre entramado de vulcometal, posteriormente el sistema de junta invisible siguiendo
las recomendaciones del fabricante, ejecutada con cinta de fibra tipo Joing Guard y pasta
adhesiva del tipo Join col-l00. Luego se dispondrán dos manos de pasta muro Tajamar
resistente a humedad o equivalente de manera que no se noten imperfecciones. Sobre la
pasta deberán aplicarse a lo menos tres manos de esmalte al agua satinado antihongos
SHERWIN WILLIAMS o equivalente de color a elección del arquitecto, incluyendo cornisas
adyacentes, Se considera aislación de Aislapol.

Para patio cubierto se utilizará cielo falso de placa terciado marino 12,5 mm. No se aceptarán
cielos con aparentes uniones sobresalientes, grietas supeficiales ni placas defectuosas o

flectadas, Se deberá tener especial cuidado en la unión con el cielo falso existente en el

pasillo de circulación.

3.1.10. Cornisas recintos interiores y guardapolvos

Serán de trupán en todo el contorno y ángulos, incluidos los marcos de puerta o elementos

intermedios. Los encuentros se ejecutarán en ángulos perfectos de 45'. No se aceptarán

encuentros perpendiculares ni desajustes en el ángulo, No se aceptarán piezas sueltas.

manchadas o desalineadas. No se aceptarán traslapos, dado lo corlo de los tramos.

Terminación con tres manos de Esmalte al agua de color a elección del arquitecto.

En donde no lo contemplan estas especificaciones y lo amerite el buen arte del construir y lo

exija el lT0 se deberán contemplar remates de buen nivel.

3.1,11 Puertas: El contratista deberá proveer la instalación completa y prolija de cada unidad,

contemplando todo tipo de remates aunque no se mencionen en estas especificaciones para

dar un acabado perfecto a las puertas tanto en su presentaciÓn como en su funciÓn.

l6
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Las puertas P1, según pranos, serán de madera y se ¡nstararán en marcos de madera
dispuestos en el extremo exterior de muros para permitir un abatimiento de 90" segun
corresponda el abatimiento que aparece en planimetria.

Todas las puertas deberán contemplar topes al pavimento. excepto las que debido a este
tope no cumplan su función o altere el libre paso. se deberá instalar el tope de puerta
replanteando la ubicación en teneno por parte del lro, de manera de prever que la puerta y
su chapa no se dañen. Este será atornillado al pavimento. será de base metáiica de bronce
pulido y tope de goma tipo Poli o equivalente,

Toda puerta que forme parte de recintos docentes yio de vias de evacuación debe disponer
de sujeción tipo aldaba instalada a 1,3 m desde el NpT.

En las puertas interiores se instalarán cerraduras con manilla tipo palanca libre de paso sin
seguro. se deberán entregar las llaves con sus correspondientes copias puestas con display
plástico indicando la ubicación del recinto.

Las bisagras serán de 3"/3", se consultan 3 unidades por hojas Ias cuales serán atornilladas a la
puerta y soldadas a los marcos. se deberá tener especial cuidado en la instalación de
bisagras para que permitan el abatimiento en 90',

3.1.12. Ventanas: Todas las ventanas serán de aluminio anodizado de acuerdo a largos
estándares para perfiles. Todas llevarán sistema de botagua por condensación. Todas
deberán contar con burletes de goma o pelillo como aislantes en las uniones siguiendo las
recomendaciones del fabricante.

Los vidrios serán de 4 mm para ventanales de hasta 0 55 m2. En el resto se instalarán vidrios

de 5 mm de espesor. Serán traslúcidos o tipo difuso liso de acuerdo a detalles de ventanas.

Las uniones entre perfiles y marcos a muros se sellarán con silicona pintable, dando una

terminación limpia por dentro y fuera,

t1
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Todas las ventanas deberán contarcon seguros interiores. En el caso de ventanas conederas
se considerarán dos cierres, uno tradicional de gancho lateral con seguro y otro en el extremo

opuesto t¡po pestillo que enganche en un contrapestillo para trabar las hojas.

Las uniones entre marcos y rasgos se deberán sellar con silicona pintable en todo su recorrido

por dentro y por fuera asegurando un correcto sello. El ITO podrá exigir doble sello en
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aquellas ventanas que por su disposición o marco filtren.

La ventana circular poseerá marco de madera nativa.

3.2 sector de sala Amamantamiento, sala de docentes y administrativos, Baño
Accesible docentes y administrativos, coc¡na de Leche y cocina Generar y
Despensa:

3.2.1. c¡mientos: Las dimensiones de los cimientos serán definidas según cálculo por
profesional competente. Se ejecutarán las excavaciones descritas en planos de fundaciones
para disponer los cimientos. La preparación del hormigón será realizada a través de medios
mecánicos, tomándose las precauciones necesarias para evitar la segregación durante el
transporte, se exigirá una masa homogénea y compacta,

Las paredes de las excavaciones deberán quedar verticales y el fondo horizontal, libre de
rocas y sedimentos, El material sobrante se dispondrá o acopiará de tal forma que no
entorpezca la construcción en el lugar y la forma que determine el lTO, manteniendo la
precaución de no mezclar estratos de diferentes consistencias.

Se ejecutará emplantillado continuo de hormigón según Io indicado por el ITO en todos los ejes

Se dispondrá sello de polietileno en mangas de 0,2 mm de manera de cubrir todo el contacto
del cimiento con el terreno con un lraslapo minimo de 10 cm.

Se tendrá especial cuidado de programar las pasadas de ductos de instalaciones. Esto se

efectuará con tacos de polietileno expandido a presión. Estos tacos deberán ser en lo posible

de las dimensiones de las pasadas para no involucrar más volumen de lo necesario y debilitar

el cimiento puntualmente,

3.2.2. Sobrecimientos: Las dimensiones de los sobrecimientos serán definidas según

cálculo por profesional competente. Se instalará la enfierradura de sobrecim¡ento curdando

de que esta enfierradura quede distante a lo menos 2 cm de cualquier borde del cimiento a

través de amarras de clips de plástico. Se utilizará enfierradura de diámetro indicado en

planos de ingenieria.

Se armarán encofrados de piacas lisas de madera con estibado de madera de2x2' para moldear el

sobrecimiento de acuerdo a plano de fundaciones. Estos se pintarán interiormente con un

t8
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3.2.3. Radier: El radier en sala docentes y adm., baño accesible doc. y adm,, sala
amamantamiento, cocina de leche, cocina general y despensa se ejecutará siguiendo los
detallesenlosplanosyseráde10cmdeespesor.Ladosificaciónserásegúningenrer'ía su
terminación será con afinado de cemento allanado de espesor de acuerdo a los NpT
requeridos en proyectos manteniendo un mismo nivel en recintos con diferentes pavinnentos.

Bajo la capa de polietileno se dispondrá una capa de arena gruesa libre de gravilla de 5 cm de

espesorcompactada mecánicamente. Esta impedirá el contacto directo del polietileno 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 se dispondrá una capa ripiosa balo I /z' de 15 cm de espesor

compactada mecánicamente y regada abundantemente.

Bajo la capa ripiosa irá estabilizado compactado mecánicamente cada 10 cm hasta alcanzar

los niveles requeridos. Se regará abundantemente después de cada compactación y se

volverá a compactar hasta que se advierta que no seguirá cediendo significativamente.

Bajo la capa de estabilizado se compactará el terreno natural libre de impurezas y de la capa

vegetal.

En cocina general se proyecta una rejilla de desagüe en el piso, por lo que se deberá realizar

con una pendiente mínima para que escurra el agua hacia el desagüe proyectado.

l9
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desmoldante natural, quedando totalmente prohibida la utllización de petróleo.

Estos se dispondrán para formar un sobrecimiento continuo según plano de fundaciones. se
vibrará en toda su longitud con vibrador mecánico cuidando dJno delar burbujas de aire en
su interior.

El constructor podrá añadir acelerador de fraguado con la certificación del ITO para proceder
a desmoldar al dia siguiente de lo recomendado por el fabricante.
se tendrá especial cuidado de programar las pasadas de ductos de instalaciones. Esto se
efectuará con tacos de polietileno expandido a presión. Estos tacos deberán ser en lo posible
de las dimensiones de las pasadas para no involucrar más volumen de Io necesario y debilitar
el sobrecimiento puntualmente.

Bajo el radier se dispondrá de una capa de polietileno de 0,2 mm de espesor drspuesta en
mangas con un traslapo de a Io menos 15 cm entre cada una. Se tendrá el cuidado de no
romper el material. En los extremos las mangas se devolverán hacia arriba de manera de
aislar por todas las caras al radier del resto de los rellenos.
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3.2.4' 
.Rampa: 

La rampa proyectada en patio cubierto se contempra con hormigón in situ ra
cual deberá presentar terminaciones de buen nivel sobre todo por uso de niñol y p.,ronu,
con movilidad reducida.

3.2.5. Albañilería: Los muros perimetrales serán estructurados en albañilería reforzada
según proyecto de ingenieria. se consulta estuco de 2,5 cm de espesor en una relación
cemento-arena 1:3 (Mezcla revuelta en seco) agregándose a la mezcla aditivos para morteros
y hormigones tipo sika o similar, además en sobrecimiento, si este ha quedado con algún
desperfecto a criterio del arquitecto proyectista.

3.2.6. Tabiqueria: Las tabiquerias interiores se ejecutarán mediante sistema constructivo
Volcometal o lvletalcom. Se ejecutarán en estricto acuerdo a los planos de estructuras y
arquitectura, en cuanto a espesores, alturas, dimensión de vanos y elementos estructurales.
Los detalles de perfilerias serán según lo señalado en planos de estructura, se recomienda
modulación @ 40 cm o @ 60 cm, se sugiere utilizar perfiles cuyas dimensiones minimas sean
respecto de montantes 60.38-0,5 y en canales 61.38.0,S.

3.2.7. Revestimiento: Los tabiques irán con encamisado de OSB de 11,1mm de espesor
para recibir las placas de yeso cartón standard de 15 mm de espesor filadas cada 20 cm a la
perfilería del tabique, las que remalarán con unión invisible, empastadas y preparadas para
recibir pintura. Todas las planchas serán atornilladas a la estructura con fijacrones a 20 cm
aproximadamente. Tal configuración deja espacios libres en el interior del muro los cuales
serán rellenados con material aislante. Para zonas húmedas tales como cocina de ieche,
cocina general, baño accesible doc. Y adm. será con internit base cerámica para
posteriormente recibir la cerámica. Las planchas se instalarán traslapadas unas con otras,

3.2.8. Aislación para tabiques interiores:
Una vez completada la instalación de planchas de yeso cartón por un lado del tabique, se
procederá a la instalación de lana de vidrio de 50 mm de espesor cuidando de no dejar
espacios entre lana y pie derecho y entre lana y solera

3.2.9. C¡elos falsos: En ampliaciones proyectadas contempla la instalación de planchas de
yeso- cartón ST de 10 mm sobre entramado de vulcometal, posteriormente el sistema de
junta invisible siguiendo las recomendaciones del fabricante, ejecutada con cinta de fibra tipo

Joing Guard y pasta adhesiva del tipo Join col-100. Luego se dispondrán dos manos de pasta

muro Tajamar resistente a humedad o equivalente de manera que n0 se noten impelecciones

Para patio cubierto se utilizará cielo falso de placa terciado marino 12,5 mm. No se aceptarán

0
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cielos con aparentes uniones sobresalientes, grietas superficiales ni placas defectuosas o

flectadas, Se deberá tener especial cuidado en la unión con el cielo falso existente en el

pasillo de circulación.

3.2.'t0. Cornisas recintos interiores y guardapolvos: Serán de trupán en todo el contorno

y ángulos, incluidos los marcos de puerta o elementos intermedios. Los encuentros se

ejecutarán en ángulos perfectos de 45'. No se aceptarán encuentros perpendiculares ni

desajustes en el ángulo. No se aceptarán piezas sueltas, manchadas o desalineadas. No se

aceptarán traslapos, dado lo corto de los famos, Terminación con tres manos de Esmalte al

agua de color a elección del arquitecto.

En donde no lo contemplan estas especificaciones y lo amerite el buen arte del construir y lo

exija el lT0 se deberán contemplar remates de buen nivel.

3.2.11 Puertas: El contratista deberá proveer la instalación completa y prolija de cada unidad,

contemplando todo tipo de remates aunque no se mencionen en estas especificaciones para

dar un acabado perfecto a las puertas tanto en su presentación como en su función.

Todas las puertas deberán contemplar topes al pavimento, excepto las que debido a este

tope no cumplan su función o altere el libre paso. Se deberá instalar el tope de puerta

replanteando la ubicación en terreno por parte del lT0, de manera de prever que la puerta y

su chapa no se dañen. Este será atornillado al pavimento. Será de base metálica de bronce

pulido y tope de goma tipo Poli o equivalente.

Modelo P0 se considera de madera, modelo P1 se considera de madera con una mirilla en

su parte superior, modelo P3 se considera Metálica con ventana termopanel en la parte

superior, modelo P4 y P5 se considera metálica. Para las puertas metálicas será

confeccionada con perfiles de acero y lata de 0,6mm y se instalará en marco metálico.

Se deberán anclar a los muros a través de patas de anclaje de fierro tipicas, en a lo menos

tres puntos en los costados y en dos puntos en la parte superior con sello quimico tipo Sikadur

30 o equivalente siguiendo las recomendaciones del fabricante.

En las puertas interiores se instalarán manillas tipo palanca libre de paso sin seguro con

cerradura independiente.

ll
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Las puertas P1, según planos, serán de madera y se instalarán en marcos de madera

dispuestos en el extremo exterior de muros para permitir un abatimiento de 90" segun

conesponda el abatimiento que aparece en planimetria.
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En las puertas exteriores se instalarán cerraduras con manilla tipo palanca. Se deberán

entregar las llaves con sus correspondientes copias puestas con display plástico indicando la

ubicación del recinto.

Las bisagras serán de 3"/3", se consultan 3 unidades por hojas las cuales serán atorni ladas a la

puerta y soldadas a los marcos. Se deberá tener especial cuidado en la instalac,Ón de

bisagras para que permitan el abatimiento en 90'.
Para todas las puerlas interiores de uso docente se deberá contemplar la instalaciÓn de una

aldaba a 1,3 mt desde el NPT por su lado exterior, con el fin de mantenerlas abiertas en caso

de emergencias. Para puertas de cocina que de hacia patio de servicio deberá contemplar

una puerta de malla mosquetera, las que deben contar con brazo hidráulico para a§egurar

su cerramiento automático o otra solución aprobada por lTO.

3.2.12. Ventanas: Todas las ventanas serán de aluminio anodizado de acuerdo a largos

estándares para perfiles. Todas llevarán sistema de botagua por condensaciÓn. Todas

deberán contar con burletes de goma o pelillo como aislantes en las uniones siguiendo las

recomendaciones del fabricante.

Todas las ventanas deberán contar con seguros interiores. En el caso de ventanas correderas

se considerarán dos cierres, uno tradicional de gancho lateral con seguro y otro en el extremo

opuesto tipo pestillo que enganche en un contrapestillo para trabar las hoias.

Los vidrios serán de 4 mm para ventanales de hasta 0,55 m2 En el resto se instalarán vldrios

de 5 mm de espesor. Serán traslúcidos o tipo difuso liso de acuerdo a detalles de ventanas.

Las uniones entre perfiles y marcos a muros se sellarán con silicona pintable, dando una

terminación limpia por dentro y fuera,

Las uniones entre marcos y rasgos se deberán sellar con silicona pintable en todo su recorrido

por dentro y por fuera asegurando un correcto sello. El lT0 podrá exigir doble sello en

aquellas ventanas que por su disposición o marco filtren.

Las ventanas de sala doc y administrativas, baños alumnos, baño personal, cocina general,

cocina de leche y despensa, todas las ventanas deberán contar con un marco exterior removible

con malla mosquitera para evitar el ingreso de agentes contaminantes a las zonas , Todas las

ventanas que den hacia espacios de juegos de párvulos tales como ventanas de sala de

actividades y salamultiuso deberán considerar lamina protectora por ambos lados en caso de

roturas evitar accidenles.

..,leel
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3.2.13. Cerámica en muros: En la cocina general y de leche y baño accesible adm. y doc.,

se contempla la instalación de cerámica de piso a cielo y rebajes, alféizares, marcos. etc. La

forma del diseño de colocación de las cerámicas y sus respectivos colores serán a elección
del arquitecto. Se utilizará cerámica nacional de 20/30.

Las cerámicas se adherirán con Bekrón AC o equivalente y fragüe nacional de color a

elección. Se deberá incluir todo tipo de biseles y remates en esta part¡da. Se deberá tener
especial cuidado en la nivelación y aplomo de cada unidad, asi como de las contlnuidades

de línea. Se comenzará por las unidades superiores de manera que éstas no queden en un

entremódulo.

3.2.'14. Habilitación baño accesible docentes y administrativos: Se contempla la

habilitación de servicios higiénicos para manipuladoras de alimentos en el recinto de cocina

existente.

Se deberá generar una extensión de la instalación sanitaria y de agua potable existente (con

sus respectivos proyectos) con el fin de cubrir las necesidades de las nuevas instalaciones.

asimismo se contempla la reparación del mica que pueda resultar dañando producto de las

instalaciones que se realicen. El vidrio de la ventana proyectada deberá ser de vidrio

esmerilado para generar privacidad con respecto al exterior.

El contratista será el encargado de proveer todos los artefactos sanitarios contemplados en

planos de arquitectura. Se podrá reutilizar artecfatos sanitarios existentes previa aprobación

del lT0.

4. PINTURA

4.1. Pinturas interiores y exteriores
En general se aplicarán a lo menos dos manos uniformes de pintura en toda la edlficación.

No se aceptarán pinturas de calidades inferiores ni ninguna porosidad o englobamiento
producto de la mala ejecución de estas partidas, Se contemplará Esmalte al agua satinado

antihongos SHERWIN WILLIAIVS o de caracteristicas equivalentes. En el exterior se exigirá
pintura de la misma calidad y características. El color será a elección del mandante, Para la

pintura en los muros de albañileria refozada deberá ser aplicada sobre la superficie mpias
y con el estuco perfectamente nivelado.

r'>

u¡l



'riI{:L'
tÉ,'¡

-W
-<-.-

ll/lunicioatidad
de Chil[án Vie.io Departamento de Educación u f

Todos los remates, cornisas, guardapolvos etc, correspondientes a esta partida deberán ser

pintados a lo menos con tres manos de Esmalte al agua satinado antihongos SHERWIN

WILLIAMS o equivalente de color a elección del arquitecto.

5. INSTALACIONES

Todas las obras de instalaciones (Agua Potable, Alcantarillado, Eléctricas, Gas) deberán

contar con los certificados y aprobaciones de las entidades conespondientes.

5.1 lnstalacioneseléctricas

Tanto el proyecto, su aprobación e instalación será de cargo del contratista. Se eieculará

según normativa. El proyecto deberá inscribirse en SEC una vez finalizadas las obras,

registrando las modificaciones ejecutadas durante la ejecución del proyecto. Todos los

enchufes deberán estar instalados a '1 .3 mt desde NPT. En caso de existir algún enchufe bajo

esta medida, se deberá contemplar su readecuación.

5.2 lnstalaciones de Agua potable

Se consulta sistema urbano. Tanto el proyecto, su aprobación e instalación será de cargo del

contratista.

Se ejecutará según normativa, tendrá que ser aprobado por el organismo correspondiente.

Se deberá ejecutar por instalador competente. Se deberá cumplir fielmente con todas las

normativas e indicaciones del DS N0 735/69 "Reglamento de los servicios de agua destinado al

consumo humano" y el RIDAA.

Se ejecutará conexión con nuevas canalizaciones exteriores e interiores (según se necesite)

en PVC y cobre respectivamente. Se incluirán los costos y permisos de roturas de matriz,

Las cañerias deberán ir embutidas en muros y suelos, con los diámetros necesarios según
cálculo, No se aceptarán elementos a la vista, ni dobleces de cañerias.

5.3 lnstalacionesdeAlcantarillado
Se consulta sistema urbano, Tanto el proyecto, su aprobación e instalación será de cargo del

contratista.

Se deberá contemplar rejilla de desagüe en piso de cocina para evacuar las aguas producto

de la limpieza de superficies, con el fin de cumplir con la normativa vigente. Se consulta
sistema particular. Tanto el proyecto, su aprobación e instalación será de cargo del

.l
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contratista. Será responsabilidad del contratista entregar los planos AS-built aprobados por

las entidades correspondientes.

Se ejecutará fielmente el proyecto de sistema de alcantarillado conectado a red, aprobado

por el organismo correspondiente y tendrá que ser elecutado por instalador competente Se

cumplirá fielmente las disposiciones del reglamento de instalaciones domiciliarias de agua

potable y alcantarillado DS N0 267/90 y el RIDAA, los cuales serán parte integrante de las

presentes especificaciones técnicas.

Se ejecutará conexión a matr¡z existente. Se incluirán los costos y permisos de roturas de

matriz. Se deberá tener especial cuidado de respetar las pasadas contempladas en cirnientos

y sobrecimientos.

Todo el PVC será de primera calidad y se dispondrá siguiendo las recomendaciones del

fabricante. Se incluirán todos los sellos. codos, llaves de paso, etc, aunque no se especifiquen

en estas EETT o en las de especialidades para lograr el buen cometido de la partida.

5.4 lnstalaciones de gas

Tanto el proyecto, su aprobación e instalación será de cargo del contratista, Se ejecutará según

normativa. El proyecto deberá inscribirse en SEC una vez finalizadas las obras registrando

las modificaciones ejecutadas durante la ejecución del proyecto.

6. LIMPIEZA

DANIELA ARRIETA BONOMETTI

ARQUITECTA

W

):
*i'

6.1 Aseo y entrega

Al tramitar la recepción final o parcial se deberá entregar toda la obra y su entorno en

perfectas condiciones por la lTO, completamente aseada, incluyendo la totalidad de las áreas

ocupadas como instalaciones de faenas las que se deberán demoler o limpiar,

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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TERMINOS DE REFERENCIAS

PROYECTO: "AMPLIACION SALA CUNA RIOS DEL SUR, CHILLÁN VIEJO"

1.- PRESUPUESTO.

El presupuesto dispon¡ble para esta licitación es de $ 48.888.09'1.- (Cuarenta y ocho millones
ochocientos ochenta y ocho mil noventa y un) impuesto incluido, sin reajustes ni ¡ntereses).
Estos a kavés del fondo JUNJI.

2.. VISITA A TERRENO NO OBLIGATORIA.

Se realizará el dÍa y hora establecidas en el Portal de Compras Públicas para las empresas
o personas naturales ¡nteresadas en paftac¡par en el proceso. El profes¡onal de la
Mun¡cipalidad levantará un acta de visila a terreno en donde registrará las personas que
asistan y nombre de la empresa participante. La visita se desarrollará en Sala Cuna Rios del
Sur ub¡cada en calle Huambali N' '1201 Villa Rios del Sur. lmportante señalar que los
participantes que asistan a la v¡sita a terreno, deben dar cumpl¡m¡ento a las medidas de
distanc¡amiento soc¡al indicadas por la autoridad sanitaria.

3.- ANTECEDENTES SOLICITADOS.

3.,I.- OFERTA AOMINISTRATIVA

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico
o d¡gital, dentro del plazo de recepción de las ofertas. los documentos firmados, de acuerdo
con los archivos adjuntos. Además de los documentos precedentes, los oferenles que sean
personas juridicas, deberán acompañar una cop¡a escaneada de su escritura de const¡tución
y en ¡a que consten los poderes del representante. No obslante, los oferentes que se
encuentren inscritos en el Registro Eleclrónico Ofacial de Proveedores del Estado
(www.ch¡leproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos si ellos u otros
similares se encuentran disponibles en dicho Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

Anexo N'1: identificación del oferente o Anexo N'1-B Unión temporal de proveedores.
Anexo 2-A: declaración jurada persona juridica o Anexo 2-B: declaración jurada persona
natural según corresponda.
informe o bolet¡n laboral con vigencia dentro de 30 dias al momento desde la
publicación de la licitación.
Anexo N'3: Declaración jurada simple sobre prácticas antisindicales, infracción a los
derechos fundamentales del trabajador y delitos concursates establecidos en el código
penal.

3.2.- OFERTA TÉCNICA - ECONOMICA.

La oferta técnica - económica del oferente, deberá ser ingresada al portal Mercado públ¡co.
dentro del plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades. Los
antecedes técnicos - económ¡cos que deberán presentar son:

Anexo N'4: Oferta económ¡ca. expresado en pesos chilenos y plazo de ejecución del
servic¡o expresado en d¡as de corrido.
Anexo No5: Compromiso Ambiental.
Anexo N'6: Certificado compromiso contratación mano de obra local de acuerdo a
formato entregado por la Municipalidad de Chillán Vielo.
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Se considerarán ¡nclu¡dos en la oferta económica todos los costos y gastos que demanden
la ejecuc¡ón del contrato y el fiel cumplimiento de las obl¡gaciones contractuales.

4,- CRITERIO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

C RITERIO PONDERACION
PRECIO OFERTADO
PLAZO DE EJECUCION
COMPROMISO AMBIENTAT 100k
CONTRATAC:ON MANO DE OBRA LOCAL 20ak

Precio ofertado (PO): El menor precio ofertado incluido impuestos. se asignará 100 puntos
El puntaie para las ofertas restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la
siguiente formula PO = OM/PO. 100 (ver anexo N' 4)

Plazo de eiecución (PLE): El menor plazo ofertado, se asignará 100 puntos. El puntaje para
las ofertas restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la sigu¡ente formula:
PLE = PLM/PLO'100 (ver anexo N'4)

Compromiso Ambienta¡ (CA): Presentación Compromiso ambiental, según formato, donde
el oferente se compromete a realizar las sigu¡entes medidas, en transcurso de la ejecución
de la obra: No realizar ningún tipo de quema al aire libre ni rec¡ntos cerrados, util¡zar cocina
para los trabajadores, los desechos materiales sobrante de la obra, que no sean reutilizados;
depositarlos en el Relleno Sanitario autor¡zado, no emitir ruidos molestos después de las
20:00 horas. (ver anexo N'5)

Pun e
100 unlos

No resenta o resenla ¡nco

Compromiso contratación mano

0 puntos

de obra local (MOL) Presentación comprom¡so mano

Pu as na do
100
60
30
10

de obra local según formato (ver anexo N' 6)

Compromiso
Contratación de 80% o más de mano de obra local

9% de mano de obra local
un 49.9% de mano de obra localv

Contra tación de menos del 10% de manos de obra local
Contratación del 0% de manos de obra local 0

5.- GARANTIAS.

5.1- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Benef¡c¡ar¡o llustre Municipal¡dad de Ch¡ttán V¡ejo, RUT:
69.266.s00-7

Pa adera A la v¡sta e ¡rrevocable
Vigenc¡a Mínima ias corridos a contar de la fecha de ciere de las

ofe(as en el I www mercado blico.cl
Expresada en Pesos chilenos
lvlonto Equivalente 5300 000 pesos
Glosa Para garanl¡zar la seriedad de la oferta de la Lic¡la

Públ¡ca denomrnada "A¡¡PLtACION SALA CUNA R
DEL SUR CHILLAN VIEJO"

Forma y Oportunidad
restituc¡ón

de su Sera devuelta mediante solicitud escrita del contrat¡sta
una vez que haya stdo firmado el contrato sanc¡onado

r Decreto Alcaldicio

40Yo

':tril.'

.w,

P res e nta c i ón de comp rom i so amb iental
Sr presenta en forma completa

enke un 50%
Contratación entre un 1 070
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5.2.. GARANTIA OE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El adjudicatario deberá entregar previo a la fi¡ma del contrato una garantia de f¡el y oportuno
cumplimiento del contrato, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo
adjudicalar¡o, con las s¡guientes caracleristicas:

Benefic¡ario llustre Mun¡c¡ lidad de Chillán V o RUT:69.266.500-7
A la v¡sta e ¡rrevocable

Vigencia lvl¡n ima Todo el plazo de ejecucrón del contrato, aumentando en 100
dias corridos

Ex resada en Pesos chilenos
Monto Equivalente al 5% del monto del contrato
GIosa "Para garañt¡zar el fiel y oportuno cumpl¡m¡ento d€l contrato

de L¡citac¡ón Pública "AMPLIACION SALA CUNA RIOS DEL
SUR, CHILLAN VIEJO"

Forma y Oportunidad de su
resl¡tución

Sera devuelta úna vez que la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo sanc¡one por Decreto Alcaldicio la Recepc¡ón
provisoria de la Obra y contra presentación de la Garantia de
la Correcta EJecución de la Obra

5.3.. GARANTIA DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

llustre Mun¡c ¡dad de Ch¡llán V¡e RUTr 69.265.500,7
P dera A la v¡sta e irrevocable
V¡genc¡a M¡nima 400 dias a contar de la lecha del decreto que apruebe la

rovrsofla de la Obra
Expresada en Pesos chilenos
Monto E uivalente al 5% del monto del contrato
Glosa ''Para garantizar la correcta ejecución de la obra Licitación

PÚbIiCA "AN'IPLIACION SALA CUNA RIOS DEL SUR,
CHILLAN VIEJO

Forma y Oportunidad de su
resliluc¡ón

Sera devuelta una vez que la Ilustre Municipal¡dad de Chillán
Viejo sancione por Decreto Alcaldic¡o la Recepción Definiliva
de la Obra y Ante la solicitud formal delcontratista y posterior

Is€nc¡ón por Decreto Alcaldic¡o de

6,- INICIO DE LA OBRA

Esto posterior a la adjudicación informada a través del portal. El inicio de la obra se
programará con el contrat¡sta posterior a la aprobación del Decreto Alcaldicio que autoriza y
aprueba el contrato con la Ilustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, suscr¡biéndose para tal
efecto un acta de inicio de actividades.

7.- PAGO.

Los servicios de obra serán pagados a 30 d¡as coridos de ingresadas la factura por Ofic¡na
de Partes, de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa recepción conforme por parte del lTC.
Esto posterior a la recepc¡ón provisoria de la obra. EI contratista deberá especificar en la
factura el detalle del serv¡cio otorgado
Además, el proveedor deberá adjuntar junto a la factura el formulario F30-1 para acreditar
que ha cumplido con las obligac¡ones laborales y prev¡sionales que tiene para con sus
kabajadores, incluidas las eventuales indemnizaciones legales asoc¡adas al término de la
relación laboral. Además. se deberá ¡ncluir:

Un set de 6 fotografias (10 x 15 cm c/u) a color represenlat¡vas que den cuenta del
avance físico de la obra.
Comprobante de pago de derechos.
Comprobante de pago de servic¡o bás¡cos debido al uso de estos en el desarrollo de
obra.

Benáficiario

la liqu¡dación del contrato.
_l
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8.- MULTAS.

Chi án Viejo. agosto 2020

E ir. Admirr¡3tfa.lón E<tuc¿ción avrunicipat

É c!,rr

El atraso en el cumpl¡miento del plazo contractual hará ¡ncurrir al contratista en una multa
por cada día atraso correspondiente a un 5 por mil del monto neto del contrato. incluidas
sus modificac¡ones.

El ¡ncumplimiento de la obligación de mantener un profesional de la conslrucción a cargo de
la obra una vez firmados el contrato, facultará a la Un¡dad Técn¡ca a efectuar el cobio de
multas cons¡stentes en cinco UTM (5 UTM) cada vez que se verif¡que la ausencia de este
profesional.

it

ARELA YAÑEz
ECTORA DAEM
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l§Y
v
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de qhil oir- Adrnir¡istración Educáción n ¡,rnicipal

ANEXO N'
..IDENTIFICACION DEL OFERENTE''

"AMpLtAcroN sALA cuNA Rros DEL suR, c¡rt-t-Át¡ vlEJo" FoNDos JUNJI.

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

SI

NO

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

Firma Proponente o Representante Legal

NOMBRE
R,U.T
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL

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

Chillán Viejo, 2020

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si orocede)

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE



& *§)stl^uñicipálidad
de Chiuán Vieio Oir- Adrñinistraciórr Edt caciófr lvrunic¡¡ral

ANEXO N'I -B
FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

L¡citac¡ón

Nombre o Razón Social de la Unión
Temporal

Nombre Representante o Apoderado
Común

Rut Apoderado

Correo Electrón¡co

Teléfono

Domicilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

FIRMA APODERADO

ID N"
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DECLARACION JURADA PERSONA JURIDICA

a días del mes de del

_, profesión RUT N"
comparece

con domicilio
En

en: , en representación de quren

bajo juramento expone lo siguiente:

a) No estar afecto a alguna inhabilidad señalada en el art. N' 54 de la Ley n" 18.575, orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado

b) Que el oferente no es una sociedad de personas que formen parte los funcionarios directivos y

person"s mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad comandita por acciones o anónima

terrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una sociedad anónima abierta en que aquéllos

sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los 2 años anteriores, no ha sido condenado por prácticas

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales

establecidos en el Código Penal.

d) eue el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y contrato con

oiganismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de los d¡spuesto en la Ley N" 20.393,

sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

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

ANEXO N"O2.A

Representante Lega¡
Firma
Nombre
Rut



¡Vlunicipalidad
de Chi1lán Viejo Oir- Adfftinistración Educación ivruniciPal

ANEXO N'02-B

DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL

a días del mes de del

_, profesión RUT N'
En comparece

con domicilio

Firma
Nombre
Rut

en. , en represenlación de quren

bajo juramento expone lo siguiente:

I . No estar afecto a alguna inhabilidad señalada en el art. N' 54 de la Ley n" 18.575, orgánica

Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, admin¡strador, representante o director de una sociedad de persona de las

que formen parte de los funcionarios d¡rect¡vos y personas mencionadas en el punto anterior, ni de

una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas,
ni de una sociedad anón¡ma abierta en que aquéllos o éstas Sean dueños de acciones que

representen el 100/o o más del capital.

3. Que, dentro de los 2 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.

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

Chillán Viejo, 2020



ü¡'*|. úñici¡,alidád
de Ct¡itlán \/ieJo

Yo,

-,cédula

N' legal_representante
con

de

de la

domicilio

¡dentidad

empresa

en

en,comuna ciudad

representación de RUT N'

del mismo domicilio, declaro que mi representada no posee condenas por Práct¡cas Antisindicales o

lnfracción a los Derechos Fundamentales del Trabajador en los últimos 2 años.

Chillán Viejo, 2020

f)¡r- Administración Edr.rcación avl¡.¡r¡icipal

ANEXO N'03

Sobre prácticas antisindicales. infracción a los derechos fundamentales del
trabaiador v delitos concursales establecidos en el códiqo penal.



.E uÉtl¡unicipalidad
de Chitlán Viejo Oir- Ad.rriñistración Edrrcación rvtr¡nicipal

ANEXO N" 4.4

"OFERTA ECONOMICA"

"AMpLtActoN sALA cuNA Rtos oEL suR, cxlllÁu vtEJo" FoNDos JUNJt.

F¡rma Proponente
o Representante Legal

Ch¡llán Viejo, 2020

1

..AMPLIACION SALA CUNA RIOS
oEL suR, cglut-ÁN vtEJo"
FONDOS JUNJI.

Línea Proyecto
Valor Total
S¡n lvA ($)

Valor Total ($)
IVA lnclu¡do

Plazo de
Ejecución
(días
corridos)
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ANEXO N" 05

COMPROMISO AMBIENTAL

Obra: "AMPLIACIoN SALA CUNA RIoS DEL SUR, cxII-IÁN vIEJo" FoNDoS JUNJI.

En Chillán Viejo días del mes de
Rut

2020, comparece
domicilio en

del
con

quien se compromete a:

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

Firma Proponente
o Representante Legal

Chillán Viejo, 2020
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ANEXO N'06

COMPROMISO ABSORCION MANO DE OBRA LOCAL

En Chillán Viejo a dias del mes de
Rut

2020, comparece
domicilio en

del
con

quien se compromete a:

Mantener en transcuEo de la ejecuc¡ón del proyecto % de mano de obra Uornales) residentes en
la comuna de Chillán Viejo,

Representante Legal:

F¡rma:

Chillán Viejo, 2020

Obra: ..AMPLIACIoN SALA CUNA RIoS DEL sUR, CHILLÁN vIEJo" FoNDos JUNJI,



ffi Municipatidad
de ChitLán Viejo üs t

--- Sr Departamento de Educacíón

Anexo 4-B PRESUPUESTO

''AMPLIACION SALA CUNA RIOS DEL SUR, CHIIUITI VIE.IO"

OBRA: AMPIIACION SALA CUNA RIOS DEL SUR SECTOR: VILTA RIOS DEL SUR

MANDANTE: DAEM, MUNICIPALIDAD DE CHILTAN VIEJO uBtcActóN: cHrLIAN vrEro

ITE M PARTIDA U N IDAD
CANfIDAD PRECIO UNITARIO VALOR fOTAI,

(a) (8) (AxB)

4,1 lnstalación de faenas ........c!

.......c!
Bl

m2

.. ......c!..........

..Ír3..
UN

un

A.2 L r¡pie2a y escarpe

1.1

Letrero indicativo

Est¿cionarniento Accesible y bicicletero
1.7.1 Radier

1.1.2 Pintura Alto frafico
1.1.3 Biclc etero
1.1.4 Portón y pu e rtas metálicas

1.2 Pavirhento Patio 0escubierto 1

1.2.t Pavimento
1.2.2 Ra mpa

1.3 Mejoramiento de cierre perimetral

1.3.1 C erre coñ placa PV4 perforado

132 CÍerre con placa zinc alum prepintado

1.4 Proyeccion Patio Servicio 1y 2

1.4.1 Potio de servic¡o 1
1.4.1.1 Pav mento patio de servlcio 1

1.4.1.2 Albañilería patio de servicio 1

Puertas patio de servicio 1

1.4.2 Potio de seN¡c¡o 2
t.4.2.t Pavimento patio de servicio 2

1.4.2.2 Albañiiería patio de servicio 2

7.4.7.3 Puerta patio de servicio 2

2.1 oemolic¡ón muros y tabiques

2.2 Desarme techL¡ñbre existente

2.3 construcción techumbre
2.3.1 Estructura de techumbre

Costanera5

Cubierta
2.3.4 Frontón
2.3.5 Aleros

2.1.6 Canales de agua lluvia
2.3.7 Baiadas de agua lluvia

2.3.8 Forro5

2.4 Desarme closet y reposicióñ piso

2.4.1 Desarme

Reposición piso

Cambio de puertas y ventanas existeñtes

2.5.1 Ventanas

P uerta5

2.6 Construcción Sala Primeros Auxilios
261 Habilitación
2.6.2 Tab q ues

2.6.3 Revestimiento de piso

A,3

r¡2

n?
m2

"-;r"--

A OBRAS PROVISORIAS

1 OBRAS EXIERIORES

m2

u¡

an2

un

m2

n2
1.4.1.3 un

m2

m2

2 MODIFICACIONES INTERIORES

m2

n2
g

2.3.3 ñ\2

ñ2
tr2
m

m

s

ff'2

2.s.2 .n2

m2



n2Ceo2.6.4

Sector Olicina Dir., Patio cubierto a ñat. Did.

Cimientos3.1.1

sobrecimientos

3.1.3 Radle r

Albañilería

ueflaTab3.1.5

Revestimiento3.1.6

Aislación tab¡ques ¡ñteriores311
Paviment0s3.1.8

3.1.9 Cielos fal5os

m3

m3

ar2

n2

rn2

T¡

n2

m2

dl2

olvosCorn¡sas recintos interiores rda3.1.10
unPu ertas3.1.11
U'3172 Ve¡tanas

coctna5Sector S. Amamant., S. ooc. Y adm Baño acc

Clr¡ientos3.2.1
1)) Sobrecimientos

Radier

Ram a3.2.4

Albañlleria
3.2.6 Tabiquería

3.2.7 Revest r¡iento
Aisla ción ra tabi ue5 interiores

3.2.9 Cielos falsos

Cornisas recintos lnteriores y guardapo vos3.2.10

P ue rtas

3.2.72 Ventana5

Cerár¡ica en rruros3.2.13

ñr2

UN

112

UN

m2

c

.r12

3.2.14 Habilitación baño accesible doc. Y administrativos

.n2Pintura interiores y e¡teriores

lnstalacione5 eléctricas5.1

5.2 lnstalacione5 agua potable

5.3 lnstalaciones alcantarillado

c

c

gl

g

I

6

5.4 lnstalaciones gas

Aseo y entrega

sNETO

sGASTOS GE NERALES 70,00%

sUTILIDADES 10,oo%

5SUBTOTAL

5t9,oo%

sVALOR TOTAL PROYECTO

41

Ch¡llon Viejo, ogosto 2020

3 AMPTIACIONES

a112

m3

rn3

.n2

m2

3.2.8
all2

m

4 PINTURA

INSTAtACIONES

LIMPIEZA

6.1

I

| 3.1
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l) l.(, establr((lr) cn l¡ l,(\ N 11..i{Jl Lllr, tr,,' l¡
corporación denotnlnada lunta Nacion¡l dc Jardlncs lnlantiles y sus n¡orlilrr ¿crt¡ncs, 2) l,o rrrrlrr r,l,,,,rr

el Decreto Supremo N'1574 de 197 I del M¡nisterio de Educ.rc¡ón qr¡c rstablect, el Rcgl.rnrerrtrr í ) r):,ltr¡,. r,

de la lunta Nacional de lardlnes lnfantiles;3) Ley de Presupuesto rlel §eckrr Pühlrto N'21 l{)l vr)!'r)1,,

para el año 2O2Q;4) Lo lnstruido por el Decrcto Suprcmo con ilrerza dc l,cy N"lfl.575 i)rt.'r¡r.,r

Constitucional de Bases Cencrales d(.1 Estado: 5) Lo dispuesto cn lá lay N" l9tltl0 rl¡l liirrrrt|ll,,J,
Secretarfa General dc la Presidcncra que "Establecc b¿ses dc krs proccdinrlcrt(,s Jdn¡¡Ir\Ü,rlrvi,s (lfl

Estndo"; óJ Lo prevcnrdo cn el D. L. N"l.2b3 sobre ¡dnlrnrst¡ir.iór) Irrr.|nür,r,r rlrl Lsl.rrlo 7) i.,r

dispuesto en la resolución N" 7 y 8 de 2019 de la ContrJlorfa Gcn¡r¡l de la Rtpublrt.r ll) I ,r rlrr¡rur st0

en resolución N'1S/0ll de 19.05.2017 cmanada de M¡uricio lrnrénrz S¿l¿s Viccl¡r u\rd(.ntl l.lrlLr¡l¡..o

(S)quedprueb¿yrüfundeenunte¡toúnico,de¡cBaclóndt'lacult¡rlc:del¡Vi(rp¡o\r¡lcntcl:,r'.\r(L\..,1,,

lá )unta Naeional delard,ncilnfantilcs;9rDecretoN'2SSdelechal4dt,agrrstorjel0lll,qr¡r,¡,r¡¡¡rlr,,.r

doñá Adriana Gaete Somarriva, Vic(prcsidcnt.1 Eiecutlva dc l¿ lunt¡ Nacron,rl (lc lr¡(lrnr.\ ¡r¡l,,rt i .,

(JUNIl); t0) lo dlspuesto cn Resolucrón Excnta N'015/0023.|c fechii l4 d( e¡rcr'o (lr llrl', (irI
establecc facultarles tlclcgadas dc la Vrcepresl¡lenta Elccut¡v,¡ dc lá lr¡nü N¡c¡on¡1 Je J.rr,l,r¡,,'

lnfantlles; 11) Resolución TRA 110790/66/2019 de tech¿ l9 dr nr¿r'zo dr 201() (¡ur tlüfirlr.r .r tl,)ll

David Cid Para dirtctor regional d(. l¡ lunta Nacional dt'l¿rdrncs lnlantilcs, r't'gron (l('Nr¡l)l, t¡,,r.,,r.r

razón con fecha 29dcabril del 2019 pur laContrulorl¿ General dcl¡Rcpúb¡rr.r; l2) t{crrrlrrr.rr,rr l.rL rt.r

N'015/004 de fecha 02 de enert¡ dc 2020 quc apruebá nuevo "Mañual de l r¡nslcrcnc¡.r dc I;,,¡r(lus (lr

Gp¡tál', dcsde la ,unte Nacional de larllnes l¡fantiles a municipalirlades. corpolJcronc5 ¡lrrnrr rlLr,, \

serviclos locales de educación y ent¡dades privadas sln fines ¡le lucro, par¡ la rcalrT-roor1 rl'' ll,\
proyectos establecidos en el subtftulo 33, ltem 03, ¿sl,anación 005, glosa 07 de la l,cy dc P¡l].r¡l)ut]\i(|

Público par¿ éste servicioi 13) Convenio tilro de translercncia rlc lt¡ndos, par'.r la c¡e«ucrrrn,lr: ohi.r:

entre la lunta Nacional de lardincs ¡ntantiles y ¡a llustrc Munic¡p¿l¡dad dc ChrlLin Vrcl¡). .rrirlr.¡(lr¡ r,rrl

fecha 08 de lunio del año 2020, y dcnlái antecÉdentes ¡dmrnist¡¡lrvos ten¡(lo\ .i l¡ r,¡(t¡ )' nl', r \r,l,rlt,\

delserviclo.

CON§IDERANDO¡

1. Que, ¡a Ley N'21.192 de PresupuÍsto tlcl Sr:ttor I'rrl¡1,,,r

para el año2020,ensupartida09,capltuloll,subtltulo33. ltem 0:.i, as¡gnacl¿)n 005 tr.tn\r('fr 11(r,rj,,l,

0 0 0 225RESOLUCION EXENTA N' O I 5/
REF.: APRU§BA CONVENIO DE TtulNsrt:¡1,;N(:¡^

DE CAPITAt PARA t.A EIECU(:tON r)ti OBH,15.

PROYECTO DE CONSERV¿lCloN PAR^ l^Rl)lN

INFANTIL "RIOS DEt SUR" CÓDIGO (iT]SP¿IRVIJ I,J'

16103004, CoMUNA DE Ctlll-L¡lN I'll.lO,

CELEBRADO ENTRE LA IUN't¡l NACIONT\1. lrtj

IARD¡NES INFANTILES REGION D[ NUtll,l I 1.,1

tLusTRE MUNtCtPAL¡DAD Dr: CHTLTAN Vrr:l()

cH¡LrriN, ?5JUN.20?0
VI§TOS:

At
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CONVENIO TIPO

DE TRANSFERENCIA DE FONOOS

PARA LA EJECUCIÓN OE OBRAS

ENTRE JUNTA NACIONAL DE JAROINES INFANTILES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

En ta ciudad de Chittán, a 08 de junio 2020, entre ta JUNTA NACIoNAL DE JARDINES INFANTILES,

corporación autónoma, con personatidad juridica de derecho públjco, RUT No 70.072.600-2,

represenlada para estos efectos por su director regional, don David Cid Parra, cédula de identidad

No 7.901.384-6, ambos domicitiados en caLte Bulnes No 1033, comuna de ChiLtán, regrón de Ñubte,

en adetante ta .JUNll, por una partei y por [a otra, [a llustre Municipalidad de Chillárt Vieio, RUT No

69.266.500-7, representada por Fetipe Aytwjn Lagos, céduta de identidad No 8.048,464-k, ambos

domicitiados en catle Serrano No 300, comuna de Chjtlán Viejo, regrón de Ñubte, en adetanl.e

también"ta ENTDAA. se ha convenido to siguiente:

PRIMERO: A ta JUNll, de acuerdo a ta Ley No 17,301, te corresponde crear y ptanificar, coordinar,

promover y estimular [a organización y funcionamiento de jardines jnfantites Por su parte, [a Ley

No 21.192, de Presupuestos det Sector Púbtico para et año 2020, en su partida No 09, capÍtuto

11, programa 01, sub!írulo 33 ítem 03, asignación 005. transferencias de capitat a otras entidades

púbticas, munic ipaLidades, gtosa O7 contempta recursos para ser transferidos mediante

convenios a las municipatidades, corporaciones municipates o servicios [ocales de educ¿ción

y entidad€s privadas sin fines de lucro, para ta obtención del reconocimiento oficial para [a

atención de niños y niñas en e[ nivel de sala cuna, en e[ nivel medio y grupos heterogéneos'

La ENTIDAD, pof su parte, recepciona transferencia autorizada en certificado de disponibilidad

presupuestaria No 34 de fecha 27 de mayo det 2020, eñ donde e[ monto compfometido se ajusta

a ta disponibitidad presupuestaria det subtítuto 33, ítem 03, asiSnación 005' programa 01' del

presupuesto vigente conforme a [o dispuesto en Ley No 27.792, de [a Ley de Presupuesto, vigente

para el año 2020 para et desarrotto d; ta finatidad que ésta persigue. habiendo presentado para

tales efectos una postutaciÓn y un proyecto de arquitectura conforme a los requisitos y

condiciones establecidas por ta JUNJI, inctuyendo el respectivo RS de diseño y eiecuciÓn, cuando

corresponda.
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SEGUNDO: El proyecto de arquitectura presentado por la ENTIDAD y aprobado por ta JUNII' será

ejecutadoenjardíninfantit'Ríosdelsur',códigoGESPARVUNo16103004'ubicadaenHuambalÍ

No 1201, Vitta Rios det sur, comuna de chittán viejo y según to señatado en e[ manual de
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transferencias de ta JUNJr respecto a tas tipotogÍas de proyectos, tendrá por objeto rna
intervención de tipo: coNsERvAcr0N para ta obtención deI reconocimienro oficiat det Estado.

El proyecto de arquitectura se a.iustará a [a normatjva vigenre apticada a ta infraestructura de
educ¿ción pafvularia y deberá ejecutarse en et inmueble señalado en et presente convenio.

La ENTIDAD dectara que goza de ra tenencia tegal der inmueble en que se elecutará eI proyecro de
infraestructura e[ cuat se encuentra inscriro a fojas 5g43 No 3405 der regisrro de propiedad der
Conservador de Bienes Raices de Chittán det año 2006.

Asimismo. declara que et inmuebte cuya tenencie Iegat man¡fiesta, no se encuentra afecto a ningún
gravamen, impedimento o prohibición para ta ejecución de las obras, como asimismo para su uso,
destino y funcionamiento deI establecimiento de educación parvutaria.

TERCERo: Una vez tramitado totaLmente etacto administrativo que aprueba etpresente convenio,

ta ENTIDAo, procederá a rravés de sus procedimientos y de acuerdo a [a normativa que [a rige a dar

inicio at respectivo proceso de contretac¡ón de las obras.

Efectuadas tas inscripciones referidas precedentemente, ta ENTIDAD deberá suscribjr un contraro
de ejecuc¡ón de obras en el que se deberá considerar todos los aspectos que regularán [a ejecución
y tas garantias que se exigirán para la debida ejecución de las obras y materiales empleados en

ésta, hasta su compteta terminación inctuida ta recepción definitiva de las obras por parte de la

Dirección de 0bras Municipales correspondiente.

Asimismo, ta ENTIDAD deberá tener presente eI cumptimiento de ias normas legates vigentes en

materias de accidentes y prevención de riesgos, como también aque[as estabtecidas por la .]uNJl,

con lo cual procederá a suscribir eI respectivo conlrato de ejecúción de obras,

No obstante to anterior, en los casos que se requiera de recomendación técnica favorabLe (RS)

otorgada por e[ Ministerio de Desarrotlo sociat para e[ proyecto respectivo, sólo una vez obtenida

por parte de ta ENTIDAD y con la total tramttación deI acro administrativo que aprueba el presenre

convenio, ta ENTIDAD a través de sus procedimientos y de acuerdo a la normativa que ta rjge, podrá

dar inicio al respectivo proceso de liciracjón de tas obras.

La enrrega de terreno y et inicio de tas obras identificada en atgunas de las partidas, deberán

materiatizarse en et ptazo máximo de 20 dias corridos desde ta cetebración det contrato de

elecución de obras entre et contratista y ta ENTIDAD.

Si transcurridos 20 d¡as corridos desde ta fecha de [a total tramitación del acto administrativo, no

se hubiere dado inicio a la ejecución de las obras, ta JUNJI podrá poner término inmediato ¿l

respectivo convenio, comunicando por escrito a ta ENTIDAD tal circunstancia. En todo caso y

siempre que existan motivos que [o justifiquen, los que catrficará privativamente la dirección

nacionat de la JUNII a través de ta dirección nacional de ptanificación, ésta podrá ororgar un nuevo

plazo para iniciar [a eiecución de tas obras, previa soticitud escrira de ta ENTIDAD. el que no podrá
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exceder de 15 dias corridos, contados desde et dia sigurente at vencimienro det ptazo originai. La

solicitud de aumento de plazo deberá efectuarse por escrito a la Dirección Nacionar c,e

Ptanificación de la JUNlt.

sin perluicio de to anterior, en atención at contexto covlD 1g que vive actuatmente nuesrro paÍs,

ta entrega de terreno e inicio de tas obras podrán materiatizarse en e[ ptazo máximo de 20 djas,

una vez que ta autoridad sanitarja [o permita y et atraso por esta causa no significará término de

convenio.

Asimismo, ta ENTIDAD se obtiga a inctuir en et proyecro arquitectónico todas las modificacjones

y/o adiciones que, de acuerdo a [a normativa indicada en la ctáusula octava del presente convenio,

reatice ta JUNJI y que le serán informadas a través de ta sección de transferencias de capiral. Si

estas modificaciones y/o adiciones no son ¡nctuidas en et proyecto arquitectónico antes de la

suscripcrón detcontrato de obras con el contratista, [a JUNJ¡ podrá poner término inmediato a este

convenio, comunicando por escrito a la ENTIDAD tat circunstancia.

La ENTIDAD antes de suscribir et contrato de obras con e[ contratista, deberá remitir a [a dirección

regional de ta JUNJltodos los antecedentes incluidas las espec ificac ion es técnicas que regirán la

e.iecución de las obras y en cuya virtud se suscribirá et contrato para ser visada por [a seccjón de

transferencias de capital de la JUNJI.

Asimjsmo, ta ENTIDAD deberá observar especiatmente e[ ptan de mitigación presentado a ta

dirección regionat de ta JUNII junto con et proyecto de arquitectura.

La ENTIDAD se compromete a enviar a [a dirección regjonat dentro del ptazo de 30 dias corridos

una vez firmado el presente convenio, documento que acredite ta factjbitidad de energÍa eléctrica

dentro deI estabtecimiento.

CUARTO: Et costo estimado del proyecto asciende a la suma de 5 48.888.091 (cuarenta y ocho

mittones ochocientos ochenta y ocho mil noventa y un pesos), que será actualizado en función de

las panidas incturdas en los anexos antes de iniciar las obras y ta JUNJI transferirá tos fondos a [a

ENTIDAD por paítidas debidamente identificadas en eI informe de diseño expresado en los anexos

de[ presente convenio y en [a forma establecida en ta cláusula quinta del presente instrumento. El

monto podrá ser fraccionado en diversos pagos según determine la lUNjl en [a partida

correspondiente.

En caso de que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI entregará

por concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo det mismo.

Sin embargo, posterior a la señalada actualización de las partidas, cuando eI costo efectivo del

proyecto sea superior atcosto estimado, ta ENTIDAD asumirá ta obljgacjón de financiar [a drferencia

producida. Si to anterior no fuere posibte, ta ENTIDAD deberá informar medjante oficio dlcha

situación, [o que podrá ser evatuado siempre y cuando no exceda et ranSo de inversión estipuLado

l
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en la presente resolución y exista ta disponibitjdad presupuestaria correspondiente en eI subrituto
33

En et caso que se apruebe un aumento de fondos de ta JUN.JI a ta ENfrDAo, debe generarse ta

correspondiente modificación aL presente convenio, la cuaI debe estar totatmente tramitada para

que produzca sus efectos.

si no se [egara a acuerdo entre ta ENTIDAD y ta JUNJI, et proyecto de ejecución de obras quedará

inconcluso, [o que dará derecho a ésta última a poner término aI convenio, sin responsab]trdad

al8una pára la JUNJI.

Los anexos asociados a Ias partidas han sido jdentificados en eI informe de diseño previo at proyecto

de arquitectura. Los anexos con sus respectivas partidas contendrán tos detattes de los montos,

plazos y cuotas asociadas a ta ejecución de tas obras. Los anexos y sus partidas podrán ser

actuatizadas, según estime conveniente ta JUNJI. Las partidas tendrán por obteto reflejar et costo

efectivo de tas obras.

QUINTO: La transferencia de recursos se reatizará a ta ENTIDAD de [a siguiente manera

PRIMERA CUOTA. La ENTIDAD procederá a soticitar la transferencia de fondos retativo a una o más

partidas correspon d ien te s a [a primera cuota por hasta 500/0 del monto estabtecido €n las

partidas del presente convenio. Et monto podrá ser fraccionado en diversos pagos según

delermine ta iUNJlen Las partidas correspondientes.

Para obtener [a primera transferencia de capitat ta ENTIDAD deberá adjuntar [a documentación, en

originat, señatada pare estos efectos en e[ 'Manual de Transferencias de Capitat' aprobado por la

JUNJI.

SEGUNDA CUOTA O SIGUIENÍES TRANSFERENCIAS por ertado de avance de tas partidas. L,r

ENTIDAD procederá a solicitar La transferencia de fondos por hasta e[ 300/o de tos fondos

restantes del monto total de las transferencias convenidas relativo a una o más partidas del

presente convenio, Et monto podrá ser fraccionado en diversos pagos según determine ta JUNJI en

ta partida correspondiente.

Para obtener las siguientes transferencias de capjtal retativas a una o más partidas ta ENTIoAD

deberá adjuntar ta documentación, en orjginat, señatada para estos efectos en e[ manual de

transferencias de capital aprobado por ta JUNJI.

ÚLTIMA CUOTA O SALDO DEL MONTO TOTAL. La ENTTDAD procederá a soticirar la rransferenc¡a

de fondos por hasta et 20o,/o de los fondos restantes deI monto toral de las transferencias

convenidas relativo a una o más partidas det presente convenio Et monto podrá ser fraccjonado en

diversos pagos según determine ta JUNJI en las partjdas correspo ndientes.

I
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lndependiente del número de partidas, et pago de ta úttima cuota o satdo det monto total requer¡rá

deI certificado de expediente completo emitido por ta dirección regional. Para obtener et satdo det

monto totaI a financiar retativas a una o más partidas, ta €NTIDAD deberá adjuntar ia

documentaciÓn, en oriSinat, señatada para estos efectos en e[ manuat de transferencias de caoitat
aprobado por ta JUNJI.

sin perjuicio de corresponder a [a ENTIDAD certifjcar ta entrega del terreno y et avance y ejecución

de tas obras para tos efectos de ta transferencia de recursos, la JUNjI podrá, conforme se esrabtece

en ta ctáusuta decimoprimera del presente convenio, supervisar eL terreno y tas obras. a obieto de

verificar el cumptimiento de [a normariva técnica y proceder a autorizar y efectuar [a respecriva

transferencia de fondos.

Tratándose de ta última cuota de [a transferencia efectuada, ta ENTIDAD deberá remitir a la JUN]1,

dentro de tos 10 dÍas hábiles contados desde ta fecha de recepción de los fondos, e[ respecrivo

comprobante de ingreso con los recursos percjbidos en etLa, copia(s) de ta(s) factura(s) pagada(s) at

contratjsta que acredjte(n) ser copia fiel deI documento orjginal, et respectivo comprobante de

egreso y en defjnitiva toda [a documentacjón pertinente que ]ustifique el pago reahzado.:l

contratista con tos recursos transferidos en ta úttima cuota, a fin de acreditar con)untamente con

[a documentación requerida en su oportunidad para las cuotas anteriores, e[ uso y pago de la

totalidad de Ios recursos transferidos.

La ENTIDAD deberá remitir a ta IUNJI los respectivos comprobantes de ingreso por los recursos

percibjdos, dentro del ptazo de 10 dÍas hábrtes de efectuada cada transferencia de fondos.

La ENTIoAD deberá ltevar una cuenta separada para [a administración de los fondos que se le

entreguen por concepto de este aporte, independientemente det número de proyectos que se [e

haya aprobado y financiado por ta JUNJ¡,

SEXTO: Con motivo de realizar las transferencias de fondos mencionados en [a ctáusula

precedente, ta ENTIDAD deberá presentar ta documentación exigida y se8Ún et formáto a que se

refjera e[ 'ManuaI de Transferencia de Capitat desde ta .JUN.Jl a tas municipatidades, corporaciones

municjpates, servicios locales de educación y ent¡dades privadas sin fines de Iucro, para [a

reposición, normatización, conservación, y mantención de espacios educativos de jardines

infantites'.

SEPTIM0: EI proceso de rendición de cuentas se realjzará en base a las instrucciones impartjdas

sobre la materia, por ta ContratorÍa General de ta República a través de ia Resolución No 30

vigente desde et 1 de junio de 2015, que fija [as normas de Procedimiento sobre rendición de

cuenta5.
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La rendición de cuentas se reatizará sobre cada una de las partidas exptesadas en tos anexos que

componen elconvenio firmado entre ta ENTIDAD y ta JUNJI.

La ENTIDAD entregará dentro de los 15 dias hábites después de recibida ta transferencia de la

primera cuota, un lnforme de avance de ta rendición

Las rendiciones de cuenta deberán ser firmadas por et representante legal y entregadas al

momento de soticitar tas transferencias de la seBunda cuota y siguiente, ta que deberá ser revisada

por ta JUNJI y aprobada u observada dentro de tos 20 dias hábites siguientes a contar de ta fecha

de recepción de la rendición.

La ENTIDAD, además, entregará un informe finat de rendiciÓn de cu€ntas y elecuciÓn de las

actividades det proyecto dentro de tos 20 dias hábiles siguientes a [a fecha de término de éste Et

informe deberá contener e[ detalte de [a inversión de Ios recursos transferidos en la úttima cuota

correspondiente hasta et 100/o deI monto total lraspasado.

En caso de rechazos, ta ENTIDAD tendrá 10 dÍas hábites, contados desde et dia hábit siguiente á ta

notificación fOrmat det recha20 de [a rendiciÓn, para subsanar [as observaciones reatizadas. (La

aprobación o rechazo de ta rendición será comunicada formatmente a la ENTIDAD),

En et evento de que una obserueción a las rendiciones o at jnforme final no sea definitivamente

subsanada, ta ENfIDAD deberá reintegrar tos satdos observados, no rendidos y/o no eiecutados, si

los hubiere, dentro det p{azo de 5 dias hábites contados desde su notificación mediante ofjcio V ta

JUNJI pondrá término anticipado aI convenio administrativamente y sin forma de juicio,

procediéndose a detener las transferencias de operaciÓn que colresponda, de acuerdo con Lo

convenido.

oCTAVO: La ejecución del proyecto de arquitectura deberá sujetarse a [a normátiva visenle

apticada a la infraestructura de educación parvutaria, debiendo ta ENfIDAD en su desarrotto cumplir

con et marco normativo referente a los requisitos de tas obras destinadas a jardines tnfantites y/o

salas cuna (Capítuto V det Tituto lV de la Ordenanza General de Urbanjsmo y Construccionesi

Decreto No 548 de 1988 del Ministerio de Educacjónr Decretos Nos. 289 de 1989, 977 de 1996 y

594 de 1999 rodos del Ivlinisterio de Saiud).

NOVENO: La ENTIDAD asume, además, tas siguientes obligaciones

a) Utitizar tas sumas de djnero que se le entreguen conforme a la cLáusuta quinta de este

convenio en eI desarrollo y ejecución del proyecto aprobado.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y eI tnmueble en que funciona

el establecimiento educacionat, exclusivamente para et funcionamiento de un Jardin

infantit y/o sata cuna, para ta atención de párvutos en condiciones de pobreza y/o

vutnerabilidad social a lo menos por 05 años.
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c) soticitar y obtener [a recepción finat municipat de las obras de edificación por parte de ta
Dirección de Obras Municipales correspondiente.

d) oar cumplimiento para ta ejecución det convenio a to estabtecido en er proyecto de
arquitectura definjtivo aprobado por ta JUNJII at 

,li4anual 
de Transferencia de Capital desde

la JUNJI a tas municipatidades, corporaciones municipates, servicios tocares de educación y
entidades privadas sin fines de tucro, para ta reposición, normatización, conservación, y
mantención de espacios educativos de jardines ¡nfantiies,.

D€clMo: Las siguientes situaciones se considerarán como incumptimiento de contrato por parte
de ta ENTIDAD y, en consecuencia, darán derecho a ta JUNJr a poner término inmediato al presente

convenjo y soticltar [a devotución det total de [os montos transferidos:

a) lncumptir cualquiera de las obtigaclones señaladas en la cláusula anterior

b) lncumptimiento del ptazo señatado para ta ejecución det proyecro o det ptazo señalado

para et inicro de e.iecución de [a obra, de no mediar soLicitud de amptiación de plazos

c) Que las obras no se ajusten a[ proyecto aprobado y/o a tos ptanos de arquitectura y

especialidades concurrentes aprobados por ta Dirección de obras l\¡unicipales que

corresponda, conforme con los que se otorgó el permiso de edificación respectivo.

d) lmpedir [a ejecución de las obras o impedir [a destinación de [a infraestructura

resuttante a ta atención de párvutos en Los términos establecidos en et presente

c0nvenl0

e) Et hecho que se obstruya o rmpida la supervisión y moniloreo de [a obra, que no se

mantenga ta carpeta a disposición con tos documentos y antecedentes requeridos o que

no se entregue ta documentación soticitada.

fl Cuando no se subsanen tos informes de observaciones a[ proyecto realizadas por et

supervisor ta JUNJI entregadas at lnspector Técnico de Obras (lT0) sin indtcar

justificación técnica.

En Ios casos señalados precedentemente, ta iUNJI podrá además eiercer las acciones judiciales que

resutten pertinentes.

DECIMO PR|MERO: La JUNJt, podfá verificar et desarrolto de las distintas etapas det proceso de

ejecución de tas obras mediante Supervisiones selectivas de las mismas, para to cual comunicará a

ta ENTIDAD ta persona habititada para tat efecto. Por su parte, ta ENTIDAD deberá desiSnar a un

funciOnario responsabte de mantener diSponibte una carpeta con loS documentos y antecedentes

justificativos de tas inversiones reatizadas, para que puedan ser revisadas por [os supervisores.

Convanio de Tranlfe.rñai¿5 de Capitat I Juntá N¿c¡oñal de Jardi'I" lnlantiteg 7 tr"h,(w



Para efectuar ta supervisión a que se refiere esta ctáusuta, ta ENaDAD. aI contratar [as obras y
previamente a su inicio, te proporcionará una copia de ta totatidad de los documentos y/o
expediente definitivo de antecedentes ádministrativos (bases generales y especiares o término§
de referencia, aclaraciones y enmiendas a tas bases, presupuesto deta[.ado, contrato de ejecución,
pr0grama de ejecución. antecedentes del contratista, especificaciones técnicas de arquitectura y
especiatidades concurrentes, ptanos, memoria de cátcuto y otros) que fegirán ta ejecución de las
obras.

corresponderá a ta ENTIDAD la inspección técnica de ra obra (To), Ia que será efectuada por
personas o empresas idóneas que ta ENTDAD designará o contratará expresamente para este
efecto. oicha contratación se efectuará con fondos propios de ta ENTIDAD disrinros a tos
transferidos en virtud del convenio suscrito con [a JUNJI.

DÉclMo sEGUNoo: La ENTTDAD declara que conoce tos items de infraestructura que son

susceptibtes de ser financiados con los recursos que se transferirán en virtud del presente

convenio. Asimismo, la ENTTDAD dectara que es la gestora y mandante del proyecto materia dol
presente convenio, para todos Ios efectos tegales y, en consecuencia, se hace responsabLe de rodos

los antecedentes entregados a ta JUNJI antes de ta firma de éste y durante ta ejecución det

proyecto, por lo que asume totalmente tas consecuencias técnicas, adminrstrativas y judiciates que

de elto se deriven.

DEclMo rERcERo: La ENTTDAD en toda actividad de difusrón, publicidad o propaganda asociada al

proyecto ya sea a través de activid¿des con [a comunidad o en medios de comunicación escritos,

radiales o televisivos deberá informer det origen det financiamiento de[ proyecto, debiendo

insertar el logotipo institucionat de la ]UNJI de acuerdo a sus potiticas y estrategias

comunicacionales, cuando dicha difusión conste en cuatquier medio de comunicación, escrito y1o

audiovisuat.

Asimismo, ta ENTIDAD respecto de Ia insta[ación deltetrero de obras deberá emptazarlo en un lugar

destacado y vrsibte desde e[ exterior al inicjar los trabajos de construcción. En et letrero se deberá

indicar de manera destacada, que se trata de una obra flnanciada por et Gobierno de Chile a través

de la Junta Nacjonat de Jardines lnfantites y se deberán jnsertar los togotipos jnst itucio na te s,

conforme a lo referido precedentemente.

DÉCIMO CUARTO: Se adjuntan a( presente convenio como parte integrante los sigurentes

documentos

1. Postulación de ta ENTIDAD para transferencia de capiral y sus antecedentes adluntos

2. Pauta de autodiagnóstico de ta infraestructura del establecimiento, preparada para eI

efecto por ta sección de transferencias de capital, con todos los documentos

respatdatorios que se soticitan en ta misma pauta, donde se refleje claramenre [a

necesidad de inversión que corresponda.

q
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3. lnforme de diseño elaborado por la sección de transferencias de capitat

4. Proyecto de arquitectura defjnitivo aprobado por ta JUNJI, con sus respecttvos

documentos de respaldo señalados en eI manuaI de transferencias de capital,

5. RS de diseño y erecución det proyecto, cuando corresponda

DECIMO QUINTO: Para efectos operativos rendientes a dar ceteridad, ftuidez y cerreza respecro

de las comunicaciones que permitan informar ta reallzación de tos depósitos y elacuso y recibo de

estos con ocasión de ta transferencia de Los recursos, ta ENTIDAD estab(ece la siguiente cuenta de

correo electrónico emelina.ortega@chittanviejo.cl

Para los efectos de reatizar [a tránsferencia de recursos a que se refiere ia presente cláusula, la

ENTIDAD señata como cuenta corriente: No 67087230 del Banco de Crédito e lnversiones, a

nombre de la ltustre Municipatidad de Chittán Vie.¡0. RUT: 69.266.500-7, especificando nombre de

la cuenta bancaria TP 3.0.

La ENTIDAD, mediante comunicacjón format y con ta debida antetacjón comunicará tas eventuates

modificacjones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

oECIMO SEPTIMO: E[ presente convenio regirá desde ta fecha de la total tramitación del acro

administrativo que Io aprueba.

DECIMO OCTAVO: La personerÍa de don DAVID CtD PARRA, consra en la Resolución No TRA

77079016612079 de fecha 19 de marzo det año 2019, que to nombra en cargo de Atta Dirección
Pública como director regionat de ta lunta Nacionat de lardines lnfantiles de ta región de ñubte,
tomada de razón por [a contratorÍa Generat de ta Repúbtica et 29 de abrit det año 2019,

!, 9
Conv€nio de Translerenaias de C¡pitet Junta l!acion¿l de Jardiñer lnfantiLes

OECIMO SEXÍO: Cuando el propietario del inmuebte sea un órgano o servicio púbtico, centratizado

o descentralizado, una municipalidad o una institución de educación superior de carácter esratal,

no se exigirá ta constitución a favor de ta JUNJI de ta prohibición de enajenar, gravar, ejecutar actos

y celebrar contratos, por un plazo de 05 años, sobre et bien raiz en que se reatizará e[ proyecto,

señatada en el manual de transferencias de capital, aprobado por resotución Exenta No 015/04, de

fecha 02 de enero de 2020, de la Vjcepresidenta Ejecutiva de ta Junta Nacional de Jardines

lnfantites. Sin perjuicio que [a JUN.Jl, siempre tendrá presente cualquier otra medida que, acorde a

las atribuciones legales de este servicio, permita asegurar y fiscalizar que ta entidad receptora ie
fondos públicos, utitice el jnmuebte deñtro de Ios parámetros convenidos y para [o cuaL te serán

concedidos caudates públicos, según el argumenro [ega[ contemptado en la Ley No 18.575,

0rgánica Constitucionat de Bases Generales de la Administración del Estado.

DEclMo NovENo: La personerÍa de don FELIpE AYLWTN LAGos para represenrar a ta TLUSTRE

f\¡uNlclPAL|oAD DE cHILLAN vrEJo consra en Decrero Alcatdicio de fecha 19 de diciembre del año
2077.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



VIGESIMO: Se faculta a[ portador de copia autorizada de [a presente escritura para requerir las

anotaciones, inscfipcjones y sub- inscripc ion es que sean procedentes en et Conservador de Brenes

Raices respectjvo.

VIGESIMO PRIMERO: Este instrumento se firma en cuatro ejemptares, quedando tres en poder de

ta JUNJI y uno en poder de ta ENTIDAD.

Previa tectura, Ias partes ratifican y firman
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CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N"34

Magdalena Kuzmanich Avila, Coordinadora Departamento de Planificación, de la Junta Nacional de.,ardines

lnfantiles, en cumpl¡m¡ento a la función de Control Presupuestario que compete a este Departamento,

autoriza la transferencia de recursos según carta de aceptac¡ón entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillán

V¡ejo y la Junta Nacional de Jard¡nes lnfantiles.

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Presupuesto Vige nte

s3.150.713.836

s48.888.091

Detalle de los documentos que se refrendan

Se deja constanc¡a, que el monto comprometido se ajusta a la disponibilidad presupuestaria del Subtitulo

33, ftem 03, Asignación 005, Programa 01, del Presupuesto vigente.

5e otorga el presente certificado en conformidad a lo dispuesto en tey Ns21.192, de la Ley de Presupuesto,

v¡Bente para el año 2020.

Santiago,2T de mayo de 2020

M(A/CSH/RPA/DM.l/dñj

Ju.u ¡,¡úñ.r d. *'tc¡ rñr..rar'r.Ju.¡J¡
Meh¡r Pr.d ,26, Peiro,
§!¡l¡{p Cna Fd 15t2) ó§¡5Ó(lo

d.

09.11.01.33.03.005

s 33.248.926.000

Comprometido al 27 -05-2020

Proyecto autorizado

s30.049.324.073Disponibilidad Presupuestaria

Región Entidad Códiso GESPARVU Año Ejecucióñ Monto Aprobado

Región de Ñuble
llustre M un¡c¡palidad

de Chillán Viejo
16103 004 2020

Total Proyecto s48.888.091
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No4o/2020, rD 3G71-40-1E2. ,,^ilt¡tI''oi,trol-ooJ"uorf'l1"JBJ:".,1e, §f:fiVIEJO"

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en elportal wvwv.mercadopúbilco.cl, bajo la lD: 3671_40_LE20.

ANÓTESE, CoMUNiQUESE Y ARCHiVESE.
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