
REPUBLICA DE CHILE
I,MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARfA DE PLANIFICACIÓN

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN
PÚBLICA !D 3671-3.LQ22 "coNSERVACIoN
ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO''

302
Chillán Viejo,

VISTOS

1 7 tilE 2022

Orgánica Constitucional
mod ificatorios.

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'425 de fecha 23t1212021 del
Departamento de Educación Municipal.

b) Resolución Exenta N" 001673 de fecha
1811012021 de Direccion de Educación Pública del Ministerio de Educación que aprueba
convenio proyecto "conservación Escuela Nebuco, chillán Viejo" de fecha 23logt2o21.

c) Especificaciones Técnicas, Términos de
referencia y demás antecedentes preparados por el Departamento de Educación
Municipal para la licitación denominada ,,CONSERVAC|ON ESCUELA NEBUCO,
CHILLAN VIEJO".

d) Bases Administrativas preparadas por la
Direccion de Planificación para la licitación denominada "coNsERvAcloN EscuELA
NEBUCO, CHILLAN VIEJO".

e) Certificado de disponibilidad N"137 de fecha
2211212021 de Dirección de Administración y Finanzas

f) Acta de proclamación de Alcalde, de fecha
17 t06t2021 .

g) Decreto Alcaldicio N" 3720 de fecha 29106t2021
que reconoce calidad de alcalde titular de la llustre Municipalidad de chillán viejo, a
dON JORGEANDRÉS DELPOZO PASTENE.

h) Decreto Alcaldicio N" 4485 de fecha 10l0\t\02j
que designa Secretario Municipal subrogante a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO

l.-APRUÉBESE las siguientes Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia y
demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación y el Departamento de
Educación Municipal para el llamado a licitación pública, lD 3671-3-LQ22, denominado
"CONSERVACION ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO''

Las facultades que confiere la Ley No
de Municipalidades refundida con todos sus

r 8.695,
textos
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

PROYECTO

,.CONSERVACION

VIEJO"
ESCUELA NEBUCO, CHILLAN

FINANCIAMIENTO FONDOS
PUBLTCA)

DEP( D|RECC]ON DE EDUACTON

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chillán Viejo. Depañamento de
Educación.

PRESUPUESTO
ESTIMADO EN
PESOS CHILENOS

$1 16.541.170.- impuestos incluidos

ETAPAS DE
APERTURA DE
OFERTA

Una Etapa (Apertura de Ofertas Técnica y
Económica en un solo acto)

PLAZO MAXIMO
ESTIMADO 90 días corridos

IDIOMA Español

,1,- GENERALIDADES,
Las presentes Bases Administrativas y demás antecedentes serán aplicables para el
proceso de licitación, evaluación, selección, contratac¡ón y ejecuc¡ón del proyecto
denominado: "CONSERVACION ESCUELA NEBUCO, CHTLLAN VTEJO " Las obras
serán ejecutadas de acuerdo a normativa vigente, diseño, especificaciones técnicas, y
demás antecedentes adjuntos a la presente licitación, siendo obligación del oferenté
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, si es que
existieran. Lo anterior incluye a la Municipalidad de chillán Viejo. Asimismo, el precio
ofertado deberá incluir gastos de la construcción y en general, todos los gastos que
correspondan a la naturaleza del contrato a ejecutar sean estos directos o indirectos.

Tanto el contrat¡sta como el o los subcontratista deberán cumplir con la normafiva
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; s¡tuac¡ón que deberá certificar cuando corresponda,
la lnspecclón Técnica (l.T.O.). Asimismo, el contratista deberá dar cumplimiento a la
normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del ArtÍculo 66 bis de la Ley
No 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o
servicios. Lo anterior deberá certificarlo la Inspección Técnica, cuando corresponda.
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2,-PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales y juridicas que cuenten con la
capacidad necesaria para suministrar los bienes que se licitan y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No 19.886 y
su Reglamento (D.S. 250/04).
No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de
presentación de las ofertas.
No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del
Estado contemplada en el artículo 8' número 2, y artículo 10', ambos de la Ley
N"20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de
Lavado de Activos, Financiam¡ento del Terrorismo y Delitos de Cohecho, como
consecuenc¡a de estar condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal
sanciona. Como así tampoco haber sido condenado por el Tribunal de Ia Libre
Competencia, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley
N'211/1973 en su texto refundido coordinado y sistematizado.
Para efectos de la contratación, será requisito que el contratista adjudicado esté
inscrito en el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de
lnscripción 'HABIL'. En caso que el contratista adjudicado no esté inscrito en el
registro electrónico oficial de contratistas de la administración, "Chileproveedores",
deberá inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el
artículo 25.- de la Ley N' 19.880) contados desde la notificación de la resolución de
adjudicación.
En caso que el contratista adjud¡cado sea Unión Temporal de Proveedores, y uno de
los integrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contratistas
de la administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro del plazo de l5 días
hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N" 19.880) contados desde
la notificación de la resolución de adjudicación.

En caso que no cumpla con algunas de las condiciones anter¡ormente nombradas, se
dejara sin efecto su adjudicación y se readjud¡cará al segundo contratista mejor
evaluado y así sucesivamente según las bases lo permitan.

DE LA UNtÓN TEMPORAL OE PROVEEDORES (U.T.p.).
Si dos o más oferentes se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión
temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público
o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 U.T.M., y sin perju¡c¡o del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que
conste la un¡ón temporal deberá mater¡alizarse por escr¡tura pública, como documento
para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada contratista de dicha unión temporal deberá estar
inscrito en el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de
lnscripción'HABlL". En caso que uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en el
registro electrónico oficial de contratistas de la administración, "Chileproveedores",
deberá inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el
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artículo 25.- de la Ley N' 19.880 contados desde la notificación de la resolución de
adjudicación.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la unión Temporal
determinarán que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación
respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para
la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para Ia presentación de las ofertas, para la formulación de
la- oferta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente,
afectarán a cada ¡ntegrante de la unión individualmente consideralo. En caio de
afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la unión, ésta quedará fuera del
proceso de l¡citación.

La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior a la del contrato
adjudicado.

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.merca dopúblico.cl deberá
ndicar que ofertará bajo la modalidad de unión Temporal de Proveedores, lo cual será
revisado al momento de la Apertura en el comprobante de lngreso de oferta del portal.

3..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, Dirección de Educación
Mun icipal.

4,-ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN.
Bases Adminiskativas Generales
Bases Administrativas Especiales, planos y anexos
Ficha de Licitación del Mercado Público
Términos de Referencia
Especificaciones Técnicas
Resolución Exenta N"00'1673 de fecha 1811012021 de Dirección de Educación pública y
Convenio de fecha 2310812021.
Consultas y respuestas
Formularios Anexos
Aclaraciones
Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
Ley N'19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministro y
Prestación De servicios y el Decreto supremo N' 250/2004 del Ministerio de Hacienda,
que lo reglamenta.

s.-DE LAS CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
DE BASES

5.1. CONSULTAS DE LOS OFERENTES
Si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases
surgieran dudas que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas
sobre las Bases de Licitación ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl hasta el día y la hora señalada en la publicación del presente
llamado a licitación.

4
Ltc¡tacún Públ¡ca "CONSERyAC/OÍV ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO" lD 3671-3-LQ22



REPUBLICA DE CHILE
I,MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl, el día señalado en la publicación.
Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte
integrante de las presentes bases de licitación.

5.2. ACLARACIONES A LAS BASES
La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a
iniciativa propia, aclaraciones a las presentes Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes, en cualquier momento, cuando a su juicio algún punto
no haya quedado lo suficientemente claro y dificulte Ia obtención de buenas propuestas.

5.3. MODIFICACION DE BASES
La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza
el plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación,
mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración
sollcitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
portal www.merca dopublico.cl
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de
los antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Portal www. mercadopublico.cl.

6.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de 90 días corridos, contados desde
la fecha de cierre de recepción de la propuesta.

7.-VISITA A TERRENO OBLIGATORIA
Se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación de
conform¡dad al numeral 2 de los Términos de Referencia que forman parte integrante
de la presente licitación.
Se deja establecido que la visita a terreno tiene por objeto clarif¡car conceptos y
ubicación de las obras y toda consulta que allí se haga necesariamente para su validez
administrativa debe ser formulada a través del portal www.mercadopúblico.cl. Cada
participante deberá movilizarse en forma particular.

8.-FINANCIAMIENTO
El presupuesto estimado es de $116.541.170.- impuestos incluidos .- ( Ciento diez y
seis millones quinientos cuarenta y un mil c¡ento setenta pesos) impuestos incluidos,
sin reajustes n¡ ¡ntereses.

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl sólo considera ofertas netas ,la l.
Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspond¡entes. En consecuenc¡a el valor neto
del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta presentada por el
proponente en el portal www. mercadopublico. cl

g..DE LAS OFERTAS
9.1.- DISPOSICIONES GENERALES
El solo hecho de la presentación de la oferta sign¡fica la aceptación por parte del
contrat¡sta de las bases y de los antecedentes que las acompañan.

El Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que
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garantías, en general lo necesario para entregar el bien en forma óptima, de acuerda a
las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que
acompañan la licitación.

En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitación, estos
tendrán la ,siguiente prelación:
PRELACION ADMINISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA
1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas Especiales
3) Términos de Referencia
4) Bases Generales para Contratos a Suma Alzada
5) Contrato

I ) Aclaraciones

2) Especificaciones Técnicas
3) Oferta Técnica Adjudicada

En el caso que exista una discrepancia entre las bases administrat¡vas especiales y las
especificaciones técnicas, prevalecen las bases administrativas especiales.

9.2.-CALENDARIO DE LA OFERTA
Será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el Portal
del Sistema de lnformación www.mercadooublico.cl. Sin perjuicio de lo anterior, la
unidad técnica podrá modificar los plazos de licitación lo que deberá ser informado a
todos los oferentes por el mismo medio.

9.3,-DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas se formularán a través del Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión
completa y correcta comprensión de la oferta. Los antecedentes deberán concordar
entre sí.

Si las ofertas se presentan en forma incompleta se aplicará lo establecido en el numeral
3 de los Términos de Referencia, que forman parte integrante de Ia presente licitación.

El contratista deberá ingresar, el día y hora indicada en la publicación del presente
llamado a licitación en el Portal del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl., lo
siguiente:

9.3,1..ANEXOS ADMINISTRATIVOS
Los anexos a subir en el portal www.mercadopublico.cl, se encuentran señalados en el
numeral 3.1 de los Términos de Referencia que forman parte ¡ntegrante de la presente
licitación y que adjuntan

9.3.2.-ANEXOS TECNTCOS
Los anexos a sub¡r en el portal www.mercadopubl¡co.cl, se encuentran señalados en el
numeral 3.2 de los Términos de Referencia que forman parte integrante de la presente
licitación y que adjuntan.
La Oferta Técnica, deberá presentarse a través del portal www.mercado
publico.cl, durante el per¡odo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos
señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico. El oferente deberá
presentar en forma completa el formulario y está obligado a ofertar la totalidad de los
servicios señalados en este formulario, en su defecto, s¡ el formulario no es
presentado o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases.
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La Oferta Económica, deberá presentarse a través del porta
publico.cl, durante el periodo de recepc¡ón de ofertas, conforme a las
señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico. El

9.3.3.-ANEXOS ECONOMTCOS
Los anexos a subir en el portal www.mercadooublico.cl, se encuentran señalados en el
numeral 3.3 de los Términos de Referencia que forman parte integrante de la presente
licitación y que adjuntan.

I www.mercado
etapas y plazos
oferente deberá

presentar en forma completa el formulario y está obligado a ofertar la totalidad de los
servicios señalados en este formulario, en su defecto, si el formulario no es
presentado o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases.

9.4 APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA través del sistema de compras
y contratación Pública, portal Mercado Público, en el día y hora señalado en el punto
No 3, Etapas y Plazos, de la Ficha de Licitación y se efectuará ante la Comisión
Evaluadora, integrada por los funcionarios que se designen mediante Decreto
Alcaldicio para tal efecto o qu¡enes los subroguen en su caso.
con la intención de optimizar el proceso interno de abastecimiento, priorizando las
actuaciones en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos
de compra, estará la opclón de proceder mediante lo indicado en la Directiva de
contratac¡ón Pública N"34, Recomendaciones sobre contratación pública para órganos
compradores, con motivo de la pandemia del virus covlD-19, emitida por la Dirección
de chile compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras sesionen de manera
remota, utilizando las herramientas tecnológicas que est¡men pertinentes
(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

9.5.-PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN:
Las autoridades y los funcionarios en qu¡enes se den alguna de las circunstancias
señaladas a continuación, se deberán abstener de intervenir en el procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
Son motivos de abstención los siguientes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o
mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho
profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el
mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas anteriormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que
trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
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IO..EVALUACION, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA
DE ANTECEDENTES



10.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación, ponderación y forma de evaluar las ofertas recibidas se
encuentra señalado en el numeral 4.-"criterios de Evaluación de las ofertas" de los
Términos de Referenc¡a, que forman parte integrante de la presente licitación

1 0.2. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una comisión Evaluadora, que estará
integrada por tres funcionarios nombrados por decreto alcaldicio.

La Comisión Evaluadora, posterior a la fecha y hora de cierre de las ofertas, podrá
estudiar las condiciones de la oferta y elaborar una proposición de adjudicación de las
ofertas, la que será remitida al Alcalde, junto con los antecedentes del postulante, para
su resolución.

La Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omis¡ones no les
confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las
bases y de la igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
oferentes a través del Sistema de información.

Asimismo podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, para ello los
oferentes deberán presentar lo omitido, dentro del plazo fatal de los dos días hábiles
siguientes a Ia fecha de requerimiento en el Portal del Sistema de lnformación.

Se declarará des¡erta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas
no resulten convenientes a los intereses del Municipio. Se declararan inadmisibles las
ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases de licitación.
Se declarará revocada cuando una licitación ya está publicada y se decide de manera
debidamente justificada, que no se podrá seguir el flujo normal que conduce a la
adjudicación. En este estado, aun existiendo ofertas, se detiene el proceso
irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por la entidad
licitante mediante resolución o acto administrativo.

10.3. SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES
Si posterior a la apertura electrónica y a juicio de la Comisión Evaluadora los
antecedentes presentados por alguno de los oferentes requieren ser aclarados o
complementado, con excepción de antecedentes técnicos y antecedentes económicos,
la Comisión podrá solicitarle que los complemente o aclare.
El requerimiento de los antecedentes antes señalados se hará a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl. Los antecedentes no podrán alterar la
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Para la evaluación respectiva, la comisión evaluadora, podrá requerir de la participación
y asesoría de uno o más funcionarios o asesores municipales y los informes técnicos
que al efecto se precisen para la adecuada ponderación de las ofertas.

La Comisión evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos, omisión o
errores menores o simplemente aritméticos siempre que estos defectos no sean
cuestiones de fondo ni su corrección altere los principios estricta sujeción de las bases e
igualdad de los oferentes. Los rechazos o admisiones deberán constar en el informe.



oferta económica, así como tampoco podrán vulnerar los principios de estricta sujeción
de las bases y de igualdad de los oferentes.
Dichos antecedentes deberán ser ingresados en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadooublico.cl, a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la
notificación de la solicitud de antecedentes. Si el contratista no ingresa los antecedentes
solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta.

10.4. RESOLUCION DE EMPATE
En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará
al contrat¡sta que obtenga mayor puntaje en el Criterio PLAZO DE EJECUCION y en
caso de continuar con el empate se adjudicará al contratista que obtenga mayor puntaje
en los cr¡terios de evaluación restantes, de acuerdo al siguiente orden de prelación:
OFERTA ECONÓMICA, MANO DE OBRA LOCAL.

11.- DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA
Se someterá a acuerdo del Honorable Concejo Municipal la adjudicación del oferente
propuesto por el Alcalde y una vez obtenido el acuerdo se d¡ctará el correspondiente
Decreto Alcaldicio, asignando la licitación al proponente adjudicado. A través del Acta de
Adjudicación publicada en la plataforma de licitaciones mercadopublico.cl se notificará el
oferente favorecido respecto de la adjudicación. Los oferentes que no resulten
adjudicados tomarán conocimiento de los resultados de su postulación por el mismo
med io.

La notificación del Decreto de adjudicación de la licitación será a través del Portat
del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl y se entenderá realizada
después de 24 horas de su publicac¡ón en el s¡stema.

,I2.-READJUDIGACIÓN

Será posible la readjudicación cuando así se considere necesario, y en el orden que
indique la evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. Si el siguiente oferente tras
ser consultado por medios electrónicos o formales manifiesta por alguno de dichos
medios no estar interesado u otro motivo, se pasará a la siguiente oferta y así
sucesivamente solo hasta que la vigencia de las ofertas lo permita.

13.-DE LAS GARANTIAS
Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato, se exigirán las Garantías
establec¡das en el numeral 5.- "Garantías" de los Términos de Referencia que forman
parte integrante de la presente licitación.

Si el oferente opta por una garantia de seriedad de oferta física, la deberá ingresar por
Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, antes de la fecha del cierre de la
licitaclón ¡ndicada en el Cronograma y en horario de 8.30 a 14.00 horas
Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por una garantía electrónica, póliza,
certificado de fianza u otro documento electrónico los cuales deberán ser enviadas al
correo partes@chillanviejo.cl, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior.

Respecto de la garantia de Fiel cumplimiento de contrato si el oferente opta por una
garantía física la deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán

9
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Los documentos a presentar, deben ser expresados en pesos chilenos, pagadera a la
vista y tener el carácter de irrevocable.
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Viejo, dentro del plazo de señalado para firmar contrato y en horario de g.30 a 14.00
horas.
se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por garantía electrónica, la póliza de
seguro electrónica, certificado de fianza u otro documento electrónico, las cuales
deberán ser enviadas al correo partes@chillanviejo.cl, dentro del plazo señalado para
firmar contrato.

En el caso de la garantía de correcta ejecución del contrato, si el oferente opta por una
garantía física la deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán
Viejo, dentro del plazo señalado por el ITC del contrato.
se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por garantía electrónica, la póliza de
seguro electrónica, certificado de fianza u otro documento electrónico las cuales
deberán ser enviadas al correo partes@chillanviejo.cl, dentro del plazo señalado en el
párrafo anterior.

La Municipalidad de chillán viejo en los casos correspondientes hará efectiva las
garantías constituidas por los oferentes, sin necesldad de not¡f¡cación previa ni
requerimiento administrativo o judicial, y los fondos recuperados de esta, los aplicarán a
la satisfacción de obligaciones y podrá retenerlos para responder por eventuales
responsabilidades.

Dicha Garantía podrá ser presentada a cobro cuando el adjudicatario no cumpla con las
obligaciones que se establezcan en las bases, la oferta correspondiente y/o el contrato
respectivo, en cuyo caso la l. Municipalidad de Chillán Viejo queda desde ya autorizada
para su presentación a cobro, de acuerdo al procedimiento que corresponda.

13.4. AUMENTO DE GARANT¡A DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el Contratista que le sigue y se verifique por parte de la Municipalidad
que los costos de dicha Oferta son inconsistentes económicamente, la Municipalidad
podrá, por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha Oferta, solicitándole una
ampliación de las Garantías de Fiel Cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con
la Oferta que le sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art.42 del Reglamento
de la Ley No19.886.

14.-CONTRATO
El oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de
información (www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. Para la suscripción del
contrato respectivo y dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación de
adjudicación a través del portal, deberá presentar en la Dirección de Planificación
Jurídica, ubicada en el edificio Consistorial, calle Serrano No300 Chillán Viejo lo
siguiente:

. Certificado de lnscripción vigente en www.chileproveedores.cl, en Estado de
lnscripción 'HABIL'.

. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

. Certificado de antecedentes laborales y previsionales con una antigüedad no
superior a 30 días a contar de la fecha de la firma de contrato (F30)

o Certificado vigente de la sociedad y representación, siempre y cuando no se
encuentren publicados en la plataforma www.merca dooublico.cl

Ltcltac¡ón Públ$a "CO,VSERVAClofv ES.UELA NEaUCO, CHILLAN vlEJo" ¡D 3671'3-LQ22
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Pólizas de seguros, de conformidad a cláusula novena letra c) Otras condiciones
del contrato número lll.- del Convenio de fecha 2310812021 firmado entre la
Municipalidad de Chillán Viejo y Ia Dirección de Educación Pública.

La no concurrencia del contratista adjudicado a firmar el contrato y/o no entregar de la
documentación necesaria, dentro del plazo señalado, dará derecho a la Municipalidad
para adjudicar a otros oferentes, en el orden de calificación obtenida en la evaluación, si
es conveniente para los intereses municipales.

,14,1,- PLA¿O, DESARROLLO DEL CONTRATO
El plazo máximo referencial para ejecutar la obra es de g0 días corridos y comenzará
a contar del día siguiente de la fecha de la Acta de Entrega de Terreno.

El desarrollo del contrato quedará sujeto al numeral 6.- "lnicio de la Obra" de los
Términos de Referencia, a las Bases Generales, Administrativas, Especif icaciones
Técnicas y demás antecedentes que forman parte de la presente licitación.

ENTREGA DE TERRENO
De conformidad a la contingencia de !a Pandemia Coronavi¡us, el lnspector
Técnico de Obras se pondrá de acuerdo con el contratista adjudicado para
efectuar la entrega de terreno de conformidad al numeral 6.- de los Términos de
Referencia de la presente licitación.

14.2.. RECEPCION DE LAS OBRAS Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
RECEPCIÓN PROVISORIA
Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitará por escrito la recepción
provisoria al ITC del contrato. La solicitud deberá ser ingresada por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Chillán Viejo.

La recepción provisoria de las obras se efectuará dentro de un plazo de 15 días corridos
a contar del día siguiente a la recepción de la sol¡citud, en Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

Se nombrará mediante decreto alcaldicio, una Comisión de Recepción Provisoria de
Obras, formada por 4 funcionarios idóneos , de los cuales 2 funcionarios deberán
pertenecer al Departamento de Educación Mun¡cipal de Chillán Viejo.

Si durante la recepción se detectan observaciones, la Comisión dará un plazo de 10
días corridos para la corrección de las observac¡ones.

Una vez vencido el plazo la Comisión procederá a realizar la Recepción Provisoria de las
Obras y levantará el acta correspondiente

RECEPCIÓN DEFINITIVA
La Recepción Definitiva se efectuará 250 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, med¡ante decreto alcald¡c¡o.
Se nombrará mediante decreto alcaldicio, una Comisión de Recepción Definitiva de
Obras, formada por 4 funcionarios idóneos , de los cuales 2 funcionarios deberán
pertenecer al Departamento de Educación Munic¡pal de Chillán Viejo.

L¡citactótt Púbt¡ca'€OTVSERVACIOIV ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO" lD 3671.3-LQ22

Una vez verificado, por la Comisión, el cabal cumplimiento del contrato la Comisión dará
curso a la Recepción Provisoria.



.La Comisión de Recepción Definitiva deberá verificar durante la recepción lo siguiente:
a) Buena ejecución de los trabajos
b) Calidad de los materiales empleados
c) Cumplimiento de contrato y demás antecedentes

LIQUIDACION DEL CONTRATO
Efectuada por parte de Municipalidad la recepción definitiva de las obras, el lro del
contrato tendrá un plazo de 30 días corridos para efectuar la liquidación del contrato.
La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no en
favor del contratista. cumplida esta formal¡dad y si no existieran saldos pendientes a
favor de la Municipalidad, se levantará un acta de liquidación y se procederá a
devolver la garantía de correcta ejecución de obras.
La no concurrencia del contratista a la liquidación del contrato implicará que renuncia a
todo reclamo posterior.

14.3- LIBRO DE OBRAS
El contratista deberá mantener un Libro de obras, de conformidad a la cláusula novena
letra d) del convenio de fecha 2310812021 de la Direccion de Educación Pública con la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

14,4.- DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario, si concurre alguna de las
causales que se señalan a continuac¡ón:

A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
B.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el oferente
adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución
parcial, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el
incumplimiento, lo que le genera a la entidad contratante un perjuicio significativo en el
cumplimiento de sus funciones.

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

. Aplicación de tres multas o más.
o lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el

adjudicatario en la oferta.
¡ Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.
o Retraso en la entrega de la obra, conforme a los plazos y cond¡c¡ones

establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.
o La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se hubiere compromet¡do en su oferta.

C.-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuviesen
los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.
D.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
E.-Por motivos de fueza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las
mismas.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al "D", la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner término administrativamente y en
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cert¡ficada al Contratista
www. mercadooub lico.cl.

y publ¡cada en el Sistema de lnformación

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiet
cumplimiento del contrato y/o Garantía correcta Ejecución de obras, en cualquiera
de los casos señalados en este acápite, con excepción de Ia causal de resciliacion o
mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren
precedentes.

17.-FORMA, DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
El pago del contrato se realizará de conformidad a lo establecido en el numeral 7.-,,
pagos" de los Términos de Referencia adjuntos a la presente licitación y de la cláusula
novena letra e) "Forma de Pago" del convenio de fecha 2310812021 de la Direccion de
Educación Pública con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

El lnspector Técnico del Contrato (lTC) deberá autorizar et estado
posteriormente a ello el contratista podrá emitir el documento tributario.

v

17.1, RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago del contrato, es la
Venegas, Directora de Administración y Finanzas,
pamela.m uñoz@chillanvieio.cl o quien la subrogue.

18.- MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
18.1MULTAS.
Las multas a aplicar se encuentran señaladas en el numeral 8 "Multas" de los Términos
de Referencia de la presente licitación.

18.2.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificará al contratista, por correo electrónico, indicando
la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de
la notificación de la comunicación precedente, el contratista tendrá un plazo de cinco
días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que
est¡me pert¡nentes.
vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva
resolución o acto administrativo aplicando la multa. si el adjudicatario hubiera
presentado descargos en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta
ocho días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos,
total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución de Decreto, lo que se
notificará al adjudicatario, por correo electrónico. Quedará ejecutoriada la multa, con la
notificación de dicho Decreto Alcaldicio. Desde ese momento el Contratista se
encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera. El monto de las multa será
rebajado del pago que la Dirección de Educación deba efectuar al contratista.
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señora Pamela Muñoz
correo electrónico,

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito
al oferente contratado, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos.

14.s.-PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
El precio del contrato se mantendrá ¡nalterable durante el transcurso de la ejecución de
la obra.
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1g.-CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD OE CHILLAN
VIEJO
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico de contrato (lrc) titular o
quien le subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes funciones:

a) supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos
los aspectos considerados en estas Bases y demás antecedentes de la licitación.

b) comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contrat¡sta, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del proveedor a fin de mejorar
el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las
bases técnicas y otros documentos complementar¡os.

d) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme de lo contratado, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este conhol abarcara
la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases de licitación y
documentos anexos

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores durante la
contratación, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30-l
de la lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contratista el
certificado de la inspección del trabajo (F30-1) con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las obligaciones laborales.

i) Rechazar las parcialidades cuya ejecución se estime defectuosa.j) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
k) Al solicitar la Recepción Provisoria, el ITC deberá solicitar la presentación de

documentos que acrediten que no existen deudas por consumo de agua y
electricidad, gas u otro servicio, emitidos por los servicios que correspondan.

l) solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21,
declaraciones de pago de lYAF22 del Servicio de lmpuestos lnternos

m) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS
La lnspección Técnica de contrato ( lrc) estará a cargo de un profesional del área de
la construcc¡ón dependiente de la Dirección de obras de la llustre Municipalidad de
chillán Viejo, el cual será nombrado en el decreto alcaldicio que apruebe el contrato.

20.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Será obligación esencial del Contratista dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas Especiales, Bases Generales
para Contratos a Suma Alzada, Especificaciones Técnicas, los anexos, formatos,
aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucciones que imparta la
Dirección correspond iente.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
oferente contratado tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las Especificaciones Técnicas
contenidas en las bases.
Lic¡tac¡ón Públ¡ca "CO¡VSERyACrO,v ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO" lD 3671-3-LQ22
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b) Asumir la responsab¡lidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, especificaciones 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 aslmismo a las directrices que establezca la
contraparte técn¡ca.
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
oferente contratado.
f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumplir las obligaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.
g) 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 y de los daños
y perjuicios que genere en desmedro del bien inmueble original y/o inmuebles de
vecinos.

ENCARGADO DEL CONTRATO
El Contratista deberá tener una persona a cargo del contrato
ITO los siguientes antecedentes:

. Nombre de la persona a cargo del contrato

. Numero de contacto del encargado del contrato

. Correo electrónico del encargado del contrato

y deberá comunicar al

21.-DE LAS PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA
Al Contratista le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las
características y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrativas ,

Especif icaciones Técnicas Base Técnicas y demás antecedentes, salvo que sean
superiores a lo exigido con aprobación de Unidad Técnica Municipal.

22.-CESION DEL CONTRATO
se deja establecida la prohibición de ceder a un tercero el contrato en forma total o
parcial, de conformidad a la cláusula novena letra c) del convenio de fecha 23lo8l2o2j
de la Direccion de Educación Pública con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

23,- AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO
Si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la necesidad de aumentar o
disminuir partidas del conhato original y/o aumentar el plazo de ejecución de la obra,
para su mejor término o por situaciones de fueza mayor o caso fortuito, el contratista
deberá solicitarlo al lTC, antes del vencimiento del plazo de término de las obras. El ITC
deberá resolver tal situación.

24.- CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tr¡butarios, este
deberá notificar a la Dirección de Educación Municipal, para su debido conocimiento.
La Dirección de Educación Municipal, no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones
similares.
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El contrato de factoring deberá hacerse llegar a Ia Dirección de Educación Municipal en
tiempo.y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a lá iáricitu¿ de
cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

con o[] éste o éstos re lacionen d irecta o indirectame nte en virtud o como efecto de la

25.. PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada
una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio dá las que se señalen
en el resto de las bases de licitación y demás documentos iniegrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la información y documentición que sea iánsiderada
necesaria y exigida de acuerdo a las presenies bases de liiitación, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos:
a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Const¡tución política de la
República en su artículo 1g, números 10, 40, so, ñ, lzr, y 160, en conformidad ár articulo
485 del código del trabajo. Asimismo, el contratista se compromete a respetar los
derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugai o contribuir á efectos
adversos en los derechos humanos mediante sus actividadei, productos o servicios, y
subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los principios Rectores de
Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
b.-.El oferente . se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder,
sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o
monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de ¡icitación
pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la
misma' ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir
directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.
c - El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones,
actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier fo-rma la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y espeóialmente, aquellos
acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaláza óolusiva, en'cuálquier
de sus tipos o formas.
d.- El oferente se obl¡ga a revisar y verificar toda la información y documentación, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las med¡das
que.sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, Iegalidad, consistencia,
precisión y vigencia de la misma.
e - El contratista se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y transparencia en ei presente procesó licitatorio.
f.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documento! integrantes y él ó
los contratos que de ellos se derivasen.
g.-. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en
estas bases de licitación, asÍ como en la legislación y normativa que sean aplicables a la
misma.
h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es
una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos
ajustados a Ia realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las
condiciones y oportunidad ofertada.
i.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas

L¡c¡tac¡ón Públ¡ca CONSERVACTON ESCUELA NEBUCO, CHTLLAN WEJA" rD 3671-3-Le22
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presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de
las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales
que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

26.-DOMtCtLtO
Las partes frjan su domicilio en la comuna de chillán Viejo, sometiéndose a la
jurisdicción de sus Tribunales de Justicia, para todos los efectos legales que procedan,
de conformidad a las normas vigentes, derivados de la licitación a que se refieren estas
bases, así como a los que deriven este contrato.

DIRE
ARI FRITZ

DE PLA FrcActÓN

b
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§T DIRECCION AD^AINISTRACION DE EDUCACION IAUNICIPAL
¡YtLrnlclpalldád de Ct¡lllán \/lejo

ANEXO N'1

..IDENTIFICACION DEL OFERENTE''

.CONSERVACION ECUELA NEBUCO, CHILLÁN VIEJO"

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

SI

NO

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

Firma Proponente o Representante Legal

NOMBRE

DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E.MAIL

R.U.T.
DIRECCION
TELEFONOS
FAX

DOMICILIO
CASA MATRIZ

Chillán Yiqo,2022

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

R,U.T.

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)
NOMBRE

E-MAIL



tcr DIRECCION AD^^INISTRACION DE EDUCACION AAUNICIPAL

^ 
unlclpalldad de Chlllán vlejo

ANEXO NO 1 -B
FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

coNSERvAcloN EcUELA NEBUco, c¡ltlÁH uEJo"

Licitación ID N"

Nombre Representante o Apoderado
Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Rut Domicilio Correo
Electrónico

Nombre y firma Apoderado

Chillán Yieio,2022

Nombre o Razón Social de la Unión
Temporal

Nombre o
Razón
Social

Representante
Legal



CT DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION IAUNICIPAL

^^unlcipalldad 
de Chlllán VleJo

ANEXO N'02

COMPROMISO AMBIENTAL

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

con domicilio en
quien se compromete a:

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

Nombre Representante Legal:

Firma:

Chillán Yieio,2021

ObrA: CONSERVACION ECUELA NEBUCO, CHILLÁN VIEJO''



f,)¡RECCION AD,\AINISTRACION DE EE,UCACION 
^^UNICIPAL

^^r¡nlclpalldad 
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ANEXO N'03
..OFERTA PLAZO DE EJECUCION"

Plazo expresado en palabras :

§T

"CONSERVACION ECUELA NEBUCO, COMUNA DE
CHILLÁN VIEJO"

Nombre Representante Legal:

Firma:

Chillán Yiejo,2021

PROYECTO: "CONSERVACIÓN ECUELA NEBUCO, CHILLÁN VIEJO''

NOMBRE DEL PROYECTO

Plazo de
ejecución
expresados en
días de corridos
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ANEXO N" 4

COMPROMISMO MANO DE OBRA LOCAL

ObrA: CONSERVACION ECUELA NEBUCO, CHILLÁN VIEJO''

En Chillán Viejo a _ día del mes de del 2022, comparece
con domicilio enRut:

, quien se compromete a:

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

Nombre Representante Legal:

Firma:

Chillán Yiejo,2021



CT DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION ,tAUNICIPAL
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ANEXO N" 5

..OFERTA ECONOMICA"

ObTA: CONSERVACION ECUELA NEBUCO, CHILLÁN VIEJO"

Valor expresado en palabras: -

NOTA:
Se deja en claro que el oferente, ha estudiado la propuesta a su plenitud, ha
revisado y cubicado las partidas involucradas en el proyecto. Por lo tanto se hace
responsable y ha considerado en su oferta técnica la terminación absoluta del
proyecto y los costos que esta involucra.

Firma Proponente
o Representante Legal

CONSERVACION ECUELA
NEBUCO, CHILLÁN UEJO" a

Chillán Viejo, 202'l

LINEA PROYECTO
Valor Total ($)
IVA lncluido

1
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ANEXO N"6.A
ID:

DECLARACION JURADA SIMPLE
(Persona Natural)

Licitación pública: "CONSERVACION ESCUELA NEBUCO, CHILLÁN VIEJO"

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD

- DOMICILIO :

DECLARO bajo juramento:

l. Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del
contrato y aceptar las Bases Administrativas, Términos de Referencia y
demás antecedentes de la presente licitación pública.

2. Haber conocido, en forma voluntaria, los trabajos en su totalidad del proyecto
y demás característ¡cas que incidan directamente en la ejecución del contrato y
estar conforme con las condiciones generales de la presente licitación pública.

3. Conocer las condiciones de acces¡bilidad y abastecimiento de suministros
básicos y t¡empos en las áreas en que se prestarán los servicios.

4. Que la total¡dad de la documentac¡ón presentada en mi oferta es fidedigna, por
lo que me hago responsable de su autent¡cidad.

5. Haber considerado en mí oferta, todos los gastos necesarios para dar una
respuesta satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas,
Términos de Referencia y demás antecedentes de la presente licitación.

6. Aceptar las condiciones formuladas en la l¡citac¡ón y aceptar los términos de
esta,

OBSERVACIÓN: En caso de ser persona natural debe firmar sólo el oferente

NOMBRE Y FIRMA
DEL OFERENTE

CT

Fecha:



CT DIRECCION 
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^^urricipalldad 
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ANEXO N'6-B
ID:

DECLARACION JURADA SIMPLE
(Persona Jurídica o Unión Temporal de Proveedores)

Licitación pública: "CONSERVACION ESCUELA NEBUCO, CHTLLÁN VtEJO"

Marcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE
.NOMBRE :

-RUT:
. DOMICILIO:
REPRESENTA¡ITE(s) LEGAL(es)
-NOMBRE ..

- CEDULA DE IDENTIDAD:
- DOMICILIO :

l. Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del
contrato y aceptar las Bases Admin¡strativas, Términos de Referencia y
demás antecedentes de la presente l¡c¡tación pública.

2. Haber conocido, en forma voluntaria, los trabajos en su totalidad del proyecto
y demás características que incidan directamente en la ejecución del contrato y
estar conforme con las condiciones generales de la presente l¡citación públ¡ca.

3. Conocer las condiciones de accesib¡lidad y abastec¡miento de suministros
básicos y tiempos en las áreas en gue se prestarán los servicios.

4. Que la total¡dad de la documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por
lo que me hago responsable de su autenticidad.

5. Haber considerado en mí oferta, todos los gastos necesarios para dar una
respuesta sat¡sfactor¡a a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adm inistrativas,
Términos de Referencia y demás antecedentes de la presente licitación.

6. Aceptar las cond¡c¡ones formuladas en la licitación y aceptar los términos de
esta.

OBSERVACIÓN: En el caso de persona jurídica debe firmar sólo el representante legal y

en el caso de la Unión Temporal de Proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y

cada una de las personas jurídicas, m¡embros de la Unión Temporal de Proveedores, que

la conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha:

DECLARO bajo juramento:
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u¡rc¡cróN:
PTOP¡EIATIO:
SOSTENEDON:

ANQUITECIO:

EspEcrrrcActoNrs lÉcHlcas DE AReutTEcTuRA

"coNsERvActóN EscuEtA NEBUco, cHtLÁr,¡ vt¡¡o"

Los presenles especificociones técn¡cos tienen por lin el describi los moterioles y procesos poro el
proyeclo "conservoc¡ón Escuelo de Nebuco, chillón v¡ejo", el cuol cumple con lo normolivo de lo
Ordenonzo Generol de Urbonismo y Conslrucc¡one5.

El proyeclo contemplo el ocondic'tonomienlo lérm¡co en lodo lo edificoción, poro eslo se considero el
revesl¡m¡enlo en lodo su peímelro con s'rslemo oprobqdo por pDA chillón - chi ón viejo, odemós el
comb¡o de todos los venronos, por s¡stemo l¡po termo poner, ¡ncorporoc¡ón de sistámos de oire
ocond¡cionodo poro solos de closes, recomb¡o de elemenlos sonilorios poro oseguror lo eficiencio de
recursos hídr'rcos, comb¡o de lum¡norios por equ¡pos con lecnologíoIED.

GENERAI.IDADES

Iodo lo conlemplodo en estos especil¡cociones, plonos, delolles. notos y ocloroc¡ones del Arquitecto
serón ejeculodos f¡elmente y seró elgencio que rodo modil¡coción seo ocordodo ion los
profesionoles involucrodos y nolificodo o lo Di,ección deObros.

si por olguno omisión se dejoro un vocío en los pori¡dos descr¡los se enienderó que deben ser
consultodos ol Arqu¡lecio y cumplidos lielmente. En lodo coso se deberó enlender el proyecto como
uno tolol'rdod conslruclivo ¡nd¡vh¡ble, por lo que s¡ olgún moleriol no esló especif¡codo, pero es
necesorio poro cumplir con lo proyeclodo o necesorio en el proceso conslructivo deberó inclukse
impulóndose o los ilems imprevislos,

s¡ por olguno om¡s6n se dejoro un vocío en los procedimienlos conslruclivos se procederó 5egún los
normos chilenos, ordenonzo Generol de urbonismo y conskucciones y el buen orte del conslru¡r. se do
por entend¡do que el conkolislo e5tó en conocimienlo de lodos eslos normos y dispos¡ciones, por
consiguiente, cuolquier defecto o molo ejecución de olguno port¡do jeró de su exclusiyo
responsobil¡dod, debiendo modificorlo o rehocerlo de serle solicilodo denlro del período de
conslrucción o del periodo de goronlío de losobros.

serón exigibles lodos los normos chilenos diclodos por el ¡NN u olro orgon¡smo gubernomenlol, ounque
no eslén lóc¡tomenle ¡nclu¡dos denko de este documenlo. l-o normotivo legol oludido en esios
especif ¡cociones técn¡cos deberó monlenerse en el orch¡vo deobro.
El presenie proyeclo conslo de los siguienies contenidos los cuoles serón complemenlorios e ¡ndiv¡sibles
del lotol' Ante cuolquier diYergenc¡o preyolecerón los oclorociones de los profes¡onoles outores de
codo proyecto.

Anle divergencios enhe profes¡onoles prevoleceró el orqu¡leclo oulor delproyecto:

L- Proyeclo de Arquitecluro y Detolles.
2.- Especilícoc¡ones Técnicos.
3.- Presupueslo

Los cotos mondon sobre el dibu¡o, los delolles sobre los plonos, los especilicoc¡ones lécnicos sobre
lodo lo onlerior y los oclorociones del profesionol oulor del proyeclo en el libro de obro por sobre todo.

En donde se especifique "s¡m¡lor" o "equivolenle" respeclo o olgún moteriol se entenderó que si no
exisle en el comerc¡o regionol, se reemplozoró por un producto de ¡guoles o mejores corocterhlicos y
col¡dod (s¡n modificor el presupuesio orig¡not), con to oproboción en el libro de obro de¡ tTO. Ei

PANAMERICANA SUR, KM i 3, SECTOR NEBUCO
MUNtctPAUDAD DE cHltLÁN vtEJo
MUNTctPALTDAD DE cHtLLÁN vtEJo
EDUARDO AROCA MII.LAN
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conslruclor o conlrolislo deberó demostror lo 'rguoldod o 5uper¡oridod en lo col'rdod de lo porlido con
lo certificoc¡ón de los corocterisl¡cor del produclo reolizodo por fobriconte y lo bolelq o focturo, lo
cuol no podró ser ¡nfer¡or ol volor del mercodo del produclo espec¡ficodo.

En donde se especilique "s¡guiendo los recomendociones del fobriconle" se enlenderó que 5e debe
remli o los colólogos oño en cu6o, o en su defecto los úllimos publicodos, de los empresos o
lnsliiuciones mencionodos los cuoles se considerorón porle integronle de los presenles
espec¡ficociones lécn¡cos. El conslruclor o conlrolislo deberó lener en su poder loles cotólogos onles
de comenzor o ejeculor lo porlido, y deberó demostror ol lfo su conocim¡enlo respeclo q los
instrucc¡ones y/o recomendoc¡ones ohí señolodos. De lodos formos, y como med¡do precoulor¡o se
consideron los cotólogos de conslruccón ex¡stenles o nivel nocionol y ten¡tor¡ol, de lo morco de los
moterioles ultrizodos, los cuoles serón consullodos y oprobodos por lo lTo. y olros, lo5 cuoles podrón ser
requeriCos por el orqu¡leclo proyecl¡slo.

ñ,--*

En todor los port'rdos se empleorón moler¡oles de pr¡mero colidod, los cuoles deberón conlor con lo
oproboc¡ón del ITO y del orqu¡teclo, prev¡o presenloción de lo cert¡ficoc¡ón y focturoción de codq
uno de ellos.

Todos los conti,Codes o cub¡cociones que oporecen en los plonos, especif icoc¡ones y onexos son
referenc¡oles y no delerminontes, por lo cuolel conkotisfo deberó hocer sus propios cubicociones con
los cuoles reolizoró su presupuesto.

E¡ presenle eslud'ro se consideroró oprobodo ínlegromenle ol conlor con lo v¡soc¡ón de los siguientes
orgon'rsmos de conlrol:

Obros Munic¡poles DOM.
Un'xlod lécnico municipol. SECPLA

Normos de Seguridod: Se deberón respelor ¡os normos de seguridod reter'rdos en los colólogo5 y guíos
preporodos por el Deporlomenlo de Segur¡dod de lo Mutuol de Seguridod y/o de lo Asoc¡oción
Chileno de Seguridod en lodq lo obro duronle lodo su desorro¡lo y en iodo hororio. Tombién seró
exigible todo lo ¡ndicoc¡ón q lrovés de corleles olusivos de codo riesgo en los lugores que delerm¡ne
este profesionol, utilizondo p.eferenlemenle los íconos de lo Asocioc¡ón Chileno de Seguridod.

En donde oporecen los s¡glos "EETI" se referiró o los ,,presenles especif ¡cociones lécnicos de
orquilecluro" 5olvo que se refieron expresomenle o los especif ¡cociones de espec¡ol¡dodes. En donde
se ind¡que "lTO" se entenderó que se lrolo del personot de lo lnspección Técnico de Obro
delerm¡nodo por el Municipio, quien e5loró o corgo de fiscol¿or los procesos conslrucl¡vos y moterioles
ind¡codos o no en loi presenles EEn y en lodos los documenlos que serón porle de lo liciloción de
obros respecl¡vo. En donde 5e indique "conslrucloa' o ,,conlrotisto" se enlenderó que se kolo del
profesiono¡ o corgo de los obros y empreso conslrucloro od¡udicolor¡o del controlo de eiecución,
ombos ol mismo liempo. En donde se indico "o elección del propielqr¡o" se enlenderó que debe ser
consullodo lo portido ol ITO y ésle decidk y estompor en e¡ l¡bro de obro loresolución.

Notq: Anle lo ocluol tlluoclón, y durqnle el perlodo de eJecuclón de loi obrot, éslos en coro que elén
en cur¡o oún cuondo el etlobleclmlenlo educollvo re¡nlcle el perlodo ercolor 2022. el conlrollslo
deberó plon¡llcof lo3 obros desde un comlenzo, vqle declr, hobrón porlidot que deberón ser
ejeculqdot duronle elpelodo de yqcoclones de los olumnos. De erlq lormor no enlorpecef lq enlrodqq clorei corespondlenle ol dío mlércoles 2 de mor¡o. Esloi pqrlldos ion los que lnvolucron
moyormenle loi solot de cloies.

I OBRAS PROVISORIAS

l.l lnsloloclón de loenoj
Todos los ub¡cociones y obros de lo inloloción de foenos deberón contor con el v¡lo bueno del lTO.
Se cercoró lodo el conlomo de lo conrlrucción y óreq de iroboio utilizoble con eslocos, mollos, plocos
de modero o enloblodos de formo de proleger el ingreso de lo comunidod en generol o lo obro. Eslo
eskucluro deberó conlor con lo oproboción dellTO.

5e ubicoró uno bodego en donde se olmocenorón los herom¡entos y moler¡ol delicodo junlo ol
equ¡po de kobojo de los obreros lo cuol esloró o corgo del Conskuctor y seró su responsobil¡dod el
llevor un exhoustivo conkol de los ¡ngre5os y egresos de moterioles reg¡stróndose en el lbro de conlrol
de bodego.
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5e ub'rcoro uno of¡cino generol de eslruclurocón propuesio por el conslruclor y oprobodo por lo lTO.
En lo of'rc¡no de lo ITO se inslolorón muebles. Se enlregoró uno copio complelo del orchivo de obro
poro uso exclusivo de lo ITO. Se suminislroró en eslo of'¡cino constonlemenle lo s(?uienle: Dos coscos
de obro y occesor¡os de escritorio.

Se ubicoró un boño químico poro el uso del personol. Estos deberón limpiorse periódicomenle por
empreso obostecedoro. No se permiliró usor los recinlos higiénicos de lo comunidod ni nor'tos o pozos
negros.

Se ubicoró un rec¡nlo con coc¡n¡llo poro cqlenlor olimenlos. Se dispondrón y señolorón los lugores de
ocopio de moler'toles. Así m¡smo se deberón disponer señolélicos oprobodos por lo tTO exler¡or
indicondo lrobojos, foenos y enlrodo y sol¡do de corgo.

Se dispondr6 lo lomo de oguo de5de redes exislenles que el ITO outorice con remorcodor. El consumo
deberó ser concelodo por el conirol¡slo, hoslo lo recepción definil¡vo de lo Obro, por porte del
mun¡cip¡o.

Se dbpondró lo lomo de energio eléclrico provisor¡o con remorcodor, previo outorizoción de
compoñío obostecedoro locol. Seró ex¡gencio lo declorocón de elo tomo y todos los redes
provisorios instolodos o lrovés del Anexo 1 de lo SEC onte el lTO. El consumo deberó ser concelodo por
lo empreso conlrot'rslo, hoslo lo recepción definitivo de lo Obro, por porte del municipio.

Se monlendro constontemenle en lo obro en los ofic¡nos un orch¡vo de obro con los siguienles
conlen¡dos: (lo tololidod de esle orch¡yo deberó quedor o tibre d¡sposicjón de todos los enles de
fiscolizoción delerminodo5 por ley y por elmun¡c¡p¡o).

Uno cop'ro de lodos los plonos del presente proyecto plol¡ficodo.
Espec¡t¡coc¡ones técnicos, memor¡os de cólculo, etc. de codo proyecto.
L¡bro de obro tipo mon¡foid oulocop¡oiivo lomoño oficio outorizodo por DOM. (el que seró
repueslo por el conkol¡5to codo vez que seo necesorio)
Uno cop¡o del or¡ginol del conkoto y boses lécnicos generoles y especioles fimodos por el
conlrolisio, de lo propueslo de conslrucción del presenie proyeclo.
Corlo Gontt.
Presupueslo por pqrlidos detollodo.
Fluio de cojo esi¡mofivo.
Eslodos de pogos cursodos.
Bolelos de goronlíos.
Seguros contrqlodos.
Cotólogos y recomendoc¡ones del fobr¡conie de codo producio s¡ osí lo indiconestos
especiticoc¡ones lécnicos.
Certiiicodos de colidod, cerl¡f¡codos de humedod, ¡mpregnoción, certif¡codo de outenlic¡dod,
elc. De codo porlido si osí lo omerite.
Certif¡codo de oproboción de ensoyes solicilodos en e¡ inlorme de med¡dos de conkoly
gestión de colidod.
Conlrolos y Jubconkolos de lodos los troboiodores y subconkotistos involucrodos en loobro.
Libro de os'§tencio del personol.
Plon de prevenc¡ón de riesgos.
Permiso mun¡cipol en cortón plosl¡licodo en tugor v¡jible desde víos públ'rcos.

'1.2 Llmplero
Se l¡mpioró el teneno de escombros exlslentes en el lugor y se lendrón que llevor o un botodero
oulor¡zodo. Ademós, se deberó lener especiol cu¡dodo de no doñor propiedodes oledoños o cousor
moleslios o lo comunidod. S¡ fuese necesorio ul¡lizor ¡os víos públicos se deberó solicitor permiso o lo
Municipolidod y concelor los derechos perlinenles.

1.3 Letrero lndlcqtlvo
Se contemplo lo construcción e insioloción de un lehero de obros T¡po A, dii.nens¡ones 3,ó m x 1,5 m,
mos postoci'ón según Guio vollos de obros de lo Dirección de Educoc¡ón público. versión t.O - Enero
n20.
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2 PUERTAS

2.1 Rctbo dG Puerlqr Exlrlrnlot
se consullo el rei¡,'o de puerlos y morcos de codo rec¡nto especificodo en plon¡melrlo. Evilor mollroloro doñor vono, de ro contror¡o esre deberó ser reporodo. ionsideror rerko de escombros, ros cuárás
serón llevodos o botoderos oulorbodos.

2.2 lnrlolqclón de Puerlot
Previo insioloc.(5n de los morcos relirodot el conkolislo deberó reolizor lo reporoc¡ón de lodos tosvonos
doñodos y que seon ind¡codos por ro rlo, odemós de proveer ro insroroción comprero y prát¡o oe 

- -'
codo unidod, contemplondo lodo l¡po de remoles, ounque no se menc¡onen eneslos
especif ¡cocíones poro dor un ocobodo perlecto o los puerlos lonlo en su presenloc¡ón como ensufuncón.

se inslolorón en morcos meró¡¡cos dispuestos en er extremo exrer¡or de muros poro perm¡rir unobotim¡ento de 90" según conespondo el obotim'rento que oporece enplonimelrío.

se deberón onclor o ros muros o rrovés de potos de oncroje de f¡erro r¡p¡cos, en o ro menos rres punros
en lo5 coslodos y en dos punros en ro porre supefior con selo quím'rco ripo sikodur 30 o equivorenfe
siguiendo los recomendociones del lobriconle.

En coso de que el rTo odvierro morcos débires se deberón conlempror tornilos con rorugos de 3,,. Lolerminoción seró en bose o dos monos de onrioxidonre y dos monos de esmofe sintér-'ao rr¡c;ror ;equivolente de color o elección dellTO.

Todos los puerlos deberón conlemplor lopes ol povimenlo, exceplo los que deb¡do o esie tope nocumplon su función o ortere er r¡bre pqso. se deberó insroror er rope de puerro repronteondo roub¡cocbn en terreno por porte der rfo, de monero de prever que ro iuerto y su chopo no ," oon"n.
E'te.seró otomillodo ol pov¡,.nenro. seró de bose metórico de brónce jurido y iope oe gomo tipá iori o
equ¡volenle.

2.2.1 Estucturq y qulncollerío de puerlqs
En los puerlos ¡nleriores se ¡nsrqroró cerroduro de pomo ripo sconovin¡ modero 4rgo coror bronce
sol¡nodo, de pomo inler¡or y exlerior libre, y doble cerroduro de seguridod. Lo puerto opueslo o lo quá
recibo cenoduro deberó flevor moniflo de oruminio tipo de 4". se áeberón enhegor ros rtoves con ius
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correspondientes cop¡os pueslos con disploy plóstico indicondo lo ubicoción delrecinlo,
En los puerlos exleriores se ¡nslo¡oró ceÍodurq de sobreponer t¡po sconoyin¡ modelo 2ool color negro
con cil¡ndro en ombos lodos. to puertq opuesto o lo que recibo ceroduro deberó llevor monillo de
olumin¡o tipo de 4". se deberón entregor los lloves con sus correspondienles cop¡os pueslos con disploy
plóst¡co indicondo lo ub¡coción delrec¡nlo.

Los bisogros serón lipo sconovin¡ líneo coloniql o equivolenle con gol¡ro de lr¡ccón de 3"/3", se
consullon 3 unidodes por hojos los cuoles serón olomillodos o lo puerlo y soldodos o los morcos. se
deberó lener especiol cuidodo en lo instoloci,án de bisogros poro que permiton e¡ obolim¡enlo en 9oo.

2,2,2 Puerlor lnlerlorer
uno vez en lo obro los puertos de modero se deberón pulir y l[-or imperfecciones. lnmed¡olomenle se
deberón ¡mpermeob¡lizor con sellonle resinoso incoloro en o lo menos uno mono homogéneo. Los
piezos no deberón ser monten'rdos en bodegos húmedos o expuestos o lo ¡ntemperie. Todos los
puerlos de occeso o solos de closes deberón obotk hoc¡o el exler¡or y odemós poseer un pequeño
vono, con su respecl¡vo vidrio, que dote de v¡sibil¡dod hocio el inler'ror de¡ oulo; el d'rseño de codo
un¡dod se encuenlro od¡unlo en plon¡mehio poro su corecto eloboroc¡ón. Todos los puerlos deberón
ser pinlodos con ol menos dos monos de esmolle ol oguo, color o elección del orquiieclo (se dec¡d¡ró
en iereno).

2.2.3 Puerlqs Elerlore3
Los puerlos que don hocio el exlerior se conlemplon de eslrucluro melólico los cuoles deberón ser
p¡nlodos con dos monos de pinluro onlicorros¡vo y posleriormente se les deberó oplicor 3 monos de
esmolle s¡nlético negro, Se deberó consideror espoñolelos super¡or e inferior incruslodos en el conlo
poro lo5 puerlos dobles opuestos o los que recibon lo ceroduro de monero de logror lioción poro
cerorlos en el coso de lo puerlo de occeso ol recinto. se ind¡con dimensiones y diseño en plono de
delolles. El contolislo deberó oseguror que loJ puerlos queden operolivos y bien inlolodos (se
deberón ¡nclu¡r sus respeclivos vidrios tos cuoles deberón quedor bien instolodos y sellodos).

3 VENIANAS

3.1 Retho dc Venlonq¡ Exllénlet
El proyecto conlemplo el rel¡ro de lo iolol'rdod de los venlonos de los poromentos perimekoles de lo
edificoc¡ón. Estos deben ser desmontodos cu'rdondo no doñor los yonos, de lo conkor¡o ele deberó
ser reporodo. se considero ret¡ro de escombros, los cuoles serón llevodos o boloderos ouior¡zodos.

3.2 lmloloc¡ón de Venlonos
Los venlonos que se consullon en PVC se ejeculoron en bose o plonos de orquileciuro y en
conformidod o los s'rgu'renles especilicociones:

se consullo venlonos de PVc, KóMMERUNG, vEKA iguol o superior cotidod técn¡co, lo inloloc¡ón seró
en eslr¡clo de ocuerdo o los inslrucciones que ind¡que el fobr¡conle. Los venlonos se proyeclon en pvc
con burlele de doble contoclo de ollo eficienc¡o.

venlonos osenlodos en los yonos y sellodos pefectomenle. deb¡endo gorontizor su obsolulo
irmpermeob¡lizoción. seró de responsob¡l'rdod del conhol¡slo los posleriorés filtroc¡ones por un
inodecuodo sellodo y/o pendienles de lo meso u otro rozón, s¡endo qu¡én odemós resuelyo y osumo
los costos de dichos reporociones o bien de repos'ciones de venlonos, en coso de que osílo esl¡me lo
r.T.o.

to totolidod de lo5 venlono5 o inslotor reró de Termoponel smorl, de cierre lipo peslillo de conedero.

3.3 Slslemo de clerc y onólhls de corgo

3.3.1 Poro los sistemos de ventonos oscilo - botienles, proyectontes, corederos, etc, se consideron
henojes con c'renes perimefroles morco RoTo o de similor colidod que goronlicen uno bueno
estonqueidod onle presiones de vienlo de ó84 poscoles.

3.3.2 Los morcos y hoios de lodos lo5 venlonos y venlonoles de pvc cons¡derorón refueflos de ocero
zincodo, en su formo deben odoprorse or perfir de pvc y después fiodos, formor uno unión sórido con
é1. Este reluezo deberó gorontizor uno flecho móximo odmirible'de L/3oo o ó mm. considerondo
corgos punluoles de vienlo hosto 100 kg/m2.
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3.¡l Juntot y Sello¡
Enhe el morco y hol'o los junlos de eslonque¡dod y iunlos de v'tdrio serón de coucho sinlél¡co de EpOM
negro o de s¡mlor colidod, deberon tener cómoro de okeocbn y desogüeinier'tor.

Los colzos se deberón consideror colzos seporodores entre el cristol y el boslidor o fin de consegut
inmovfizor y evitor el conlocto enlre éslo5 de lol formo de montener holguros loleroles de los posibles
corgos que se puedon lronsm¡tir por lo occión delv¡ento.

4..l nelfo de Arleloclo3 Sonllorlo3 Exlslenler
Se consulio el reliro de WC y lovomonos en los boños exislenies especif¡codo en plon¡mekiq. Evilor
mollrolos o doños en los recinlos. de lo contror¡o esle deberó jer reporodo. Consideror relko de
escombros, los cuoles serón llevodos o bolodelos oulorhodos.

4.2 Sumlnldro e lnslqloclón de WC
Se considero el sumin'stro e ¡nstoloción de 9 ¡nodoro modelo One Piece de Son Pietro o s¡milor de iguol
colidod técn¡co certificodo. Deberó conlemplor filt¡ng inclu¡do con el modelo de ¡nodoro, y lodos los
occesorios poro el correclo funcionom¡enio del sislemo, como sellos onllugo, lloves de poso Bronzo o
sim¡lor de 'rguol col¡dod técnico cerl¡ficodo. No se oceplorón losos f'§urodos o doñodos.

¡1.3 Sumlnliko a lndoloclón de Loyomono3
Se cons¡dero el sumin¡slro e ¡nstoloción según plon¡melío de 9 Loyomonos con pedeslol Morco
Fonolozo modelo Verono o similor, incluye Monomondo Morco Fos, Sifon, llove de poso ¡nd¡v¡duol,
f¡ti¡ngs, conexión oguo frío y col¡enle.

4.4 Sumlnltiro e ln¡lqloclón de crlfelo
Todos los griferíos lovomonos consultodos, serón con ciene lemporizodo y coudol limitodo, lipo repiso,
modelo BOJEN NOTE cromodo morco WASSER o superior. Gr¡lo simple de repiso poro lovobo operiuro
por pulsodor y ciene lemporizodo con centro de descorgo de 10.5 cm. o ejes con un coudol de 3
Itr./m., l¡empo de c'erre móx. de l5 segundos, o uno pres¡ón de lo red de I kg/cm2 o de ¡guol colidod y
eficiencio, el cuol deberó ser V'8" por ellTO.

5 ACONDICIONAI,IIENIO fÉRMICO A,IURO DE AI.BAÑI[ERfA EXISTENIE

Eslo port'rdo debe cumplk con especlicoc¡ones y moter'ol¡dod de ocuerdo o f¡cho de SO|-UC|óN
CONSTRUCIIVA DE ACONDICIONAMIENIO TÉRMCO EN MUROS PLAN DESCONIAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA CHtLúN - CHTLLAN vIEJO det M¡niste¡io de viviendo yUrbonismo.

Se considero revestimiento en muros de olboñilerio exislenle ol cuol se incorporo por el exlerior uno
copo de moteriol oislonte en bose o pol¡eslkeno expond¡,lo de espesor e= 80 mm y densidod ls
Kg/mr, odherído medionle uno poslo odhes¡vo reloeodo con uno mollo de fbro de v¡drio embebido
en uno delgodo copo de morlero elostomérico. poro el ocobodo y remole del sislemo se ulilizo uno
poslo texlurizodo o liso.

5.1 LlmplGzo 3uperllcle! de fochqdos
se deberó reolizor un hidrolovodo de codo fochodo onles de ¡o instoloción del sistemo. Depend¡endo
del estodo de los poredes estos deberón regulor¡zorse con morteros hoslo oblener uno superf¡c¡e lho y
homogéneo.

5.2 lnstoloclón del slslemo E.l.t.S sobre el muro
El LT.O. deberó rev¡sor y oprobor lo portido de poliel¡reno expondido ver¡ficondo que ésle cump¡o
fielmente con los especif icociones lécnicos de espesor, densidod y colidod del moleriol o¡slonle o
lrovés de lo rev¡s¡ón de su et¡quelodo. Lo colidod esloró relerido o que el moleriol oi5lonle debe eslor
l¡mpio, 5eco y plono.

Los sellos deberón ser de silicono neutro con un PH compol¡ble tonto con el pVC como con el
elemenlo del vono. Eslos deberón ser elóslicos, suoves y flexibles reslslenles o los ogenles olmosféricos
y closlficodos como produclos de ollo durocón, es decir mós de 20 oños, odemós deberón poseer
uno recuperoción elólico del lm%.

4 ARTEIACTOS SANITATIOS
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5.3 Relroenvolluro o Encqpsulomlenlo de Borde3
to insloloc¡ón del sistemo E.l.F.s debe oseguror lo prolección de lodo el borde perimelrol inferior y
§uperior del muro. Poro ¡nicior el proceso de instoloc¡ón del sistemo se deberó odher¡r uno mollq de
refuerzo o lo bose del muro lo cuol se enrolloró okededor del borde del poliest¡reno expondido
produciendo lo retroenvolturo o encopsulomiento. Tombién esle proced¡miento 5e puede logror
¡nslqlondo un perfil melótico ltomodo perfil de orronque, cuyos onclojes ol suslroto áeberón eitor
seporodo o 30 cm min¡mo.

5.4 lnsloloclón Plonchos de Polleslireno Expondldo
Posteriormente el muro seró revesiido con plqnchos de polieslkeno expondido de espesor e= 80 mm y
dens¡dod d=15 Kg/m". to lloc¡ón seró con 2kglm, de odhesivo, posto mezclodo en proporción 2:l por
peso con cemenlo l¡po espec¡ol. Lo oplicoción del odhesivo o ¡os plonchos de polieslkeno expondido
puede ser medionle un cordón perimekol de morlero o medionle lo ut¡lizoción de uno llono denlodo
en lo cuol el mortero es d¡slibuido de monero homogéneo por lodo lo superf¡cie. Anles de colocor el
polielireno expondido sobre el muro se debe oseguror que no quede exceso de odhesivo en los
bordes de los plqnchos. cuolquier odhes¡vo que se ocumule enlre ellos creoró "puenles térmicos".
Lo insto¡oci'ón de los plonchos de po¡¡elkeno expond¡do debe ser o tope, oiustodomente enke síy de
formo escolonodo e5 decir lodos los iunlos verl¡coles y los esquinos de los plonchos de polieslir,eno
deberón quedqr desfosodos, eslo imped¡ró lo formoc¡ón de "rupluros lérmico§,,en el sistemo. El l.I.o.
deberó revbor y oprobor lo inslqloción de esto portido colocondo énfosis en los uniones enlre lo5
plonchos de poliestireno expond'rdo los cuoles deberón estor en conloclo enlre 5Í, 5in presencio de
morlero. 5i se presenioron huecos entre sus uniones lodos eslos covidodes deberón rellenorse con
moteriol oislonte. cuondo lo seporoción enke plonchos de polieslireno expondido seo mqyor o I cm.,
se deberó ul¡lizor el mismo moier¡ol oislonle poro su relleno. cuondo esto seporoción seo menor q lcm,
se deberó rellenor con espumo de poliurelono.

5.5 Nlveloclón Plonchos de Pollesllreno Expondldo
lnslolodos los plonchos de poliesl¡reno expondido sobre todo lo superfic¡e del muro se deberó
comprobor su uniformidod y plomo. Poro nivelor lo superlicie se podró ulilizor uno ,,toblo rospodoro,'.
Poro fobricor uno loblo rospodoro, se debe corlor uno piezo recio de modero conkochopod; de l/2',
{13 mm), e instolor un mongo de modero en uno de los superficies, después se debe odhert uno hojo
de liio grono l2 Al rospor los plonchos de polieslkeno expondido poro dejorlos n¡velodos y uniformei es
importonle rospor lodo lo superlicie, no solomenle lqs junlos o los bordes.

5.6 lnsloloclón mollo flbrq de vldrlo y copo bqse esluco Eloslomérlco
Todo lo superficie resultonte de po¡¡eslkeno expondido seró cub¡erlo con mollo de fibro de vidrio
refor¿qdo, con resislencio o lo lrocción no menos de lgOO N/ scm, y fi¡qdo con 3 Kg/m, de posto
odhesivo, ¡ncluyendo perl¡les de refueeo. Lo mollo de f¡bro de v¡dr¡o deberó quedor cómplelomenle
cub¡erto por lo copo de esluco de monero que no seo vhible. Los bordes de Io mollo de fibro de vidrio
deberón lrosloporse un mínimo de ó4 mm. si lo mollo esló colocodo o tope provocoró grielqs en los
copos de bose y de enlucido.

5.7 Refuenos en Vono3 y Esqulnqs
Poro lo protección de vonos y esqu¡nos se deberón ¡nslolor tkos de mollo de f¡bro de vidrio con
esquineros ¡ncorporodos. El oncho mínimo de los liros de mollo de f¡bro de vidr¡o deberó ser de l5 cm.
En los esqu¡nos y cobezoles de los ventonos se deberón pegor t¡ros de mollq de fibro de vidr¡o en
diogonol ol vono ontes de lo oplicocón de lo mollo en todo lo supelic¡e del muro. En los bordes
inler¡ores de los ventonos y puerlos se deberó colocor uno mollo de refuezo. En los esquinos del muro
§e deberón colocor dos copos de mollo de fibro de vidrio de o lo menos 40 cm de oncho poro refozor
eslos punlos,

5.8 Apllcqclón Poslo Texlurlzodo
se deberó oplicor lo posio lexturodo o l¡so de lerminoc6n direclomenle sobre lo copo bose de esluco
eloslomérico solomenle después que lo copo bose se hoyo secodo complelomenie. se recomiendo
un liempo de secodo mínimo de 24 horos. s¡ ex¡sten condiciones climól¡cos fríos o húmedos, et t¡empo
odicionol de secodo seró de un minimo de 72 horos. Lo poslo deberó ser opricodo de formo continuo
en uno mono con llono de 2,8K9/m, pre colorodo o neulro poro oplicor posteriormente lopinturo.

5.t Apllcoclón de plnluro exlerlor
se debero oplicor 3 monos de piniuro esmo[e or oguo e^te or ceresito premium o simiror, Ant¡hongos,
onliboclerios y ont¡olgos con color o definlr por el orquilecto de SECpLA. Se deberó evilor to oplicoáón
de lo p¡nluro de ierminoción bojo ro ruz soror d¡recro, puesto que se puede produck uno vorioción en ro
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tonolidod de lo p¡nluro

5.10 Apllcqclón de plnturo lnlerlor
Uno vez limpios de lodq impurezo, se opl¡corón o lo menos lre5 monos uniformes de pinturo señolodo oconl¡nuoción, los corores serón o erecc¡ón der Arquirecto. No se oceprorón p¡niuros de co¡idodes
¡nferiores nin¡nguno porosidod o engrobomienro producto de ro moro ejecuc¡ón ie eros porridos. iecontemploró Esmolle ol oguo solinodo onl¡hongos sHrnwl¡¡ wlril¡t¡s o de coiqclerísticqs
equiYolentes.

6 ACONDICIONAA¡IIENIO TÉRMICO IECHUMBRE EXISTENIE

Esto porl'rdo debe cumplir con espec¡f icoc¡ones y moleriql¡dod de ocuerdo o ficho de soLUClóN
CONSTRUCTIVA DE ACONDICIONAMITTrO rÉN¡'¡ICO EN TIJERALES A LA VISTA Y CIELO INCLIN¡OO. óóN
AISLACIÓN MIXTA DE LANA DE VIDRIO Y POLIESTIRENO EXPANDIDO PLEI O¡SCONT¡I,¡ÑI'CÓN
ATMoSFÉRrcA cHrLLÁN - cHrLLÁN vrEJo der Minisrerio de viviendá y uroon'smo y f¡cho de sóLuéór.¡
CONSTRUCTIVA DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO C¡¡ r¡CHUr,¡gÉ¡ CON CERCHA, CIELO RASO Y
ArsLAcróN DE LANA FrBRA DE vrDRro prAN o¡scoNre¡,ar¡'.recróñ ¡r,¡osiÉn¡ó¡ L¡riikñ'r-cÁiiúN
VIEJO del M¡nister¡o de V¡v¡endo y Urbonismo

6.1 Acondlclonqmlento Térmlco Tlrerolei q lo Vlslq (posillo frenle o solos de closes)

Compleio techumbte existenle con l¡eroles o lo visto y cielo incl¡nodo, ol cuol se le ¡ncorporo oisloción
térmico mlxlo, cons¡srente en uno primero copo de iono de fibro de v¡dr¡o de roomm du 
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densidod l2,5Kg/m3, con popel en unq coro, ubicodq direclomenle por debojo del cielo ¡nclinodócon lo lómino de popel hocio obojo, poro ofionzor ¡os rolos de colchonelo con cinlo odhesúo, o
ombos lodos de ros tierores. A conr¡nuoción, se incorporo uno segundo copo de oisroción en bqse á
uno copo cont¡nuo de polieslireno expondido de 3omm de espesoi y l5kg/m3 de dens¡dod.

6.1.1 Verltlcoclón de goleros
Anles de proceder o inroror ro oisroción térmico propiomenre ror, se deberó hocer un chequeogenerol poro descoflor lo existencio de goteros en lo techumbre de lo viviendo. se deoeró poner
espec¡ol olención en monchos de humedodes que. pud¡endo estor oporentemente secos en el
momento de lo revisión, seon ev¡denc¡os de pos¡bres goteros en dÍos de uvio. se debe considerqr
encuestor o ¡os propielorios sobre lo s¡luqc¡ón de posiblesgoleros.

En coso de enconrror goreros o señores de posibres goteros, se deberó reorizor un selodo de ros
m¡smos, oplicondo orgún moterior odecuodo poro este iin. er cuor deberó ser evoruodo poi 
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"lSupervisor, coso o coso, debiendo dejqr un registro del ocuerdo tomodo.

6,1.2 Reocondlclonomlenlo de duclos eléchlcos y ohqs lnsloloclone5
Otro ospeclo muy imporlonfe es lo verif¡coción delestodo de los ductos de lo instoloción eléctr¡co de
lo edificoción, odemós de orros insrorociones que puedon esror presenres en ro rechumbre, rores como
ohoyieso de duclos de colefoctores, duclos de venliloc¡ón de olcontorillodo, .o.pono, Já
exlrocción, elc.

En.generol je deberó revisor er óprimo estodo de esros insrorociones, onres de proceder o instoror ro
oisloción lérmico y tombién, onles de oplicor olguno de los estroleg¡os de m¡ligoción de lo5
¡nlillro€¡ones de o¡re, que tomb¡én son porre der prográmo de Mejoromienró Térmico or q'ua esto iiánoosomel¡dq lo escuero. En cqso de derector onomoríos en cuqrquiero de esros insr;roc¡ones, er
controtisto deberó dor ov¡so por escr¡ro or rTo, de monero de conoiizor y evoruor odecuodomente ror
situoción, de modo que se puedo definir y presupuestor lo soluc¡ón quecorrespondo.

En lodo coso, se debe consideror reropor ros puntos de todos ros ducros erécrr¡cos o su enkodo y/o
solido de.los cojos de tobleros, co;os de der¡voc¡ón, enchufes, inierruplores, etc., según lo especiÍicodo
en los F¡chos de Hermelicidod Hl2 y Hl3, poro logror su completo hermet¡cidod o-los inliltiociones olposo del o¡!,e o lrovés de estos duclas.

6.1.3 Llsloneodo de pedltes melól¡cos t¡po portonle 4OR
Antes de proceder con ro primero copo de oisroción rérmico, se procederó o ¡nstoror er risloneodo de
cielo, conshlenle en perfires de ocero zincodo de o,smm de 

"rpeior, 
tipo perf¡r portonte 4oR, ros cuores

deberón ¡nsiolorse con uno seporoc¡ón móximo de 4ocm enire sí; mieniros que er primero y er úrtimo no
deben quedor o mós de 7cm del borde delpoño.
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Elos perf¡les se otornillorón dteclomenle o los lieroles con tomi os lipo cRs de 8xl" cobezo de
lrompelo, en rozón de 2 lornillos por inte.5ecc¡ón. se deberó chorloteor o ozueleor los tieroler, de 5er
necesorio, hoslo logror que los perfiles queden formondo un perfecto plono ¡ncl¡nodo, sin
delormoc¡ones de ningún tipo. se recomiendo corocor un perfil por medio, es decir, uno codo gocm;
poro luego incorporor lo o¡sloc¡ón de lono de y¡drio con moyor focilidod; y posteriormente complelor
los perfiles metólicos reslonies poro quedor uno codo 4ocm.

ó,1.4 A¡rloclón de lono de tlb.o de vldrlo
uno vez reolizodos lodos los octividodes onleriores y leniendo lo lolol cerlezo de que exislen los
cond'rciones óptimos poro instolor lo o'§loción lérm¡co, se procederó o lo colococ¡ón de lono de fibro
de vidrio, de loomm de espesor, 12,5 kg/m3 de dens¡dod, popel uno coro, ocuerdo o lo siguienle
poulo de ¡nsloloc¡ón:

ó.1.4.1 Dlmen¡lonomlerúo del oncho del molerlql olslqrle
verificor el dislonc¡om¡enlo enhe los l¡eroles y cortor el rollo de lono enke slocm mós oncho que lo
medido de seporoción enke los l¡erole5. codo medido enlre lieroles seró veril¡codo uno o uno, yo
que puede hober diferenc¡os en los dislonc¡om'renlos entre ellos. El corte se procl¡coró sin socor el
moteriol de ru emboloje.
ó.1.4.2 Colococlón del molerlol ol¡lonte
Al ¡nic¡or lo ¡nstoloc¡ón, se deberó proceder desde el borde del olero, hocío en ¡nler¡or de lo
edificoción, oseguróndote de que e¡ oislonle del cielo lome conloclo con el oislonle que se insloloró
posler'rormente en el muro. El popel del oislonle deberó quedor hoc¡o oboio, de modo que codo vez
que seo necesorio oñod¡r un rollo con oko, e§lo se hogo medionle c¡nlo odhesivo de enmoscoror, de
50mm de oncho, opl¡cóndolo ol popel de los colchonetos. Lo mismo se deberó hocer enke los rollos
de lono de l¡bro de vidrio siluodos o ombos lodos de un m¡smo tierol. Es dech, siempre se deberó
ulilizor cinto odhesivo poro unk el popel del moleriol oislonle enlre sí, oseguróndose de no delor mós
puenles lérmicos que los que sa generon por lo5 propios liieroles; o b¡en por lo5 ductos de los
¡nstoloc¡ones que eslón presentes en lo techumbre de to edif¡cocón.
NOTAS:

' No se perm¡liró seporocón enhe los rollos del moteriol o¡slonte, ni lompoco enlre el o'§lonte y los
tierqles; o entre el o¡slonte y los d¡slintor t¡pos de duclos.
' [o lóm¡no de popel de lo lono de fibro de vidrio deberó ser sólo popel Krofl. No deberó estor
lermofusionodo con pol¡ei¡leno, yo que eslo conformorío uno especie de borrero ol vopol lo que no
perm¡t¡ró dilund¡r el vopor de oguo provenienle del inter¡or de lo edif¡coción.

ó.1.5 Akloc¡ón de Pollerlhano expondtdo
sobre los perf¡les del lisloneodo de cielo se oplicoro lo segundo copo de o'6locón, cons¡slente en
plonchos de poliesl¡reno expondido, preferentemente de formoto gronde (t,OOx2,OOml o b¡en de
1,00x3-0omt). de 30mm de espesor y t5k9/m3 de dens¡dod. Elos plonchos se sujeton de los perfites
metólicos medionle lorn¡llos ouio pelorontes l¡po pBH de óxls/8", con golillo odecúodo poro sujetor el
poliesiireno. Tonto los gol¡llos como los cobezos de los tornillos deberón quedor levemenle rehundidos,
poro que no sobresolgon de lo supelicie del pol¡estireno. Eslos iornillos 5e dispondrón sólo en conlidod
suf¡cienle poro sujelor momentóneomenle el poliesl¡reno en su lugor. sin emborgo los plonchos del
moter¡ol oi5lonle deberón quedor lrobodos en un so% de su longitud y eskechomeñle oprelodos enhe
sí.

NOIA:
En el coso del olrov¡eso de duclor de colefoclores, ductos de colefonl o cuolquier otro lipo de duclos
con flujo de goses col¡enles, en eslo segundo copo de oisloción se deberó reemplozor el polieslireno
expond'rdo por lono de f¡bro de v¡drio, yo que el Eps No es res¡stenle el color. El reemplozo se horó en
un rodio mínimo de 3Ocm respeclo del duclo en cueslión.

6.1.ó Borero olyopof de oguo
[o borrero o¡ vopor de oguo cons¡sre en ro opricoción de uno sóbono de por¡etireno troniporenre, de
resino- virgen, de 0,20mm de espesor {No se oceptoró potietileno reciclodo), to cuol se dispondró por
debo,o del pol¡eslkeno expondi'co de to segundo copo de oistoc¡ón térm¡co. oseguróndose de dejoi

koslopos mínimos de 20cm, los cuoles odemós deberón sellorse con cinto odhesivo de somm de
oncho.

6,1.7 Clelo lncllnqdo da ploco yero coflón (olternotivo: lerc¡odo reonudodo)
Posleriormenle o lo colococión de lo borrero de yopor, se procederó o lo reyisión por porle del [o. el
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6.1.10 Emporlodo
sobre lodos los superficies de c'relo resuelios por plocos de yeso corlón. con lodos sus juntos
prev¡omente trolodos, se opl'rcorón dos monos de polto de muros poro ¡nlerior, de primero coiidod.
Uno vez secos ombos monos de poslo se procedero o lijor con lio poro modero #lOO y #l2O
respectivomenle, hoslo logror un pefecto ocobodo de lo supel'rc¡e, dejóndolo en condiciones
óplimos poro su poster¡or pinlodo. En esle proceso se deberón retocor los éornisos poro prepororlos
tombién poro lo pinluro en J9¡¡¡q ...¡rnto con elcielo.

6.1.'l I l,ólex vlnnlco
F¡nolmente, o todos los superficies de cielo, debidomenie prepqrodos en los elopos onleriores, se les
oplicorón 3 monos de rórex vinírico de primero coridod. Después de lo primeio mono de pinluro
(oporejo), se deberó hocer un reconido de los posibles deleclos que puedo hober en el empostodo,
volviendo o emposlor y lior locolmenle. posleriormente se opl¡corón los dos monos de lerminocón,
deiondo secor odecuodomenle entre monos de pinluro, hoslo logror un perleclo ocobodo.

Recomendociones Generoles
se recom¡endo proteger con sóbonqs de polietileno reciclodo lodos los superf¡c¡es, lonlo de pisos
como de muros, venlonos, elc., poro prevenir los ¡nevilobles solpicoduros de bose poro junturo, poslo

y/o p¡nluros duronte todo el proceso de los qcobodos de lo pinluro del c¡elo.

ó.2 Acondlclonomlcnlo Témlco Techumbre con cetcho

que sólo después de recepcionor los elopos onleriores, podró oulorizor lo instoloc¡ón del reveslimienlo
del cielo, el cuol consisliró en plocos de yeso corlón del lipo RF, de l2,Smm de espesor, fiodo o los
perfiles portontes lipo 40R, con lorn¡llos oulo perforonles tipo pBH, de 6x2112,, cabezo de lrompelo,
opl¡codos codo 30cm y otrovesondo todo et espesor del polieslkeno expondido, hqsto llegor o lo§
perfiles mel6licos del lisloneodo de cielo. como olternol¡vo, et conkolisto podró proponer lo solución
del revest¡m¡enlo del c¡elo incl¡nodo, con plocos de lerc¡odo ronurodo decoroi¡vo. de l2mm de
espesor, con teminocbn de dos monos de bornb, rehundiendo y enmosillondo los lornillos
prev'rqmenie.

ó.1.8 Cornl3os de plno llngerlolnl
A cont¡nuoción, se procederó o lo colococión de los corniros t¡po medio coño, de p¡no finger joint o
similor, de 32x32mm, por lodos los perÍmetror de los recinlos inlervenidos. Elos corn¡sos se olornilorón,
clovorón o pegorón convenientemenle poro su posler'ror l¡odo, emposlodo y p¡nluro, en formo
coniunlo con lo pinluro delcielo.

ó.1.9 Hulncho poro lunluro lnylslble
Todos los junlos entre plocos de yeso corlón serón remolodos con bose poro juniuros y huincho de
fibro de y¡drio lipo joint gord, odemós de los monos necesorios de empostodo, hoslo logror junturos
lololmenfe ¡nvisibles.

compleio lechumbre exislente con cerchos y c¡elo roso, ol cuol se ¡e incorporo o¡sloción térm¡co
conshlenle en uno copo de lono de fibro de vidrio de l2omm de espesor y denridod l2,5Kg/m3, con
popel en uno coro, ub¡codo direclomenre encimo del ciero ro5o, con ro rómino de poper hoéio onibo,
poro ofionzor los kozos de colchonelo con c¡nlo odhesivo, o ombos lodos de lo5 cerch05.

6.2.1 Conlecclón golero 60xó0cm (sóto si no exisle)
sólo s¡ lo edif¡cocion no cuenio con uno gorero que permiro er occeso or enkelecho, se deberó
confeccionor uno, lo cuol deberó lener óoxóocm de poso libre y deberó ser confeccionodo con el
mismo moler¡ol de revesri.n¡ento de c¡ero que lengo lo edilicoción, mós un sobre morco de pino fingerjoint de l2x45mm oprox. Eslo golero se deberó born¡zor o pintor según el coso, de ,on"ro á"
homologor su oporiencio con er c¡ero ex¡stenre. rndepend¡ente de ro onterior, yo seo que ro gotero
fuero existente o se debo confeccionor uno nuevo, esro deberó cons¡deror su prop¡o oisroción térmico
en bose o colchoneio de tono de pol¡éster (Fis¡ierm o similor), del m¡smo espesor que lo oisloción del
complejo techumbfe, yo que esle molef¡or es mós resisrente y odecuodo poro er coso puntuol de logotero.

ó.2.2 Delpeje y llmplezo det enfetecho
uno vez que se iengo occeso or enrretecho se procederó o reorizor uno rimpiezo generor de todo ro
zono, de modo lol que Io oisloción puedo quedor coneclomente ¡nslqlodo en lo tolo-l¡dod del cielo de
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lo edificoción. Se deberó ret¡ror lodo close de ob¡elos que se encuenlren qcumulqdos o guordqdos o
modo de desvón

ó.2.3 Verlflcqclón de golerqs
Anles de proceder o instoror ro okroción térm¡co propiomente ror, se debero hocer un chequeogenerol poro descorlor lo ex¡stencio de golefos en lo techumbre de lo viviendo. se deberó póner
especiqr otenc¡ón en monchos de humedodes que, pudiendo esror oporentemenie secos en er
momento de lo reyisión, seon evidencios de posibres goreros en díos de uv¡o. se debe consideror
encueslor o los propietorios sobre lo siiuoción de posibles goleros.

En coso de encontror gorerqs o señores de posibres goreros, se deberó reorizor un selodo de ros
mismos, oplicondo orgún morerior odecuodo poro esle fin, er cuor deberó ser evoruodo poi eirriiy ái
Supervisor, coso o coso, deb¡endo dejor un regisiro del ocuerdotomodo.

6.2.4 Reocondlclonomlenlo de duclos elécllcor y olros lnslqlocloner
Olro oJpecto muy imporlonle es lo ver¡ficoc¡ón del eslodo de los duclos de lo inslolocón eléctrico de
lo edif¡coc¡ón, odemós de orros insroroc¡ones que puedon esror presentes en erenrretecho, rores como
okovieso de duclos de coreroctores, ductos de venriroción de orcontoriflodo, componos de
extrocción, elc.

En coso de delector onomo¡Íos en cuolquiero de estos inslolociones, el conhot¡slo deberó dor ovisopor escrilo ol lTO, de monero de conolizor y evoluor odecuodomente lol siluoción, de moOo que iá
puedo def¡nir y presupuelor lo solución queconespondo.

ó.2.5 Alsloclón de lono de tlbro de vtdrto
uno vez reolizodos iodqs los octividodes onleriores y len¡endo lo lotol certezo de que exisien los
condic¡ones óplimos poro instolor lo oisloción térmico, se procederó o lo colococión dó lono de fibro
de vidrio, de l20mm de espesor, l2,5kg/m2 de densidod, popel uno coro, de ocuerdo o lo s¡guienle
pouto de ¡nstoloc¡ón:

ó.2,5.1 Dimensionomienlo deloncho de los rollos
verificor el dislonciomiento entre ros cerchos y cortor er rolo de rono entre s-rocm mós oncho que ro
medido de seporoción de los cerchos. Codo medido enlre cerchos seró verificoOo ,no o uno, yá óuápuede hober d¡ferenc¡os en los dislonciomientos enlre ellos. El corle se proclicoró sin socor et Áoteriol
de su emboloje.

ó.2.5.2 Colococ¡ón de lo tono de fibrq de vidrio:
Al ¡nic¡or lo insloloc¡ón, se deberó proceder desde el borde del olero hocio el ¡nterior de lo edificoción,
deiondo-que.lo colchonelo sobrepose, o lo meno§,3ocm desde el muro hocio fuero, osegurondose de
Que el oislon-le de lo cubierro se proyecto sobre er ohronte que se insrororó posteriormenie en átmurá.
E¡ popel Kroft del oisronte deberó quedor hocio oribo, de modo que codo vez que seo necesorio
oñodir un rollo con olro, eslo se hogo medionle cinlo odhesivo de enmqscoror, de SOmm de oncho,
opl¡cóndolo sobre el popel de lo o¡sloción. Lo mismo se deberó hocer enfe los rollos de moteriol
oislonte siluodos o ombos rodos de uno mismo cercho. Es decir, s¡empre se deberó ulirizor cinto
odhesivo poro unir er poper der oisronte enrre sÍ, oseguróndose de no dejor mós puenres térmiáos que
los que son inevitobles, loles como los generodos ptr los monlontes y/o diogonoles de los cerchás; o
b¡en por los ductos de ros inslorociones que esrón presenres en er enlrérecho de ro ed¡ficoci,ón.

NOTAS:

' No se permiliró seporoc¡ón entre los colchonelos de moleriol oislonte, ni lompoco enlre los
colchonetos y los elementos eslrucluroles de ¡os cerchos; o enlre lo5 colchonetos y los áistinlos tipos de
duclos.
' Lo lóm¡no de poper der oisronte seró r¡po poper Kroft. No se permitkó er uso de poper combinodo conpolielileno o con cero, yo que eslo combinoción se osemejo o uno borrerq de vopár, to que ol quedor
en lo coro superior der oisronte resutorío en un impedimánto poro ro sor¡do der'vopor á" ogr; qr;
difundir,ó o trovés delois¡onte desde el¡nterior de lo edificoc¡ón.
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7 CANCHA DE ¡ABY TUTBOI.

7.1 Ercorpe
Prev¡o in'rcios de lo5 lrobojo de obro grueso, se eiecuroró un escorpe poreio de 20 cm, se revisoró ro
bose poro deteclor bolsones o seclores de terreno ¡nodecuqdo, s¡ se delecto, sé sobre excovoró
punluolmenle hosto olconzor uno bose de soporle óptimo.
El londo de lo excovoc'ón, §e escorificoró y se compocloró en un espesor minimo de 20 cm. poro
logror uno superf¡c're de opoyo homogéneo, Io compoctoción se reol¿oró mecón¡comenle holo
oblener uno densi.cod moyor o ¡guot ol 9s% de lo densidod móxima proctor Modiñcodo Nch ts34 Í -
D. o de lo densidod relotivo NCh 172ó, según coÍespondo.

7.2 Trozqdor y Nlveles
Los troboios de lrozodo y n¡veles serón dir¡gidos por un profesionol idóneo de lo obro y oprobodos por
lo I T O. El replonleo del lrozodo se deberó verif¡cqr en los distinlos elopos, pov¡mentos exleriores,
excovociones, fundociones, plontos de pi5os e insloloc¡ones, respelondo colos de plonos.
se eieculoró el replonieo de los proyeclos de tngen¡erío y orquilecturo en lerreno o trovés de
inslrumenlol lopogról¡co cerlif icodo.

7.3 Excovoclones y lronrporle o Bolodero
Se ejeculorón los excovoc¡ones necesorios según delolles. tos poredes deberón quedor verl¡coles y el
fondo horizontol, lbre de rocos y sedimenlos. El moleriol sobron,e se dispondró o ocop¡oró de lolformo
que no enlorpezco lo con5lrucc¡ón y el func¡onomienlo del eslob¡ecimiento, y en el lugor y lo formo
que delermine el lTO, monlen¡endo lo precouckán de no mezclor eslroios de diferenles consislencios,
Se ejecutoró mejoromiento de suelo, siesle luero necesorio.

7.¿l If olomlcnlo Harblcldo
Uno vez efecluqdo el escorpe, compoclocón y n¡veloc¡ón de lo sub-bose, eslo seró somelido o un
lrolom¡enlo herbic¡do. se recomiendo ro osesorio de un espec¡or¡sto que indique er producto precro
poro el¡m¡nor los especies vegeloles predom¡nonles en lo zono en que se construyo lo concho.

7.5 Bose EíobllLodo
Poro los rellenos de lo bose, se usoró moteriol elobi¡¡zodo de plonlo, l¡bre de moler¡os orgón¡cqs, tipo
qfeno gfovolo o grovo orenoso de 2%" de lomoño móximo y no mós de t5% de moter'rol f¡no, boJo
mollo A.S.T.M. No 20O.
se deberó ejeculor uno copo de eslob¡lizodo de ro cms. de erpesor, compocrodo mecón¡comenre
hoslo obtener uno dens¡dod moyor o ¡guot ol 9s% de lo densidod móxirno proctor Mod¡f¡codo Nch
1534 ll - D, o de lo dens¡dod relolivo NCh j72ó, seg,jn conespondo. Los bose de los conchos de
horm¡gón deberón tener en er senrido princ¡por de su escurrimienro uno pendiente mÍn¡mo de o.g%.

7.6 Pollefilcno
Anter de lo colococ¡ón del rodier se usoró uno copo de polielileno Nol2, con un troslopo mínimo de
20cm. enke codo uno. se tendró er cuidodo de no romper er morerior. En ros extremos ros mongos se
devolverón hocio or¡bo de monero de o¡sror por todos ros coros or rodier der reslo de ros re[enos.

7.7 ,ilollo Asmo C.92
Se consullo Mollo C- 92 constru'rdo o porlir de lierros esk'rodos eleclrosoldodos con fieros eskiodos de
4.2mm.

7.E Corpelq de Homlgón
El pov¡menlo d¡señodo poro ro Mu[iconcho cons¡dero. un espesor de ]o cm. de Hormigón G3o.
premezclodo.
Se debe cumplk con los d¡sposic¡ones de los Normos Técnicqs Oficioles del tnslilulo Nocionol de
Normolizocón u olros que se ¡nd¡quen y en espec¡ol de lo normo NCh. l70 /201 ó.
Res¡stenc'ro corocieíst¡co mín¡mo de 30 Mpo. con cemenlo puzoton¡co, con 85% de confiobilidod,
osenlomienlo de 5 cm {Ioleroncio t I cm). y lomoño móximo del ogregodo grueso de 32 mm.
Asenlomienlo cono de hobroms 4 cm.
Deberó contor con el VoBo dellfo.
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7.t Allrodo Supcllcle
El olisodo de lerm¡noc¡ón de lo superticie seró med¡onle ollonodo macónico ,,Hel¡cóplero,, el cuol seró
reolizodo por personol colificodo.
El proceso de pur¡mienro mecónico se enriende duronre un periodo oprox¡modo de 12 Hrs, ho5ro
conseguir uno superl¡cie cenodo y pulido.

ü).*

7.10 Jurilor de Dllotoclón
Trqnscurr¡dos tres díos de lo lecho de hormigonodo y con el debido proceso de curodo, se efecluoro
los cortes de juntos de d¡lotoc¡ón, med¡onie corlodoro de povimenlos, de ocuerdo o lrozodo en formo
de reclóngulos regulores (poños de 3 x 3 mt).
El corte penekoró o lo menos l/3 del elpesor del Rod¡er y con uno onchuro de 3mm.
Luego de 28 dios de osenodos lqs ¡unlos, se lerm¡noró con seflo poro junruros siko Flex, coror gr¡s
oplicodo sobre lo ronuro de corle rimpio y l¡bre de polvo que impido lo odherencio, no 5e odmittó el
uso de olros herrom¡entos de corle.
El hormigón se montendró húmedo y proreg¡do der v¡enro y er sor o ro menos por siete díos sigu¡entes or
hom¡gonodo, o f¡n de evilor los gr¡elos de rekoccón por pérdido supeliciol de oguo de omosodo.
Los conchos de horm¡gón deberón rener en er senrido principor de su escunimienio uno pendienre
mín¡mo de l%.

7.1'l Demorcqc¡ón
se lrozoró el deporle conespondienles o boby lulbol, con pinluro de demorcoción epóxico Arkonsos,
chilcorofin opl'rcodo según ¡nslrucciones del fobr¡conle, sobre kozodo previo con lóiex comof[odor.
Formo de Apl¡cor lo P¡nluro Poro lo oplicoc¡ón de lo pinluro de lrozodo, se recomiendo previom!nle
trozor lo demorcoción generol, verif¡cor los medi,cos y luego op¡¡cor lo pinluro, deb¡énd;le logror un
trozodo recto y bien def¡nido. Se exighó dos monos de pinluro como mínimo. Colorblonco.

7.12 Arco3 de boby rutbol (un)
Se consulto lo provisión e instoloc¡ón de orcos de Bobyjútbot (2m de otto y 3m de oncho)
Lo esfructuro poro los orcos de Bqbyjútbol estoró formodo por coñeríos de fienos negro de 2ll2,,de
diSmeho (75,ó mm. d¡,ámelro ext.), soldodos enlre sí, med¡onle soldoduro induro o sim¡lor cordón
onl¡guo y sin poros. Deberón 5e p¡nlodos de colorblonco.
A codo orco se le generoró un sitlemo de su¡eción ópl¡mo o lo corpelo de hormigón medionle lierros
estriodos de l2 mm de diómetro, según indicoc¡ón de plon¡melrio.

8 IECAT,IEIO DE EQUIPO DE CIIMAIIZACION
se consulio e¡ recomb¡o de equipos de cr¡molizoc6n ex¡stenre por recnorogio mós eficiente.
Se ¡nslolorón 5 Estufos o leño winterofen wO85 esiufo o pellet + kil ¡nstotoc.r¡5n St.s x 53.3 x 98./ cm.
colefoctor o pellet modelo w 85 que ¡ncluye kit de insloloción, de origen ¡lol'rono cert¡f¡coción luv
rheinlond l5o v bg y cerlificoci,ón SEC, polenc¡o Z,Skw consumo hórorio min/mox. O,t_1,ókgfi.[,
oulonomío 9,7-nBht, eficiencio 91,ó% copoc'rdod de depós¡to t5kg, sol¡do de humo gcm, consimo
energío eléclr'rco loow, color negro incluye conkol remolo, dos pro§romociones d'rorios, ¡nd¡codos en
plon¡metrÍo,

, RECAI,IBIO DE JUEGOS EXTSIENIES
Previo insloloción de iuegos consullodos se deberó hocer ret¡ro de los ¡uegos existenles y se insloloron
según ¡nd¡cocbn del tTO.

9.1 COIUMPIOS MARCA fAHNEU MODETO Lp ¡t4
se consullo el recomb¡o de 2 colump¡os morco Fqhneu modelo Lp 44 color rojo poro 4 niños codo uno
con sus respect¡vos empokom'rentos según fobriconle.

9.2 roBocAN DoBtE ptÁsrco MAtcA TAHNEU r oDEto r t38 Azut
se consullo el recombio de I Tobogón doble ptól¡co morco Fohneu modeto T l3g ozut con sus
respectivos empolrom¡enlos según fobriconle.

IO TIMPIEZA
Al komilor lo recepción finor o porcior se deberó enkegor rodo ro obro y su enrorno en perecros
cond¡c¡ones por lo lTo, compretomenre oJeodo, incruyendo ro rororidod de ros óreos ocupodos como
instolociones de foenos los que se deberón demoler orelkor,
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I I.'I iAESA ESCOI,AR P¡E8ASICA
se consulto el suministro de s mesos escorores pre bósico en soro de ocrividodes, de di.nensiones r ro
x55 x4ó cm según normo iécnico de equ¡pomienlo y mobilior¡o Junji.

r t.2 MESA ESCOIAR 8A5|CA
se consullo el suminisrro de óo mesos escorores bósico en soro r, soro 2 y soro moduror, de d¡mensiones
ó0 x 50 x 68 cm, estrucruro ruburor meror¡co refozqdo, ocobodo pinruro rermoconverr¡bre, cub¡erro enpol'rprop¡leno, unión torn¡llos ocullo bojo cubierlo, regolones olto ¿sistenc¡o opiloble.
'l r.3 s .lA ESCO]AI PIEBASICA
se consulto el sumin'§lro de 20 s¡Íos escorores pre bósico en soro de octividode5, de dimens¡ones 34 x
24.3.x 55.4 cm, Loterores y kovesoño robrero conrrochopodo de pino rodioto rg mm term¡nocón
pul'rdo y locodo. As'renlo y respoldo.loblero conlrochopoóo de pino rodioto tS mm lerminoiiOn pJioo
y locodo lerminoción rom¡nodo. uniones rorniflo drywoir o ro visto coror negro. fodos sus conto, v !¡ir,*suoves oltocto.

l l.¡l SlttA ESCOIAR EAS|CA
se consullo el suminisrro de óo silos escorores bós¡co en roro r, soro 2 y soro moduror, poripropireno
Eshucluro luburor metórico refor¿odo. ocobodo pinluro rermo converr¡bre / osienio y respor'do enpoliprop¡leno / orienlo onotóm¡co con curyo fronlol y concovidod cenlrol / un¡onis rámoc¡á pop /regotones ollo resislencio / opitoble.

I I.5 E§CT]IORIO DOCENIE
se consulto el suminisko de s escr¡rorios poro docenres, de d¡mens¡ones r40 x 70 x 7g cm demodero

I'I.6 CAJONERA AREA DOCENTE
se consullo er sum¡n'rstro de 5 cojoneros poro docenres, de d¡mens¡ones 40 x so x 64,5 cm de modero
.I I.7 PEANRA PARA á,lANCADOR DE IINIA BORRASTE
Se-consullo elsuminislro de ó pizonos poro morcodores de linlo boroble, de dimensiones ocrÍlico 240 x
120 cm
P¿ono ocrÍl¡co, ogromerodo rSmm recubierto con formor¡ro espec¡or poro pizorro bronco, rroscoro
bolonce, morco olum¡nio, porlo plumones y soporles poro colgor omuro.

¡ I.8 SII.IA ESCRITORIO DOCENIE
se consulto el suminislro de 5 s¡llos poro escritorios de docenles, de d¡mens¡ones 49 x 49 x loó _ I 14,5 cmMollo en respoldo / reguloción de olluro_/ respoldo reclinoble / bloqueo recl¡noble / opoyo lumbor /lumbor. reguloble / brozos con reguroc¡ón de o[uro / oose áe otumin¡o / ruedos de pár¡uretoná imecon¡smo multifunción. Medido osiento 49 x 49 cm / colornegro.

I t MoB .tARtO ESCOTAR

e

CI.AUDIO GUIÑEZ PACHECO

JETE DAEM

DAVI§ ESCARES ACUÑA

CON§IRUCIOR CIVII.

Chillón Viejo, Dic¡emúe de 2O2j
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OIRECCIÓN DE AOMINISTRACIóN OE EDUCACIÓN MUNICIPAI.
Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡ero"
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OBRA : CONSERVACIóNESCUE!AI{E9UCO

MANDANTE: DAEM, MU ICIPAIIOAD OE CHILIAITVIEJO

5ECÍO¡: CS|U¡N V|EO

uBtcaoóN: sEcf oR ttEBUco

7.!
7.2

7.3

7.5

€xt¿!.ciones y t¡.nrporte a bor¿dero

nl

ñ3
ñ2

81

3@

4t
410

4l

5

I
s

5

s

s

s

s

5

I

1,0
1.1
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2,0 PIJERIA5

2.1

z.z
2.2.7

2.2.2

2.2.3

Retiro de puértá Ex¡srente

Eetrucúra y Qulnc¿llela dé puenas

t5
¡5
15

14

I

5

s

s

5

5
3.0 VEI{TANA'

3,1

3.2

3.4

Reüro d. V¿ntán¡r txktent!5
het¡l.clon d! v.naná ¡lpo fé.ñopa.el SMART
S¡sGm d. .¡.r. Y ¿nális¡s d€ 6lt¿

ñ2
26

95,84

26
30

s

5

s
s

4,0 ARTTTACTOS §AN ITARIOS

4.1

4.2

4.3

R€üro dé Arlef.cto§ sárlt¿rios Er¡stentes

Suminirko e Inrt¡lactón deWC
Sumlnletro e ¡ñlt¡l¿c¡on de Lávám.not
Sumlñhtro é ¡¡t.l.clón dé G ferlá

l8
9
9
18

s

s

5

s

I
s

t
5,0 ACOñ MURoaTBAñt

Re¡condlclonárñ|.¡lo de ducror elédr¡cot
uron.rc¡do d. pertil.r metálico. $po po.t¿nre 4oR
A¡sl¿clón d€ la.a de l¡brá dé viddo
ñd¿.¡on de !'od¡éstklno E{ánd¡do
8¿r€r¡ d! Y.por d. a8u¿
qeb hcllná.lo de p1... yéio c¡tón
Comb¿r d. plno- fln8é. iolnt
Hu¡ncha pán lunt.e ¡nvlrblé

t
s

s

5

5

9

9

s

I
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5

5

s
s

I
s
s

s

s

s

s
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s
I
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ACODICIONAM¡ENTO ICO TECHUMBRE COII CEiCHA

6,1

6.2
6

acotr otctoNAM tENfo fÉiM¡co rEcH u M Eit Ex tsrañTE
A.ondhlonaml.nto térnko

lñrtálaclon de *teñá E,t.F.5

Retroénvolt!r¿ o €nc¡p!ul.do de bordes
Pl¿nch.s de Pollestkeno E¡pándldo
Niveláción Pl¿nchas ¡,e pol¡estténo expardtdo
lnstalac¡on de m¡llá fibr¡ deV¡drio
Retuenor eñ vanoe y 6quln.s

410
410
4t0
410
4t0
¡10
§7
¿10

31'
¡0@

m2

ñ2
m2

m2

m2
ñl

m2
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6.r.¡
6.1.2

6.1.3

6.1.4

6-1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.1.11

102,96

1
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¡02,96
102.96

102,96

102,96
60

15

102,96

5.1

9.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.¿.1

6.¿.2

6.2.3

6.2.4

6,2,5

Gnfecció¡ g¿terá 6Ox60O.m

Despeje y l¡mpie¿a delentr€te.ho
Verilir¡ción de Got€r.!
Re¡condicionañ¡enao de rtuctos etéct.icos
A¡51¿.¡ón de l.¡¡ d€fibrá dé vidrio

mz

mz

3

276,U
276,04

¡
216,U

7,O CAI{'HA D' BAAY

PRESUPUESTO DETALLADO

"coNsERVACróN EscuELA NEBUco, cHtLIAN vtE]o".

ITEM oEcRrPcróN UNIDAD CANTIDAD VALOR/UNIT VALOITOTAL
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PRESUPUESTO DETALLADO

[I
DAEltl

9,0 R¡CAMSIO OE IUEGO' EXISÍE NTE

Colump¡os ñá16 Fahneu Modelo LP¡t4

m¡r€a Fahn€u Modelo ¡ 138

9,1

9.2
2

1

s

$

5

§
I

-

0

%

%

fOfAL I{ETO

GASTOSGENESAt¡S

U¡UOADES

s

t9%

11.0

11.1

11.2

11.3

ll.4
11.5

11.6

11.7

11.8

Mesa lrcolar Pré bár.á

sil¡¿ 6col¡r P.e-Báric6

silla Escol.. Bás¡c.

Pl¡¡ra par¿ marcádor det¡nta borrabte
glla éscltodo do.ente

5

@
20
«)

5

6
5

0
0

0
0
o

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

I 0

0

B

T¡ñbr..mpres¡ contr¡f 3t¡

ITEM DECRIPCIóN I,]NIDAD CANTIDAO VALOR/UNIT VATOTTOTAT

o3RAsC¡VtLES

SUB.TOTAL

'OIAL OBNAS

g

lf¡M DECRIPCIóN UNIDAO CANTIDAD vaLoR/uNll VATOT TOTAL

19%

0

F¡ñ¡.mpr.l¡ @ntr.t¡it¡.

t! corfin ¡sTA oE¡aRÁ wAUAi y coiROBORAÁ !§TA5 CA¡VÍIOADES tr{sfrl,', toi tO qua tL
Elta¡ttoMrrr{ro t9ra¡l a otspostoóN p^ia tar rvaluaoóx, pRavla coo¡ott¡AooN.

IA5 C¡¡VIIDADT' IITDICADAI CN ITEM A SOÍI¡ SOLO DE acrEní{clar_ No oasf attTt,
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Municipatidad
de ChitLán Viejo §r*,

UBICACIóN:
PROPIETARIO:

SOSTENEDOR:

ARQUIIECTO:

Secreta ría de Ptanificación

FOTOGRATíAS ESTADO ACTUAI.

PROYECIO: "CONSERVACIóN ESCUE[A NEBUCO, CHIIIAN VIEJO"

PANAMERICANA SUR, KM'I3, SECTOR NEBUCO.

MUNICIPAI.IOAO DE CHII.[AN VIEJO.

MUNICIPAI.IDAD DE CHIIIAN VIEJO.

ISAAC PERAITA IBARRA.

Lo Escuelo de Nebuco estó emplozodo o un coslodo de lo Ruto 5 Sur, en el km 13, justo en Io
inlersección con vío ol Quilloy.

a\tr

"cor,rsERvactót{ EscuEra N¡!uco. cHttrÁN uEJo"

Fotogrofío No I : lmogen exterior de lo escuelq.
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Municipatid¡d
de Chittán Vieio Secretaria de Ptanifi cación

Fologrofío No 2: lmogen de pos¡llo inlerior, el cuol es ul¡lizodo como un espocio
mult¡propós¡lo, sin poseer los condic¡ones ¡deoles poro ello.

Fotogrofío No 3: lmogen de posillo inlerior, el cuol es util¡zodo como un espoc¡o
mult¡propósilo, sin poseer los cond¡c¡ones ¡deoles poro ello.

'corasEivAcróN EscuEra t{E¡uco. cxtr[Ax uE]o- 2

3
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Municipatidad
de Chittán Viejo üÉ*Secretaría de Planifi cación

Fotogrofío N" 4: lmogen de venlonol ubicodo en el posillo principol, el cual no posee los

cond¡ciones de oisloc¡ón lérmico !deoles.
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"coNsEivactóN EscuEr¡ t{E¡uco, ctitr[AN uEJo- 3

Fotogrofio No 5: lmogen de venlonol ubicodo en el posillo principol, el cuol no posee los

cond¡c¡ones de oisloc¡ón ideoles.

I

na - 4

tl

Í ''"

h

¡t

'rlr

5

!

ftt



ü*
Municipalidad
de Chitlán Vieio S€cr€taria de Ptanlficaciiin

Fologrofío No ó: lmogen de solo de closes correspondiente o 3 y 4 oño bósico, donde se
oprec¡o espocio teducido y ventonol sin los cond¡ciones lérm'rcos ideoles.

Fologrofío No 7: lmogen de boño de olumnodo, que posee elemenlos son¡lor¡os comunes

Ch¡llón Vieio, mono de 2020
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"coNsE¡vactóN t!cuELA E!UCO. CflUaN VErO"
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fficr DIRECCION AD,\AINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Munlclpaltd.d de Chlllán Vlero

TERMINOS DE REFERENCIAS

Los presentes términos de referencias hacen hincapié a una parte del proceso en que se llevará a
cabo la presente obra, denominada "CONSERVACION ESCUELA NEBUCO, DE LA COMUNA DE
CXlt-t-Án VIEJO, no obstante, lo anterior, estos documentos es una parte del conjunto del proyecto
en sí, se alimentará además de información proporcionada de las presentes EETT, planos y
presupuesto.

1.0 . PRESUPUESTO,

2.0 . VISITA A TERRENO OBTIGATORIA.

La visita a terreno obligatoria se realizará el día y hora señalada en el portal de mercado públ¡co. Por
lo que, a la hora señalada, se cerrará el acceso y se firmará un acta con la información de los
participantes quienes hayan ¡ngresado a la hora indicada, quienes lleguen después del horar¡o
¡ndicado, no podrán part¡c¡par de la propuesta. Esta tendrá el carácter de OBLIGATORIA. Quien no
as¡sta no podrá ser partícipe de esta licitación pública. La v¡sita se desarrollará las dependencias de
la escuela de Nebuco, ubicada en Panamericana sur Km-13, Sector Nebuco, comuna de Chillán Viejo,
Región de Ñubte. lmportante señalar que los participantes que as¡stan a la visita a terreno obl¡gatoria,
deben dar cumplimiento a las medidas de distanciamiento social indicadas por la autor¡dad sanitar¡a.
En el registro se les solicitará el carnet de identidad de la persona qu¡en realice la visita a terreno, y
además el rol de la empresa que postulará al proyecto, la que quedará registrada en el acta de visita.

3.0 . ANTECEDENTE§ SOLICITADOS.

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Publico, en formato
electrón¡co o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Actividades. La propuesta se compone de Ios Antecedentes Administrativos, de la Oferta técnica y la
Oferta Económica, según se detalla en los s¡g uientes puntos 3.1 , 3.2 y 3.3 La falta de oresentación
de cualouiera de los antecedentes v/o formularios incomoletos o mal comoletados. será
condición suficiente oara no considerar la oroouesta en el oroceso de evaluación v
gCigd¡seg¡ó¡-sin perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán dispon¡bles en formato Word o Excel,
según corresponda, en el portal Mercado Público Los formularios de nexos no oodrán ser
modificados oor el oferente a la hora de comoletar su oroouesta. Deben ser los oroouesto En
caso que el oferente quiera complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstanc¡a de presentar una propuesta para esta licitac¡ón impl¡ca
que el respect¡vo proponente ha analizado las Bases Adm¡nistrativas y técnicas, aclarac¡ones y
respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación de su oferta y que

DAEM CHILLAN UEJO E

PROYECTO: 
..CONSERVACIÓN 

ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VIUO''

El presupuesto estimado para esta licitación es de $ 116.541.170 (Ciento dieciséis m¡llones,
quinientos cuarenta y un mil, ciento setenta pesos) ¡mpuesto incluido. Estos a través del fondo DEP,

,- (Dirección de educación pública).



tcr DIRECCION AD,vrINISTRACION DE EDUCACION 
^AUNICIPAL,!tunlclp.lldad de Chlllán \/leJo

man¡f¡esta su conformidad y aceptac¡ón sin ningún tipo de reservas ni condiciones a toda la

documentación referida.

3.1.- OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o digital,
dentro del plazo de recepc¡ón de las ofertas, los documentos firmados, de acuerdo con los arch¡vos
adjuntos. Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas,

deberán acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los
poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren ¡nscr¡tos en el Registro
Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.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'l: ident¡f¡cación del oferente o ANEXO N"'t-B Un¡ón temporal de proveedores.

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURíDICA - DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
según corresponda. Esta información se debe proveer d¡rectamente en el portal www. mercadopublico.cl a
la hora de completar la postulac¡ón a ¡a licitación.
BOLETÍN LABORAL con vigencia dentro de 30 días al momento desde la publicación de la licitación.

DECLARACIÓN JURADA PRÁcTlcAS ANTISINDICALES. Esta informac¡ón se debe proveer

d¡rectamente en el portal www. mercadopublico.cl a la hora de completar la postulac¡ón a la licitac¡ón.

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurfdicas, deberán acompañar
Certif¡cados de vigenc¡a de la soc¡edad y de su representante y documentos legales en que conste la

personerfa de la representación, con una antigüedad no super¡or a 60 dfas corr¡dos.

PROFES¡ONAL A CARGO DE LA OBRA: Se solicita obl¡gatoriamente que exista un profesional a cargo
de las obras, este debe ser un profes¡onal del área de la construcción, sea Arquitecto, constructor civ¡|, ¡ng.

Constructor etc. con experiencia superior a 3 años desde su titulación, Además, deberá adjuntar Certificado
de tftulo notarial actualizado no superior a 60 días como máximo, y copia de su carnet de identidad.
Quien no presente eslos documentos, facultará a la comisión para dejarlo de forma ¡nmed¡ata fuera de
bases.

ANEXO N'6-A Declarac¡ón Jurada S¡mple (Persona Natural). o ANEXO N" 6-8 (Persona Jurfdica o Un¡ón
Temporal de Proveedores). Según corresponda, se deberá firmar y timbrar el anexo de conocimiento de
todos los antecedentes de la propuesta.

3.2.- oreRla tÉcrrca.

La oferta técn¡ca del oferente, deberá ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades. Los antecedes técnicos que deberán
presentar son:

o ANEXO N'2: Compromiso Ambiental.

o ANEXO N'3: Oferta de plazo de ejecución. Expresado en días de corrido.
o ANEXO N'4: Compromiso contratación mano de obra local.

DAEM CHTLLAN vtEJO E

El contratista deberá hacerse cargo de los pagos de los servicios básicos como agua potable y

energía eléctrica, no obstante, estos pagos serán coordinados directamente con la ITO del
mandante. Además estos servicios deberán adjuntarse a los estados de pagos que realice el
contrat¡sta.
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3.3.- OFERTA ECONOMICA.

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

o ANEXO N'5: Oferta económica. expresado en pesos chilenos. lmpuestos incluidos.

Se considerarán inclu¡dos en la oferta económica todos los costos y gastos que demanden la
ejecuc¡ón del contrato y el fiel cumplim¡ento de las obligaciones contractuales.

4.0 . CRITERIOR DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

CRITERIO PONDERACION
oFERTA ECONOMTCA (OE) 350/"
PLAZO DE EJECUCION (PE) 45To
coMPRoM rso AMBr ENTAL (cA) 'tiYo
CONTRATACION MANO DE OBRA LOCAL 10Yo

CRITERIO: OFERTA ECONÓMICA PONDERACIÓN

Se asignará puntaje a las ofertas económicas (total IVA incluido) ingresadas a
través del portal según el anexo N'5 cons¡derando la siguiente tabla de tramos

35%

100 puntos

Segunda mejor oferta: 75 puntos

50 puntos

El resto de las ofertas:a
25 puntos

CRITERIO: PLAZO DE EJECUCION PONDERACIÓN

PLAZO DE EJECUCTÓN: Este criterio se evaluará en consideración a la
información proporcionada por el oferente en el anexo N'3, y la comisión
evaluadora asignará el puntaje según la sigu¡ente tabla

45%

PLAZO PUNTAJE

1OO PUNTOS

Entre 81 y 85 dias corridos

Entre 86 a 90 días corridos 30 PUNTOS

91 o más dias O PUNTOS

DAEM CHTLLAN uEJo E

Primera mejor oferta:

Tercera mejor oferta:

Menor o ¡gual a 80 días

50 PUNTOS
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5.0 . GARANTIAS,

Las garantías deberán ser tomadas por el oferente a favor de la l. Municipalidad de Chillán Viejo,

según se señale en las presentes bases, y no podrán ser tomadas por un tercero, a excepción que

d¡cho tercero sea propietario y/o representante legal de la empresa que se está presentando a la
propuesta. Cuya identificación debe coincidir con la indicada en los documentos solicitados en los

anexos respectivos de las presentes bases. Respecto de los proponentes que resulten adjudicados

y/o seleccionados, la garantía de la Seriedad de la Oferta se mantendrá hasta que el contratista

adjudicado proceda a firmar el respectivo contrato.

CRITERIO; COMPROMISO AMBIENTAL lo*
COMPROMISO AMBIENTAL ICA): Presentación Compromiso
ambiental, según formato anexo N"2, donde el oferente se compromete a
real¡zar las sigu¡entes medidas, en transcurso de la ejecución de la obra:
No realizar ningún tipo de quema al aire libre n¡ 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. 10%

PRESENTACIÓN DE COMPROMISO
AMBIENTAL

PUNTAJE

Si presenta en forma completa 1OO PUNTOS

No presenta o presenta de forma
incompleta.

CRITERIO: COMPRIMISO CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL PONDERACIÓN

COMPROMISO CONTRATACION MANO DE OBRA LOCAL {MOLI:
Presentación compromiso mano de obra local según formato anexo N'4

El oferente deberá acreditar el compromiso de la contratación de la mano
de obra local, y para ello deberá presentar una planilla con formato libre,
en la que indique los nombres de las personas que desempeñarán los
trabajos, y a la vez estos deberán acreditar residencia mediante algún
documento válido, como boletas de pago de servicios u otro. No se
aceptarán documentos notariales para este punto.

to%

PRESENTACION OE CONTRATACION DE
MANO DE OBRA LOCAL

PUNTAJE

Contratación de 80% o más de mano de obra
local

1OO PUNTOS

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

60 PUNTOS

30 PUNTOS

Contratación de menos del 10% de manos de
obra local

,IO PUNTOS

Contratación del 0% de manos de obra local O PUNTOS

DAEM CHILLAN VIEJO E

Contratación entre un 10% y un 49.9% de mano
de obra local

O PUNTOS
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5.,I- GARANTIA DE SERIEDAD OE LA OFERTA.

Para garantizar la presentación y seriedad de las ofertas, cada proponente deberá entregar, junto
con la propuesta, una garantía pagadera a 30 días, o vale v¡sta, de carácter irrevocable, u otro
instrumento de garantía que asegure igual rapidez y efectividad en su cobro y pago, a la orden de la
unidad Técnica, según se deta¡la.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT: 69.266.500-7
Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Minima 30 días,
Expresada en Pesos chilenos
Monto $750.000 pesos. (Setecientos Cincuenta mil pesos)
Glosa "Para garantizar la presentación y seriedad de la Oferta de la

licitación públ¡ca "CoNsERvAoÓN EscuEtA NEBUco, cHrLL(N
vtEJo".

Forma y Oportunidad de su
Restitución

Respecto al proponente que resulte adjudicado, la garantía se
mantendrá hasta que el contrat¡sta haya hecho entrega de la
garantía de Fiel Cumplimiento del contrato y firme el contrato,
en ese momento ya se puede hacer devolución de la boleta,
previa solicitud del contratista por escrito y por oficina de partes.

Para quienes no resultaron adjudicados, la boleta se les hará
devolución al día posterior de la firma del contrato de la empresa
adjudicada, ésta estará disponible para su retiro en la oficina de
partes de la Municipalidad.

Benefic¡ario iiustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, RUT: 69.266.500-7.
Pagadera A la vista e irrevocable.
Vigencia Minima Todo el plazo de ejecución del confato, aumentando en 100

días corridos.
Expresada en
Monto Equivalente al 10% del monto del contrato.

E

Las boletas de garantías podrán otorgarse med¡ante uno o var¡os ¡nstrumentos financieros de la
misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a cauc¡onar y entregarse de
forma fis¡ca o electrónica. En los casos en que se otorgue de manera electrón¡ca deberá ajustarse a
la ley N' 19.799 sobre Documentos electrónicos, Firma Electrón¡ca y Servicios de certificación de
dicha firma.

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

El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo adjudicatario,

con las siguientes características:

Pesos chilenos.

DAEM CHILLÁN VIEJO
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Glosa ''Para garantizar el fiel y opoÍtuno cumplimiento del contrato de
licitación pública coNsERVAClÓN EscuELA NEBUco, cHILLAN

VIEJO.

Forma y Oportun¡dad de su
Restituc¡ón

Sera devuelta una vez que la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillan
Viejo sancione por Decreto Alcaldic¡o la Récepción provisoria
de la Obra y Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior sanción por decreto Alcaldicio de la l¡quidación del
contrato.

5.3.- GARANTTA DE LA coRREcrA EJEcuctó¡l or u ogne.

Benef¡c¡ario l¡dad de Chillán Viejo, RUT: 69.266.500-7llustre Mun¡c¡pa
Paqad era A la vista e irrevoca le
Vigencia Mínima 365 dias a contar de la fecha del decreto que apruebe la

rec ron rovisoria de la Obra
Expresada en Pesos chilenos
Monto E ulváiénte al 5% del monto del contrato
Glosa "Para garantizar el fiel y oportuno ,cumpiimiento del contrato

lic¡tación pública "CONSERVACION ESCUELA NEBUCO,
CHILLAN VIEJO".

de

Forma y Oportunidad de su
restitución

Sera devuelta una vez que la llustre Municipalidad de Chillan
Viejo sancione por Decreto Alcaldicio la Recepción Deflnitiva de
la Obra y Ante la solicitud formal del proveedor y poster¡or
sancron r decreto Alcaldicio de la li uidación del contrato

6.0 - tNlclo DE lA oBRA.

Esto, poster¡or a la adjud¡cación infofmada a través del portal. El inic¡o de la obra se programará con

el contratista posterior a la aprobación del decreto que autoriza el contrato con la llustre Municipalidad

de Chillán Vie.¡o, suscr¡biéndose para tal efecto un acta de ¡n¡cio de act¡vidades.

7.0 - PAGO.

Los servicios de obra serán pagados a 30 dias de emitida la factura en el Sll a nombre de la llustre

Munic¡patidad de Chittán Viejo, Región de Ñuble. Rut No 69.266.500-7, domiciliada en lgnacio Serrano

N. 3OO, Chillán Viejo. El Municipio deberá cumplir con lo estab¡ec¡do en los contratos de factor¡ng,

suscr¡tos por Sus contratistas, siempre y cuando se les not¡f¡que oportunamente dicho contrato y no

ex¡stan obl¡gac¡ones o multas pendientes. Esto posterior a la recepción provisoria de la obra. El

contratista deberá especficar en la factura el detalle del servicio otorgado.

Además, el proveedof deberá adjuntar junto a la factufa el formulario F30-1 para acreditar que ha

cumplido con las obl¡gac¡ones laborales y previsionales que tiene para y con sus trabajadores,

¡ncluidas las eventuales indemnizaciones legales asociadas altérmino de Ia relaciÓn laboral. Además,

DAEM CHILLAN VIEJO E
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Para el estado de paqo el contrat¡sta deberá presentar.

Documento tr¡butar¡o

Estado de pago formato tipo MOP. Aprobado por la ITO del mandante

a)

b)

c) Además, el proveedor deberá adjuntar junto a la factura el formulario F30-"1 para acred¡tar
que ha cumplido con las obligaciones laborales y previsionales que tiene para y con sus
trabajadores, inclu¡das las eventuales indemnizaciones legales asociadas al término de la

relación laboral.

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

e) Presentar pago de los servicios básicos del establecimiento del periodo del cual se

efectuando la construcc¡ón. La coordinac¡ón, forma y modo de establecer el consumo de los

servicios, serán vistos con la ITO de la obra.

COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS.

Comprobante de pago de servicio básico debido al uso de éstos en el desarrollo de obra. La

descripción de estos pagos se encuentra descritas en las presentes EETT del proyecto, lo anterior el

contratista podrá util¡zar los servicios como agua potable y energia eléctrica, pero deberá costear los

montos en relación a la duración y/o meses que contemple la obra.

El contratista deberá cancelar dichos montos en las fechas antes de vencimiento de las boletas, para

ello será el propio contratista quien deberá solicitar las boletas a la inspección Técnica de la obra.

8.0 - MULTAS.

El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contrat¡sta en una multa por cada

día atraso correspondiente a un 5 por mil del monto neto del contrato, incluidas sus modificaciones.

Se requiere que el profesional a cargo de la obra, se encuentre de forma permanente en ella. el

incumplimiento de la obligación de mantener un profesional de la construcción a cargo de la obra una

vez firmados el contrato, facultará a la Unidad Técnica a efectuar el cobro de multas consistentes en

cinco UTM (5 UTM) cada vez que se verifique la ausencia de este profesional.

Al igual el libro de obra debe permanecer en la obra misma durante todo el proceso, la que cada vez

que se deba efectuar multas por la no presencia del profesional en la obra, deberá quedar indicado

en el libro de obras.

DAEM CHILLAN VIEJO E
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Para esta obra. no se requerirá los certificados TEI (eléctrico) v de qas. va que no se
real¡zarán trabaios de este t¡po de part¡das.
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARfA DE PLANIFICACIÓN

3671-3-LQ221
VIEJO"

2.- LLÁMESE a propuesta pública el contrato lD
denominado, "CONSERVAClON ESCUELA NEBUCO, CHTLLAN

E, COMUN¡QUESE Y ARCH ESE.

OR PAS
ALDEt

FA TOS FUENTES
EC O MUNICIPAL(s)

BF/oüs/D
DI IBU Secretar¡o Mu
JD sb.

pa rección de Planificación, lnspector Técnico el Contrato

I l- it¡E 2022

ANÓT

MUfitc

o{

Lic¡lac¡ón Públ¡ca "CO¡VSERyACTO¡I ESCUEL A NEBUCO, CHTLLAN VtEJO" tD 36t1.3-Le22
l8

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-3-LQ22.


