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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SEcRETARIA DE PLANTFTcAoóN

APRUEBA BASEs Y LLAMA a ucrrlcrónpúallca tD t671-g-LE22 'EsruDto
ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS
VILLA LOS ÍIIAITENES, RUCAPEQUEN"

DECRETO NO

Chillán Viejo,

vrsTos

3112

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

18.695,
textosOrgánica Constitucional de

modificatorios.
Ley 19.886, de Bases sobre Contratos

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del
30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO

a) Orden de pedido N'3 de techa 1110112022 de
Secretaria de Planificación.

b) Resolución Exenta N" 11809 de fecha
2811212021 de Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

c) Términos de Referencia preparados por
Dirección de Planificación.

d) Bases Administrativas preparadas por la
Dirección de Planificación para la licitación denominada "ESTUDIO ALCANTARILLADO
DE AGUAS SERVIDAS VILLA LOS MAITENES, RUCAPEQUEN".

e) Decreto Alcaldicio No3774 de fecha 0510712021
que nombra en el cargo de Administradora Municipal a la señora Lorena Beatriz Montti
Olate.

f) Decreto Alcaldicio No3881 de fecha 0910712021
que delega facultades a la Administradora Municipal.

DECREfO

1.-APRUEBESE las s¡guientes Bases
Administrativas, Términos de Referencia y demás antecedentes elaborados por la
Dirección de Planificación para el llamado a licitación pública, lD 3671-9-LE22,
denominado "ESTUDIO ALCANTARILLAOO DE AGUAS SERVIDAS VILLA LOS
MAITENES, RUCAPEQUEN'' :

2 5 ABR 2022

g) Decreto Alcaldicio N' 4485 de fecha 1010812021
que designa Secretario Municipal subrogante a don Rafael Bustos Fuentes.

Lrcrtación Públ¡ca "Estudio Alcanta.¡llado de Aguas Serv¡das V¡¡la Los Ma¡tenes, Rucapequen'
tD 3671-9-LE22



REPUBL¡CA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETAR¡A DE PLANIFICACIÓN

BASES ADMINISTRATIVAS

1,- GENERALIDADES.

Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del estudb denominado
..ESTUDIO ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS VILLA LOS MAITENES
RUCAPEQUEN". La contratación será ejecutada de acuerdo a normativa vigente,
Términos de Referencia, Resolución Exenta Nl 1180912021 de SUBDERE y demás
antecedentes que forman parte de la presente licitación. 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 del servicio. Lo anterior incluye a la
Municipalidad de Chillán Viejo. Asimismo, el precio ofertado deberá incluir gastos en
general, todos los estudios, derechos, honorarios, ensayes y gastos que correspondan a
la naturaleza de los servicios a ejecutar sean estos directos o indirectos.
Tanto el oferente contratado como el o los subcontrat¡sta deberán cumplir con la
normativa vigente relativa a la Ley N" 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en
Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios
y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá certificar cuando
corresponda, la inspección Técnica (l.T.C.). Asimismo, el oferente contratado deberá dar
cumplimiento a la normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación delArtículo
66 bis de la Ley N" 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en elTrabajo en obras,
faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la inspección Técnica, cuando
corresponda.

Los antecedentes técn¡cos y administrativos y el Calendario de Licitación, están
disponibles en el porta lwww-merca dopublico.cl

2.-PARTICIPANTES

Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesar¡a para suministrar los servicios que se licitan y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No 1g.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

ESTUDIO

,.ESTUDIO ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS
VILLA LOS MAITENES RUCAPEQUEN"

FINANCIAMIENTO SUBDERE

UNIDAD TÉCNICA Dirección de Planificación

PRESUPUESTO
MAXIMO DSIPONIBLE

ETAPAS DE
APERTURA DE
OFERTA

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

'12 meses

IDIOMA Español

Lrcitación Pública "Estud¡o Alcantar¡llado de Aguas Serv¡das V¡lla Los Maitenes, Rucapequen,,
tD 3671-9-1E22

$1 5.000.000.- impuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO
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presentación de las ofertas
No encontrarse afecto a piohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del
Estado contemplada en el artículo 8' número 2, y artículo l0', ambos de la Ley N'20.393
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de
Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho, como consecuencia de
estar condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal sanciona. Como asÍ
tampoco haber sido condenado por el Tribunal de la Libre Competencia, en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley N'21111973 en su texto
refundido coordinado y sistematizado.
Para efectos de la contratación, será requisito que el oferente adjud¡cado esté inscrito
en. el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
"HAB|L". En caso que el oferente 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 oferente adjudicado sea Unión Temporal de Proveedores, y uno de los
integrantes de ésta no esté inscrito en el regisho electrónico oficial de contratistas de la
adminishación, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles
(de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N' f 9.880) contados desde la
notificación de la resolución de adjudicación.

En caso que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas, se
dejara sin efecto su adjudicación y se readjudicará al segundo oferente mejor evaluado
y así sucesivamente según las bases lo permitan.

DE LA UNrÓN TEMPORAL DE 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 perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste
la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para
contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada oferente de dicha unión temporal deberá estar inscrito
en 

- 
el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción

"HAB|L". 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 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, síempre 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 la 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 integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar
una causal de inhabilidad a algún integrante de la unión, ésta quedará fuera del proceso
de licitación.

L¡c¡tac¡ón Pública "Estudio Alcantarillado de Aguas Serv¡das V¡lla Los Maitenes, Rucapequen
lD 3671-9-1E22
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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.mercadopúblico.cl deberá
indicar 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.

4.-ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN,

o BasesAdministrativas
. Ficha de Licitación del Mercado Público
. Términos de Referencia
o Consultas y Respuestas
. Formularios Anexos
. Aclaraciones
o Plano de Ubicación
o Resolución Exento No 1180912021 de fecha 28.12.2021, que aprueba

Proyecto y Distribuye Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y
Equipamiento comunal /Emergencia Transitorio (traspaso regional Decreto No
2309) comuna de Chillan Viejo (E2860012021) del proyecto denominado
ESTUDIO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS VILLA LOS
MAITENES, RUCAPEQUEN

o 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.

5,- 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.
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 la 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 presentac¡ón de propuestas, modif¡car los documentos de la Licitación,
mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración

Licitación Públic¿ "Estudio Alcantarillado de Aguas Servidas V¡lla Los ftiaitenes, Rucapequen
lD 3671-9-1E22
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solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
portal www. mercadopublico.cl
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo ad¡c¡onal para la presentación de
los antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Porta lwww.me rcadopublico.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, se iniciara en
la Dirección de Planificación, calle Serrano N' 300, 2' piso de la Casa Consistorial, donde
se levantará un acta de los asistentes.
Se deja establecido que la visita a terreno tlene por objeto clarificar conceptos y ub¡cación
de las obras y toda consulta que allí se haga necesariamente para su validez
administrativa debe ser formulada a través del portal www.mercadooublico.cl. Cada
particlpante deberá movilizarse en forma particular.

Por otro lado, el oferente que no asista o llegase atrasado, quedará
automáticamente Fuera de Bases.

S..FINANCIAMIENTO

El presupuesto disponible máximo es de $15.000.000.- impuestos incluidos.- (quince
millones de pesos) impuestos incluidos, sin reajustes ni ¡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 correspondientes. En consecuencia el valor neto
del formulario presupuesto N" 5, debe obligadamente ser ¡gual al g!4!9 de la
oferta presentada por el proponente en el po rta I www. mercado pu b I ico.c I

El oferente que exceda el monto máximo disponible de la siquiente licitación se
declarará fuera de bases.

g.-DE LAS OFERTAS
9.1.. DISPOSICIONES GENERALES

El solo hecho de la presentación de la oferta, sign¡fica la aceptación de las bases y de
los antecedentes que las acompaña por parte del oferente.

El Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que
cause el cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se considerará costos de
garantías, en general lo necesario para entregar el servicio en forma óptima, de acuerda
a las Bases Administrativas, Términos de Referencia y demás antecedentes que
acompañan la licitación.

PRELACIÓN ADMINISTRATIVA S PRELACIÓN TÉCNICA
1 Aclaraciones

Bases Administrativas
I ) Aclaraciones
2) Términos de Referencia
3) Oferta Técnica Adjudicada

2

Licilación Pública "Estud¡o Alcantarillado de Aguas Servidas Villa Los Maitenes, Rucapequen
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En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitación, estos
tendrán la siguiente prelación:
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En el caso que exista una discrepancia entre las bases administrativas y los Términos
de Referencia, prevalecen las bases administrativas.

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.mercadopublico.cl. Sin perjuicio de lo anterior, la unidad
técnica podrá modificar los plazos de lic¡tación 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.
El Oferente 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

a) Declaración Jurada, usando el link del Portal www.mercadopublico.cl
b) Formulario Anexo N'1-A, "IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE".
c) Formulario Anexo N'1-B "tDENTtF|CACIÓN OFERENTE UNIÓN TEMPORAL',
d) Formulario Anexo N"2-A "DECLARACIÓN JURADA SlMpLE"
e) Formulario Anexo N" 2-B "DECLARACIÓN JURADA SIMPLE UTp"
f) Garantia de seriedad de la oferta, subida escaneada ala plataforma
www.mercadopublico.cl y emitida e ingresada de conformidad a lo señalado en el
numeral '13.1 de las presentes bases.

9.3.2.-ANEXOS TÉCNÍCOS

a) Formulario Anexo N'3 "COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
b) Formulario Anexo No4 "EXPERIENCIA", El oferente deberá adjuntar además los
certificados de experiencia
c) Formulario Anexo N'6 "PROGRAMA DE TRABAJO".

La Oferta Técnica, deberá presentarse a través del portal www.mercado
publico.cl , durante el periodo 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 los formularios y está obligado a ofertar lo requerido en los
formularios, en su defecto, si los formularios no son presentados o lo presenta en forma
incompleta, se declarará fuera de bases.

9.3.3.-ANEXOS ECONÓMtCOS

a) Formulario Anexo N"5, "OFERTA ECONÓMICA"

La Oferta Económica, deberá presentarse a havés del portal www.mercado
publico.cl, durante el periodo de recepclón 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, si el formulario no es presentado
o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases.

Lrcitacrón Pública "Estud¡o Alcantar¡llado de Aguas Servidas V¡lla Los Maitenes, Rucapequen'
tD 3671-9-1E22
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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
9.2 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 quienes
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 opción de proceder med¡ante lo indicado en la Directiva de
Contratación Pública N"34, Recomendaciones sobre Contratación Pública para órganos
compradores, con motivo de Ia pandemia del virus COVID-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).

Los oferentes podrán hacer observac¡ones en relación al proceso de apertura de la
licitación, dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas, conforme a lo
señalado en el Artículo 33o del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, las
que serán resueltas por la Comisión de Apertura a través del portal Mercado Público,
dentro de los 2 días siguientes.

9.s.-PR¡NCIPtO DE ABSTENC¡ÓN

Las autoridades y los funcionarios en quienes 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, asi como compart¡r despacho profesional o estar
asociado con éstos para el asesoram¡ento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad intima 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.

lO..EVALUACION, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA
DE ANTECEDENTES

10.I.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

-Oferta Económica
-Gertifi cado de Experiencia
-Compromiso medioambiental
€umplimiento de formalidades

70o/o

2oo/o

5o/o

5Yo

Lrcitación Públ¡ca "Estudio Alcantarillado de Aguas Servidas V¡lla Los Ma¡tenes, Rucapequen
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OFERTA ECONÓMICA (OE) 70%:
El menor valor ofertado incluido impuestos, se asignará 100 puntos. El puntaje para las
ofertas restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente formula:
PonderacionnT0%

OE: OM x 100

PO

Donde:
OE= Oferta Económica
PO= Precio Oferta del postulante OM= Oferta más baja rcalizada

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA (CEXP) 2O%:

El oferente deberá adjuntar Cert¡f¡cado de Experiencia en estudios similares a la
presente licitación de alguna Municipalidad y/o lnstitución Pública. Cada estudio deberá
ser certificada por un monto igual o superior a $15.000.000.- a partir del año 2019 en
adelante.

Descripción Puntaje asignado

25 puntos

Certiflca dos estudios 50 puntos

Certifica tres estudios 75 puntos

100 puntos

No presenta certif¡cado de estudios 0 puntos

Certifica cuatro o más estudios

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL ICMI 5%:

El oferente deberá presentar el Formulario Compromiso Ambiental, con los datos
solicitados.

Si presenta compromiso medioambiental
No presenta compromiso medioambiental

= 100 puntos
= 0 puntos

CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES fCF) 5%:

El oferente deberá presentar todos los antecedentes administrativos a
apertura de la licitación, señalados en las presentes bases de licitación.

la fecha de

Si presenta todos los antecedentes administrativos
No presenta todos los antecedentes administrativos

= 100 puntos

= 0 puntos

La evaluación final a realizará de acuerdo a la siguiente fórmula

NF: OE x 0.70 + CEXP x 0.20 CM x 0.05 + CF x 0.05

Licitación Pública "Estud¡o Alcantar¡llado de Aguas Serv¡das Villa Los Ma¡tenes, Rucapequen
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ro.z.- comrslóN 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.

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.

La Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones 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 sujec¡ón 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 la
fecha de requerimiento en el Portal del Sistema de lnformación.
Se declarará desierta 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 dec¡de 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 adm¡n¡strat¡vo.

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 técn¡cos 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
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.mercadopublico.cl, a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la
notificación de la solicitud de antecedentes. Si el oferente no ingresa los antecedentes
solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta.

I0.4.- RESOLUCION DE EMPATE

En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará
al oferente que obtenga mayor puntaje en el Criterio OFERTA ECONOMICA. De continuar
con el empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio de
evaluación en el siguiente orden: EXPERIENCIA, COMPROMISO AMBIENTAL,
CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES.

Licrtac¡ón Pública "Estudio Alcantar¡llado de Aguas Serv¡das Villa Los Má¡tenes, Rucapequen
tD 3671-9-1E22



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

11.. DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA

La adjudicación de la licitación se efectuará mediante Decreto, reservándose la
Municipalidad el derecho de adjudicar al oferente, cuya oferta resulte más conveniente
según criterios de evaluación en bases administrativas y no necesariamente la de menor
valor económico o declarar des¡erta la licitación

La notificación del Decreto de adjudicación de la licitación será a través del Portal
del Sistema de lnformación !4!4q-!!9IggC9!g@-Gl y se entende¡á realizada
después de 24 horas de su publicación en el s¡stema.

11.1..RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.

13..DE LAS GARANTIAS

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato, se exigirá la siguiente
garantía.

13.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Vigencia Mínima

Equivalente $200.000.- ESOS

Glosa Garantiza la Seriedad de la Oferta
licitación públ¡ca ESTUOIO DE
ALCANTARILLADO DE AGUAS
SERVIDAS VILLA LOS MAITENES,
RUCAPEQUEN

(Se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista).

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillan Viejo Rut
69.266.500 7

Pagadera A la vista e irrevocable
120 días corridos a contar de la fecha o
cierre de las ofertas en el Portal
www. mercadopubl ¡co.cl

Expresada en Pesos chilenos
Monto

Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo de 48 horas
contadas desde la publicación de este acto de adjudicación, en el Sistema de
lnformación www.mercadopublico.cl a los siguientes correos electrónicos:

o debora.farias@ch illanvieio. cl
. maria.qarrido@chillanvieio.cl
o clara.chavez@ch illanvieio. cl.

Cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 6 días hábiles desde la publicación de
la adjudicación en el Sistema de lnformación para dar respuesta a dichas consultas.

l2..READJUDICACIÓN

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

L¡c¡laoón Pública "Estud¡o Alcantarillado de Aguas Serv¡das Villa Los Maitones, Rucapequen,'
lD 3671-9-1822
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Forma y Oportunidad de su restitución Devuelta a solicitud escrita del contratista
una vez que haya sido firmado el Contrato
sancionado por Decreto Alcaldicio

En el contexto de la pandemia declarada en Chile, si el Oferente opta por Garantía
Electrónica, ésta deberá ser enviada al correo partes@chillanvieio.cl, antes del
cierre de la recepción de ofertas.

Si el oferente opta por Garantia fisica, deberá ingresarla por Oficina de Partes de
la Municipalidad de Chillán Viejo, ubicada en calle Serrano N'300 Chillán Viejo,
antes del cierre de !a recepción de ofertas y en horario de 8.30 a 14.00 horas de
lunes a viernes.

I3.2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato
licitación pública ESTUDIO DE
ALCANTARILLADO DE AGUAS
SERVIDAS VILLA LOS MAITENES,
RUCAPEQUEN

(Se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista

Forma y Oportunidad de su
rest¡tución

rá devuelta una vez que la lustre
Municipalidad sancione por
Decreto Alcaldicio la Liquidación del Contrato

En el contexto de la pandemia declarada en Chile, si el oferente decide optar por
Garantía Física, la entrega de ésta se deberá coordinar internamente con la
Profesional a cargo de Licitación.

La Municipalidad de Chillán Viejo en los casos correspond¡entes, hará efectiva las
garantias según lo estipulado en el punto 14.4 de las presentes bases administrat¡vas.

Dicha Garantía podrá ser presentada a cobro cuando el proveedor adjudicado 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.

.I3.3.- AUMENTO DE GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al s0% del precio
presentado por el oferente que le sigue y se verifique por parte de la Municipalidad que
los costos de dicha oferta son ¡nconsistentes económicamente, la Municipalidad podrá,
por med¡o de una Resolución Fundada, adjudicar dicha Oferta, solicitándole una

Pagadera A la vista e irrevocable
Tendrá una vigencia igual al plazo de
ejecuc¡ón del proyecto aumentado en 240
días corridos

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un l0% del precio totaldel

contrato.

Licitacrón Pública "Estudio Alcantar¡llado de Aguas Servidas V¡lla Los Ma¡tenes, Rucapequeñ
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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.

14.1.-PLAZO Y DESARROLLO DEL ESTUDIO

El plazo de elaboración del estudio será el ofertado por el proyectista. El plazo de
elaboración del estudio se entiende por el plazo que el consultor se demora en desarrollar
el estudio completo y se iniciara al día siguiente de firmado el contrato.
No se contemplara dentro del plazo de ejecución del estudio los días de revisión de cada
Organismos Técnico, sean estos públicos o privados, como ser el Municipio, SERVIU,
Vialidad, Seremi de Salud, DOH, D.G.A., CGE, COPELEC, E.F.E., lNVlA, MIDESO u otro
que corresponda.
El Oferente entregara un programa de trabajo indicando el plazo de cada etapa del
estudio, de acuerdo al Formato adjunto.
En caso que existan observaciones, por parte de la lnspección Técnica Municipal, esta
dará un plazo para que se subsanen. Si las observaclones no son subsanadas en dicho
plazo, se le aplicarán multas en forma diaria, establecidas en las presentes Bases
Administrativas. De igual forma se aplicaran dichas multas si los estudios no se ingresan
en la fecha de contrato o se encuentren incompletos.

En caso de requerir aumento de plazo, este será con un máximo del 40% del plazo
contractual, debidamente justificado por el proyectista, el que deberá ser solicitado a la
lnspección Técnica del estudio con 5 dÍas de anticipación al término del contrato,
ingresando la solicitud por Oficina de Partes del Municipio

Una vez que el Municipio apruebe el Diseño Definitivo, el consultor deberá ingresarlos a
los organismos revisores, para su revisión y posterior aprobación técnica.

El consultor deberá llevar una carta Gantt de todos los trámites realizados del proyecto e
informara a la inspección técnica del avance del estudio en forma periódica o cada vez
que la inspección lo requiera.

14.-CONTRATO

El oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de
información (www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. La Municipalidad enviará a
havés de vía correo electrónico el Contrato al oferente adjudicado, el adjudicatario
dispondrá de 3 días hábiles para examinarlos y formular las observaciones que estime
procedentes. Para la firma de contrato se fijará de común acuerdo, el día y lugar, dentro
de los 5 días hábiles siguientes de subsanadas las observaciones, si las hubiere. En
ningún caso el plazo para suscribir el contrato podrá ser superior a los 10 dias corridos
desde el envío del contrato.

Previo a la firma del contrato, el Oferente deberá enviar al municipio los siguientes
documentos:

o 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)
. Certificado vigente de la sociedad y representación, siempre y cuando no se

encuentren publicados en la plataforma www.mercadooublico.cl. y si
correspondiera

La no concurrencia del Oferente Adjudicado a entregar 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.

Licitacrón Pública "Estud¡o Alcantarillado de Aguas Servldas Villa Los Ma¡ten6s, Rucapequen',
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I4.2.-RECEPCIÓN DEL ESTUDIO

Recepción Anteproyecto:

El proyectista deberá ingresar por oficina de partes del Municipio, el anteproyecto
completo para su revisión, denko del plazo de elaboración del proyecto, de acuerdo a lo
establecido en los Términos de Referencia. Una vez que el Municipio lo rev¡se y de victo
bueno se procederá a rcalizat la Recepción del Anteproyecto.

Recepción Proyecto Definitivo:

El proyectista deberá ingresar por oficina de partes del Municipio, el Proyecto Definitivo
completo para su revisión, dentro del plazo de elaborac¡ón del proyecto, de acuerdo a lo
establecido en los Términos de Referencia. Una vez que el Munic¡pio lo revise y de victo
bueno se procederá a rcalizat la Recepción Proyecto Definitivo.
Poster¡ormente el consultor deberá ingresar el Proyecto a los servicios que correspondan,
hasta obtener su aprobac¡ón técnica.

Recepción Provecto Final:

El proyectista deberá ingresar por oficina de partes del Municipio, el Proyecto Final
completo para su revisión, denko del plazo de elaboración del proyecto. Una vez que el
Municipio lo revise y de victo bueno se procederá a realizar la Recepción del Proyecto
Final, siempre y cuando se obtengan todas las aprobaciones requeridas en los Términos
de Referencia.

14.3.-CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

El oferente adjudicado deberá cumplir con todo lo establecido en los Términos de
Referencia y en la normativa vigente.
,I4.4.. DEL ÍÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá terminarse ant¡cipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
s¡n derecho a indemnización alguna para el contratista, si concurre alguna de las causales
que se señalan a continuación:

A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
B.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraÍdas por el oferente adjudicatario.
Se entenderá por ¡ncumpl¡m¡ento grave la no ejecución o la ejecución parcial, sin que
exista alguna €usal 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.

. lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.

. Retraso en la entrega del estudio, el cual no podrá superarel 30%del plazo
ofertado en el anexo N'6 por el adjudicatario.

o La negativa, sin causa .justificada, de prestar cualquiera de los servicios a
las que se hubiere comprometido 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.

Licitación Públaca "Estud¡o Alcantar¡llado de Aguas Serv¡das V¡lla Los Maitenes, Rucapequen"
tD 3671-9-1E22
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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 DECHILLANVIEJO podrá ponertérminoadministrativamenteyen forma
anticipada d contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
oferente contratado y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl

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

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

14.5.. REAJUSTABILIDAD

El precio del contrato se mantendrá inalterable durante el transcurso de la ejecución del
servicio.

Is.-FORMA, DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
I5.1. FORMAS DE PAGO.

Serán tres estados de pagos de acuerdo a lo sigu¡ente:

Primer Estado de Pago, por un valor del 30% del valor del contrato, una vez que el
Municipio apruebe por decreto el Anteproyecto.

Segundo Estado de Pago, por un valor del 40% del valor del contrato, una vez que el
Municipio apruebe por decreto el proyecto definitivo propuesto.

Tercer Estado de Pago, por un valor del 30% del valor del contrato, una vez que el
consultor obtenga las aprobaciones de los servicios involucrados. Además, de la
obtención de la recomendación técnica (RS) del proyecto ante el M¡n¡sterio de Desarrollo
Social (MIDESO) y decretado la entrega final del proyecto.

El Municipio para cursar los estados de pago, el consultor deberá adjuntar los siguientes
documentos:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano No

300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b) Estado de pago en formato tipo MOP, visado por la ITC
c) Certificado de la lnspección de Trabajo en original que acredite que el Conhatado y/o
Subcontratista notiene reclamaciones laborales pendientes, de acuerdo a la solicitud F30;
esto será exigido para el primer estado de pago y para el segundo y siguiente se exigirá
el Certificado de la lnspección del Trabajo, de acuerdo a la solicitud F30-1 .

El pago de cada estado de pago será dentro de los treinta días corrido a contar de la fecha
de emitida la factura, previo visto bueno del lTC.

Estud¡o Alcantarillado de Aguas Servidas V¡lla Los Maitenes, Rucapequen
lD 3671-9-1E22

La factura deberá ser emitida una vez que el ITO apruebe el estado de pago
correspondiente.

I5.2. RESPONSABLE DEL PAGO

La funcionaria responsable del pago del contrato, es la señora Pamela Muñoz Venegas,
Directora de Administración y Finanzas, correo electrónico, pamela.muñoz@chillanvieio.cl

o quien la subrogue.
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16.. MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
I6.1. MULTAS

Se procederá a multa por atraso en el cumplimiento del plazo de entrega de cada etapa
del estudio, establecido en el Plan de Trabajo, hará incurrir al oferente contratado en una
multa por cada día atraso correspondiente a $20.000 (veinte mil pesos). Las multas serán
aplicadas a los estados de pago en curso. De igual forma se aplicaran multas en los
siguientes casos:

a) Antecedentes ¡ncompletos: Si de la revisión de los antecedentes se detectase
que estos se encuentran incompleto o no se entregan con las obseryaciones
subsanadas o si esta no fuera de la calidad o profes¡onalismo que se requiera
para el estudio, facultara a la lnspección técnica aplicar una multa de $25.000.-
por cada de incumplimiento.

b) Respuesta a observaciones: Si de Ia revisión del proyecto por alguna
institución pública o privada, se real¡zan observac¡ones el consultor deberá dar
respuesta en un plazo no superior a 60 días corridos, contados de desde la
fecha de emisión del acta de observaciones, de lo contrario estará afecta a una
multa de $20.000.- diarios, por cada día de atraso.

Si la acumulación de multas sobrepasa el 30% del valor total del contrato, se podrá
dar término anticipado al estudio y se cobraran las garantías que correspondan.

16.2.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS

Detectada una s¡tuación que amer¡te la aplicación de multas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificará al oferente contratado, 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 oferente contratado tendrá
un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los
antecedentes que estime pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución
o acto adm¡nistrativo aplicando la multa. Si el oferente contratado 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 oferente contratado se encontrará
obligado al pago de la multa, s¡ es que procediera. El monto de las multa será rebajado
del pago que la Municipalidad deba efectuar al oferente contratado.

I 7.-tNSPECCtON TÉCNtCA

El oferente contratado deberá considerar que la lnspección Técnica del Servicio se
reserva el derecho de:

a) Superv¡sar, coord¡nar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases Administrativas y todos los antecedentes que
forman parte de la presente licitación.
b) Comunicarse vía correo electrónico con el Supervisor Técnico en terreno, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
c) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estr¡ctamente a lo ind¡cado en las
Especificaciones Técnicas y Términos Técnicos de Referencia y otros documentos
complementarios.
d) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando med¡ante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en casode quedeban aplicar multas.
e) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

Licitación Pública "Estudio Alcantar¡llado de Aguas Servidas V¡lla Los Maitenes, Rucapequen
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f) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de cualquier
medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.
g) Verificar especialmente el cumplimiento de lo establecido en el numeral lll.- Normat¡va
Ambiental V¡gente, de los Términos Técnicos de Referencia.-
h) Al momento de la liquidación del contrato, recepción provisoria y definitiva el lnspector
Técnico del Servicio deberá requerir al oferente contratado el certif¡cado de la
lnspección del Trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento de las
obligaciones laborales.
i) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21,
declaraciones de pago delYAF22 del Servicio de lmpuestos lnternos.
j) Las demás que se le encom¡enden en las presentes Bases.

INSPECCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

La lnspección Técnica de Contrato (lTC) estará a cargo de un funcionario dependiente
de la Dirección de Planificación de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, o quien lo
subrogue, el cual será nombrado en el decreto de adjudicación de la presente licitación.

18.-OBLIGACIONES DEL OFERENTE CONTRATADO

Será obligación esenc¡al del Oferente contratado dar cumplimiento a todo lo estipulado
en esta licitación, entend¡éndose incluido las Bases Administrativas, Términos de
Referencia, los anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las
instrucciones que imparta la Dirección correspond¡ente.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
oferente contratado tendrá las s¡gu¡entes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en los Términos de Referencia, y
demás antecedentes contenidas en las presentes bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del servicio contratado.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, especif¡caciones técnicas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en mater¡as de accidentes del
trabajo y prevenc¡ón de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
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 oferente contratado tendrá la obligación de renovar o sustituir las boletas de
garantias, 30 días antes de sus vencimientos

PROFESIONAL A CARGO DEL ESTUDIO

El oferente contratado deberá tener un profesional a cargo del estudio y deberá
comunicar al lnspector Técnico del Contrato, los siguientes antecedentes:

o Nombre del profesional
o Numero de contacto del profesional
. Correo electrónico del profesional

19..DE LAS PROHIBlCIONES DEL OFERENTE CONTRATADO

Al oferente contratado le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial
las características y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrativas ,

Licitacón Pública "Estud¡o Alcantarillado de Aguas Servidas V¡lla Los Maitenes, Rucapequen
lD 3671-9-1E22
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Especificaciones Técnicas, Términos Técnicos de Referencia y demás antecedentes,
salvo que sean superiores a lo exigido con aprobación de Unidad Técnica Municipal.

2o.-AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DEL SERVICIO Y PLAZO

Si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la necesidad de aumentar o
disminuir partidas del contrato original y/o aumentar el plazo de ejecuc¡ón de los servicios,
para su mejor término o por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el oferente
contratado deberá solicitarlo al lTC, antes del vencimiento del plazo de término de los
servicios. El ITC deberá resolver tal situación.

21.- CESIONES DEL CREDITO

En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributarios, este
deberá notificar a la Municipalidad para su debido conocimiento.
La Municipalidad no se obliga al pago del factoring cuando existan obligac¡ones
pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones s¡m¡lares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Educación Municipal en
tiempo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud de
cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

23.- 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 conten¡das el m¡smo, sin perjuicio de las que se señalen en
el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la informac¡ón y documentación que sea considerada
necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo
expresamenle los siguientes comprom¡sos:

a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Const¡tuc¡ón Política de la
República en su artículo 19, números lo, 40, 50, 6o, 12o, y 160, en conformidad al artículo
485 del codigo del trabajo. Asimismo, el oferente contratado se compromete a respetar
los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos
adversos en los derechos humanos med¡ante sus actividades, 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 obl¡ga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, prem¡os, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a
ningún funcionar¡o público en relac¡ón con su oferta, con el proceso de licitación pública,
ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni
tampoco a ofrecerlas o concederlas a ter@ras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
ad.judicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.

c.- El oferente se obliga a no ¡ntentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos
o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la l¡bre competenc¡a,
cualqu¡era fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de t¡po o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos
o formas.

Lic(ación Públ¡ca "Estud¡o Alcantarillado de Aguas Serv¡das Villa Los l¡iaitenes, Rucapequen'
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22.. CESION DEL CONTRATO

El consultor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos
y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitación de conformidad a lo establec¡do en
el Art. N'74 del Reglamento de la Ley N' '19.886.
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d.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas
que sean necesar¡as para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia,
precisión y vigencia de la misma.

e.- El oferente contratado se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de
legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso
licitatorio.

f.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establec¡das en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los
contratos que de ellos se derivasen.

g.- El oferente se obl¡ga 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 económ¡cos ajustados
a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la m¡sma en las condiciones y
oportunidad ofertada.

i.- El oferente se obl¡ga a tomar todas las med¡das que fuesen necesarias para que las
obl¡gac¡ones anterlormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de
las consecuenc¡as de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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Las partes fijan su dom¡c¡lio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la jurisdicción
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SI

ro3671-9-LE22
FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Teléfono de contacto

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

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta adm¡nistrat¡va la
escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

Licitación Pública "Estud¡o Alcantarillado de Aguas Serv¡das V¡lla Los Maitenes, Rucapequen"
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tD 3671-9-LE22
FORTIULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE

UN]ON TEMPORAL DE PROVEEDORES
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

NOTA: 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. Si el
documento es omitido al momento de ofertar, tal omisión no podrá ser subsanada por
la vía de aclaraciones debido a que el art. N'67 bis del Reglamento D.S. 250, preceptúa
en forma explícita, que dicho documento debe adjuntarse al momento de la oferta.

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

Lrcrtacrón Pública "Estudio Alcantarillado de Aguas Sel¡das Villa Los ftla¡te¡es, Rucapequen"
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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Natural)

ANTECEOENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMICILIO l

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrian incidir con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Adm¡n¡strat¡vas, Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes de la presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntaria, sectores y demás características que incidan
directamente en la ejecuc¡ón del contrato y estar conforme con las condiciones generales
de la presente licitación pública.

3.-Conocer las condiciones de accesib¡l¡dad y abastecimiento de suministros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.

4.{ue la totalidad de la documentac¡ón presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autentic¡dad.

S.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesar¡os para dar una respuesta
sat¡sfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adm¡n¡strativas, Términos de
Referencia, Especif¡caciones Técnicas y demás antecedentes de la presente l¡citac¡ón.

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

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

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha

citacrón Públic¿ "Estudio Alcantar¡llado de Aguas SErv¡das Villa Los Maitenes, Rucapequen
tD 367 1 -9-1E22
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ANEXO N"2.8
3671-9-LE22

DECLARACIÓN JURADA S¡MPLE
(Persona Jurídica o Unión Temporal de Proveedores)

arcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEOENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

-RUT :

- DOMTCTLTO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

- NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMtCtLtO :

1.-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 Referenc¡a, Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes de la presente licitación pública.

2,-Haber conoc¡do, en forma voluntaria, , sectores y demás características que incidan
directamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones generales
de la presente 1¡c¡tac¡ón pública.

3.4onocer las condiciones de accesibilidad y abastecimiento de suministros básicos en
las áreas en que se prestarán los seru¡c¡os.

4.{ue la totalidad de la documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autent¡cidad.

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

G.-Aceptar las condic¡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, miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Licitación Públ¡ca "Estudio Alcantarillado de Aguas Servidas V¡lla Los Maitenes, Rucapequen"
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ANEXO N'3
tD3671-9-LE22

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

OBRA: "ESTUDIO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS VILLA LOS
MA¡TENES, RUCAPEQUEN"

En Chillan Viejo a _ días del mes de del2022, comparece
RUT N"

con domicilio en qu ren
se comprometa a

Realizar las siguientes medidas, en transcurso de la ejecución del estudio: Utilizar
siempre papel reciclado para los textos del proyecto, el perconal que desarrolle el
estudio deberá utilizar siempre mascarilla, los desechos y material sobrante del
estudio, deberán ser depositados en Relleno Sanitario autorizado.

Firmo Oferenle

Licitaoón Pública "Estud¡o Alcanta.illado de Aguas Servidas V¡lla Los Ma¡tenes, Rucapequ€n
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ANEXO N"4
tD 3671-9-LE22

FORMULARIO EXPERIENCIA

OBRA: "ESTUDIO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS VILLA LOS
MAITENES, RUCAPEQUEN"

ACREDITACION DE EXPER]ENCIA DE LA EMPRESA EN EL RUBRO
SIMILAR AL LICITADO

FIRMA OFERENTE

Nombre de la
Institución

Nombre del estudio Año de
ejecuc¡ón

Monto $

Lrcitacrón Púb¡¡ca "Estudio Alcantar¡llado de Aguas Servidas V¡lla Los Maitenes, Rucapequen"
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ANEXO N'5
lD 3671-9-LE22

FoRMULARTo EcoNó¡u¡co

OBRA: "ESTUDIO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS VILLA LOS
MAITENES, RUCAPEQUEN"

I Anteproyecto GL I

2 Mecónicos de Suelo GL I

3 Proyecio GL I

4 Aproboción Servicios GL I

J Obtención RS MIDESO GL I

'NETO (Volor o ofertor en porlol)
IMPUESTO

TOTA t

FIRMA OFERENTE

Licitación Pública "Estud¡o Alcantar¡llado de Aguas Serv¡das V¡¡la Los Maitenes, Rucapequen"
tD 3671-9-1E22

Item Deslgnoclón Unldod Contidod Preclo
Unllorlo

Totol



fif

T REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARÍA DE PLAN¡FICACIÓN

ANEXO N'6
tD 3671-9-LE22

PROGRAMA DE TRABAJ o

OBRA: "ESTUDIO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS VILLA LOS
MAITENES, RUCAPEQUEN"

FIRMA OFERENTE

1 Anteproyecto

2 Proyecto

3 Aprobación de Servicios

4 Plazo Total del Estudio

Licitación Públ¡ca "Estudio Alcantar¡llado de Aguas Servidas Villa Los ila¡tenes, Rucapequen"
tD 3671-9-LE22
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2.- LLÁMESE a propuesta pública el contrato lD 3671-
9-LE22 denominado, "ESTUDIO ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS VILLA
LOS MAITENES, RUCAPEQUEN"

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopublico.cl, bajo la lD 3671-9-LE22.

ANÓTESE, COMU AR

ADMINIS

E

TTIOLATE
UNICIPAL

--.--,.
l0 ti,.R 2022

5
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retario Municipal,
¡recc¡ón de Plan
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rÉnmrNos DE RETERENcTA

I.- GENERAIIDADES

Los presentes especificociones técnicos, formon porte inlegronte del proceso
licitotorio que se reolizo, osimismo estoblece los condiciones técnicos poro lo
conlroloción de lo "ESTUDIO AI.CANTARIIIADO DE AGUAS SERVIDAS VlttA tOS
MAITENES, RUCAPEQUEN".
El proyecto consiste en dor solución ol problemo del olconforillodo de oguos
servidos de lo Villo Los Moitenes en lo locolidod de Rucopequen.
Esto villo tiene uno pobloción de ó0 viviendos oprox. Io cuol cuento con solución
porticulor de olcontorillodo con un sistemo comunitorio de drenojes filtrontes, el
cuol se encuentro soturodo. Lo ideo del proyecto es diseñor uno oliernotivo poro
lo evocuoción y fotomiento de los oguos servidos de lo Villo Los Moitenes.

z.- nrcnrnexrrclót¡
Los estudios se regirón por los sigu¡entes normotlvos, según conespondo:

> Ley Generol de Urbon¡smo y Construcciones
) Ordenonzo Generol de Conslrucciones y Urbonismo, con sus

modificociones.
> Normos, instrucciones, reglomentos de ESSBIO, SEC, M.O.P., MINVU,

SERVICIO DE SALUD, CGE. COPELEC. E.F.E. y otros que conespondo.
! Guío de Apoyo poro Licitoción y Adjudicoción de Sistemo de

Alcontorillodo y Trotomiento de Aguos Servidos en Zonos Ruroles de
MIDEPLAN.

3.- PROYECTO ATCANTARITTADO A. SERVIDAS

3.1.- Generolidodes:

En lo locolidod de Rucopequen exisle un sistemo de olcontorillodo oguos serv¡dos,
con Plonto de Trotomiento, con uno copocidod poro 1.500 personos.
Lo Villo Los Moitenes no se contempló en este proyecto, yo que contobo con un
sistemo porticulor de olcontorillodo gue hoy en dío se encuentro soturodo y con
problemos de contominoción.

3.2.- Boses Técnlcos:

3.2.'1.- Los presentes boses se ref¡eren o lo eloboroción del Diseño de lngenierío poro
lo recolección y disposición finol de los Aguos Servidos.

3.2.2.- El objetivo de este Diseño consistiró en diognosticor, definir y proyector uno
olternotivo técnico y económicomente mós conveniente poro lo solución del
Sislemo de Evocuoción de los Aguos Servidos.

PROPUESTA PUBLICA "ESIUDIO ATCANIARITTADO DE AGUAS SERVIDAS
VITLA tOS MAIIENES, RUCAPEQUEN"

FINANCIAMIENTO SUBDERE

UNIDAD TECNICA DIRECCIóN DE PLANITICACIóN

PRESUPUESÍO MAXIMO
DISPONIBLE

s r5.000.000.- rMPuEsro rNcrurDo

PLAZO ESTIMADO DE
EJECUCIÓN

30 DíAS CORRIDOS

LICIIACION PÚ8tICA

Lrcrtación Púbtic¿ "Estud¡o Alcantarillado de Aguas Servidas Villa Los Ma¡tenes, Rucapequeñ"
tD 3671-9-1E22
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3.2.3.- El Diseño deberó consultor los obros necesorios poro el mejoromiento infegrol
del servicio, de modo de obtener el servicio en formo eficiente y permonente, ol
menor costo posible, teniendo presente los Normotivos de Diseño, Plonos Tipo y
exigencios técnicos del Servicio Solud de Ñuble, CONAMA, Guío poro lo
Eloboroción de Estudios de lo Superintendencio de Servicios Sonitorios, Guío de
Apoyo poro lo Licitoción y Adjudicoción de Sistemos de olcontorillodo y
Troiomienio de Aguos Servidos en zonos Ruroles de lo División de Plonificoción,
Estudio e lnvenión del MIDEPLAN y el instruclivo de presentoción de proyectos
eléctricos del SEC.

3.2.4.- Trobojos Requeridos:

Estudio y Diseño de los siguienies obros:
o) Anólisis de lo situoción octuol de eliminoción de excreios domésticos, o

trovés de un Cotostro, donde se identifiquen los sisiemos utilizodos por los
viviendos y/o edificociones existentes y los condiciones en que se
encuentron.

b) El estudio en generol deberó contemplor todos los obros necesorios poro
logror, ol menor costo posible lo recolección. tronsporte y irotomiento de
los oguos serv¡dos, duronte lodo el periodo de previsión, de lo locolidod
de Rucopequen.

c) Deberó estudiorse. definirse y justificorse todos los Boses de Cólculo,
poniendo especiol énfosis en los coudoles oporlontes, tonto de oguos
servidos domésticos nefos, como RIL y oguos de infiltroción, incluyendo el
plozo de previsión de los obros, todo ello con indicoción y debido
justificoción de los criterios empleodos.

d) Presentor o lo menos tres olternotivos de soluc¡ón, o nivel de
onteproyecto, con sus costos osociodos.

e) Definición de lo olternotivo odoptodo.
f) Gestionor lo oproboción onte el Seremi de Solud Ñuble, V¡ol¡dod del

MOP, EFE. Ministerio de Desonollo Sociol (RS) y otros que conespondon,
osumiendo todo los gostos que involucren estos oprobociones ;

g) Especificociones Técnicos y Memorio de Cólculo;
h) Plonos de ingeniorío, conteniendo plonimetrío y detolles constructivos,
i) Proyecto eléctrico
j) Presupuesto detollodo de los obros.
h) Se deberó incluir odemós, un estudio de mecónico de suelo,
delerminóndose los corocterísticos físicos y mecónicos del suelo y lo
existencio o no de lo nopo subtenóneo, o lo profundidod de los obros.

3.2.5.- Etopos del Trobojo

El estudio se elobororó y entregoró de ocuerdo o los siguienles etopos:

3.2.5.1.- Anleproyeclo

o) Trobojos de terreno:
i) Se consideroró lo ejecución de un levontomiento lopogrófico utilizondo
uno Estoción Totol, moteriolizondo los punlos de referencio , ejecución
de pozos de reconocimiento de teneno poro todos los sectores donde se
proyecten obros de conolizoción y obtención de todos los ontecedentes
de lerreno necesorios poro lo completo eloboroc¡ón del onteproyecto.
Se incluiró numeroción de los cosos existentes, con o sin orronque.
i¡) En coso que existen levontomientos topogróficos del proyecto originol
como estudios de mecónico de suelos, se podró utilizor lo informoción
existenle, solomente como referenciol.
iii) Se verificoró los corocterísticos técnicos y estodo de conservoción de
los sistemos de olcontorillodo existenfe.
iv) Esto informoción se llevqró o un plono de cotostro gue formoró porie
integrol del proyecto

ffi
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v) Esfudio de lo pobloción y onólisis técnico-económico de los
ollernotivos de solución. Este onólisis debe incluir lo indicodo en el punto
3.2.5.ó.- (Torifo)

b) Poro lo determinoción de consumos o demondos se estudioró el volor
mós odecuodo de ¡o dotoción cons¡derondo:
i) Anfecedentes socio-económicos de lo pobloción.
ii) Registro de consumos focturodos por orronques y o nlvel de medidores
generoles si exislen.
iii) Corocterísticos de lo locolidod y servicios existentes.
iV) Existencio de olcontorillodo,
V) Dotoción odopiodo en el proyecto de instoloción de servicios.

c) Desonollo o nivel de onteproyecto de los soluciones que resulte mós
conveniente, de ocuerdo ol onólisis del punto b).

3.2.5.2.- Provecto

Comprende:

o) Eloboroción del proyecto Definitivo de lo solución de Alcontorillodo
odoptodo en el onteproyeclo y oprobodo por lo municipolidod. Se
incluye el proyecto completo de los instolociones elécfricos conforme o
los normotivos vigentes, en coso que conespondo.

b) Estudio de lo situoción legol de los tenenos compromelidos, tonto de los
instolociones existentes y que permonecerón, como de los nuevos
instolociones que se proyecten, eloborondo plonos independientes de
expropioción y/o servidumbres de los recintos que incluyo el proyecto,
conteniendo como mínimo lo siguiente informoción: Nombre del
propietorio octuol de codo teneno involucrodo, N" de ROL de ovolúo de
lo propiedod, superficie o expropior. precio referencio del mefro
cuodrodo de teneno o expropior, nombre de los propietorios de los
tenenos vecinos, otros ontecedentes necesorios poro el kómite expedito
de expropioción. En todo coso seró responsobilidod de lo municipolidod
lo obtención de los respectivos outorizociones notorioles, en coordinoción
con el comité y/o Cooperotivos de oguos y el consultor.

c) Los respectivos presupueslos se entregorón en volores monetorios de
fecho 3l de Diciembre del oño onterior o lo eloboroción del proyecto. Se
deberó incluir el IPC de referencio.

3.2.5.3.- Proqromo de Troboio

EI consultor deberó entregor un progromo de trobojo en Corto Gontt.

3.2.5.4.- zodo definitivo de I o

o) Duronte el desonollo de los estudios seró obligoción del consultor determinor,
conjuntomente con lo lnspección Técnico del Estudio lo extensión de los redes
y lo pobloción beneficiodo, lo ubicoción y trozodo de los obros, en especiol de
oquellos que ofecton terrenos de propiedod privodo, futuros extensiones del
servicio, posibles interferencios en el trozodo y ubicoción de obros en seciores
inundobles, etc.

b) En el estudio de olternotivos de ubicoción y trozodo de los obros, el consultor
deberó consideror los problemos que en codo coso, presentoro lo monuiención
y operoción del sistemo.

c) Los plonos de lo solución definitivo deberón representor fielmente los detolles y
occidentes del teneno de los lugores involucrodos en el estudio (Ej.: colles,
cominos senderos, cercos, líneos eléctricos, líneo Féneos, viviendos, terrenos
ogrícolos, bosques, eic.)

d) Los plonos deberón permitir identificor, en tormo preciso, el lugor de
emplozomiento de los obros, o portir de los puntos de referencio moteriolizodos
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de ocuerdo o lo señolodo en los Normos de Diseño del Progromo de Aguo
Potoble Rurol.

e) En reloción o obros proyectodos que ofecten o Servicios existentes (FFCC,
Violidod, riego etc.) el consultor deberó verificor lo foctibilidqd de su proyeclo
onte lo inspección u Orgonismo que correspondo y obtener su oproboción
técnico.

3.2.5.5.- Evoluoción

o) EI estudio en lo etopo de proyecto deberó incluir uno evoluoción privodo y
sociol, conforme o los poutos esioblecidos por MIDEPLAN, ubicondo el modelo
de simuloción EVAPRU vigente en el momento de evoluoción del proyecto. En
conjunto o lo evoluoción listodo por el modelo, se deberó presentor lo
descripción del proyecto evoluodo y lo justificoción de los volores usondo en lo
entrodo de dotos del modelo. Eslo incluye lo entrego de los orchivos de entrodo
del modelo (de lo locolidod y de dotos generoles utilizodos del modelo), en
formo impreso y en el dispositivo mognético que se señolon mós odelonte.

b) Se deberó colculor y entregor en un copíiulo seporodo, los siguientes
indicodores económicos y específicos, exigidos por MIDEPLAN, poro Io
presentoción de este proyecto ol Sistemo Nocionol de lnversiones Públicos:
b.l .- Volor Actuol Neto Sociol (VANS)
b.2.- Toso lnterno de Retorno Sociol (TIRS)

b.3.- Duroción del Proyecto
b.4.- Costo incrementol de Desorrollo (ClD)
b.5.- Costo de Operoción (COP) en $/oño. lndicor IPC de referencio
b.ó.- Otros que se soliciten.

c) Deberó incluir, odemós uno seporoción de los inversiones requeridos, según
desglose de lo descripción de cotegoríos de costos del Modelo de Evoluoción
EVAPRU, expresodos en monedo de lo fecho del proyecto y del 3l de Diciembre
del oño onterior o lo eloboroción del proyecto. Se deberó incluir ¡pC de
referencio.

d) En coso que los estudios no resulfosen rentobles, seró necesorio onolizor, en
reuniones de frobojo, entre el Consultor e lnspección Técnico del Estudio, los
posibles modificociones, yo seo en el dimensionomiento de los obros y/o
posibles postergociones de inversiones que pudieron mejoror lo rentobilidod del
Proyecto.

e) Los recomendociones que surjon del onólisis indicodo serón incorporodos o los
eventuoles observociones técnicos que pudiero merecer el Proyec.lo, según seo
el coso.

3.2.5.ó.- Torifo

o) Adicionolmente, se deberó determinor lo torifo mínimo que deberó pogor codo
viviendo conectodo ol Sistemo de Alcontorillodo, poro que puedo
outofinonciorse.

o) Poro su cólculo se deberó otener o los poutos del Municipio, o trovés de lo
lnspección Técnico del Estudio.

b) Esto torifo deberó confrontorse con el nivel de ingresos de codo fomilio y su
copocidod de pogo.

3.2.5.7.- Reuniones y visitos o Teneno
Seró responsobilidod del consultor coordinor y progromor oportunomente, los
reuniones y visitos o teneno de común ocuerdo con lo lnspección Técnico del
Estudio, o fin de recibir o dor informoción y ocloror dudos sobre ospectos yo
señolodos.

3.2.ó.- Entreoo del Prqyecto

El proyecto de deberó entregor en dos ejemplores. debidomente oprobodos por
los instoncios pertinentes (Seremi de Solud, Violidod del MOp, EFE, Ministerio de
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Desonollo Sociol (RS) y olros que conespondon, con sus respectivos Oficios de
oproboción, Especificociones Técn¡cos, Memorios, Plonos, etc. Ademós, se incluiró
un CD de respoldo del proyecto completo.

4.. TORMA DE PAGO

Primer Estodo de Pogo, por un volor del 30% del volor del controto, uno vez que el
Municipio opruebe por decreto el Anteproyecto.
Segundo Estodo de Pogo, por un volor del 40% del volor del controto. uno vez que
el Municipio opruebe por decreto el proyecto definitivo propuesto.
Tercer Estodo de Pogo, por un volor del 307o del volor del controto, uno vez que el
consullor obtengo los oprobociones de los servicios involucrodos. Ademós, de lo
obtención de lo recomendoción técnico (RS) del proyecto onte el Ministerio de
Desonollo Sociol (MIDESO) y decretodo lo entrego finol del proyecto.
El Municipio poro cursor los estodos de pogo. el consultor deberó odjuntor los
siguienfes documentos:

I

\-
MAURICIO ZG ñEz
CONSTIUCIOR CIV

CHlltÁN VIEJO, enero 2022

Licitación Pública "Estudio Alcantarillado de Aguas Se¡vidas Villa Los Ma¡ten6, Rucapequen
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o) Focturo exlendido o nombre de lo l. Municipol¡dod de Chillón Viejo, colle
Senono N" 30O, Chillón Viejo, RUT N'ó9.2óó.50G7.
b) Estodo de pogo en formoto tipo MOP, v¡sodo por lo ITO
c) Certificodo de lo Inspección de Trobojo en originol que ocredite que el
Controtisto y/o Subcontrotisto no tiene reclomociones loboroles pendientes,
de ocuerdo o lo solicilud F30; esto seró exigido poro el primer estodo de
pogo y poro el segundo y siguienie se exigiró el Certificodo de lo tnspección
del Trobojo, de ocuerdo o lo solicitud F3Gl.
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