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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIEJO
SECRETARfA OE PLANIFICACIÓN

DECRETO NO 35ó(J

Chillán Viejo,

vtsTos

1J l.lAY 2022

Orgánica Constitucional
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'31 de fecha 2 de mayo del
2022, de la Secretaría de Planificación de Municipalidad de Chillán Viejo.

b) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N'
056 de fecha 02 de mayo 2022 de la Dirección de Administración y Finanzas de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

c) Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes preparados por la Dirección de obras y Dirección de Planificación para la
licitación denominada "HABILITACION DE OFICINAS Y AREAS SANITARIAS,
MUNTCIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO".

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

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

f) Decreto Alcaldicio N" 4485 de fecha 10lOBl2O21
que designa Secretario Municipal subrogante a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO

Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
de Municipalidades refundida con todos sus textos

I.-APRUÉBESE las siguientes Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaborados por la
Dirección de Planificación, para el llamado a licitación pública, lD 3671-37-L122
dENOMiNAdA "HAB]LITACóN DE OFICINAS Y AREAS SANITARIAS, MUNICIPALIDAD
DE CHILLÁN VIEJO"

Licitacaón Pública "Hab¡litación de Oficinas y Areas San¡tar¡as Municipalidad de Ch¡llán Viejo"
tD 3671-37-LE22

APRUEBA BASES Y LLAII,IA A LICITACIÓN
PÚBLICA ID 367I-37-LE22 "HABILITACIÓN DE
OFICINAS Y AREAS SANITAR¡AS,
MUNICIPALIDAD CHILLÁN VIEJO"
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PROYECTO

.HABIL¡TACIÓN DE OFTCINAS Y ÁREAS
SANITARIAS, MUNICIPAL!DAD DE CHILLÁN
VIEJO"

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

UNIDAD TECNICA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

PRESUPUESTO
MÁxIMO DISPoNIBLE $40.000.000.- ¡mpuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO 70 días corridos

IDIOMA Español

1.- GENERALIDADES.

Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluación, selección, contralación y ejecución del proyecto denominado:
"HABILITACIÓN DE OFICINAS Y ÁNCAS SANITARIAS, MUNICIPALIDAD DE
CHILLÁN VIEJO". Las obras serán ejecutadas de acuerdo a normativa vigente, diseño,
especificaciones técnicas, y demás antecedentes adjuntos a la presente licitación, siendo
obligación del oferente replantear las obras en terreno y asegurar que éstas sean por el
total término de ellas, o sea, la contratación será bajo la modalidad de suma alzada. El
oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes, garantías, impuestos y/u otros
similares ante organismos públicos y privados involucrados en la ejecución total de la obra,
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 d¡rectos o indirectos.

Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato
de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá certificar cuando corresponda,
la lnspección Técnica (l.T.O.). Asimismo, el contratista deberá dar cumplimiento a la
normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del Artículo 66 bis de la Ley
No 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o
servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica, cuando corresponda.

2..PARTICIPANTES

Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para suminishar 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 antlsindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador denho de los dos últimos años anteriores a la fecha de
presentación de las ofertas.
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REPUBLICA DE CHILE
I-MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

No encontrarse afecto a prohibic¡ón 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 Del¡tos 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"211l"1973 en su texto
refundido coordinado y sistematizado.
Para efectos de la contratación, será requisito que el contrat¡sta adjudicado esté inscrito
en. el Registro de Proveedores www.ch¡leproveedores.cl, en Estado de lnscripción
'HAB|L". En caso que el contrat¡sta 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 not¡ficac¡ón de la resolución de adjudicación.
En caso que el contratista adjudicado 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 dias hábiles
(de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N' 19.880) contados desde la
notif¡cación 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 contrat¡sta 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 ¡nferiores 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 part¡c¡par de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 U.T.M., y s¡n perjuic¡o del resto de las
disposiciones legales y reglamentar¡as que resulten aplicables, el acuerdo en que conste
la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para
contratar, s¡n 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.ch¡leoroveedores.cl, en Estado de lnscripción
"HABIL". En caso que uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en el registro
electrónico ofic¡al de contratistas de la administración, "Chileproveedores', deberá
inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el articulo 25.-
de la Ley N' f 9.880) 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 cons¡derados en la evaluación
respectiva, s¡empre y cuando lo anterior no signifique ocultar informac¡ón relevante para
la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentac¡ón de las ofertas, para la formulación de la
oferta o para la suscr¡pción de la convención, establecidas en la legislación vigente,
afectarán a cada ¡ntegrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar
una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta quedará fuera del proceso
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARfA DE PLANIFICACIÓN

de licitación.

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 ¡ntereses y proyecto
proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

4,-ANTECEDENTES DE LA LICITACTÓN.

Bases Administrativas
Ficha de Licitación del Mercado Público
Especificaciones Técnicas
Consultas y respuestas
Formularios Anexos
Aclaraciones
Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
Ley N" 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos De Suministro Y Prestación
De Servicios y el Decreto Supremo N' 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que lo
reglamenta en sus modificaciones.

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 aclarac¡ones, 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 presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación,
mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARfA DE PLANIFICACIÓN

sol¡citada 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 adicional para la presentac¡ón de
los antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Porta lwww.m blico.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 VOLUNTARIA

Se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación, se iniciará en
la Dirección de Planificación, calle Serrano No 300, 2' piso de la Casa Consistorial, donde
se levantará un acta de los asistentes.
Se deja establecido que la visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos y ub¡cac¡ón
de las obras y toda consulta que allí se haga necesariamente paru su val¡dez
administrativa debe ser formulada a través del porta I www.merca dopúblico.cl. Cada
participante deberá movilizarse en forma particular.

S..FINANCIAMIENTO

El presupuesto máximo disponible es de $40.000.000.- (cuarenta millones de pesos)
impuestos incluidos, s¡n 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 ¡ncluye los impuestos correspondientes. En consecuencia el valor neto
del formulario presupuesto No 5, debe obligadamente ser igual al g!ryQ de la
ofetta presentada por el proponente en el porta I www.mercadopu blico.cl

El oferente que exceda el monto máximo dispon¡ble de la siquiente licitación se

s,

declarará fuera de bases.

g.-DE LAS OFERTAS
9.I.- DISPOSICIONES GENERALES

El solo hecho de la presentación de Ia oferta significa la aceptación por parte del
contratlsta de las bases y de los antecedentes que las acompañan.

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 bien en forma óptima, de acuerda a las
Bases Administrativas, Especificaciones Técn¡cas y demás antecedentes que acompañan
la licitación.

En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitación, estos
tendrán la siguiente prelac¡ón:

PRELAC!ÓN ADMIN]STRATIVAS PRELACION TECNICA
1) Aclaraciones
2) Bases Adminiskativas
3) Contrato

1) Aclaraciones
2) Especificaciones Técnicas
3) Oferta Técnica Adjudicada

L¡c¡tación Pública "Hab¡l¡tac¡ón de Or¡cinas y Áreas San¡tar¡as frtunicipal¡dad de Chillán Vieio"
tD 3671-37-L822



REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
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En el caso que exista una discrepancia entre las bases administrativas y las
especificaciones técnicas, 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 licitación lo que deberá ser ¡nformado a todos los
oferentes por el mismo medio.

9.3.1..ANEXOS ADMINISTRATIVOS

a) Formulario Anexo N"1-A, "IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE".
b) Formulario Anexo N"1-B "IDENTIFICACIÓN OFERENTE UNlÓN TEMPORAL"
c) Formulario Anexo N'2-A "DECLARACIÓN JURADA SIMPLE"
d) Formulario Anexo N" 2-B "DECLARACIÓN JURADA SIMPLE UTP"

9.3.2.-ANEXOS TÉCNICOS

a) Formulario Anexo N'3 "COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
b) Formulario Anexo No4 "PLAZO OFERTADO"

Si el oferente no presenta el Formulario Anexo N'3 o N'4, o lo presenta incompleto, se
entenderá "Fuera de Bases".

9.3,3.-ANEXOS ECONÓMTCOS

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

La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portal, durante el per¡odo de
recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos señalados en la F¡cha de la
Licitación del sistema electrónico.

Si el oferente no presenta el Formulario Anexo N"5 o lo presenta incompleto, se
entenderá "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

9.2, Calendario de la Oferta 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.

ffit
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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 en la oferta. Los antecedentes deberán concordar entre
sí.

Es de carácter obliqatorio utilizar los formatos de anexos que se encuentran disponible
en el sistema de información www.mercadopublico.cl de la presente licitación, si los
formularios son cambiados de su formato original, se declarará fuera de bases.

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.mercadooublico.cl., lo
siguiente:



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 mediante lo indicado en la Directiva de
Contratación Pública N"34, Recomendaciones sobre Contratación Pública para órganos
compradores, con motivo de la 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).

9.5.-PR]NCIPIO DE ABSTENCIÓN

Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias
señaladas a cont¡nuación, 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
pud¡era influir la de aquél; ser adm¡n¡strador 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 profes¡onal 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 procedim¡ento de que trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada d¡rectamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier
tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

lO..EVALUACIÓN, COMISIÓN 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 prec¡sas en que se fundamenta la
selección de la oferta evaluada como la más conveniente. Para determinar la conven¡encia
de las ofertas se considerará los siguientes criterios de evaluación:

ü

- Oferta Económica
- Oferta PIazo
- Compromiso Medioambiental
- Cumplimiento de formalidades

OFERTA ECONóurcn roEl:

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:

Licitación Púbhca "Habil¡tación de Oficlnas y Áreas San¡tarias t unic¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo'
lD 3671-37-1E22
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60%
25o/o

10o/o

5%
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Ponderación 607o

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

El plazo ofertado será evaluado de la siguiente forma:

Ponderación (25%)

OP: OM x 100
PO

Donde:
OP= Oferta Plazo
PO= Plazo Oferta del postulante
OM= Oferta más baja realizada

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL (CA) 1 O%

Si presenta el Compromiso Medioambiental
No presenta el Compromiso Medioambiental

= 100 puntos
= 0 puntos

cUMPLTMTENTO DE FORMALTDADES (CF) 5%:

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

Si presenta todos los antecedentes administrativos
No presenta todos los antecedentes adm¡nistrativos

= 100 puntos
0 puntos

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

NF: OE x 0.60 + PLO x 0.25 + CA x 0.1+ CF x 0.05

10.2. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará
integrada por tres funcionarios nombrados por decreto Alcaldicio.
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OE: OM x 100
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PLAZO OFERTADO (PLOI
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La Comisión Evaluadora, posterior a la fecha y hora de cierre de las ofertas, podrá estudiar
las condic¡ones de la oferta y elaborar una proposición de adjudicación de las ofertas, la
que será remitida alAlcalde, junto con los antecedentes del postulante, para su resolución.

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.merca dooublico.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. me rcad op u b lico. 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. RESOLUCIÓN DE EMPATE

En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará

al contratista que obtenga mayor puntaje en el Criterio PRECIO OFERTADO y en caso de

continuar con el empate se adjudicará al contratista que obtenga mayor puntaje en los

criterios de evaluación restantes, de acuerdo al siguiente orden de prelación: PLAZO

.ü
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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 s¡empre que estos defectos no sean
cuestiones de fondo ni su corrección altere los principios estr¡cta 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, slempre 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 sujeción a las bases
y de la igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solic¡tud 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 convenlentes 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
adjud¡cación. En este estado, aun existiendo ofertas, se det¡ene el proceso
irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma un¡lateral por la ent¡dad
licitante mediante resolución o acto adm¡nistrativo.
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OFERTADO, COMPROMISO ]TIEDIOAMBIENTAL
FORMALIDADES.

Y CUMPLIMIENTO DE

1,I.. DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA

Se someterá a acuerdo del Honorable Conce.jo Municipal la adjudicación del oferente
propuesto por el Alcalde y una vez obtenido el acuerdo se dictará 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 a la adjudicación. Los oferentes que no resulten adjudicados
tomarán conocimiento de los resultados de su postulación el mismo medio.

La notificación del Decreto de adjudicación de la licitación será a través del Portal
del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl y se entenderá realizada
después de 24 horas de su publicación del sistema.

11.1. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.

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.faria chillanvieio.cl
. maria.qarrido@ch illa nvieio. cl
. clara.chavez@chillanvieio.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.

12.-READJUDICACIÓN

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 la siguiente
Garantía:

Los documentos a presentar, deben ser expresados en pesos chilenos, pagadera a la
vista y tener el carácter de irrevocable.

13.1. GARANTIA DE SERÍEDAD DE LA OFERTA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

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

cierre de las ofertas en el portal
www. mercadopublico.cl

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a $100.000.- (cien mil pesos)

IO
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Glosa Garantiza la seriedad de la oferta licitación
pública I D 367 1 -37 -LE22

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

Si el oferente opta por una garantía fisica la deberá ingresar por Oficina de Partes
de la ifunicipalidad de Chillán Viejo, dentro del plazo de señalado para f¡rnar
contrato y en horario de 8.30 a 14.00 horas.
Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por garanüa electrónica, la póliza
de seguro electrónica, certilicado de lianza u otro documento electrónico las cualeg
deberán ser envíadas al correo partes@chillanvieio.cl, dentro del plazo señalado
en parrado anter¡or.

Si la Garantía no es preséntada dentro del plazo señalado, la oferta se¡á declarada
"Fuera de Bases".

13.2. GARANTíE OE TIEI CUMPLTMIENTO DEL CONTRATO

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Todo el plazo de ejecuc¡ón del contrato
aumentiado en 90 dias corridos.

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

contrato.
Glosa Garantiza el f¡el cumplimiento del contrato

licitación pública lD 367 1 -37 -LE22.

Forma y Oportunidad de su restitución

Si el oferente opta por una garantía fisica la deberá ingresar por Oficina de partes
de la Municipalidad de Chillán Viejo, dentro del plazo de señalado para firmar
contrato y en horario de 8.30 a 14.00 horas.
Se exceptúa €te trám¡úe cuando el oferente opta por gañantía etectrónica, la póliza
de seguro electrónica, certilicado de fianza u ofro documento electrónico tas cuales
deberán ser enviadas al correo partes@chillanvieio.cl, dentro del ptazo señalado
para firmar contrato.

Licitac¡ón Pública "Hab¡litac¡ón de Ofic¡nas y Áreas Sanitár¡as Municipalidad de Ch¡[áñ V¡eio"
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(Se exceptúa llevar esta glosa al Vale
Vista)

Vigencia Mínima

(Se exceptúa llevar esta glosa al Vale
Vista)

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción provisoria de la
obra.



Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera
Vigencia Mínima 120 días corridos a contar de la Recepción

Provisoria de la obra.
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 3o/o del precio total del

contrato.
Glosa Garantiza la correcta ejecución de la obra

licitación pública I D 367 1 -37 -LE22.

(Se exceptúa llevar esta glosa al Vale
Vista)

Forma y Oportunidad de su restitución Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la liquidación del contrato.

Si el oferente opta por una garantía fisica la deberá ingresar por Oficina de ParGs
de la Municipalidad de Chillán Viejo, dentro del plazo de señalado para firmar
contrato y en horario de 8.30 a 14.00 horae.
Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por garanfía electrónica, la póliza
de seguro electrónica, certificado de fianza u ofro documento electrónico las cuales
deberán ser enviadas al correo pales@chillanvieio.cl, dentro del plazo señalado
en parrado anterior.

13.4. AUMENTO DE GARANT|A DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Cuando el precio de Ia 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, hasla por la diferencia del precio con
la Oferta que le sigue, todo de conformídad a lo establecido en el A¡1.42 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 15 dias hábiles posteriores a la notificación de
adjudicación a través del portal, deberá presentar en la dirección de planifrcación, ubicada
en el edificio consistorial, calle Serrano # 300, Chillán Viejo lo siguiente:

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

. Garanlía 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 v¡gente de la sociedad y representación, siempre y cuando no se
encuentren publicados en la plataforma www.mercadopublico.cl

L¡citación Pública "Habilitac¡ón de Ofic¡nas y Áreas San¡tar¡as Municipal¡dad de Ch¡ltán Viejo"
lD 3671-37-1E22
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13.3. GARANT¡A DE CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA

A la vista e irrevocable
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La no concurrencia del contrat¡sta 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 y podrá hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta.

14.1,. PLMO, DESARROLLO OEL CONTRATO

El plazo est¡mado para ejecutar la obra es de 70 días corr¡dos y comenzará a contar del
día siguiente al Acta de Entrega de Terreno. El oferente indicará el plazo de ejecución de
la obra en el Formulario Plazo Ofertado que se adjunta.

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 ITO 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¡c¡tud, en Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

Se nombrará med¡ante decreto Alcaldicio, una Comisión de Recepción de Obras,
formada por tres funcionarios municipales.

Una vez verificado, por la com¡s¡ón, el cabal cumpl¡miento del contrato la Comisión dará
curso a la recepción.

Si durante la recepción se detectan observaciones, la comisión dará un plazo de 10 días
corridos para la corrección de las observaciones.

Una vez vencido el plazo la comisión procederá a rcalizar la recepción provisoria de las
obras y levantará el acta correspondiente

RECEPCIÓN DEFINITIVA

La Recepción Definitiva se efectuará 180 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante decreto Alcaldicio.

La comisión de recepción definitiva estará constituida por 3 funcionarios que se designen
en su oportunidad mediante decreto Alcaldicio.

La comisión de recepción definitiva deberá verificar durante la recepción:
a) Buena ejecución de los trabajos
b) Calidad de los materiales empleados

LIQUIDAC¡ON DEL CONTRATO

Efectuada por parte de Municipalidad la recepción definitiva de las obras, el ITO del
contrato tendrá un plazo de 10 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 formalidad y si no existieran saldos pendientes a favor de

ts
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ENTREGA DE TERRENO
De conformidad a la contingencia de la Pandemia COVlDl9, el lnspector Técnico de
Obras se pondrá de acuerdo con el proveedor adjudicado para efectuar la entrega
de terreno.
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la Municipalidad, se levantará un acta de liquidación y se procederá a devolver la
garantía de correcta ejecución de obras.
La no concunencia del contratista a la liquidación del contrato implicará que renuncia a
todo reclamo posterior.

,I4.3.. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El conkato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
sin derecho a indemnización alguna para el adjud¡catario, s¡ 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 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.

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

. Retraso en la entrega de la obra, el cual no podrá superar el 30% del plazo
ofertado en el Anexo N"4 presentado por el adjudicatario.

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

$
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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 extors¡ón.
D.-Por exigirlo el ¡nterés público o la seguridad nac¡onal
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 podráponertérminoadministrativamenteyen forma
anticipada d contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
Contratista y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadooublico.cl.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato y Garantía Correcta Ejecución de Obras, en cualquiera de
los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de Resciliación o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para
exigir el pago de indemnizac¡ones 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.
,I 4.4.-PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD

El precio del contrato se mantendrá inalterable durante el transcurso de la ejecución de
la obra.
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Is..FORMA, DE PAGOY RESPONSABLE DEL PAGO
15.1. FORMAS DE PAGO.

Serán dos estados de pago de acuerdo al plan de trabajo formulado por el contratista y
visado por el ITO del contrato.

Para dar curso a los estados de pago será necesario presentar la siguiente
documentación:

Primer Estado de Pago:

a) Documento Tributario extendido a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo,
Calle Serrano # 300, Chillán Viejo, Rut N" 69.266.500-7.

b) Estado de pago en formato tipo MOP, Visado por el lTO.
c) Certificado del ITO en original que acredite que el contratista y/o subcontratista no

tiene reclamaciones laborales pendientes con relación a la obra ( de acuerdo a
solicitud F30-1)

d) lnforme fotográfico a color, que de cuente de los avances fÍsicos de la obra.

Segundo Estado de Pago:

a) Documento Tributario extendido a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo,
Calle Serrano # 300, Chillán Viejo, Rut N" 69.266.500-7.

b) Estado de pago en formato tipo MOP, Visado por el lTO.
c) Certificado del ITO en original que acredite que el contratista y/o subcontratista no

tiene reclamaciones laborales pendientes con relación a la obra ( de acuerdo a
solicitud F30-l)

d) lnforme fotográfico a color, que de cuente de los avances físicos de la obra.
e) Recepción provisoria de la obra y decreto Alcaldicio que la aprueba.

El lnspector técnico del contrato deberá autorizar el estado y posteriormente a ello
el contratista podrá emitir el documento tributario e ingresarlo por Oficina de Partes.

El pago del estado de pago será dentro de los treinta días corrido a contar de la fecha
de emisión del documento tributario.

Licitación Pública "Habilitac¡ón de Ofic¡nas y Áreas Sanitarias Municipat¡dad de Ch¡ án V¡ejo,,
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15.2. RESPONSABLE DEL PAGO

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

16.. MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE i'ULTAS
16.I MULTAS.

- Se procederá a multa por día de atraso en el incumplimiento del plazo contractual sin
previa justificación por parte del contratista lo que corresponderá a 1,5 urM por día de
atraso.

- se procederá a multa por el incumpl¡miento de la obligación de mantener en forma
permanente un encargado en terreno del contrato, una vez firmados el contrato,
facultará a la unidad récnica a efectuar el cobro de multas consistentes en una I urM
por cada vez que se verifique la ausencia del encargado del contrato.

lncumplimiento al compromiso ambiental se aplicarán las siguientes multas:
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17.-coNTRApanre rÉculcA poR pARTE DE LA MUNtctpALtDAD DE cHILLAN
VIEJO
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico de Obra (lTO) 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 contratista, 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 cotizac¡ones de los trabajadores durante la
contratación, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30-1
de la lnspección del Trabajo.

h) Al m-omento de la liquidación del contrato el ITo deberá requerir al contratista el
certificado de la inspección del trabajo (F3o-1) con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las obligaciones Iaborales.

i) Rechazar las parcialidades cuya ejecución se estime defectuosa.

Licitación Públic¿ "Habir¡tación de of¡crnas y Áreas sanitarias Munic¡par¡dad de chillán v¡ejo
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- Realizar quema al aire libre o/y en recintos cerrados se le aplicará 0,5 UTM
por cada evento detectado.

- No depositar en Relleno San¡tar¡o autorizado, los desechos o sobrantes de
la obra se le aplicará I UTM por cada evento detectado.

- Emitir ruidos molestos en la obra después de las 20 horas se le aplicará 0,5
UTM por cada evento detectado.

16.2.. 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 contrat¡sta tendrá un plazo de cinco
días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que
est¡me pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución
o acto adminiskativo 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.
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 estado de pago que la Municipalidad
deba efectuar al contratista.
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j) Exigir la ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
k) Al solicitar la Recepción Provisoria, el ITC deberá sol¡c¡tar 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 delYAF22 del Servicio de lmpuestos lnternos
m) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS

La lnspección Técnica de obras (lTO) estará a cargo de un profesional del área de la
construcción 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.

18.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Será obligación esencial del Contratista dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Admin¡strat¡vas, Especificaciones Técnicas,
los anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucciones
que imparta la Dirección correspondiente.

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.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta 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 asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del conhato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependenc¡as de la Municipalidad, que sean imputables al
oferente contratado.
f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumpl¡r 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 periodo de ejecución del proyecto y de los daños y
perjuic¡os que genere en desmedro del bien inmueble original y/o inmuebles de vecinos.

-ü,

ENCARGADO DEL CONTRATO

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

o Nombre de la persona a Glrgo del contrato
o Numero de contacto del encargado del conhato
. Correo electrónico del encargado del contrato

y deberá comunicar al

1g..DE LAS PROHIBIC]ONES DEL CONTRATTSTA

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

Licitación Pública "Habil¡tac¡ón de Of¡c¡nas y Areas San¡tarias Mun¡cipat¡dad de Ch¡llán Viejo"
tD 3671-37_1E22
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Especificaciones Técnicas y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido
con aprobación de Unidad Técnica Municipal.

20.. SUBCONTRATACIÓN

La facultad del contratista para externalizar los servicios que prestará a la Municipalidad
estará limitada, y solo procederá previa autorización de este ente público. Para que opere
dicha autorización el proveedor deberá en el respectivo caso.

1. lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.
2. Requerir del proveedor los instrumentos que serán necesarios para la

subcontratación, por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.
3. Requerir del proveedor los documentos que acrediten de quien contrata dichos

servicios no tiene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.
4. Que si la externalización ocurre mientras se provee el servic¡o de estas bases

deberá acompañar el formulario F 30-1 de la lnspección del Trabajo con la planilla
de los trabajadores en sus estados de pago.

5. Que si se produce el término de la relación entre el proveedor y su contratista
deberá acompañar efectivamente los instrumentos de dicho término a fin de recibir
el último estado de pago o devolución de la boleta de garantía.

21.- 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 contrato original y/o aumentar el plazo de ejecuc¡ón de la obra, para
su mejor término o por situaciones de fueza mayor o caso fortuito, el contratista deberá
solicitarlo al lro, antes del vencimiento del plazo de término de las obras. El lro a su vez
deberá solicitar la aprobación de dichas modificaciones a la Dirección de Planificación,
aun cuando dicha modificación de contrato tenga saldo $0. Solo en ese momento la ITO
autorizara dichas modificaciones.

22.. CESION DEL CONTRATO

El proveedor 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
establecido en el Art. N'74 del Reglamento de la Ley N" 19.886.

23.. CESiONES DEL CREDITO

Licrtación Pública "Hab¡l¡tac¡ón de Otic¡nas y Ar€as San¡tarias Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡eio
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-ry,

En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributarios, este
deberá notificar a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Chillan
Viejo, para su debida autorización expresa, la cual será notificada al contratista.
En caso, de ser autorizado la empresa de factoring deberá tomar los resguardos
necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente el cobro de la factura que ha sido
factorizada.
La Municipalidad de chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del oferente contratado como multas u oiras obligaciones
similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Municipalidad de Chillán Viejo 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.

tD 3671-37-1E22
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24.- PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de ¡ntegridad, obligándose a cumplir con todas y cada
una de las est¡pulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en
el resto de las bases de licitación y demás documentos ¡ntegrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la información y documentac¡ón que sea cons¡derada
necesar¡a y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo
expresamente los siguientes comprom¡sos:

a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entend¡éndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la
República en su artículo 19, números 1o, 40, 50, 60, 12o, y l60, en conformidad al articulo
485 del código del trabajo. Asimismo, el contratista se compromete a respetar los derechos
humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los
derechos humanos mediante sus activ¡dades, productos o serv¡c¡os, 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 licitación pública,
ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni
tampoco a ofrecerlas o coneederlas 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 der¡ven.

c.- El oferente se obl¡ga a no ¡ntentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos
o conductas que tengan por objeto ¡nfluir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualqu¡era fuese la conducta o acto específ¡co, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de t¡po o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos
o formas.

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 necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, 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 el presente proceso l¡citatorio.

f.- El oferente manifiesta, garant¡za y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos ¡ntegrantes y él o 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 la 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 anter¡ormente 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

Licitac¡ón Púbrica "Hab¡ritac¡ón de of¡cinas y Areas san¡tar¡as Munic¡pal¡dad de chilrán vieio,,
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presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de

ias consecrencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que

también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes

25.-DOMtCTLIO

Las partes fijan su dom¡c¡lio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la jurisdicción

de ius 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.

\o Ao oE C/*
\rl
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lo 3671-37-LE22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Rut Proveedor

Rut Representante legal

Coneo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

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 adm¡nistrativa la
escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

Licitación Pública "Habilitación de Of¡c¡nas y Áreas Sanitarias Municipal¡dad de Chillán Viejo"
tD 3671-37-1E22
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tD 3671-37-LE22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Soclal

Representante
Legal

Rut Domic¡l¡o Correo
Electrónico

22

ANEXO N'1-B

Rut Apoderado

Licitación Pública "Hab¡litac¡ón de Oric¡nas y Áreas San¡tarias filun¡cipal¡dad do ch¡llán V¡eio"
tD 3671-37-1E22
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ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMtCtLtO .

DECLARO bajo juramento:

1.-Haber estud¡ado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían inc¡dir con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Administrativas, Términos de Referencia, Especificaciones Técn¡cas y demás
antecedentes de la presente licitac¡ón pública.

2.-Haber conoc¡do, en forma voluntar¡a, sectores 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 accesibil¡dad y abastec¡miento de suministros básicos en
las áreas en que se p¡estarán 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.

s.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesados para dar una respuesta
satisfactoria a lo requorido, de acuerdo a las Bases Adm¡n¡strat¡vas, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.

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

OBSERVACIÓN: En caso de ser persona natural debe f¡rmar sólo el oferente

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha

Licitación Pública "Hab¡litación de Of¡cinas y Areas Sanitarias ftlunic¡palidad de chillán V¡eio"
tD 3671-37-LE22
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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Natural)
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ANEXO N"2-B
3671-37-LE22

DEcLARAcIóN ¿umoA StMPLE
(Persona Jurídica o Unión Temporal de Proveedores)

tlarcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica

ANTECEDENTES OEL OFERENTE

- NOMBRE :

- RUT :

- DOM|C|LTO :

REPRESENTANTE(8) LEGAL(6)
. NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD ..

- DOMICILIO l

l.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitac¡ón y verificado la
concordanc¡a entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Admin¡strativas, Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes de la presente l¡c¡tac¡ón públ¡ca.

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

3.-Conocer las condiciones de accesibilidad y abastecimiento de suministros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.

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

S.-Haber considerado en m¡ oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactor¡a a lo requerido, de acuerdo a las Bases Admin¡strativas, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-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

Fecha

Licitación Pública "Habil¡tación de Of¡c¡nas y Áreas San¡tar¡as Mun¡cipal¡dad de Chillán v¡e.io"
tD 3671-37-1E22
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tD 3671-37-LE22

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

OBRA: "HABILITAC¡ÓN DE OFICINAS Y ÁREAS SANITARIAS, MUNICIPALIDAD DE

CHILLÁN VIEJO"

En Chillán Viejo a 

- 

días del mes de de\2022, comparece
RUT N' con

domicilio en quien se compromete a:

Realizar las siguientes medidas, en el transcurso de la ejecuc¡ón de la obra:

r No realizar ningún t¡po de quema al aire libre ni recintos cerrados.
o Utilizar cocina para las comidas de los trabajadores.
. Los desechos y material sobrante de la obra, que no sean reutilizados

depositarlos en el relleno sanitario autorizado'
. No emitir ruidos molestos después de las 20:00hrs.

Firma del Representante Legal

25
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ANEXO N'4
tD 3671-37-LE22

PLAZO OFERTADO

PLAZO OFERTADO días corridos

FIRMA DE OFERENTE

Lic¡tación Pública "Hab¡l¡tac¡ón de Oficinas y Áreas Sanitar¡as Munic¡palidad de Ch¡llán viejo"
tD 3671-37-1E22
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tD 3671-37-LE22

FORMULARIO ECONOMICO

OBRA: "HABILITACIÓN DE OF]CINAS Y ÁREAS SANITARIAS, MUNICIPALIDAD DE
CHILLÁN VIEJO"

ítem Deslgnoción Unidod Contidod Precio Unitorio Tolol

I TRABAJOS PRETI'IAINARES

Demolic¡ón de tobique DOM ol t,0
1.2 Demolic¡ón de iobique SECPLA m2 0,4
1.3 Reliro de Rodiodores unidod 13,0

t.4 Retiro de Alfombro m2 3,4

1.5
Corte Mueble Mesón de Atención de
Público DOM ql 1,0

2 TER'IAINACIONES

2.1 Cerómicos Piso m2 3,4
.) .,

Tobique divisorio m2 J,Ó

Cerómicos muros m2 20.0

Reposición Cerómicos Muros m2 ó,0
2.5 Reposic¡ón Porcelonolo ¡n2 9

2.6 C¡elo Americono unidod 15,0

Momporo de Alumin¡o DOM m2 8,47
2.8 Puerfo unidod 1,0

2.9 Puerto mesón de otención unidod 1.0

2.10 Cerroierío y Quincollerío ql 1.0

2.11 Ventonos
Ventono de Alum¡n¡o un¡dod t.0

2.11.2 Reporoción Venlono Boño un¡dod 1.0

2.)2 Espeios m2 2,0
2.13 Pinluros, muros y puertos boños ¡¡2 255.0

3 INSTATACIONES

lnslolociones eléclricos ql 1.0
1a Conexiones de oquo y olcontor¡llodo al 1,0

3.3 Artefoctos
3.3.1 WC ecolóoico unidod 4,O

3.3.2 Vonitorio unidod 1,0

3.3.3 GriferÍo unidod 4,0

3.3.4 Lovoplotos unidod 1,0

Llove lovoplotos eléctrico unidod 1,0

3.4 Accesorios
3.4. r D¡sDensodor popel Hioiénlco un¡dod 1,0

Popelero unidod t.0
3.4.3 Dispensodor de Jobón un¡dod 2.O

3.4.4 D¡spensodor de Toollo unidod 2,0

4 MOBITIARIO

Lrcitación Pública "Habilitación de Oficinas y Áreas San¡tar¡as Mun¡cipal¡dad de Chillán viejo'
lD 3671-37-1E22
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4.1 Mueble Murol Cocino SECPLA unidod 1.0

4.2 Mueble Cocino Alcoldío unidod 1.0

4.3 Mueble Murol de Boño un¡dod 2,0
4.4 Escritorios unidod 10,0
4.5 Muebles Archivodores

4.5.1 Archivodor A unidod t.0
4.5.2 Archivodor B un¡dod t,0
4.5.3 Arch¡vodor C unidod 1,0

4.5.4 Arch¡vodor D un¡dod t,0
4,6 Muebles oficino DOM

Mueble DOM 3,83 x 2,ó0 unidod t,0
Mueble DOM I ,50 x 2,ó0 unidod 1,0

Mueble DOM 0,95 x 2,ó0 unidod 1,0

Mueble DOM 1 ,9O x2,6O unidod 1.0

5 ASEO Y ENTNEGA TINAT gl

SU8 IOTAT NEIO
GASTOS GENERAIES Y UTITIDAD

'YA!9&[{EIO (Volor o oferlor en el
portol)
tvA19%

-

FIRMA OE OFERENTE

Licitación Pública "Hab¡l¡tac¡ón de Of¡cinas y Areas San¡tarias Mun¡cipal¡dad de Chi[án V¡ejo'
tD 3671-37-1E22
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2.- LLÁMESE a propuesta pública el contrato
dENOM¡NAdO, ..HABILITACIÓN DE OFTCINAS Y ÁRENS SANITARIAS,
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN UEJO', ticitación púbtica tD 3671-37-LE22.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 367'l-37-LE22.

ANÓTESE, SEYA

OLATE
ADMINI NICIPAL

Por del Alcalde

RAF
sEc

S
RI uNrcrPAL(s)

LM BF
D BUCION:

o Mun¡c¡pal
de Plan
Técn¡co del Contrato

-g M'Y i[12

E

sEct€raRro

D o§

o'

L¡citación Públicá "Habilitac¡ón de Of¡c¡nas y Areas Sanitarias Mun¡c¡palidad de Ch¡llán V¡ejo"
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

0.. GENERATIDADES
Los presentes especif icoc¡ones técnicos, formon porle integronfe del proceso liciiotorio que
se reolizo, osimismo estoblece los condiciones técnicos poro lo conlrotoción de lo
"HABIIIIAC]óN OFICINA Y ÁREAS SANITARIAS, MUNIC¡PALIDAD DE CHILLAN VIEJO".
El Proyecto Consiste en lo hobilitoción de los oficinos de Io Dirección de Obros, división de
recinto de boño e lnstoloción de lovoplotos lunto con lo hobilitoción de nuevo boño poro lo
Secretoío de plonificoción, reemplozo de ortefoclos sonitorios, odquisición de mobiliorio y
pinturo poro diferentes deportomentos municipoles.

o.r.- uBrcAcróN
Lo ejecución del proyecto se reolizoró en el segundo y tercer piso de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, según lo indicodo en plonos. Lo ejecución seró conoborodo y oprobodo por
el ITO en teneno.

0.2.. REFERENCIAS Y NORAAAS
Lo ejecución se ceñiró en cuonio o colidod, tipo de moterioles, sistemos constructivos y
estobilidod, o lo estoblecido en lo normotivo vigente, incluyéndose en ello los normos lNN,
Leyes, Decretos o dispos¡ciones reglomentorios vigenies relotivos o permisos, oprobociones,
derechos. impuestos, lnspecciones Fiscoles y Municipoles, normos poro lo mensuro de lo
Dirección de Arquitecturo del MOP, Reglomenlo poro los instolociones de lo SEC
(Superintendencio de Electricidod y Combustible). Reglomento y normos poro controios de
obros Públicqs y Boses espec¡oles suscritos poro este proceso de reporociones y Normos
Oficioles Ch¡lenos vigentes del lnst¡tuto de Normolizoción INN que seon periinentes o los
portidos consultodos.

0.3.- PNESCRIPCIONES DE SEGURIDAD
Se deberó otender especiolmente lo indicodo en lo ley N'ló.744 sobre Accidentes del
Trobojo y Enfermedodes profesionoles, en cuonto o normos sobre prevención de riesgo
loboroles, funcionomiento comité poritorio y otros. Es obligotorio el proporcionor equipos e
implementos de seguridod o los frobojodores y disponer de elementos necesorios de
primeros ouxilios, todo lo onierior de ocuerdo o lo legisloción vigente. En obro se usorón
obligoioriomente coscos. cinturones de seguridod, protectores focioles, móscoros, botos.
zopotos de seguridod, moscorillos, etc., poro brindor odecuodo protección o los obreros.
segÚn lo etopo constructivo y los octividodes o desonollor. No estó oulorizodo ol personol
de obro loboror con torso descubierto, montener rodios con volúmenes oltos o músico
vulgor y estó prohibido terminoniemente el fumor o ingerir bebidos olcohólicos ol ¡nterior de
lo propiedod.
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0.4.. MATERIATES Y ELEMENTROS DE CONSTRUCCIóN
Lo totol¡dod de los molerioles especificodos, se entienden de primero colidod dentro de su
especie, debiendo su provisión ojustorse estrictomente o los normos y ensoyos poro codo
uno de ellos o o los instrucciones de los fobricontes.
Antes de deposifor en el lugor de los obros los moterioles que se voyo o empleor, el
Controtisto deberó presentor o lo cons¡deroción del lTO, uno muestro de codo uno de ellos
poro su revisión, ensoyo o recepción provisorio.
Lo oceptoc¡ón definitivo de¡ moieriol se horó duronte lo morcho de los obros y ol pie de
ellos.

0.5.- coNcoRDANCrA
Cuolquier dudo, yo seo por deficiencio de olgún plono o especif¡coclón técnico o por
discreponcios entre ellos, que surjo en el lronscurso de Io eiecución de lo obro, deberó ser
consultodo oportunomente ol ITO y orquitecto proyectisto de Io Obro.
Lo Empreso Conslructoro deberó velor por lo bueno colidod y conecto ejecución de los
trobojos ejecutodos por su empreso y por los subcontrotistos o su corgo. No se considerorón
como oumenios de obro ni costos odicionoles poro el propielorio los trobojos que seon
necesorios poro conegir obros mol ejecutodos.
Los orquitectos y el l.T.O. tienen los focultodes necesorios poro rechozor todo trobojo, o su
juicio, mol hecho. El constructor deberó lomor los precouciones odecuodos poro eviior
rechozos de trobojos uno vez ejecutodos, que no dorón derecho o Io Empreso Construcioro
o cobros extroordinorios ni oumentos del plozo de construcción. El controtisto deberó
presentor oportunomente muestros de moterioles poro Io oproboción de los orquiteclos.

0.6.- GASTOS GENERATES

Se deberó consideror todos los permisos requeridos por Dirección de Obros de lo
Municipolidod poro lo ejecución y recepción de lo obro.

Llbro de obros
Deberó contemplor en estoblecimiento lo permonencio del L¡bro de Obros. Lo corótulo y
procedimienlos de onotociones serón según lo Ordenonzo Generol de Urbonismo y
Construcciones. En ellos, tonto el ITO como los inspectores, y/o como cuolquier otro
profesionol del óreo de lo construcción porticiponte en lo obro, dejorón constoncio de
todos los observociones que les merezco lo morcho de los trobojos y los instrucciones que se
le importon ol controiisto. Estos onotociones consignorón lo fecho y los firmos de los
profesionoles. El libro quedoró bojo lo custodio del conkotisto, quien seró responsoble en
coso de extrovío y enmendoduro, osimismo seró responsoble de lener dicho libro en un silio
que focilite lo onotoción oportuno de los observociones e instrucciones que se formulen. El

controtisto se serviró del libro poro estompor los consultos, observociones o proposiciones
que se relocionen con los trobojos. Al término de lo obro el controtisto deberó hocer
entrego del libro o lo comisión receptoro, dejóndose constoncio de ello.

¡.. TRABAJOS PRETIMINARES

Se contemplo lo limpiezo generol del de todo óreo o kobojor y lo delimitoción preventivo
del espocio de kobojo que optimicen y oseguren lo seguridod de todos los personos que
os¡sten ol estoblecimiento y no interfiero el desonollo de oclividodes cotidionos. En generol,
se doró estricto cumplimiento o los Medidos de Control y Gestión, cuyo cumplimiento cobol
formo porte de lo propuesto de construcción, en esle Ílem, especiolmente en lo relotivo o
minimizor los impoctos de lo construcción en el estoblecimiento. Todo moter¡ol retirodo o
extroído del recinto, debe ser recopilodo denlro del espocio de lo obro y deberó ser
retirodo fuero del hororio municipol. Se deberó tener disponible un espocio en todo
momento poro lo inspección técnico de obros.
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0.7.-rNsPECCróN TÉCNtCA
lnspector Técnlco de lo Ob¡o:
Lo unidod técnico encorgodo de fiscolizor el buen desorrollo de los obros es lo Dirección de
Obros. Lo cuol nombroró en su oporlun¡dod un profesionol como ITO o corgo de supervisión
de los obros.
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Los moterioles sostenidos serón de disposición del conlrotisto, no oceptóndose su empleo en
los obros definitivos.
El conkotisto deberó cumplir con lo que exigen los normos NCH.347 Of.
Todos los obros de demolición o desorme deberón ser progromodos por lo empreso, el lTO,
en coso olguno cuondo hoyo viento, no dejor elementos de construcción sueltos sin
sujeción, no se pueden usor tolodros o henomientos mecónicos de oltos decibeles de ruido
en hororio nocturno, montener los óreos o demoler todo el tiempo completomente
húmedos poro evitor lo liberoción de polvo en suspensión.
Poro el cumplim¡ento de plozos, el controtisto podró oplor por ejecutor trobojos nocturnos
siempre que eslos no produzcon molestios o los vecinos y previo outorizoción del lTO.
Cuolquier destrozo o lo edificoción existente, yo seo en elementos verficoles como
povimentos producto del proceso de demolición, los costos de reporoción serón obsorbidos
por el controtisto.
Se lendró especiol cuidodo con los vonos y muros que se inlervienen, debiendo cons¡deror
lo demolición y los refuezos como tombién sus respectivos terminociones, siempre
monteniendo lo terminoción existente, color y plomo.

1.1.- DEMOUCIó].I O¡m¡rQue oom
Se procederó o demoler tobique vidriodo en oficino de lo Unidod de Ejecución
perteneciente o lo Dirección de Obros, poro posteriormente instolor uno momporo de
oluminio según lo indicodo en plonos.

I.2 DEMOUCIóN DE IABIQUE SECPTA
Se procederó o demoler tromo de tobique en oficino SECPLA según lo indicodo en plonos
poro posterior insfoloción de venlono de perfil de oluminio. Dicho demolición no podró
doñor el resto de lo edificoción existente, cuolquier doño producido, deberó ser reporodo
inmediotomente o costo del controtisto. Se deberó cuidor de los inslolociones eléctricos en
tobique existente y reponer de ser necesorio.

I.3.. REIIRO DE RADIADORES
Se procederó o lo remoción de rodiodores en oficinos de Secplo y Administroción, según lo
indicodo en plonos. Se deberó toponeor los ductos y retopor todo grieto, fisuro o
perforociones y montener lo terminoción existenle. El rodiodor quedoró o disposición del
rro.

I.4 RETIRO DE ATIOAAERA
Se procederó ol reiiro de lo olfombro del recinto de nuevo boño de Secplo, poro posterior
instoloción de povimenlo cerómico. Dicho demolición no podró doñor el resto de lo
edificoción exisienie, cuolquier doño producido, deberó ser reporodo inmediotomenfe o
costo del controtisto. Se deberó cuidor de los instolociones y reponer de ser necesorÍo.

.I.5.. 
CORTE DE AAUEBTE MESóN O¡ IT¡¡¡CIóN DE PÚBLICO DOM

Se consulto corte de mueble conespondiente o mesón de otención de público de ocuerdo
o plonimetrío de proyecto.

2. TERi IilACTON€S

2.1.- CERAMTCOS P|SO
Se conlemplo en el revestimiento de piso, cerómico de 45x45, color o definir. Antes de su
instoloción lo superficie del rodier deberó eslor perfeciomente ofinodo y limpio.
Los cerómicos serón pegodos con Beckron en polvo normol. Se colocorón sobre superficies
revocodos y peinodos, como odhesivo se en posto en rozón de 5 kg/m2 No se oceptorón
bolsones de oire, ni polmetos sueltos, trizodos o con cuolquier imperfección.
Se instoloró segÚn los recomendociones del fobriconte, debiendo cuidor el nivel horizontol
de todo lo superficie, verificondo constontemente con instrumentos, moestros y lienzos de
horizontolidod. Poro este oporiodo se considerorón los siguientes Toleroncios de
terminoción: Ploneidod no podró ser moyor o lmm entre los bordes de 2 polmetos, el
conlocto del odhesivo con lo polmelo seró como Mínimo de un 70%, no se oceptoró el

Licitación Wbl¡ca: "Hab¡litacidl de Oñcina y A¡eas Sanitaias. Municipalidad Chillán Viejo, tD 3671-37-LE22'
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pegodo en puntos específicos en lo cerómico se deberó ejecutor en todo lo superficie, no
se oceptorón bolsones de oire, n¡ polmetos sueltos, trizodos o con cuolquier imperfección
según lo dispuesto en Nch 2599, en todos sus puntos.
En ningún coso se oceptorón cerómicos y porcelonofos que no permiton uno correcto
limpiezo de eslos, lompoco se ocepiorón excesos o remotes con Frogüe.
Los tonolidodes de cerómico, porcelonoio y frogüe serón según lo indicodo por orquiteclo
Secplo. En el momento de cuodror piso se debe tener en cuento que los recortes de
cerómicos deben quedor hocio el occeso de esto dependencio. Se deberó consideror
odemós cubrejunto de oluminio entre cerómicos nuevos y otros povimenlos (en vono de
puerlo).
Se deberó montener el nivel de piso proyectodo.

2.2.- TABTQUE DtVtSORtO
En zono de boño, se consulto tobiqueío poro generor un recinto de lovoplotos boño en
oficino de Secplo. Esle seró de pino IPV cepillodo de 2 x 3", dislonciodos entre ejes codo ó0
cm. o como olternotivo perfileío de ocero golvonizodo. se reolizoró el codeneteo
necesorio poro lo ltjoción del recubrimienfo. Los frjociones deben ser mínimo dos en codo
unión de los piezos con clovo corriente de 4". Los dimensiones, tonlo del tobique, como de
sus vonos, serón los especificodos en los plonos conespondientes.
Los poneles se ofionzorón ol rodier medionte torugo clovo HPS, ubicodo codo 40 cm oprox.
Se deberó cuidor de los instolociones y terminociones de piso, muro y cielos y se deberó
reponer o retiror de ser necesorio.

2.3.- CERAMTCO I UROS

Se procederó ol revestimiento completo del nuevo lobique divisorio y en recinto de nuevo
boño hosto los 2 metros de olturo según Io indicodo en plonos. Seró con boldoso 20x30,
color o definir por el proyectisto. Se deberó tener especiol cuidodo en los encuentros de
muro, piso y en los encuentros con ortefoctos yo seo lovomonos y estonques W.C. Posterior
o esto, se oplicoró sello (silicono) según conespondo. Los cerómicos serón pegodos con
Beckron en polvo normol. Los junturos froguodos y remotes de bordes biselodos o 45o. Se
colocorón sobre superficies revocodos y peinodos, como odhesivo se en posto en rozón de
5kg/ñ2.
Se instoloro segÚn los recomendociones del fobriconle, debiendo cuidor el nivel de lodo lo
superficie, verificondo constontemente con instrumentos, moestros y lienzos de
horizontolidod poro esie oportodo se consideroron los siguientes Toleroncios de
lerminoción: Ploneidod no podró ser moyor o 2mm entre los bordes de 2 polmetos, el
contocto del odhesivo con lo polmeio seró como Mínimo de vn 7O%, no se oceptoro el
pegodo en puntos específicos en lo cerómico se deberó ejecutor en lodo lo superficie, no
se oceptorón bolsones de oire, n¡ polmetos sueltos, irizodos o con cuolquier imperfección
según lo dispuesto en Nch 2599, en todos sus puntos.
En ningún coso se oceptorón cerómicos que no permiton uno conecto limpiezo de estos,
tompoco se oceplorón excesos o remotes con Frogüe.
se considerorón como oceptobles los foleroncios dispueslos en Nch 2s99, en iodos sus
punios.
Noto: Sobre el 2,00 de olturo, se considero esmolte ol oguo color blonco.
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2.4.- REPOSTCTON CERAMTCOS I URO
Se consulto lo reposición de boldosos en boños y cocino del lercer piso. Se deberó retiror
boldosos despegodos o sueltos y reponer con boldosos iguoles o lo mós similor posible o los
existentes. se deberó tener especiol cuidodo en los encuentros de muro y piso. Los
cerómicos serón pegodos con Beckron en polvo normol. Los junturos froguodos y remofes
de bordes biselodos o 45o. se colocorón sobre superficies revocodos y peinodos, como
odhesivo se en posto en rozón de 5 kg/m2.
Se insloloro segÚn los recomendociones del fobriconte, debiendo cuidor el nivel de todo lo
superficie, verificondo constontemenie con instrumentos, moestros y lienzos de
horizontolidod poro este oportodo se consideroron los siguientes Toleroncios de
terminoción: Ploneidod no podró ser moyor o 2mm entre los bordes de 2 polmetos, el
contocto del odhesivo con lo polmeio seró como Mínimo de un 7o%, no se oceptoro el



pegodo en puntos específicos en lo cerómico se deberó ejecutor en todo lo superficie, no
se oceptorón bolsones de oire, ni polmetos sueltos, trizodos o con cuolquier imperfección
según lo dispuesto en Nch 2599, en todos sus puntos.
En ningún coso se oceptorón cerómicos que no permiton uno conecto limp¡ezo de estos,
tompoco se oceptorón excesos o remotes con Frogúe.
Se considerorón como oceptobles los toleroncios dispuestos en Nch 2599, en todos sus
puntos.

2.5.- REPOSICIóN PORCETANATO
Se procederó o lo reposición de piso porcelonoto bojo el tobique vidriodo en lo of¡cino de
lo unidod de ejecución, bojo el mesón de otención de público y bojo tob¡que de occeso o
Kitchennette, el color del porcelonoto debe ser iguol o similor ol exislenle.

2.ó.- CrEtO AMERTCANO
Se procederó ol retiro del cielo omericono en mol estodo e inexistente y o su reemplozo en
sectores de boños de Secplo y boños del Tercer piso. Se deberó cuidqr de los instolociones y
reponer de ser necesorio.

2.7 AAAIAPARA DE ATUAAINIO DOM,
Se consulto lo instoloción de tobiques de oluminio de piso o cielo y momporo, que von
desde holl de occeso de Io Dirección de Obros hosto sector del mesón de otención de
público, como se indico en plonos del proyecfo, con perf¡lerío de oluminio color negro.

2.8.. PUERTA

Se consulto lo colococión de puerto poro boños de Secplo, según plono, del tipo HDF de 45
mm, con boslidores de modero. Los morcos serón de modero de 1 I /2x 4".
Los puertos se lüorón en sus contos y coros, luego se pintoró con lótex bose blonco poro
sellor los poros, y por último, o modo de terminoción esmolte ol oguo extro lovoble color o
definir por orquilecto proyectisto.

2.9 PUERTA MESóX O¡ lre¡¡Clór.¡.
Se consulto lo instoloción de puerto de oluminio en lo D¡rección de Obros, cuyos
dimensiones se indico en plonos del proyecto.

2.10,. CERRAJERIA Y QUINCAI.IERIA
Se contemplon cenoduro pomo de ocero inoxidoble con seguro interior iipo Sconovinni
líneo 4000 o colidod superior poro puerto de boño.
Blsogros:
Todos los hojos llevorón 3 bisogros 3"x3" de ocero inoxidoble.
Noto: En este ítem se consideron lodos los elemenios y o occesorios conespondienies poro
que lo puerto oseguren su conecto funcionomiento.

2.I I.. VENTANAS

2.I1.I.. VENTANA DE ATUMINIO
Se consulfo instoloción de uno venlono de oluminio negro similor o ventonos exislenies en Io
oficino, poro nuevo recinto de lovoploios según lo presentodo en plonimeirío. Lo venlono
de lovoploios seró fijo y empovonodo.

2.12.- ESPEJOS

se consulto poro nuevo boño de secplo según lo indicodo en los plonos. Esfos serón de
primero colidod, de e = 5 mm., con contos pulidos. No se oceptorón ondulociones n¡
imperfecciones. Estos irón empotrodos ol muro y remolodos con silicono entre espejo y
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2.II.2.. REPARACION VENTANA BAÑO
se procederó reporor ventono de conedero verticol de boño 2 del fercer piso. Deberó
quedor en perfecto funcionomiento.
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cerómico. Lo olturo del espejo deberó coincidir con lo cerómico y vonitorio o instolor o
hosto uno olturo de 2 m.

2.I3.. PINTURA,IAUROS Y PUERTAS BAÑOS
Se considero pintor con esmolte ol oguo poredes de oficinos de Secplo y DOM en segundo
piso y Administroción en tercer piso. Se oplicoró o lo menos 3 monos de pinturo, procurondo
que lo superficie pintodo quede uniforme. Los especificociones de color y colidod de
ejecución estorón sujetos o los indicociones del l.T.O. debiendo efectuorse muestros previos
poro su oproboción.
Lo colidod de lo piniuro deberó responder o los móximos exigencios de durobilidod y
ospecto, tonto en moterioles como en su ejecución posterior. El diluyente debe ser
odecuodo poro el tipo de pinturo.
Los superficies o pintor deben esior perfectomente limpios y toiolmente secos. No se
efecluorón frobojos de pinturos hobiendo condiciones climóticos de humedod y
temperoturo odversos.
No se efectuorón trobojos de pinturos sobre superficies que se encuentren o temperoturos
moyores de 35o C.
Anles de pintor se efectuorón iodos los trobojos de preporoción de superficies y se
oplicorón los oporejos, imprimociones y empostes odecuodos ol tipo de moferiol de lo bose
y de Io pinturo. Se deberó eliminor cuolquier tipo de relieve producio de lo oplicoción de
yesos y postos sobre cinio omericono.

3.- tNSIAIAC|ONES

3. I..INSTAIACION EIECÍ RICA
El siguiente ítem rige poro lo construcción y puesto en servic¡o del Proyecto de lnslolociones
Eléctricos y ocometido de Conientes Débiles.
Los instolociones eléctricos de Alumbrodo, Fuezo y conientes Débiles se ejecutorón
conforme o los Normos NCH Electr. 4/2003, INSEC 4 ÉP 79, y demós Normos Eléctricos
vigentes.
Estos boses técnicos, son porte integronte del proyecto de instolociones eléctricos y
complemenlon los notos, trozodos y detolles mostrodos en los plonos; en términos de diseño
predomino el plono, en términos de equipos y otros predomino los Boses Técnicos.
En coso de discreponcio entre los condiciones del teneno y los plonos, o entre plonos y
boses. o en coso de indefinición de olgún moteriol, el Controiisto deberó dirigirse ol
lnspector Técnico de lo obro (llo) o un¡dod Técnico [uTE) quién decidiró, en todo coso,
cuolquier combio deberó ser outorizodo por escrito por lo ITO o Unidod Técnico.
Cuolquier consulto o verificoción, relocionodo con medidos, olturos, niveles, se coordinorón
con el Proyecto de Arquitecturo, o lo UTE. (Unidod Técnico de Especiolidodes.
El controtisto, seró responsoble de tomor todos los medidos de seguridod, poro ev¡tor
posibles occidentes o follos duronte lo ejecución de Io obro.
Seró de corgo del Conlrotisto el suministro y monloje de todos los moterioles, o empleor
poro el buen funcionomiento de lo obro.
Todos los moterioles y occesorios, que se empleen en esto obro deberón ser nuevos (sin uso)
y contor con los conespondientes oprobociones de los orgonismos respectivos (SEC), poro
ser utilizodos en el poís.
Los obros deberón estor o corgo por un lnstolodor close A con o lo menos 5 oños de
experiencio en obros sim¡lores, quién seró responsoble onte lo ITO o Unidod Técnico (UTE),
de lo correcto ejecución de ello.
Al término de Io obro, el conirotisio deberó entregor, uno copio de plonos ,,como
construido" de los instolociones Eléctricos y de Conienles Débiles.
B Conlrofisto deberó efecfuor pruebos de secuencio de foses, continuidod de circuitos,
identificoción de equipos, verificoción ol olombrodo, o.juste y pruebos de dispositivos de
prolección.
Todo lo instoloción ontes de ser energizodo debe ser probodo. poro eslo se deberó
coordinor con lo ITO o UTE, uno vez instolodo los conductores y onles de instolor los
orlefoctos y Equipos de lluminoción, lo respectivo pruebo de oisloción.
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El Confrotisto seró responsoble y deberó inspeccionor onles de su montoje, el conecio
conexionodo y lo puesto en servicio del equipo eléctrico.
Se consultoró cuolquier dudo. discreponcio o problemos de inlerpreloción de lo obro, o fin
de obtener su oportuno ocloroción. Por lo onteriormente expuesto ol controtisto que se
odjudique lo obro, estoró obligodo o eniregor insiolociones obsolutomenfe completos,
funcionondo y de primero colídod.

Poro los conexiones eléctricos se deberó contemplor olombre evo de 2,5mm tres colores,
conduit de I ómm y conoletos tipo Legrond.

NORMAS DE EJECUCIÓN Y EXIGENCIAS
El monloje se horó de ocuerdo o lo reglomentoción vigente de lo Superintendencio de
Electricidod y Combustibles (SEC.) y lo indicoción de Arquitecturo.
El diseño odopto los exigencios de los:
Normos Nch.2/84
Normos Nch.04/2003
Normos Seg.5 EN 7l
Normos Seg. ó EN 7l
Normos Seg. 20 Ep 78
Normos ANSI/TlA/ElA

Equlpo De llurninoción
El controtisto deberó efectuor lo conolizoción e instoloción de todos los ortefoctos de
olumbrodo poro ello deberó controtor un profesionol certificodo onte lo SEC poro que
genere el plono de olumbrodo y fuezo, los proyectos deben ser eloborodos Según lo
Normotivo Vigente SEC, ten¡endo en cuento los necesidodes propios de los funciones que
en ello se ejecuton, Consideror estudio de luminosidod como criterio de diseño.
Se consulto lo instoloción de equipo embutido ?LC 

^2ów 
poro nuevos recintos de

lovoplotos y boño de Secplo. Se deberó reemplozor ompollelos en mol estodo. Se deberó
modificor lo instoloción de los ortefoclos, seporondo los dos ortefoctos de boño y los dos del
lovoplotos, quedondo estos con su intenuptor propio.
Los equipos o instolor deberón cumplir con lo normotivo eléctrico vigente y contor con
certificoción, el cuol ol iérmino de lo instoloción deberó presentor el certificodo de
inscripción de lo SEC.
El proyeclo deberó ser informodo ol ITO ontes de cunor el primer esiodo de ovonce.

Enchufes
El conlrotisto deberó efectuor lo conolizoción e instoloción de todos los ortefoctos del
circuito de enchufes, poro ello deberó controlor un profesionol certificodo onte lo SEC poro
que genere el plono de olumbrodo y fuezo, el cuol ol término de lo instoloción deberó
presentor el certificodo de inscripción de lo SEC.
Consideror circuito poro enchufe triple del tipo Bticino. Los intenupfores de olumbrodo serón
de lo líneo tipo Bticino o superior técnico.
El proyecto deberó ser informodo o lo ITO ontes de cursor el primer estodo de ovonce.

Exlroclo¡es
Se consulto lo instoloción de exlroctores de oire en el recinfo de nuevo boño de oficinos
Secplo, segÚn cólculo o reolizor por el controtisto. Se deberón cons¡deror lo insloloción y
rofuros necesorios poro su coneclo funcionomiento.

Adecuoción Red Telefónlco Oflclno DOM
Consiste en el retiro de lo instoloción telefónico existente que no sirvo o que se encuentre en
mol esfodo, previo revisión del lTO, y del deportomento de informotico.
Poro los nuevos redes se encorgoró un proyecto de corrientes débiles eloborodo por un
profesionol del óreo, de corgo del controtisto. Se debe hocer de ocuerdo o proyecio de
referencio enfregodo por lo municipolidod.

Adecuoclón Red Compuloclonol Oflclnos DOM.
Consiste en el retiro de lo instoloción computocionol existente que no sirvo o que se
encuentre en mol estodo, previo revisión de lTO, poro los nuevos redes se encorgoro un
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proyecto de conientes débiles eloborodos por un profesionol del óreo, de corgo del
controtisto.
Se debe hocer de ocuerdo o proyecto referenciol entregodo por lo municipolidod.

3.2.- CONEXIONES DE AGUA Y ATCANTARITTADO
El controtisto deberó consideror reolizor los perforociones necesorios poro los instolociones
sonítorios que se requieron, según el plono esquemótico de oguo y olcontorillodo. El

trozodo de estos, irón por el cielo folso del lo piso. Cuolquier doño provocodo por los
trobojos, el controtisto deberó reponerlo o combiorlo con lo mismo moteriolidod o lo
existente, utilizondo moterioles nuevos sin uso.

Poro los redes de olconlorillodo deberó utilizor coñerío de PVC sonilorio según diómeiro
indicodo en los plonos. El lovoplotos contoro con un sifón de PVC tipo botello.
Los instolociones deberón quedor totolmente sellodos e impermeobles.

En los instolociones de oguo el controtisto deberó utilizor coñeío de cobre tipo "1" de
ocuerdo o plono esquemótico. Se debe consideror uno llove de poso de bronce o Io
entrodo del lovoplotos. Al iguol que los insiolociones de olcontorillodo estos deberón
quedor totolmente sellodos e impermeobles.

3.3.- ANTETACTOS
Se consulfo el suminisfro e instoioción de todos los ortefoctos que se señolon en los plonos.
lncluyen todos los grifeíos, fitiings y occesorios poro su perfecto funcionomienlo.
Todos los ortefoctos deberón ser revisodos en conjunto con el ITO ol momento de ejeculor
estos portidos, debiendo el controtisto oseguror lo evocuoción de los oguos servidos ol
sistemo de olcontorillodo.

3.3.1.- WC ECOTOG|CO
Se consideron 4 wc poro boños de oficinos Secplo y tercer piso, con lecnologío eco duol
flush móximo de 4,8 lilros por descorgo.

3.3.2.- VANtTORtO
Se consulto mueble lovomonos de melonino morco Sensi Docquo o superior técnico de
ó0x4óx85 dispuesto según plonimetrío poro boño oficino Secplo.

3.3.3.- qtFERtA
se considero el retiro de griferío de lovomonos de Secplo y 2 boños del tercer piso, poro
posterior instoloción en estos y en nuevo vonitorio de Secplo. Estos serón temporizodos de
metol cromodo. lncluyen todos sus fijociones y remotes de terminoción poro su perfecto
funcionomiento.

3.3.4.- TAVAPLATOS
Se consulio lo instoloción de lovoplotos de ocero inoxidoble Teko o similor técnico, según
plonimetrío, el cuol iró ofionzodo sobre el mueble de lovoplotos. considero vólvulo o
Desogüe con cestillo ronurodo poro usor como topón.
El mueble poro lovoplotos seró fobricodo en plonchos de modero melonino de lBmm de
espesor, con dos puertos con 2 bisogros metólicos de I 1/2" codo uno y monillos de borro
ínoxidobles según plonos. Considero junto o lovoplo.tos, cubierto post formodo blonco y 3
cojones con rieles y monillos de bono inoxidoble. lncluyen todos sus fijociones y remotes de
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terminoción poro su perfecio funcionomiento. Se consulto sello de silicono neutro con
fungicido en todo el contorno superior del ortefocto en contocto con muros o iob¡ques. El
lovoplotos seró revisodo en conjunto con el ITO ol momento de ejecutor esios portidos.

3.3.5. TTAVE TAVAPTATOS ETECTRICA

Se considero lo instoloción de llove eléctrico poro oguo coliente en el lovoplotos, según
imogen. Se considero potencio de 3000 votios y temperoturos entre 30 y ó0 grodos. Se
deberó coordinor con lo instoloción del enchufe poro su óptimo funcionomienio.

-J
¡

3.4.I.- DISPENSADOR HIGIENICO

Se consullo dispensodo higiénico compoclo de ocero inoxidoble elite o superior técnico
poro nuevo boño de oficinos Secplo.

3.4.2.- PAPET ERO

Se consulto popelero de ocero Slts con topo y pedestol poro nuevo boño de oficinos
Secplo.

3.¡f.3.- DISPENSADOR DE JABON

Se consulto dispensodor rellenoble de jobón líquido Elite o superior técnico poro boño y
lovoplotos de oficinos Secplo.

9
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3.4.4.. DISPENSADOR DE TOAttA
Se consulto dispensodor de toollo interfoliodo Elite o superior técnico poro boño y
lovoplofos de oficinos Secplo.

4.- MOBtLTARtO
Se consulto el suministro e insloloción de mobiliorio, occesorios y/o ortefoctos que se
señolon en los plonos. lncluyen fodos sus fijociones y remotes de terminoción poro su
perf ecto funcionomiento.
Todos los ortefoctos deberón ser revisodos en conjunto con el ITO ol momento de ejecutor
estos portidos.

4.I.. AAUEBTE AAURAI. DE COCINA SECPTA
Se consulto mueble odosodo o muro sobre lovoplotos según lo indicodo en plonos. Su
estructuro seró de melomino de l8mm. Este contoró con 3 repisos y 3 puertos. codo uno
con 2 bisogros metól¡cos de 1 112" codo uno y monillos de bono inoxidobles.

4.2.. MUEBTE COCINA ALCATDIA
Se consulto mueble cocino de olcoldío según lo indicodo en plonos. El mueble seró de
estructuro de melonino de lSmm de espesor color blonco. Sus contos serón rectos cubiertos
con dos puertos que contorón con 2 bisogros metólicos de 1 112" codo uno y monillos de
bono inoxidobles. Considero 3 cojones, los cuoles deberón ser con rieles.

4.3.. MUEBTE AAURAL DE 8AÑO
se consulto mueble odosodo o muros, sobre wc, en boños del 3er piso según lo indicodo en
plonos. El mueble seró fobricodo en plonchos de modero melon¡no de 'l8mm de espesor,
con dos puertos de conedero y repisos según lo ind¡codo en plonos.

4.4.- ESCRTTORTOS

se consulfon escrílorios tipo L poro oficinos de DoM, Administroción, y secreteorío
municipol, dispuesto según plonos. Estos serón de estructuro de melonino de bose de lgmm
y bose de 25mm, poro lo DOM el color seró fipo teko ortic o similor, poro lo Dirección de
Administroción y secreioío Municipol, seró informodo por lTo de obro, sus conlos serón
rectos cubiertos. codo escritorio considero cojonero de 3 cojones codo uno, los cuoles
deberón ser con rieles y llove. Deberón contor topes poro el piso.

4.5.. iAUEBtES ARCHIVADORES
Se consulton muebles orchivodores según lo indicodo en plonos de moteriolidod de
melonino.

¿f.5.1.- ARCHIVADOR A

L¡cttacíón públla: "Haúlitac¡ón de ofrc¡na y Arcas sanitaias. Municipalidad chilan vejo. tD 3671-iz-LE22
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Se consulto mueble poro oficino de Secplo, dispuesto según plonos. Estos serón de
estructuro de melonino de 25mm de espesor, color blonco. Sus contos serón rectos
cubiertos. Considero puertos de corredero de grosor de l,Bmm color mople o similor, los
cuoles deberón ser de coredero y llove. Deberón contor topes poro el piso.

4.5.2.- ARCHTVADOR B

Se consulto mueble poro oficino de Secplo, dispuesto según plonos. Estos serón de
estructuro de melonino de bose de 25mm color tipo teko oriic o similor, Sus contos serón
reclos cubiertos. Considero puertos de conedero de l,8mm de espesor los cuoles deberón
ser con llove. Deberón contor topes poro el piso.

4.5.4.- ARCHTVADOR D

Se consulto mueble poro oficino de Administroción, dispuesto según plonos. Estos serón de
eslruciuro de melonino de 2,5mm el color seró propuesto por el lTO, Sus contos serón rectos
cubiertos. Considero 4 puertos de conedero con llove y uno botiente de lBmm de espesor.
Junto o los escritorios se odoso uno meso de estructuro de melonino de lSmm de espesor
color propuesto por lTO.

4.6.. MUEBTES OFICINA DOM
Se consulton 4 muebles de orchivodores según lo indicodo en plonos. Estos serón de
estructuro de melomino bose de iSmm color tipo teko ortic o similor, sus conlos seró reclos
cubierlos. Deberón ir empotrodos o lo pored, con excepción del mueble ubicodo ol interior
de oficino de lo unidod de ejecución que iro sujelo o piso y vigo.

5.- ASEO Y ENTREGA

5.I. TIAAPIEZA Y ENTIEGA FINAI.
El controtisto deberó montener los foenos perfectomente oseodos. Dioriomenfe, deberón
quedor libre de elementos punzontes o de corte, fodos los zonos de trobojo y de circuloción
con octividodes en proceso.
El feneno exterior ol edificio, se entregoró libre de elemenios que pudieron considerorse
escombros o bosuros.
Los construcc¡ones e instolociones provisionoles deberón ser totolmenfe demolidos y
retirodos del recinto de lo obro, ol iguol que los moterioles sobrontes.
Se deberó reporor en teneno todos los zonos deteriorodos duronte el tronsporte.
Se contemplo lo limpiezo finol de lo foeno, como tomb¡én limpiezo de cristoles y/o pvc. el
retiro de etiquelos de vidrios y perfiles, poro osí, entregor de formo óptimo los dependencios
poro su uso inmedioto, previo oproboción de lTO.

IERNANDO SANTI EZ SANHUEZA
ARQUIT TO

MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

CHILLAN VIEJO, 02 moyo de 2022.-
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4.5.3.- AnCHTVADOR C
Se consulto mueble poro oficino de Alcoldío, dispuesto según plonos. Estos serón de
estruciuro de melonino de bose de 2,5mm, el color seró propuesto por el lTO, Sus contos
serón rectos cubierlos. Considero puertos de conedero de lSmm de espesor los cuoles
deberón ser con llove. Deberón contor topes poro el piso.


