
CT SECRETARIA DE PLANIFICACION
Munlcipalidad de ChlUán Vlero

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN
PÚBLICA tD 3671.53.LP22 "MEJoRAMIENTo
INFRAESTRUCTURA GRAN SALA CASA DE LA
CULTURA, CHILLAN VIEJO"

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS

47 50
2( JUll 202

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refund¡da con todos sus textos modif¡catorios.

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

b) Decreto Alcaldicio N" 3720 de fecha 2910612021
que reconoce calidad de alcalde titular de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a don
JORGEANDRES DEL POZO.

c) Decreto alcaldicio N' 4307 del 06/06/2022 que
nombra a don Rafael Bustos Fuentes como secretario municipal suplente

d) Orden de pedido N'47 de fecha 23 de junio del
2022, de la Secretaria de Planificación de Municipalidad de Chillán Viejo.

e) La Resolución Exenta N'00216 del 22de abril del
2022, que aprueba el convenio de Transferencia de recursos para ejecución del proyecto
,,MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GRAN SALA CASA DE LA CULTURA,
CHILLAN VlEJO", código Bip 40022966-0.

f) El convenio de Transferencia de Recursos del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA GRAN SALA CASA DE LA CULTURA, CHILLAN VIEJO", suscrito
entre el Gobierno Regional de Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 14

de abril de\2022.
g) El Decreto Alcaldicio N'3352 del 2 de mayo del2022

que aprueba Convenio Transferencias de Recursos.
S) Las Bases Administrativas, Especificaciones

Técnicas, planos y demás antecedentes preparados por la Dirección de Planificación para
la licitación denominada "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GRAN SALA CASA
DE LA CULTURA, CHILLAN VIEJO".

DECRETO

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaborados por la

Dirección de Planificación, para el llamado a licitación pública, lD 3671'53-LP22
denominada "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GRAN SALA CASA DE LA
CULTURA, CHILLAN VIEJO" .

L¡c¡tac¡ón Pública "Meroramiento lnfraestructura Gran Sala Casa de la Cultura, Ch¡llán Visjo"
tD 3671.53-LP22



[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

BASES ADMINISTRATIVAS

PROYECTO
,. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GRAN
SALA CASA DE LA CULTURA, CHILLAN VIEJO"

FINANCIAMIENTO

UNIDAD TECNICA

$60.000.000.- impuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO 120 días corridos

¡DIOMA Español

1.- GENERALIDADES,

Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluación, selecc¡ón, contratación y ejecución del proyecto denominado:
"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GRAN SALA CASA DE LA CULTURA,
CHILLAN VIEJO". Las obras serán ejecutadas de acuerdo a normat¡va 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, garantias, impuestos y/u otros
similares ante organismos públicos y privados involucrados en la ejecución total de la obra,
si es que existieran. Lo anterior incluye a la Municipalidad de Chillán Viejo. Asimismo, el
precio ofertado deberá incluir gastos de la construcción y en general, todos los gastos que
correspondan a la naturaleza del contrato a ejecutar sean estos directos o indirectos.

Tanto el 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 v¡gente 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 suministrar los bienes que se licitan y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No '19.886 y su
Reglamento (D.S. 250/04).
No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracc¡ón a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de
presentación de las ofertas.
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[T
No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del
Estado contemplada en el artículo B" número 2, y artículó 10", ambos de la [ey N"20.393
sobre Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de
Activos, Financiamiento del rerrorismo 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 rribunal de la Libre competencia, en conformidad con lo
dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley N'211t1973 en su texto refundido
coordinado y sistematizado.
Para efectos de la contratación, será requisito que el contratista adjudicado esté inscrito
en. el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de Inscripción.HABIL' En caso que el contratista adjudicaáo 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 2s.- de la Ley N' 1 9.gg0)
contados desde la notificación 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'ls dias hábiles
(de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N' 19.880) contados desde la
notificación de la resolución de adjudicación.

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

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalldad de Chttlán Vtejo

DE LA UNtÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.p.).

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

cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 urM, 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 partic¡par de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 U.T.M., y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste
la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para
contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

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

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

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la
oferta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación v¡gente,
afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar
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indicar que oferta
revisado al mome

una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta quedará fuera del proceso
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
rá bajo la modalidad de Unión Temporal de proveedores, lo cual será
nto de la Apertura en el Comprobante de lngreso de Oferta del portal.

3.-MODALIDAD DE LA LICITACIÓN.

La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses ni
indemnizaciones de ningún tipo.

4..ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN.

Bases Administrativas
Bases Administrativas Generales
Ficha de Licitación del Mercado Público
Especif¡caciones Técnicas
Planos
Consultas y respuestas
Formularios Anexos
Aclaraciones
Resolución Exenta N'216 y Convenio de Transferencia Recursos
Ley N'18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
Ley N" 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministro Y Prestación
De Servicios y el Decreto Supremo N' 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que lo
reglamenta 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 aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas sobre las Bases
de Licitación ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformación ercadopublico.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
inic¡ativa 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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solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
portal www. mercadopublico.cl

[T
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de los
antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Portal www. mercadopublico.cl.

5.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de g0 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 ubicación
de las obras y toda consulta que allí se haga necesariamente para su validez adminiskativa
debe ser formulada a través del portal www.mercadopúblico.cl. Cada participante deberá
movilizarse en forma particular.

del formulario presupuesto No 5, debe obligadamente ser igual al valor neto de la
oferta presentada por el proponente en el portal www,mercadopu blico.cl

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

El solo hecho de la presentac¡ón de la oferta significa la aceptación por parte del contratista
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 via solo enunciativa se considerará costos de
garantías, en general lo necesario para entregar el bien en forma óptima, de acuerda a las
Bases Admlnistrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que acompañan
la licitación.

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

PRELACIÓN ADMINISTRATIVA S PRELACIÓN TÉCNICA
1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas
3) Contrato

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

5
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S..FINANCIAMIENTO

El presupuesto disponible es de $60.000.000.- (sesenta millones de pesos) impuestos
incluidos, sin reajustes ni intereses.

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl sólo considera ofertas netas, la l.
Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecuenc¡a el valor neto

El oferente que exceda el monto máximo disponible de la siquiente licitación se
declarará fuera de bases.
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En el caso que exista una discrepanc¡a 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 informado a todos los
oferentes por el mismo medio.

9,3,.DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas se formularán a través del Portal del Sistema de lnformación
wvvw.mercadopubl¡co.cl. Los antecedentes presentados deberán permit¡r la revisión
completa y correcta comprensión en la oferta. Los antecedentes deberán concordar entre
Sí,

Es de carácter obliqator¡o 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:

9.3.1.-ANEXOS ADMINISTRATIVOS

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

9.3.2.-ANEXOS TÉCNTCOS

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 periodo de
recepc¡ón de ofertas, conforme a las etapas y plazos señalados en la Ficha 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.
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Con la intención de optimizar el proceso interno de abastecim¡ento, priorizando las
actuaciones en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos
de compra, estará Ia 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 estimen pert¡nentes
(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

9.5..PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN

Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias
señaladas a continuación, se deberán abstener de intervenir en el procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
Son motivos de abstención los siguientes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera
influir la de aquél; ser admin¡strador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión
litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad denko 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 mandatar¡os
que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener am¡stad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas menc¡onadas
anteriormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo
y en cualqu¡er circunstancia o lugar.

10.-EVALUACIÓN, COMISIÓN EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA
DE ANTECEDENTES

10.1. CRITERIOS DE EVALUACION

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

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

60%
25%
,loo/o

5o/o

OFERTA ECONÓMICA (OE):

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:
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Ponderación 60%
OE: OM x 100

PO

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

PLAZO OFERTADO (PLO)

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 MEDIOAMBIENT/\L (CA) 1O%

Si presenta el Compromiso Medioambiental
No presenta el Compromiso Medioambiental

= 100 puntos

= 0 Puntos

CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES fCF) 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 administrativos

= 100 puntos
0 puntos

La evaluación final se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:

NF: OE x 0.60 + PLO x 0.25 + CA x 0.1+ CF x 0.05
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to.z. colvustóN EVALUADoRA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una comisión Evaluadora, que estará
integrada por tres funcionarios nombrados por decreto Alcaldicio.

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

Para la evaluación respectiva, la comisión evaluadora, podrá requerir de la participación y
asesoría de uno o más funcionarios o asesores municipales y los informes técnicos que al
efecto se precisen para la adecuada ponderación de las ofertas.

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

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

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

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

10.3. SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES

Si posterior a la apertura electrónica y a juicio de la Comisión Evaluadora los antecedentes
presentados por alguno de los oferentes requieren ser aclarados o complementado, con
excepción de antecedentes técnicos y antecedentes económicos, la Comisión podrá
solicitarle que los complemente o aclare.

El requerimiento de los antecedentes antes señalados se hará a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl. Los antecedentes no podrán alterar la
oferta económica, así como tampoco podrán vulnerar los principios de estricta sujeción de
las bases y de igualdad de los oferentes.

Dichos antecedentes deberán ser ingresados en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl, a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la
notificación de la solicitud de antecedentes. Si el contratista no ingresa los antecedentes
solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta.

9
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I0.4. 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
OFERTADO, COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y CUMPLIMIENTO DE
FORMALIDADES.

11.- DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA, RESOLUCION DE CONSULTAS Y
MODIFICACION DE FECHA DE ADJUDICACION.

Se someterá a acuerdo del Honorable Concejo 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.merc adopubl¡co.cl y se entenderá realizada después
de 24 horas de su publicación del sistema,

,I1.1- 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:

.debora.faria chillanvieio.cl
o maria.q a rrido@ 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.

11.2. MODIFICACION FECHA DE ADJUDICACIÓN
Si la adjudicación de la presente licitación, no se realiza en el plazo señalado en el
calendario de licitación, este podrá ser modificado, informando en la plataforma de Mercado
Público, la justificación y el nuevo plazo de adjudicación, de conformidad a lo establecido
en el Art. N'41 del Reglamento de la Ley N"19.886.

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 asi 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 inevocable.

Licitac¡ón Públ¡ca "Mejoram¡ento lnfraesructura Gran Sala Ca§a de la Cultura, Ch¡llán V¡ejo"
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llushe Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7
A la vista e irrevocable

Vigencia Mínima 120 días corridos a contar de la fecha de
cierre de las ofertas en el portal
www.mercadopublico.cl

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a $500.000.- (quinientos mil

pesos)
Garantiza la seriedad de la oferta l¡citación
pública lD 367 1 -53-LP22

(Se exceptúa llevar esta glosa al Vale
Vista)

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

Si el oferente opta por una garantía fisica la deberá ingresar por Of¡cina 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 este trám¡te cuando el oferente opta por garantía electrónica, la póliza
de seguro electrónica, certificado de fianza u otro documento etectrón¡co las cuales
deberán ser enviadas al correo partes@chillanviejo.cl, dentro del plazo señalado en
parrado anter¡or,

Si la Garantía no es presentada dentro del plazo señalado, la oferta será declarada
"Fuera de Bases".

13.2. GARANTíE OE TIEI CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera
Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecución del contrato

aumentado en 90 días corridos.
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 10% del precio total del

contrato.
Garantiza el fiel cumplimiento del contrato
licitación pública lD 367 1-53-LP22.

(Se exceptúa llevar esta glosa al Vale
Vista)

Forma y Oportunidad de su restitución Será devuelta
Municipalidad

una vez
sancione

que la llustre
por Decreto

L¡c¡tac¡ón Pública "Meioramionto lnfraestructura Gran Sala Casa de la Cultura, Chillán V¡ejo"
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13.1. GARANTíA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Beneficiario

Pagadera

Glosa

A la vista e irrevocable

Glosa



Alcaldicio la Recepción provisoria de la
obra.

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 este trámite cuando el oferente opta por garantía electrónica, la póliza
de seguro electrónica, certificado de fianza u otro documento electrónico las cuales
deberán ser enviadas al correo partes@chillanviejo,cl, dentro del plazo señalado
para f¡rmar contrato.

13.3, GARANTíA DE CoRRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pa adera A la vista e irrevocable
Vigencia MÍnima 200 días corridos a contar de la Recepción

Provisoria de la obra.
Expresada en Pesos chilenos

Equivalente a un 5% del precio total del
contrato.

Glosa Garantiza la correcta ejecución de la obra
licitación pública lD 367 1 -53-LP22.

(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

CT

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.
3e exceptúa este trámite cuando el oferente opta por garantia elect¡ónica, la póliza
de seguro electrónica, certificado de fianza u otro documento electrónico las cuales
deberán ser enviadas al correo partes@chillanviejo.cl, dentro del plazo señalado en
parrado anterior.

13.4. AUMENTO DE GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio

presentado por el Contratista que le sigue y se verifique por parte de la Municipalidad que

ios costos de dicha Oferta son inconsistentes económicamente, la Municipalidad podrá, por

medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha Oferta, solicitándole una ampliación de

las Garantías de Fiel Cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la Oferta que le

sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art.42 del Reglamento de la Ley

No19.886.

14.-CONTRATO

El oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de

información (www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. Para la suscripción del
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contrato respectivo y dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de
adjudicación a través del portal, deberá presentar en la dirección de planificación, ubicada
en el edificio consistorial, calle Serrano # 300, Chillán Viejo lo siguiente:

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

. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

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

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

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

14.1.- PL¡¿O, DESARROLLO DEL CONTRATO Y LETRERO DE OBRAS

El plazo estimado para ejecutar la obra es de 120 dias corridos y comenzará a contar del
día siguiente al Acta de Entrega de Terreno. El oferente indicará el plazo de ejecución de
la obra en el Formulario Plazo Ofertado que se adjunta.

ENTREGA DE TERRENO
De conformidad a la contingencia de la Pandemia COV|D19, el lnspector Técnico de Obras
se pondrá de acuerdo con el proveedor adjudicado para efectuar la entrega de terreno.

LETRERO DE OBRAS
El contratista deberá considerar, obligatoriamente, la instalación de un letrero de obra, de
conformidad a lo señalado en el numeral 1.3 de la Especificaciones Técnicas de
Arquitectura y al lnstructivo Resolución Exenta N" 000490 del 161912021 del Gobierno
Regional de Ñuble , que se adjuntan y forman parte de la presente licitación

14.2.- REGEPCION 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 solicitud, en Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

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

Una vez verificado, por la comisión, el cabal cumplimiento 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 proeederá a realizar la recepción provisoria de las
obras y levantará el acta conespondiente

Licitación Pública "Mejoramiento lnfraestructura Gran Sala Casa de la Cultura, Ch¡llán v¡ejo"
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RECEPCIÓN DEFINITIVA

La Recepción Definitiva se efectuará 180 dias 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

LIQUIDACION 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 la
Municipalidad, se levantará un acta de liquidación y se procederá a devolver la garantía
de correcta ejecución de obras.
La no concurrencia del contratista a la liquidación del contrato implicará que renuncia a
todo reclamo poster¡or.

I4.3.. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario, si concurre alguna de las
causales que se señalan a continuación:

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

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

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

adjudicatario en la oferta.
o 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.

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

l4
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ftq9yq,.q" cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al "D,,, la
MUNICIPALIDAD DECHILLANVIEJO podráponertérminoadministrativamenteyen forma
anticipada d contrato, mediante decreto fundado que será not¡f¡cada por carta ceitificada al
Contratista y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadooublico.cl.
La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VtEJo podrá hacer efectiva ta Garantía de Fiet
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 indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

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

1 4.4..PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD

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

a) Documento Tributario extend¡do 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 F30-1)

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

El lnspector técnico del contrato deberá autor¡zar el estado y poster¡ormente 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
emis¡ón del documento tributario y estará supeditado a la disponibilidad de recursos que
realice el Gobierno Regional de Ñuble.

15.2. RESPONSABLE DEL PAGO

Licitac¡ón Pública "Mejoram¡ento lnfraestructura Gran Sala Casa de la Cultura, Ch¡llán Viejo',
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1s.-FORMA, DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
15.,I, 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:
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La funcionaria responsable del pago del contrato, es la señora Pamela Muñoz Venegas,
D¡rectora de Administración y Finanzas, correo electrónico, pamela. m unoz@chillanvieio. cl
,o quien la subrogue

16.- MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APL¡CACIÓN DE MULTAS
16.1MULTAS.
Las multas serán expresadas en UTM de acuerdo a lo siguiente:
- 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 UTM por día de
atraso.

- Se procederá a multa por el incumplimiento de la obligación de mantener en forma
permanente un encargado en terreno del contrato, una vez firmados el contrato, facultará
a la Unidad Técnica a efectuar el cobro de multas consistentes en una 1 UTM por cada
vez que se verifique la ausencia del encargado del contrato.

lncumplimiento al compromiso ambiental se aplicarán las siguientes multas

Realizar quema al aire libre o/y en recintos cerrados se le aplicará 0,5 UTM
por cada evento detectado.
No depositar en Relleno Sanitario autorizado, los desechos o sobrantes de
la obra se le aplicará 1 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 contratista tendrá un plazo de cinco días
hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime
pert¡nentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución
o acto administrativo apl¡cando 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.

17.-CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD 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
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establecer metas de desempeño con el encargado del proveedor a fin de mejorar el
servicio.

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

d) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Un¡dad 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
cualqu¡er med¡o o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases de licitación y
documentos anexos

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores durante la
contratación, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30-1 de
la lnspección del Trabajo.

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

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

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

l) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F2l ,

declaraciones de pago de IVA F22 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.

lS..OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Será obligación esencial del Contratista dar cumplimiento a todo lo estipulado en el contrato,
entendiéndose incluido las Bases Administrativas, 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 ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclarac¡ones 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
conkaparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera

ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al

oferente contratado.

L¡citación Públ¡ca "Meioram¡ento lnfraestructura Gran Sala Casa de la Cultura, Chillán v¡eio"
tD 3671-53,LP22
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f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumplir las obligaciones que
le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad
social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.
g) El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energia eléctrica, gas y otros
servicios que se generasen durante el período de ejecución del proyecto y de los daños y
perjuicios que genere en desmedro del bien inmueble original y/o inmuebles de vecinos.

ENCARGADO DEL CONTRATO

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

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

19,.DE LAS PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA

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

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 autorizac¡ón 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 ¡nstrumentos que serán necesar¡os 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 external¡zación ocurre mientras se provee el servlcio 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 ¡nstrumentos 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 ejecución de la obra, para
su mejor término o por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista deberá
solicitarlo al lTO, antes del vencimiento del plazo de término de las obras. El ITO 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.

L¡c¡tac¡ón Públ¡ca "Mejoramiento lnfraestructu¡a G.a¡ Sala Casa de la Cultura, Chillán Viéjo"
tD 3671-53-LP22

l8



CT SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chlllán VleJo

23.- CESIONES DEL CREDITO

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 autor¡zación 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 otras obl¡gaciones
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.

24.- PACTO DE ¡NTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una
de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el
resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea cons¡derada
necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos:

a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su
artículo 19, números 1o,40, 50, 60,12o,y 16o, en conformidad al articulo 485 del código del
trabajo. Asimismo, el contratista se compromete a respetar los derechos humanos, lo que
s¡gnifica que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos
mediante sus actividades, productos o serv¡cios, y subsanar esos efectos cuando se
produzcan, de acuerdo a los Pr¡ncipios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de
Naciones Unidas.

b.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, n¡ intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su t¡po, 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 concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o ¡nd¡rectamente
en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución
del o los contratos que de ellos se deriven.

c.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos
o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo 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 licitatorio.

L¡c¡tación Públ¡ca "Mejo.am¡ento lnrraesttuctura Gran Sala Casa de la Cultura, Ch¡llán Viejo"
tD 3671.53.LP22
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25.-DOMtCtLtO

Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la jurisdicción
de sus Tribunales de Justicia, para todos los efectos legales que procedan, de conformidad
a las normas vigentes, derivados de la licitación a que se ref¡eren estas bases, así como a
los que deriven este contrato.

,,«,
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Lic¡tación Pública "Me¡or¿miento lnfraestructura Gran Sala Casa de la Cultura, Chillán v¡ejo"
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f.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes 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 m¡sma en las condiciones y
oportunidad ofertada.

i.- El oferente se obliga a tomar todas las med¡das 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
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de
las consecuencias de su infracción, s¡n perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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ü Municipatldad
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OBRA MEJORAMIENIO INfRAESTRUCTURA GRAN SALA CA§A DE
TA CULTURA, CHII.LAN VIEJO
40022966
cArrE SERRANo *¡to, cxttÁN vlg.lo
I!USTRE MUNICIPAI.IDAO OE CHI¡,IAN VIEJO
EOUARDO AROCA M!I,tAN

Los presenles espec¡ficoc¡ones iécn¡cos tienen por fin er describir ros moreriores y
pfocesos contlfuctivos poro el mejoromien'lo de ¡o Gfon solo del centro culturol
Bernordo O'Higg¡ns cump¡iendo con lo normolivo de to OGUC.

El mejoromiento cons¡dero el comb¡o de lo estrucluro de lechumbre en su
totol¡dod lo cuol se estrucluro eñ bose o vigo-lijerol en estrucluro de modero. As¡mismo se
cons¡deroró lo l¡ñp¡ezo. combio de conores y bojodos dé oguos Iuv¡os, combio de c¡ero
¡nlerior de lo ed¡ficoción, pinluros de inler¡or y exlerior y comb¡o de cubrepiso de lo Gron
Solo,

Todos lor elemenlos y molerioles o ut¡lizor, solvo indicoción sspec¡ql, serón de
primero colidod y nu6vos: por tol motivo. se exig¡ró uno bueno col¡dod de lo ejecución
de los foenos con un ópiimo nivel d6 lérminociones.

Poro lo bueno ejecución de los obros se deberó lener en
considerociones generoles:

cuento los siguientes

o) En generol, los plonog de orquitecturo prevolecen sobr6 los plonos cfé cólculos e
insloloc¡ones, los plonos de detolle! sobre los de orquilecfuro, ¡nstoloc¡oñes y
cólculos.

b) Los cotos indicodos en los plonos mondon sobre el dibujo

c) Los onolociones o ¡ñd¡cocionés en obro prevolecen sobré los plonos en generol y
espec¡ficociones técn¡cos.

El lnspeclor Técn¡co de lo obro, seró un profesionol de lo conslrucción
depend¡ente de lo D¡rección de Obros. Lo inspección y los profesionoles
proyecl¡slo serón responsobles por lo bueno e,ecución de lo obro segÚn Io
indicodo en lo Ley y Ordenonzo de tJrbonismo y Conshucc¡ones.

d)

A OBRAS CIVI.ES

O GENERAI.IDADES

- Todo lo conlemplodo en eslos e§pec¡ficociones, plonos, delollei, nolos y ocloroc¡ones
del Arquiteclo serón eleculodos fielmente y seró exigencio que todo modificoción seo

ocordodo con los prolesionoles involucrodos y nolilicodo o lo Dirección de Obros

1

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA

CODIGO BIP
ucrcecróx
PROP¡EIANIO
ARQUITECIO
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- Si por olguno omisión se dgjoro un vocio en los port¡dos descrilos se enlendoró que
deben ser consullodos o lo llo y cumplidos f¡elmenle. En lodo coso se deberó enlender
el proyeclo como uno lotolidod constructivo indivisible, por lo que si olgún moler¡ol no
estó especificodó pero es necesor¡o poro cumplir con lo proyeclodo o necesorio en el
proceso construclivo deberó incluirse.

- 5i por olguno omisión se dejoro un vocío eñ los procedimienlos construclivos se
procederó según los ñormos Chilenos, Ordenonzo Generol de Urbon¡smo y
Conrlrucciones y el buen orle del constru¡r.

- Serón ex¡gibles todos los normos ch¡lenos diclodos por el INN u otro orgonismo
gubernomentol, ounque no estén 'lócilomenté ¡ncluidos denlro de esle documento. Lo
normolivq legol olud¡do en estos espec¡[icoc¡ones fécnicos deberó monlenenie en el
orch¡vo de obro.

- El presenle proyeclo conlto de los riguienles confenidos los cuoles serón
complemenlorios e ¡ndivisible del ,olol. Ante cuolquier divergencio prevolecerón los
ocloroc¡ones de los profes¡onoles oulores de codo proyecto.

l.- Espec¡f¡cociones lécnicor.
2.- Presupueslo Oficiol.
3.- Proyecto de Arquilecluro

- Los colos mondon sobre el dibujo. los delolies sobre los plonos, los especificociones
técn¡cos sobre lodo lo onterior y los oclorociones de los profesionoles outores de los
proyectos en el libro de obro por sobre tOdO.

- En donde se especifique "o equlvolenle" respecto o olgún moieriol se enlenderó que si

no exisle en el cómercio regionol, se reemplozoró por un produclo de iguoles o mejores
corocleríslico5 y colidod (sin mod¡f¡cor el presupuesto orig¡noll, con lo oproboción en el
libro de obro de el lTO. El conslructor o controtisto deberó demostror lo iguoldod o
superioridod en lo col¡dod de lo porl¡do con io cerl¡ficoc¡ón de los coroclerísl¡cos del
producto reolizodo por fobriconle y lo boleto o focluro lo cuol no podró ser infe¡ior ol
volor de el mercodo del produclo especiflcodo.

- En lodos los porlidos se empteorón molerioles de primero col¡dod, los cuolos deberón
conlor con lo oproboción del ITO y del orquiiecto. previo presenioc¡ón de lo cert¡f¡coción
y focluroc¡ón de codo uno de ellos.

- Normos de Seour¡dod: Serón exigibles lodos los normos chilenos dlclodos por el tNN u
olro orgonismo gubernomenlot. ounque ño eslén lóciiomente incluidos denlro de este
documenlo. Lo normotivo regor orud¡do en esicrs espec¡f¡cociones técnicos deberó
monleñerse en el orch¡vo de obro.

Se deberón respelor tos normos de segur¡dod referidos en los colólogos y guíos
preporodos por el Deportomento de Seguridod de to Muluol de Seguridoi y/ó de lo
Asoc¡oc¡ón chileno de seguridod en todó ro obro duronie rodo su dásono[o y en todo
hororio. Se deberó odemós eloboror un plon de prevención de riesgos y dicione unochorlo ¡nlormot¡vo e insrruciivo o rodo pertonor invorucrodo en ob-ro jor proies¡onorprevencion¡sto de riesgos. Tombién seró exigibre todo ro indicoción o tror¿s áe cárrére,
olusivos de codo riesgo en los lugores que de.termine esle proÍesionol, utilizondopreferentemente los íconos de lo Asocioción Chileno de Seguriáod.
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En donde oporecen ros sigros "Ef" se refer¡ró o ros "presentes especif¡coc¡ones récnicorde orqu¡tecluro" sorvo que se refieron éxpresomente o ros especif ¡cociones de
especiolidodes.

- En dond€ se ¡ndique "lfo" se enlenderó que se trolo cle¡ peBonot de to lnspección
Técnico de Obro crelerm¡nodo por el Mun¡cip¡o, quien eslor¿ o corgo de ñscot¡zor tos
procesos conglructivos y molerioles ind¡codos o no en los presenlei EI y €n todos los
documenfos que serón porte de lo licitoc¡ón de obros respeclivo.- En donde se indique "conslrucior" o "conholisto,' se enlenderó que se .lroto det
profesionol o corgo de los obros y empreso constructoro odjudicolorio del conlrolo de
ejecución, ombos ol mismo liempo.

- Eñ donde se indico "o elección del propielorio" se enlenderó qu6 debe ser consuttodo
lo porlido ol lfo y este consultor ol orqu¡leclo det proyeclo y esle entregor por escr¡to o
eslompor en l¡bro de obro lo resolución.

Municlpat
de Chitlán

idad
Vtejo Sécr€t rl! dG Pt nitlc.Gión

- Se monlendró conslontemenle en lo obro en los of¡cinos un orchivo de obro con los
siguieñtes conlenidos: {lo tolol¡dod dé esle orchivo deberó quedor o tibre disposición de
todos los enles de fiscol¡zoción deierminodos por ley y por el mun¡c¡p¡o.

Uno copio de todor los plonos del presente proyecio plostificodo.
Especif ¡coc¡ones técn¡cos, memorios de cólculo, elc. de codo proyecio.
Ljbro de obro tipo monifoid outocopiot¡vo lomoño of¡cio oulorizodo por DOM. lel
que seró repueslo por el conhol¡slo codo vez qu6 seo neceiorio)
Uno copio del orig¡nol del coñlroto y boses lécnicos generoles y especioles
firmodos por el conlrolislo. de lo propueslo de construcción del presénle proyecto,
Corlo Gonll.
Presupuésto por port¡dos detollodo.
Flujo de cojo eslimol¡vo.
Eslodos de pogos cursodos.
Bo¡elo! de gorontíos.
Seguros conirolod03.
Cotólogos y recomóndoc¡ones dal fobriconle de codo produclo 5i osí lo indicon
eslos especificoc¡ones lécnicos.
Certificodos de colidod, certificodos de humedod, impregnoción, cerliñcodo de
oulenlicldod, elc. De codo porl¡do si 03ílo omerile.
Cert¡ficodo de oproboción de ensoyes solic¡todos en el ¡nforme de med¡dos de
control y gestión d6 colidod.
Conlrolos y subcontrotos de todos los lroboiodores y subconkot¡slos ¡nvolucrodos
en lo obro.
L¡bro de osillencio del peconol.
PIon de prevenc¡ón de r¡esgos.
Perm¡so municipol en corlón plostificodo en lugor visible desde víos públicos.

- Reouerim¡énlo onexo
- El proyecio considero que lodos los porlidos y subport¡dos que conlemplo lo obro
deberón leñer el VoBo de lo lTO. el cuol quedoro outorizodo y regislrsdo en el libro de
obro pertinenle.
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- Todo ¡nsloloc¡ón eléclrico exisrente, se deberó reliror con todos los medidos necesorios
poro no doñor los elemenios y posleriormente deberón quédor rainsiolodos y
funcionondo.
Lo tromiloción y oproboción del proyecto eléctrico defin¡livo seró o corgo del controtisto.

0.1.1 Ccñncodo¡ y seguror.
Seró de responsobil¡dod de lo empreso todos los gostos derivodos de los kom¡lociones y
oprobociones onle los enlidodes conespondienres del proyeclo de ¡nsloloción eléclrico,
s¡ conespondiero y okos que se requieron poro lo recepción de lo obro.

Lo empreso conslructoro deberó consideror lo controtoción poro lo ed¡ficocióñ de
segufos que proteion lo obro, yo seo de incendios, sismos y robos, los cuoles deberon
iener fecho de expkoción ol momenio de lo recepción prov¡sorio de lo obro.

0.1.2 ljmplczo y culdodo de lo obro.
Lo obro se monlendró conslontemenle oseodo y ordenodo duronle el tronscurso de lo
conslrucción, y el controtislo monlendró un servic¡o de vigiloncio hoslo lo recepción de
los obros. A su vez se tendró que d¡sponer de un guordio que monlengo lo segur¡dod del
recinlo hoslo lo recepción de lo obro.

1 ,I. ! Empolme provlsorlo o red eléclrlco.
Se dispondró lo lomo de eñergío eléctrico provisorio con remorcodor, previo outorizoc¡ón
de compoñío oboslecedoro locol. El consumo deberó ser concelodo por lo conlrol¡slo,
hoslo lo recepc¡ón defiñit¡vo de lo Obro. por porte del municipio.

I.1.2 Conexlón provl:orlo o red oguo potoble.
Se dispondró lo lomo de oguo desde redes ex¡slenles que el ITO oulorice coñ
remorcodor. EI consumo deberó ser concelodo por el conlrotislo. hoslo lo recepción
dennifivo de lo Obro, por porte del municipio.

1.1.3 Rcd de r.ñollzoclón y prolecclones
Se d¡spondrón y señolorón los lugores de ocopio de molerioles. Así m¡smo se deberón
disponer señoléticos oprobodos por lo ITO exler¡or ind¡condo irobojos, foenos y entrodo y
solido de corgo.
Se deberón ¡nslolor en lo5 lugores que delermine el prevenc¡on¡slo de riesgos corteles
olus¡vos o los peligros de lo obro, utilizondo preferenlemente los íconos de lo Asocioción
Chileno de Seguridod.

En el teneno se instoloró c¡eno provisorio. Se cercoró lodo e¡ conlorno de lo coñslrucc¡ón
y óreo de lrobojo ulil¡zoble con uno estructuro de modero, plocos de modero pinlodos o
plonchos de zincolum prepintodo o elección del lfo, en formo de proleger el ingreso de
lo comunidod eñ generol o lo obro.
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I.I INSIATACIONES PROVISORIAS:

1.2 coNSIRUCCtONES PROVTSORTAS
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Esto esiructuro deberó contor con lo oproboc¡ón del tTO. por todo el perímelro secercoró con ptocos de modéro hosto un; oruro o. á¡-, áoei¿s se creo'rón pártóneiprovisorios de eslructuro melólico opoco de occ€so péofonoL-

1.2.1. Conírucclón da bodrgo dG heromledo3 y motcrlolGt.
5e ub¡coró _uno bodego tipo contenedor -orí¡mo nJ Áános de 30 m2, en donde seolmocenorón los heÍomieñtos y moteriol delicodo junto ot áquipo Oe troOo¡o ae ráiobrer.os.lo cuot estoró o corgo del Constructor y séró su regponsobilidod el ltevor unexnousrrvo. controt d_e los ingreros y egresos de molerioles regishóndose en el libro Jeconlrol de bodego. De ser necesorio se insloloró oho conlenedór.

1.2,2 Con¡hucclón ollclno proterlonol lIO. y proteslonol ro3ldenlG.
Lo empreso construcroro deberó proveer rodos ros recintos necesorios poro rtevor o un
buen térm¡no de lo obro. se ubicoró uno oticino generor l¡po conrenedor morft¡mo de 20m2 ocondicionodo poro ofic¡no récnico, con esérirorios, siIos, y orgonizodor de orchivói
y plonos, lo ubicoción seró oprobodo por ro rTo. En ro ofic¡no der cónsrructor se guordoró
lodo el orch¡vo de lo obro.

Se ub¡coró un rec¡nto comedor poro lrobojodores léchodo y con povimenlo en el cuol
deberó ¡nclu¡rse mosos boncos y coc¡nillo poro colenlor ol¡menlos.

Se ubicorón boños qufmicos poro el uso det personot odm¡nislrotivo y d6 obro seporodos
en conlidod de ocuerdo ol Minsot poro hoboiodores esporódicos. Estos deberón
limp¡orse periódicomente por empreso obostecedoro, y se debsró comprobor con lo
focturoción mensuol del servicio ot tTO. No se permitiró usor los rec¡ntos higiénicos de lo
comun¡dod, n¡ po¿os negros.

Se ub¡coró un rec¡nto veslidor poro trobojodores lechodo y cerodo lolerolmente con
muebles hecho in situ poro guordor vest¡meñto. Eslos deberón contor, con duchos poro
lroboiodores de ocuerdo o los exigencios de Solud omb¡entol poro lrobodores
esporódicos.

1.2.3 l6rtotoclón dr ondomlos
Porq el monloje de los cuerpos de ondom¡os melólicos (en los sectores donde lo omerite)
se procuroró lo instoloc¡ón de d¡sposilivos de seguridod que perm¡lon monlener to
eslob¡¡idod de lo erkucturo.

Poro oseguror lo rigidez y seguridod €n lo ¡nsloloc¡ón de los ondomios se fijorón o lo
eslrucluro de lo Gron Solo elemenlos de oncloje, los que deberón ser relkodos ol lérmino
de los foenos de mejoromiento reol¡zodo. dejondo lo eslrucluro donde éstos fueron
empofrodos en perfecto estodo.

Poro lo instoloción de los ondomios, el controt¡sto deberó coordinor su instoloc¡ón con el
lTO. de monero de minimizor el bloqueo de los posos peotonoles del esloblec¡mienlo.

1.3.r. rErREio DE olrAs (Gr)
Se confemplo lo conskucción e insloloc¡ón de un lefrero que seró eloborodo según
Normos groficos del Gob¡erno Regionol de Ñuble que se encuontron en lo pógino
www.goredenuble.cl. poro lo modol¡dod del Fondo Regionol de lniclolivo Locol, FRI[.

El formoto seró d6 4r2 m.

I.3 IRABAJOS PREVIOS
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Bostidor: Et morco del bost¡dor seró en estrucluro metólico en perf¡lerío 3Ox3Ox2 mm.,
conformondo un boslidor rectongulor de 4.OO m. de oncho por 2.OO m. de olto. ol cuol se
oÍionzorón eñ formo horizonlot, 3 perfiles de Io m¡smo dimensión, inslolodos en formo
equidistonles enlre sÍ. Sobre esle bostidor se instoloró uno bose en ploncho de ¿inc Atum
de 0,¿ mm. de espesor. que se fijoró o lo eslrucluro det pel¡l coñ remoches pop o similor,
sirv¡endo esio de soporl€ poro to gigontogrofio. Este bosl¡dor iró soportodo y
deb¡domenle opemodo o lres perfites metól¡cos de 7Sx75x3 mm. (potos), incluyendo dos
trovesoños ejecurodos en perfiles metólicos de sOxSOx3 mm., ubicodos en d¡ogonol, que
perm¡ton soporlor lo [uezo det viento. Los soportes (polosl y kovesoños (vienlos] 7
deberón f¡lorse ol lerreno. con sus regpeclivos onclojes. sobre uno fundoc¡ón de Horm¡gón
G-]5. el que tendró uño profundidod de 0.75 m. un oncho de O,3O y un lorgo de O.3O m.

Lo disloncio mín¡mo enire el terreno y to bose det boslidor seró de 2.OO m. lo estrucluro
seró ¡nslolodo en 6l lugor donde ie ejeculoró lo obro, preyio oproboción del lnspeclor
Técnico de Obro {lTO).

Todo lo esiructuro metólico del bost¡dor, los soportes y lrovesoños consideron trolom¡en.to
onticorosivo (2 monos) y esmolle sintético (2 monos).

Fotogrofio: Lo Un¡dod Técnico deberó envior ot Gobierno Régionol o to menos ?
fotogrofíos, pud¡endo ser un render del proyeclo o ejeculor o del seclor donde se
emplozoró, lo resolución de ¡o imogen debe rer de 300 Dpl, los foiogrofíos serón
oprobodos y env¡odos o lo Unidod Técñico, poro ser remitidos ol ofeénte que se
odjud¡có el proyeclo respecl¡vo.

Conien¡do del letrero de obro:
- Nombre del Proyeclo: Se debe iñdicor el nombre del proyecto de formo s¡mple.
- Finonc¡o: Se debe ¡ndicor Gobierno Regionol de ñuble.
- lnvers¡ón: Se debe indicor er monto totol der proyecto expresodo en m¡llones de pesos.
- Fecho de lnicio: se debe indicor lo fecho de ¡nicio de ro obro de ocuerdo o ro señorodo
en el Acto de Entrego de Teneno.
- Fecho de férm¡no: se debe indicor ro fecho de ,érmino de ocuerdo or ¡nicio de ro obro
mós el plozo propueslo por el oferente odiudicodo.
- Plozo de Eiecución: se debe ¡ñd¡cor el prozo de ejecución de ro obro de ocuerdo o ropropuesto lécni6omente por et oferente odlud¡codo.
- Unidod Técnico: Se debe indicor et nombre de to Unidod Técnico que posluto lo
iñic¡olivo ol G-obiemo Reg¡onol de ñubte. como: Serv¡c¡os. Mun¡cipol¡dodes elc.
'controfisto: se debe indicor er nombre der conkot¡sto que se oüudicó er proyecto.

6

Gigonlogrofío:
- Areo V¡suol: ¿,00 mekos de oncho por 2,00 melros de ol.to.
- Areo Tolol: 4,20 melros de oncho por 2,20 metros de olto.
- lmpres¡ón: En telo PVC outoodhesivo odherido direc.lomenfe ol ponel de Zinc Atum,
¡mpreso en s¡stemo ¡nyección de iinlo d¡reclo o en impres¡ón eleckostólico.

Fijoción: Lo gigontogrofío tendró uno superficie tolot de 4.20 m. x 2,20 m. deiondo un
borde per¡melrol libre de l0 cm. de oncho, los que !e dobloron hoclo lo pode posterior
del bost¡dor, f¡jóndose en sus cuolro bordes, medionle uno plelino metól¡co, que kó
deb¡domente ofionzodo por remoches (pop, pemos roscololos u otro similor) en lo porle
poster¡or de lo esfrucluro metól¡co del botidor.
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- "sus TMPUESTOS TRABAJANDO": Se debe ¡nd¡cor o cont¡nuoción y cenrfodo de bojo dernombre del proyaclo.
- www.goredenubre.cr: se débe ¡nd¡cor ro pógino web der Gobierno Regionor de ñubre.

fipogrofío de Letreros F.R.l.L.
De_oc-uerdo o lo lipologío s€-describe Io sigui€nle:
- "GOBIERNO REGTONAL DE ñUBLE ,: cobcl Botd l4 cm. d6 otto, cotor negro.
- "Nombre del Proyecto": GobCL Bold ó cm. de o[o, cotor n6oro.
- "F¡noñcio, lnveGión, Fecho de tn¡cio. Fecho de Támino. piozo secución. U. fécnico y
Conlrolilo": GobCL Eotd 5 cm. de o[o, color negro.
- www.goredénuble.cl : GobCL Botd 7 cm. de olto, color negro.

D¡seño Visuol Lelrero de Obros F.R.t.L.
El objetivo de eslo imogen visuor de rekero de obro, es represenror con forogrofíos erproyecto o rendér que se prelende conslruir y lo comun¡dod que s6ró beneficiod--o.

OOB]ERNO REGIONAL DE ÑUBLE

ar*adri.¡.!,!r¡ó

[baEan
CGE

ñ::'J*,.

.5U5 
¡MPUESTOS TI.ABA.IANOO'

Cllxs¡RttrCloN PtEllE RO rfAIA

€nuble.cl

2.1.1 Relko de cublerto (M2)
Se consulto el desorme de lo cubierto exhtenle que comprende 6l óreo de lo Gron Solo
del Cenlro Culturol y sus respeclivos comorines y boños, Todo el moleriol re3ultonte de
ésios operociones deberó ser llevodo o un bolodero oulorizodo. Duronle el desorrollo de
eslo ocl¡vidod se deberón tomor los medidos necesorlos qu€ permiton oseguror lo
correclo eiecuclón. se ev¡loró en lodo momenlo doñor olros elomeñlos del Céntro
Cullurol.
Poro el retiro de lo cubierto se recomiendo comenzor relirondo todo elemento que
entopeceñ lo octiv¡dod como onlenos, cobles, elc. Luego contiñuor ret¡rondo
eleménlos metólicos como conoletos poro posleriomenle conl¡nuor por lo porte olto del
techo, lo cumbrero y seguir con lo cubieño.

&ry-.
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2 OERAS EXTERIORES

2.'I RETIRO DE TECH UMBRE
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2.1.2 Rcllro dc conol.los y bojodor dc oguor lluvlo¡ (Ml)
Se consulto el ret¡ro de lodos los conoletos exislentes en el volumen conespond¡enle o lo
Gron Solo y sus respectivos comorines y boños. Todo el moieriol resultonle de eslos
operociOnes deberó ser llevodO o un botOdero outorizodo.
Poro el reiiro de los conolelos se recomiendo rel¡ror primero los bojodos de oguos lluvios
con sus occesorios, posleriormenle relire lo conoleto y sus occesorios.

2.1.3 Rellro dG lopoconer (ML)
Se consulto el reliro de todos ¡os topocones ex¡slenles en lo eslrucluro de lechumbre
corespondienle al volumen de lo Gron Solo y sus respeclivos comorines y boños, Todo el
moleriol resullonte de eslos operociones deberó ser llevodo o un bolodero oulor¡zodo.
Poro el rel¡ro de los topocones se recom¡endo rel¡ror primero los conolelos, luego se
posoró olrelto de los topocones quitondo los lorn¡llos de f¡joción.

2.1.4 tetlro de oleros y lechumbre coredor (M2)
Se consullo el reliro de todos los oleros ex¡slentes y lodos sus elemenlos en lo eshucluro
de lechumbre conespondiente ol volumen de lo Gron Solo y sus respeclivos comoriñes y
boños. Se r€comieñdo. uno vez reol¡zodo el rel¡ro de lo cubierto procéder con el rel¡ro
de los oleros y sus componentes como v¡gos, cielos, etc.
Ademós se debe retiror lo techumbre del corredor exter¡or y todos sus elemenlog como,
vigos. cielos, bonero de humedod, élc. Se recom¡endo comenzor r€tirondo lo cub¡erto y
sus componenles poro luego seguir relirondo el Bntoblodo y los vlgos.
Todo el moleriol resullonie de eslos operociones deberó ser llevodo o un botodero
oulor¡zodo.

2.1,5 B.tlro da cercho! (M2)
Se consullo el rotiro de los cerchos. vigos y oisloción lérmico de los recinfos de lo gron
solo. comorines y boños, el retiro de todo el moieriol se reolizoró monten¡endo todo el
cu¡dodo poro no doñor lo eslrucluro soportonle, de lo conlrorio deberó ser reporodo
poro recib¡r los cerchos proyeclodos.
Se recomiendo poro el ret¡ro de los cerchos, desonclóndolo de los onclo¡es o vigo de
omoffe hociendo polonco sobre ellos con uno porecobro.
Reliror oncloje o vigo de omone desonclóndolo de lo v¡go de omore hociendo polonco
sobre ellos con lo poto del mortillo.
fodo el moteriol seró tronsportodo o uñ boiodero outorizodo o donde lo ITO dispongo.

2.2 INSTAI.ACION OE IECHUMBRE

2,2,1 Ccrchos de plno lxó" (ML)
Se consullo lo ¡nstoloción de cerchos dobles dé piño bruto de lxó" codo 98 cm según
plonimelrio, su f¡oción seró con clovos lonceros de 4" y poro lo unión de los pores se
usoro ploco metólico de 4mm fiiodos con peros hexogonoles de 3/8"

2.2.2 Sumlnl¡ho e lnsloloclón de oleros (lrt2)
Los oleros serón de modero de pino impregnodo de dimens¡ones según plonos de
orqu¡tecturo. con cones folsos de 2"x7" codo I ml. oprox. de modero de roulí . ver
detolle en plono de orquilecluro. Serón onclodos o v¡gos de hormigón o trovés de
pemos outoperforonles de ó mm por 2" codo 50 cm. Se insloloró sobre los cones folsos un
o^loblodo mochihembrodo de modero pino seco impregnodo de 'A"x4" frjodos con
clovos I l/2". Se conflguroró en lo coro externo de lo conoleto med¡onle dos piezos de
modero de p¡no ¡mpregnodo de 2x5"
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2.2,7 lntloloclón plonchor OSB t 1,'l mm (flt:l)
Se consullo lo instoloc¡ón de ploco OSB e=t l,lmm. Continúo en todo to exlens¡ón de lo
cubierlo de lo gron solo y comorines, su fiioc¡ón seró medionte lornillos oufonosconles
poro modero de I l/4 x 8', I l/4 x ó.
Poro lo iñsloloción de lo primero ploco de OSB se el¡ge uno de tos esquinor ¡nferiores.
Los plocos se d¡sponen sobre los cerchos en formo de trobo, dejondo un espocio
oproximodo de 3 cm enlre codo uno de ellos.
Fijor con tornillos los lobleros o lo estrucluro, los cuoleJ deberón disloncioEe enlre ellos ls
mm en los bordes y 30 cm en el ceñko.
Cuondo lo necesidod de OSB seo menor ol de uno ptoncho completo, medir el tro¿o y lo
formo y tomoño necesorios. Luégo, morcor con un tizolíneos todos los corles por reotizor.
Con sieío circulor, corlor o lo lorgo de lodos los líneos morcodos, obleniendo el hozo de
ploco deseodo. Sellor los bordes de los lobleros corlodos con pinluro del tipo óleo o
esmolle poro ev¡lor obsorción de hum€dod.
Deberó conlor con el WBo de lo lTO.

*ñ
2.2.3 §umlnbho é lnrloloclón d. conolclo¡ (r. ,)
se contemprorón en ros recorridos de oteroi según prono de rechumbre. se ejecurorón enzincolum de 0,ó mm de espesor remochodos y-sord'odos. fodáiros junros cfe6eron serroÁecon mos¡llo Plostikote N. BSOO de Chitcorrofín o equivátente s¡guienjá 

-¡ái
recomendociones d6l fobr¡conte.
Lo unión o ro esrrucruro de ropocones seró o kovés de tomilos ourono3contes
debidomenle sellodos. Los conotes se osenlorón en toblón de pino lpv de214,, v Zti;,
según conespondon, er que iró orornilodo con outoperforontás o cerchos y cones forios.uno vez .insro¡odos y desengrosodos m¡nuciosomente se re opricorón d'os monos dá
o§molte sinlélico color ñegro o los p¡ntos ¡nslolodos.
y deberó ser pinlodo con dos monos de p¡ñluro, cotor o elecc¡ón de to ilo.

2.2.4 Sumlnlrlro e lnsloloclón de botodot dc oguor lluvlor (Arlt)
De ocuerdo o pronos de detofles y techumbre irón bojodós d'e oguo gorvonizodos. fodos
los junlos deberón sellorse con mosi o ptostikote No Ssoo de cñitcoÉofín o equ¡votonte
§iguiendo los recomendociones del fobriconte. se cons¡deron rres obrozoáeros por
bojodo de plet¡no melól¡co de 3 mm de espesor con dos pernos y.', I y¿,, con goti os i s6
tijorón o los muros con toco fischer tipo ,'S,, y .torni o dá t,S" / lO" cobezd redondo.
Deb6ró ser pintodo con dos monos de pinturo, color o eleccióñ de lo ¡to.

2.2.5 Sumlñl3ho e lndoloclón do lopoconer (M!)
Lo! lopocones serón compuestos por dos piezos de rou de l,'xó',. Se fijoron ol olero
medionie lorn¡llos rehundidos mochihembrodos poro modero de gx2,'. 5e deberó dejor
olineodo o lo estrucluro soporlonte, se recomiendo usor nivel poro odecuodo ¡nsloloción,

2.2.é BorGro dc humedod (M2)
Sobre lo superf¡cie de OSB se cons¡dero oplicor fiellro l5 lb negro poro solucionor to
problemót¡co de humedod por condensoción bojo cub¡erlo, seró ofionzodo o lo
superfic¡e de OSB medionle oncloje por corchetes industrioles y se considero un troslopo
de l0 o l5 cm enlre corle o unión.
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2.2.8 lntfoloclón da co3loneror 2x3" (l L)
Los cosloneros serón de modero de pino dimensionodo seco de 2x3", se inslolon sobr€ lo
bonero de humedod. espoc¡odos o 100 cm o eje. enlre ri, porliendo desde oboio. Lo
co5ionero de lo cumbrero se ojusto o lo distonc¡o que resull€. Lo fijoc¡ón seró médionle
clovos de 4". Se deberó ¡nstolor de formo olineodo horizontolmenie poro uno correclo
instoloción de lo cubierlo.

2,2,9 Al¡loclón lármlco y ocúlllco (M2)
En lodo el cielo de lo Gron Solo incorporondo el óreo de oleros, se consullo oisloc¡ón lipo
Sonocloss Cine con velo color o elección del ITO Corgo de lo obro de lo morco Volcón o
s¡milor, con espesor de 50 mm, y d¡mensión 1.220 x ó10 mm. fijodos con olombre o lo
enmoderoc¡ón. ev¡tondo que puedon desplozorse, lo onterior sogún indicociones
esloblecidos en el Art. a.l.l0. de lo OGUC.

Boio lo cubierlo de lo zono de boños y comor¡nes. ré inslolorón plonchos dé Polieslireno
Expondido de 100 mm.. irjodos con olombre o lo enmoderoc¡ón, evilondo que puedon
desplozorse. lo onlerior según indicociones esloblecidos en el Art. 4.1.10. d6 lo OGUC.

2.2.10 lnstoloclón dG cublcrto (M2)
Se consulro cubierto, tejo de F¡brocemenio Chileno color roio de 1.180 X 980 mm.
¡nslolodo de ocuerdo o los indicoc¡ones del fobricqnle con lodos sus occesorios poro
uno bueno lerm¡noc¡ón. Se considero cobollele orticulodo de lo mismo moleriolidod y
colof.

Se ut¡lizoro como fijoción. tornillos golvon¡zodos de 4'/2" x l2 Cob. B¡nd¡ng.

Lo cubr€rto se ¡nsloloró sobre los cosloneros de 2x3" conespondiente o lo Gron solo y
comorines, empleor solo uñ elemento de fi¡oción en lo c¡mo de lo primero ondo. En los
úllimos lejos de codo hilodo horizontol. empleor uno fijoción odicionol. Perfore
previomenle lo tejo con lolodro eléclr¡co d€ bojo velocldod o de occión monuol. Lo
perforoción debe rer de 50% moyor ol diómeko del torn¡llo de fiioc¡ón. El oiusle debe ser
normol hoslo que lo golillo d¡omonle se os¡ente en todo su conlorno de lo teio.
El cobollele orticulodo se ulilizo en Io porte superior de lo cubierlo que div¡de los d05
oguos. Lo ¡nsloloción es iguol o lo lejo respecto o los fi¡ociones.
El cobollele 5e compone de dos piezos: cobollete mocho y cobollele hembro, lo§ cuoles
se orliculon perm¡liendo ser inslolodos con d¡vefsos pendientes.
El troslopo entre cobolleles lo fijoción debe quedor en 90e respeclo o lo costonero.

2.2.11 Ispo iolGro lélo (Mt)
Se consullo lo provisión e insloloción de lopo solero Coltex lnppo o similor. de ocero de 4

mm de espesor. entre el OSB y lo eslrucluro de lechumbre. Se insloloró fÚóndose o lo
estrucluro soporlonle medlonte tornillos óxl.5" poro modero. Se recomiendo utilizor nivel
poro uno corecto inslolocion.

lmogen referenclol

o
BOJO

\

S€cret¡rl¿ de Planifi cáclón
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2,2.t 2 Cublerto coíedor (M2)
conlempro lo insto¡oción de ro eshucruro princ¡pol de modero roul¡ de dimensiones 2,,x7,,
::-g:l j-"'t:LL:,.ll.dos o. tos pitores exisfenres con pter¡no rnátór¡"o ¡guol o to exitánre;yi,:l :.- y:S.-1lllom Lodo A t¡po Arouco y torníltos poro modero de tltZ,, y a,,. sobre está¡ro un mochrhembrodo de modero p¡no seco impfegnodo de %"x4', fijodo! con crovos deI I /2" o lo eslrucluro princ¡pol de roul¡.
sobre esto eshucruro se inslororon cosl.neros de 2x3" ñjodos con crovos de 5,' pofo ruego¡nslolor lo borrero de humedod de r 5 rb negro, ser¿ o'rio.uoáá o ro superficie medion'ie
oncloje por corcheles industriores y se considero un koslopo de ro o r5 cm enrre corte ounión poro posreriormeñre ¡nstoror cubierro de tejo de Fibrocemento cniteno cotor ro;á
de 1.180 x 98o mm. ¡nstorodo de ocuerdo o ros inóicociones der fobriconie con todos süi
occesorios poro uno bueno terminoc¡ón.
Se uiilizoro como fijoción, torni¡los golvon¡zodos de 4 %,,x l2 Cob. B¡nding.
Lo cubierto se instoloró sobre tos cosloneros de 2x3,' conespondienle oléonedo¡,
empleor solo un elemento de fijoción en lo cimo de ro pr¡mero ondo. En los úrtimos tejos
de codo hilodo horizonlol, empleoruno Frroción odicionol, perfore previomenle lo lejá
con lolodro eláctrico de bojo velocidod o de occ¡ón moñuol. Lo perforoción debe ser de
50% moyor ol d¡ómelro del tornillo de f'tjoción. El ojusia debe ser normol hosfo que lo
goli,lo d¡omo^le se osiente en lodo su contorno de lo tejo.

Lo bonero de humedod y costoneros se consideron en ílem2.2.6y 2.2.9

2.3 MlJOiA'\AIENIO DE ?ACHADA

2.3.1 Plnlu¡o muror exterlores (M2)
En los mu.os exleriores indicodos en plonimelrío se confemploró lo oplicoción de dos
monos de esmolle o¡ oguo sotinodo ontihongos SHERWTN WILLIAMS o de coroc.teíslicos
equivolenies, del mlsmo color b¡onco ocluol de los muros.
Lo superficie debe estor limpio y seco, libre de groso, potvitlo, hongoi, humedod, pinturo
en mol estodo (suelto, descoscorodo, ompollodo, elc.). olcolinidod, oxido, etc.
5i lo películo ex¡stenle se eñcuenlro en buenos condlc¡ones o si se ptesenlo con ocobodo
brillonte o sGmibr¡llonle, debe ser lüodo con et lin de creor poros¡dod, A conlinuoc¡ón
eliminor el polvillo,
Depend¡endo d€l modo de oplicoción lp¡stolo, brocho o rod¡llo) y de los condic¡ones de
lo superficie puede ser necesorio dilu¡rlo en oguo. Se debe hqcer sólo usondo un S% de
oguo.
Poro lo opl¡coc¡ón de lo segundo mono se deberó esperor ó horos.

3 OERAS INITRIORES

3.1 Bulocor (UNID)
En el coso porl¡culor de los butocos, se deberó reolizor et ref¡ro en su totolidod, deb¡endo
ser ea exiremo cuidodoso de formo de no doñorlos.

Junlo con eslo se deberó reolizor un invenlorio que describo lo condición de codo
buloco onles y después del retiro, y conocer lo conl¡dod efectivo de butocos y su
condición finol, lodo eslo documentoción deberó ser enrregodo o lo IfO.

Poiterior o los kobojos reolizodos de limpiezo y colococión de cubre p¡ro se deberó
reinlolor los butocos, f¡iodos ol piso con pernos de onctoje de '/2 x3 x314.
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3.2 Sumlnlrho G lñrloloclón de cubreplro o[ombro (¡12)
En lo lololidod de lo gron solo, primer y iegundo p¡so, excluyendo el escenorio y
bombolinos, se consulio lo insloloc¡ón de piso de otfombro de otfo tréfico l¡po Ofiice de
lo morco Elersol o sim¡lor, color o defin¡r por el tTO. Anles de su colococión se debe
preporor lo bose: Poro evitor que lo olfombro cop¡e los ¡neguloridodes del piso, lo
insloloción debe hoce6e sobre uno superficie complefomenle limpio, seco, l¡so y libre de
imperfecciones. Trobojor con ventonos ob¡erlos y bueno ventiloción
Deje s¡empre 2.5 cenlímelros por codo lodo de lo olfombro o lo oncho y o lo lorgo de
codo uno de los lodos, yo que lo necesiloró poro hocer los corles. poto los empoles y los
pegues en los bordes.
Poro el pegodo iotol. opl¡cor un¡formemente odhesivo poro Atfombros con llono metólico
tonurodo. sobre lodo lo superficie que se vo o olfombror con un d¡enle de l/ló x I/ló x
t/ró.
Posteriormenle se coloco lo Alfombro y sé poso un rodillo con un peso oproximodo de 35
Kg. Posterior o lo insloloción del cubrepiso deberón re¡nslotorse los bulocos onteriormente
ret¡rodos.

3.3 |NSTALAC|ON DE CrErO
Se consullon denko de lo Gron Solo cielos de dist¡nios corocteíslícos. descr¡tos
posteriormente. ¡o! cuoles deberón ir bojo lo eshucluro de enlromodo de cielo. en
modéro de pino de 2x2.

Este cielo seró de modero terc¡odo t¡po corp¡nlero con chopo noturol de roble, dispuesto
porq ¡ncorporor iluminoción empokodo exislenle. Se insloloró sobre un encinlodo de
pino de 2x2" oplomodo o lo coro inferior de los cerchos.

Poro oseguror uno odecuodo fiioción o lo estruciuro, es preciso olomillor lo ploco codo
I scm. Se recom¡endo usor tornillos poro modero de 10x3"

Codo loblero seró instolodo con uno conterío de I cm. Se les doró uno torm¡noc¡ón
medionle sello según ítem de pinluro. Debsró conlor con el voBo del Arquilecto o corgo
del proyecto y del ITO de lo obro.

3.3.2 Enhomodo dr modero dc 2x2" (Mt)
Bo¡o los cerchos del onfileotro se dispondró un enkomodo estereomélrico iguol ol
ex¡slenle, modulodo codo ó0 cm, de pino cepillodo de 2x2". ¡ncorpororó plellnos
melólico§ "1" de 20x20x I mm. poro su fijoción según delqlle, se füorón med¡onle Tornillo
ouloperforonle con cobezo plono poro modero sobre metol. Eslos no podrón en ningún
coso dislonc¡orse mós que lo que determine los plonos.
Boio los cerchos del resto de lo edificoc¡ón (escenorio. boños, comorines, escolero y solo
de conlrol). se dispondró un enlromodo reliculodo iguol ol exislente, modulodo codo ó0
cm, de pino cep¡llodo de 2x2". se fijorón medionte clovos poro modero de 4",

Esto 5egún esquemo pionímetro

k

3.3.1 Clclo terclodo l2 mm (M2)
Sobre el onfiteotro de lo Gron Solo y el escenor¡o se considero un cielo folso bojo el n¡vel
de los cerchos y posler¡or o lo instoloción de lo oisloción ocúslico.

Los plocos de modero se debérón perforor en obro según ¡luminoc¡ón exislenle. los
perforociones deberóñ procuror uno pulcro term¡noc¡ón especiolmenle en sus conlos.
Lor conlos deberón ser lijodor hosto olconzor uno uñ¡formidod.
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3.3.3 Volconllo ST t5 mm ( Ut)
se conlempro ro colococión de ciero de vorcon¡ro en ros recinro3 de occeso, escorero,holl y solo de conkot. Se ti¡oró méd¡onte Torni,o 

"of.on¡fo cis ¿nc de I y. - a;;;il;
lojo.ró c.ol uno primero cápo O" mosilo en porto. i" ápl¡"o-.on uno espótuto gronde,
:l?::i:9-,?: _bord€s 

reboiodos.que hoy en tos junruros á. *áo pronchó. se poiárO iocrnro soor€r ro posto, con lo espólulo se soco el exceso de posto y dejor secor ciurontá pó
minutos. Por€riormenie se opricoró uno segundo copo de'másilo en !osro sobre to cintomicroperforodo, socor el exceso y dejoi secor por Zl horos poro tuego lüor y dorterminoción.
Se inrioloró sobre el entromodo de modero descrito en portído 3.3.2

3.3.¡l Volconllo RH l5 mm (rJUf)
se consullo lo colococión de vorcon¡ro RH de l5 mm. en ros rec¡ñtos húmedos (boños y
comorines). se fi¡oró mediqnte Tornillo volconito crs zinc de r %. Lo un¡ón se troioró coÁ
uno primero copo de mos¡[o en posro, se opr¡co con uno espóturo gronde. cubriendo rás
bordes reboiodos que hoy en ros junluros de codo proncho. se poidró ro cinro sobre ro
poslo, coñ lo espóturo se soco er exceso de posto y dejor secor duronte 90 minuros.
Posleriormenle se opricoró uno segundo copo de moii[o en poslo sobre lo cinlo
microperforodo, socar el exceso y dejor secor por 24 horos poro lu€go lüor y dor
lerm¡noción.
Se insloloró sobre el enlromodo d6 modero descrito en portido 3.3.2

3.3.5 Cornl3or (rül)
Serón de trupón en lodo el conlorno y óngutos. Se usoron piezos de rodón de 4', y olro de
% de rodón de 2" reémptozondo o los existenles. Se ur¡lizorón clovos puntillo de 2,, o 3,',
Los encuenhos se ejeculorón en óngulos perfeclos de 45o. No se oceplorón encuenlros
perpendiculores ñi désojustes en el ónguto. No se oceplorón p¡ezos suellG, monchodos o
desol¡neodos.

Municipalidad
de ChiUán Viejo Seclctaria dc Planiñ€aclón

3.3.ó Plnluro lolex (rú2)
En los cielos de volconito y muros ¡nleriores indicodos en plon¡melrío, se consulto lo
oplicoción de dos monog de lólex. seró p¡nluro morco Renner o s¡m¡lor. Lo superfic¡e
debe esror llmpio y seco, libre de groso. potv¡flo, hongos, humedod, piniuro en mot
estodo fsuelto, descoscorodo, ompollodo, etc.). olcolin¡dod, oxido, elc.
Si lo películo exislente se encueñho en buenos condiciones o s¡ se ptesenlo con ocobodo
br¡llonte o semibdllonte. debe ser l¡jodo con et f¡n de creor porosidod. A cont¡nuoc¡ón
el¡minor el polv¡llo.
Dependiendo del modo de oplicoción (pistoto, brocho o rod¡llo) y de los condiciones de
lo superficie puede ser necesorio d¡luirlo en oguo. Se debe hocer sólo usondo un S% de
o9uo.
Poro lo oplicocióñ de lo segundo mono se deberó esperor ó horos.
El color seró definido por el tTO. Ademós deberón pinlorse con dos monos todos tos
cornisos inslolodos en el proyecto o excepción del oud¡torio de lo gron solo.

3.3.7 Plnturo bornlz opoco (M2)
Los elemenlos ¡nler¡ores de modero como el c¡elo de terciodo y los cornizos del oudiiorio
de lo gron solo y borondo de bolcon, consulton to opl¡coción de 2 monos de Born¡z
opoco o elecc¡ón del lIO, de lo morco Renner o similor.
Lo superricie debe encontrorse seco y libre de suciedod. polvo, grosos u olrot
conlominonie!.
Poro un meior resullodo, revuelvo muy bien el produclo ontes y duronle lo opl¡coción.
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Poro lo oplicoción de lo segundo mono se deberó esperor l2 horos.
Se recom¡endo posor un poño limpio y qu¡tor lodo el polvo onlés de reposor lo p¡nturo

3.3.4 lorondo de bolcón (M2)
Se consu¡ro el recomb¡o de lodo lo borondo de modero lxó" y posomonos d6 2x4"
iguoles o los ex¡slenles y según plonlmetrfo. se filorón ol botcón medionte pernos de
oncloje %" x 7" iguol o lo ex¡stenle

3.4 REfIRO Y REINSIAI.ACION DE AIIETACIOS ELECTIICOS
Lo geslión de permisos y oproboción del proyecto eléclrico debe ser reolizodo por el
conkOtislo.

3.t1.1 Equlpo erlonco eléclrlco exlstenlc (UNID)
Se consullo el reliro y reinsioloción de todos los ortefoclos elect¡cos ex¡stentes ubicodor
en el c¡elo de los como¡ines de lo gron soto, 5egúñ ptonimetrío, el retiro se reolizoró
conlemploñdo iodos los med¡dos necesorios poro re§guordor tos equipos y lo seguridod
de los trobojodores. El retiro y lo reinstoloción de los orlefoctos y sus elemenlos seró
reolizodo por el personol colificodo y reotizondo ¡o ocliv¡dod bojo lo normotivo eléclrico
vigenle poro su correcfo funcionomiento.

3.¡1.2 Equlpo eléclrlco cxlrlénle (UNt0)
Se consullo el reliro y reinstoloción de lodos los orlefoctos eleclicos exlstenfes ubicodos
en el cielo de lo gron solo, según plonimelrío, el retiro se reolizoró conlemplondo lodos
los medidos necesorios poro resguordor los equipos y lo seguridod de los lrobo.¡odores. El

reliro y lo reinsloloción de los ortefoclos y sus elemenlos seró reol¡¿odo por el personol
col¡ficodo y reolizondo lo oct¡vidod boio Io nofmolivo eléclrico vigenle poro su coÍeclo
func¡onom¡enlo.

3.4.3 Colo de derlvoclón (UNID)
Se inslolorón cojos de derivoción nuevos en ¡o m¡smo ubicoción y cqnJ¡dod exislenles
según plonimelrío. Lo ¡nstoloción deberó cumplk lodos los normolivos eléctricos vigenles
necesorios poro su correclo funcionomienlo.

3.4.¡l Cobleodo y conollzoclón (Ml)
Se instoloró cobleodo eléckico tlpo Cordón HOsVV-t según equipos eléckicos existentes.
Es un coble flex¡ble, doiodo de oisloción ¡ndiyiduol de PVC y. odemós, el conjunlo cuento
con uno cub¡erlo del mismo moler¡ol. El coble se instoioró eñ conolizoc¡ón de PVC 20mm.
Se dispondró según plon¡mekfo y bojo normotivo eléctr¡co v¡gente.

r*
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4.1 Aseo ñnol y entego dr lo obro (Gt)
Lo empreso controtisto ol rnomenlo de lo recepción provisorio de lo obro deberó
entregor lodos los recinlos l¡mp¡os, hob¡éndosé retirodo lodos los h6rfom¡enlos y
moterioles construclivos sobronles del proceso de ejecución y que no conespondon o lo
obro lerm¡nodo.
Todo lo éjeculodo correspondienle ol proyeclo deberó eniregorse en perfecto esiodo
de lerminoc¡ón y l¡mpiezo, cons¡derondo Io limpiezo de iodo lo edificoc¡ón
coneJpond¡ente o lo gron solo. Lo obro se enlenderó como terminodo con Io
presenloc¡ón de todos los cerlificodos y/o oproboc¡ones de instolociones que omeriten y
correspondOn por los eniidodes co[espondienles.

EDUANOO AROCA MII.I.AN
ARQUIIECTOAI.CATDE

PE AYI.WI

4 ASEO flNAt



ffi SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municlpalldad de Chltlán Vlejo

ANEXO N" I.A
tD 3671-53-LP22

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

ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

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

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE

Licitac¡ón Públ¡ca "Mejoram¡ento lnfraestructu.a Gran Sala Casa de la Cultura, Ch¡llán Viejo"
tD 3671-53-LP22

2l

Licitación
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rD 3671-s3-LP22

SECRETARA DE PLANIFICACION
Municlpalidad de Chltlán Vlejo

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrón¡co

L¡cltac¡ón Públ¡ca "Mejoram¡ento lnfraestructura Gran Sala Casa de la Cultura, Chillán V¡ejo"
tD 3671-53.LP22
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ANEXO N'1-B



CT SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municlpalldad de ChlUán Viejo

ANEXO N"2-A
lD 3671-53-LP22

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMtCtLtO :

DECLARO bajo juramento:

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

2.-Haber conoc¡do, en forma voluntaria, sectores y demás características que ¡ncidan
directamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las cond¡c¡ones generales
de la presente licitación pública.

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

4.{ue 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 m¡ oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requer¡do, de acuerdo a las Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las condiciones formuladas en la licitación y aceptar los términos de esta.

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

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha:

23

Lic¡tac¡ón Públ¡ca "Mejoramiento lnf¡aestructura Gran Sala Casa de la Cultura, Chillán V¡ejo"
tD i671.53-LP22



[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de ChiUán Viejo

ANEXO N"2-B
3671-53-LP22

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

Marcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica Un¡ón Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- DOMtCtLtO :

REPRESENTANTE(S) LEGAL(eS)

- NOMBRE :

- DOMtCtLtO :

DECLARO bajo juramento:

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

2.-Haber conocido, en forma voluntaria, sectores y demás características que incidan
d¡rectamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones generales
de la presente lic¡tación pública.

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

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

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

6.-Aceptar las condiciones 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 ejemplartodas y cada una de las personas
jurídicas, miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha

L¡citación Públ¡ca "Mejoramiento lnfraest¡uctura Gran Sala Casa de la Cultura, Ch¡llán V¡€.¡o"

tD 3671.53.LP22
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[T SECRETAR¡A DE PLANIFICACION
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lD 3671-53-LP22

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

OBRA: ..MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GRAN SALA CASA DE LA CULTURA,
CHILLAN V!EJO"

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 ejecución de la obra

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

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

Lic¡tación Pública "Mejoramiento lnfraestructura Gran Sala Casa de la Cultura, Ch¡llán Viejo"
tD 3671.53.LP22

ANEXO N"3

Firma del Representante Legal
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ANEXO N'4
tD 3671-53-LP22

PLAZooFERTADO

PLAZO OFERTADO días corridos

FIRMA DE OFERENTE

Lic¡tac¡ón Públ¡ca "Mejoramiento lnfraestructura Gran Sala Casa de la Cultu.a, Ch¡llán V¡ejo"
tD 3671-53-LP22
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BARRERA DE HUMEDAD

FORMULARI o ECONÓMICO

0.1

M2 440,00

PROYECTO: MEJORAMIENTO INTRAESTRUCIURA GRAN SALA CASA DE TA CULTURA, CHILTAN VIE.JO"
coDtGo
BIP 400229óó

UBICACIóN: SERRANO CHILTAN VIEJO

SUPERFICIE: 44O m2

U. TECNICA: ILUSÍRE MUNICIPAL¡DAD DE CHILLAN VIEJO

MANOANTE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
U.

ÍINANCIERA GOBIERNO REGIONAL DEL ÑUBLE

ITEM PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO SUB-ÍOTAT

GASTOS ADICIONALES

0.r.1 CERIIFICADOS Y SEGUROS INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

0.1.2 LIMPIEZA Y CUIDADO DE LA OBRA

INSTATACIONES PROVISORIAS

INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

EMPALME PROVISORIO A RED ELECTRICA INCI-UIDO EN GASTOS GENERAI.ES

\.1.2
CONEXION PROVISORIA A RED AGUA
POTABLE

INCI.UIDO EN GASTOS GENERATES

r.¡.3 RED DE SEÑALIZACION Y PROÍECCIONES INCTUIDO EN GASfOS GENERALES

1.2 CONSfRUCCIONES PROVISORIAS

L2.1 CONSTRUCCION DE BODEGA DE
HERRAMIENTAS Y MATERIALES INCTUIDO EN GASTOS GENERALES

1 .2.2
CONSTRUCCION OIICINA PROTESIONAI"
ITO Y PROF. RESIDENTE

INCTUIDO EN GASTOS GENERALES

t .2.3 INSTALACION DE ANDAMIOS INCLUIDO EN GASTOS GENERA!ES

1.3 TRABA,JOS PREVIOS

r.3.t TEIRERO DE OBRAS GL 1.00

2.1 .1 RETIRO DE CUBIERTA M2 403,00

2..1 .2
RETIRO DE CANATETAS Y BAJADAS DE
AGUAS TLUVIAS

98,22

2..1.3 REIIRO DE IAPACANES ML r0 r,00

2..1.4
REIIRO DE ALEROS Y fECHUMBRE
CORREDOR

I I ó,00

2..1.5 RETIRO DE CERCHAS M2 389,00

INSTALACION DE TECHUMBRE

CERCHAS DE PINO IXó' 2.3r2,00

SUMINISfRO E INSTATACION DE ATEROS 77,00

2.2.3
SUMINISTRO E INSTATACION DE
CANALEIAS

ML 62,u0

2.2.4
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADAS
DE AGUAS LTUVIAS

ML 3ó.00

2.2.5
SUMINISTRO E INSTALACION DE
TAPACANES

ML I 17.00

2.2.ó

L¡c¡tación Públ¡ca "Mejoram¡ento lnfraestructura Gran Sala Casa de la Cultura, Ch¡llán viejo"
tD 3671-53-LP22
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ANEXO N'5

2

oBRAS CTVLES

0 GENERAI.IDADES

I OERAS PROVISIONAI.ES

OBRAS EXTERIORES

2.1 REIIRO DE TECHUMBRE

M2

t,,
lr.r.r

I*

2.2.2 t,,



[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
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2.2.7

3.3.ó

M2 403,00
2.2.8 INSTATACION COSTANERA 2X3' ML 483,00
2.2.9 AISTACION TERMICA Y ACUSTICA M2 389,00
2.2.10 INSTATACION DE CUEIERIA M2 403,00
2.2.11 TAPA SOLERA TEJA 74,ú
2.2.12 CU8¡ERTA CORREDOR M2 39.00

DE FACHAOA

2.3.1

3.1 BUTACAS UNID

M2 418,55

r 49,00
SUMINISTRO E INSTAI"ACION DE
CUBREPISO ALFOMBRA M2 245,ú

oDE CIELN I
3.3.l CIELO TERCIADO I2 MM M2 19 r ,00
3.3.2 ENTRAMADO DE MADERA DE 2X2" ML t.500,00
3.3.3 VOLCAN¡TA ST I5 MM 40,00

3.3.4 VOLCANITA RH I5 MM M2 55.00

3.3.5 coRNtsAs Mt r 30,00

PINTURA LATEX M2 ó30.00

J.3 / PINTURA BARNIZ OPACO M2 220,@

3.3.8 BARANDA DE BALCON M2 13.88
REIIRO Y REINSTATACION
ELECfRICOS

DE ARTEFACTOS

3.4.1 EQUIPO ESTANCO EIECIRICO EX¡STENTE UNID 8,00

3.4.2 EQUIPO ELECÍRICO EXISTENTE U NID 23.00

3.4.3 CAJA DE DERIVACIÓN U NID 3,00

3.4.4

4.1

1

CAELEADO Y CANATIZACION

ASEO FINAT Y ENÍREGA DE LA OBRA

104,00

1.00

ML

GI

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 16%

UTILIDADIS 14%

19%

FIRMA OFERENTE

L¡c¡tac¡ón Públ¡ca "Mejoramiento lnfraestructu¡a c€¡ Sala Casa de la Cultura, Chillán V¡ejo"
lD 3671"53"LP22
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0

0

COSTO NETO s 0

0
cosro
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INSIALACION PTANCHAS OSB ] I,I MM

ML

PINTURA MUROS EXTERIORES

3 OBRAS INTERIORES

M2

3.4

ASEO TINAI.
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2.- LLÁMESE a propuesta pública el contrato denominado,..MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GRAN SALA CASA DE LA CULTURA, CHILLAN
VIEJO", licitación pública lD 3671-53-LP22.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-53-LP22.

ANÓTESE, MUN¡QUESE Y ARCH¡V E

OR POZO

JD
DI

()

USTOS FUENTES
MUN rcrPAL(s)

B /pchc
roN:

Mun¡c¡pal
de Planif¡cació
Técnico del Contrato

ASTENE

29
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