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APRUEBA BASES Y LLAMA e ucreclóH
púgLlca tD 367i47-Le22 "coNsERVActoN
ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO"

DEcREro No 4906

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

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

i) Decreto Alcaldicio N' 4307 de fecha 0610612022
que designa Secretario Municipal suplente a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases
Administrativas Especiales, Especif icaciones Técnicas, Términos de Referencia y demás
antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación y el Departamento de
Educación Municipal para el llamado a licitación pública, lD 367147-LQ22, denominado
..CONSERVACION ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO"

,.CO SERVAC/OIV ESCUELA NEBUCO CHILLAN VtEJO" lD 3671-47-LQ2

Chillán Viejo, Z 9 lUil l0ll

VISTOS
Las facultades que confiere la Ley No 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
mod ificatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del
30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO
a) Orden de pedido N'41 de fecha 2510512022 de

Dirección Administración de Educación Municipal.
b) Resolución Exenta N" 001673 de fecha

1811012021 de Direccion de Educación Pública del Ministerio de Educación que aprueba
convenio proyecto "Conservación Escuela Nebuco, Chillán Viejo" de fecha 2310812021.

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

d)Términos de Referencia, Especificaciones
Técnica , formularios anexos y demás antecedentes preparados por la Dirección de
Educación Municipal.

e) Bases Adminiskativas preparadas por la
Dirección de Planificación para la licitación denominada "CONSERVACION ESCUELA
NEBUCO, CHILLAN VIEJO'"

f¡ Certificado de disponibilidad N"137 de fecha
2211212021 de Dirección de Administración y Finanzas



[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipatidad de Chillán Viejo

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

PROYECTO
"coNSERVACION ESCUELA NEBUCO, CHILLAN
VIEJO''

FINANCIAMIENTO FONDOS
PUBLTCA)

DEP( DtRECC|ON DE EDUACTON

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

PRESUPUESTO EN
PESOS CHILENOS $1 16.541.170.- impuestos incluidos

ETAPAS DE APERTURA
DE OFERTA

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

PLAZO MAXIMO
ESTIMADO 90 días corridos

IDIOMA Español

2..PARTICIPANTES

1.- GENERALIDADES.
Las presentes Bases Administrat¡vas y demás antecedentes serán aplicables para el
proceso de licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto
dENOM¡NAdO: ..CONSERVACION ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO " LAS ObrAS
serán ejecutadas de acuerdo a normativa vigente, diseño, especificaciones técnicas, y
demás antecedentes adjuntos a la presente licitación, siendo obligación del oferente
replantear las obras en terreno y asegurar que éstas sean por el totaitérmino de ellas, o
sea, la contratación será bajo la modalidad de suma alzada. El oferente deberá considerar
el. pago de derechos, aportes, garantías, impuestos y/u otros similares ante organismos
públicos y privados involucrados en la ejecución totai de la obra, si es que exisieran. Lo
anterior incluye a la Municipalidad de chillán Viejo. Asimismo, el prec¡o ofertado deberá
incluir gastos de la construcc¡ón y en general, todos los gastos que correspondan a la
naturaleza del contrato a ejecutar sean estos directos o indlrectos.

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 rrabajo en Régimen de
Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de SLrvicios Transitorios y eiContrato
de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá certificar cuando óorresponda,
la lnspección Técnica (l.T.o.). Asimismo, el conkatista deberá dar cumplimiento a la
normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del Artículo 66 bis de la Ley
No 16.744 sobre Gestión de la seguridad y salud en el rrabajo en obras, faenas o
servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica, cuándo corresponda.

Podrán participar todas aquellas personas natu
capacidad necesaria para suministrar los bienes

rales y jurídicas que cuenten con la
que se licitan y que cumplan con los

Lrcttacó\1 Pública "CO,ITSERVACTO^/ ESCUELA NEBUCO, CH,LLAN V\EJO" tD 3671.41-LO22

2



[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipatidad de Chillán Viejo

Al momento d
determ ina rán

e la presentación
que antecedentes

de las oferta
presentarán

s, los integrantes de la Unión Temporal
para ser considerados en la evaluación

Latació|| Pública -CO TSERyACTO ESCUELA NEBUCO. CHTLLAN V\EJO" tD 367142-Le22

requisitos establec¡dos en las presentes bases administrativas; en la Ley No i9.886 y su
Reglamento (D.S. 250/04).
No haber sido condenado por práct¡cas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de
presentación de las ofertas.
No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del
Estado contemplada en el artículo 8'número 2, y artículo 10', ambos de la Ley N.20.393
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de
Activos, 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"21111g73 en su texto
refundido coordinado y sistematizado.
Para efectos de la contratación, será requisito que el contratista adjudicado esté inscr¡to
en. el Reg¡stro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
'HABIL'. En caso que el contratista adjudicaáo no esté inscrito en el registro electrónico
oficial de contrat¡stas de la administración, "chileproveedores", deberá inscribirse dentro
del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N.
19.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.
En caso que el contratista 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 15 días
hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N" 19.880) contados desde
la notificación de la resolución de adjudicación.

En caso que 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.

DE LA UN|ÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.p.).
Si dos o más oferentes se unen para el efecto de palicipar en un proceso de compra,
deberán establecer, en el documento que formal¡za 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 participar de esta forma.

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

Para suscribir el contrato, cada contratista de dicha unión temporal deberá estar inscrito
en. el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
"fABl!": En caso que uno de tos-inGgranGl-de esta no esté inscrito en el regístro
electrónico oficial de contratistas de la administración, "chileproveedores", déberá
inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.-
de la Ley N" 19.880 contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.

)



[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

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 Ia formulación de la
oferta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente,
afectarán a cada integrante de la unión individualmente considerado. En caso de afectar
una causal de inhabilidad a algún integrante de la unión, ésta quedará fuera del proceso
de licitación.

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

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadopúblico.cl deberá
indicar que ofertará bajo Ia modalidad de Unión Temporal de Proveedores, lo cual será
revisado al momento de la Apertura en el Comprobante de lngreso de Oferta del portal.

3..MODALIDAO DE LA LICITACIÓN.
La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses y proyecto
proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo, Dirección de Educación Municipal.

4.-ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN.
Bases Adminiskativas Generales
Bases Administrativas Especiales, planos y anexos
Ficha de Licitación del Mercado Público
Términos de Referencia
Especificaciones Técn icas
Resolución Exenta N'001673 de fecha 1811012021 de Dirección de Educación pública y
Convenio de fecha 2310812021.
Consultas y respuestas
Formularios Anexos
Aclaraciones
Ley N'18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
Ley N" 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministro Y Prestación
De Servicios y el Decreto Supremo N' 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que lo
reglamenta.

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

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

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.
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5.2. ACLARACIONES A LAS BASES
La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a
iniciativa propia, aclaraciones a las presentes Bases Administrat¡vas, 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
solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el

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

6.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de g0 días corridos, contados desde
la fecha de cierre de recepción de la propuesta.

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

8.-FINANCIAMIENTO
El presupuesto estimado es de $116.541.170.- impuestos incluidos .- ( Ciento diez y
seis millones quinientos cuarenta y un mil ciento setenta pesos) impuestos incluidos, sin
reajustes ni intereses.
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considerando que el portal www.mercadooublico.cl sólo considera ofertas netas, la l.
Municipalidad de chillán Viejo pagará el monto total indlcado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecuencia el valor neto
del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta presentada por el
proponente en el portal www.mercadopublico.cl

g,-DE LAS OFERTAS
9.1.. DISPOSICIONES GENERALES
El solo hecho de la presentación 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 vía solo enunciativa se considerará costos de
garantías, en general lo necesario para entregar el bien en forma óptima, de acuerda a las
Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que acompañan
la licitación.

Lataaot¡ Públ¡ca CO^/SERyAC/OIV ESCUELA NEBUCO, CHTLLAN V\EJO" tD 36t147.Le22



§T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Munlclpalidad de Ch¡llán VleJo

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

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

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

9.2,-CALENDARIO DE LA OFERTA
Será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el Portal
del Sistema de lnformación www.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.

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

El contratista deberá ingresar, el día y hora indicada en la publicac¡ón del presente
llamado a
siguiente:

licitación en el Portal del Sistema de lnformación www.me opublico.cl ., to

9.3,1.-ANEXOS ADMINISTRATIVOS
Los anexos a subir en el portal www.mercadopublico.cl, se encuentran señalados en el
numeral 3.'l de los Términos de Referencia que forman parte integrante de la presente
licitación y que adjuntan

9.3.2.-ANEXOS TECNTCOS
Los anexos a subir en el portal www. mercadopublico.cl , se encuentran señalados en el
numeral 3.2 de los Términos de Referencia que forman parte integrante de la presente
licitación y que adjuntan.

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

9.4 APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA través del Sistema de Compras
y Contratación Pública, portal Mercado Público, en el día y hora señalado en el punto No
3, Etapas y Plazos, de la Ficha de Licitación y se efectuará ante la Comisión
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9.3.-DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas se formularán a través del Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión
completa y correcta comprensión de la oferta. Los antecedentes deberán concordar
entre sí.



§T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Vieio

Evaluadora, integrada por los funcionarios que se des¡gnen mediante Decreto Alcaldicio
para tal efecto o quienes los subroguen en su caso.
Con la intención de optimizar el proceso interno de abastecimiento, priorizando las
actuaciones en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos
de compra, estará la opción de proceder mediante lo indicado en la Directiva de
Contratación Pública N'34, Recomendac¡ones 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 com¡s¡ones evaluadoras sesionen de manera
remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pertinentes
(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

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

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

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

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

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.
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IO.-EVALUACION, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA
DE ANTECEDENTES
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1I.. DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA, MODIFICACION DE FECHA DE
ao¡uorctctóN y coNSULTAS soBRE u ao¿úolcaclór,¡

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

10.3. SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES
Si posterior a la apertura electrónica y a juicio de la Comisión Evaluadora los antecedentes
presentados por alguno de los oferentes requieren ser aclarados o complementado, con
excepción de antecedentes técnicos y antecedentes económicos, la Comisión podrá
solicitarle que los complemente o aclare.
El requerimiento de los antecedentes antes señalados se hará a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl. Los antecedentes no podrán alterar la
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 ántecedentes
solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta.

I0.4. RESOLUCION DE EMPATE
En el caso de producirse empate se aplicará lo establecido en el numeral 4 "Resolución
de Empates" de los Términos de Referencia.

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 conespondiente
Decreto Alcaldici o asignando la licitación al proponente adjudicado. A través del Acta de
Adjudicación publicada en la plataforma de licitaciones mercadopublico.cl se notificará el
oferente favo recido respecto de la adjudicación. Los oferentes que no resulten
adjudicados tomarán conocimiento de los resultados de su postulación por el mismo

Lrc¡tac¡ón Publica -CO¡rSERyÁCIO/V ESCUELA NEBUCO, CHTLLAN VIEJO" tD 361142_LA22
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La notificación del Decreto de adjudicación de la licitación será a través del Portal
del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl y se entenderá realizada
después de 24 horas de su publicac¡ón en el sistema.

11.1. 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.

11.2. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.

o debora.farias chillanvieio.cl
. mana.oarnd chillanvieio.cl
. clara.chavez chillanvieio.cl

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

12,-READJUDICACIÓN
La readjudicación se efectuará de conformidad a lo establecido en el numeral 4
"Readjudicación" de los Términos de Referencia.

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

Garantias
que forman

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

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

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

En el caso de la garantía de correcta ejecución del contrato, si el oferente opta por una
garantía física la deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán

9

L¡c¡lac¡ón P(tbhca 'CO¡TSERVÁCIO,V ESCUELA NEBUCO, CHTLLAN V\EJO" tD 3671-47-Le22

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:
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Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por garantía electrónica, la póliza de
seguro electrónica, certificado de fianza u otro documento electrónico las cuales deberán
ser enviadas al correo partes@chillanviejo.cl, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.

La Municipalidad de Chillán Viejo en los casos correspondientes hará efectiva las garantías
constituidas por los oferentes, sin necesidad de notificación previa ni requerimiento
administrativo o judicial, y los fondos recuperados de esta, los aplicarán a la sat¡sfacción
de obligaciones y podrá retenerlos para responder por eventuales responsabilidades.

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

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

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

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

o Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
o Certificado de antecedentes laborales y previsionales con una antigüedad no

superior a 30 días a contar de la fecha de la firma de contrato (F30)
o Certificado v¡gente de la sociedad y representación, siempre y cuando no se

encuentren publicados en la p lataforma vwvw. mercadopublico. cl
Pólizas de seguros, de conformidad a cláusula novena letra c) Otras condiciones
del contrato número lll.- del Convenio de fecha 2310812021 firmado entre la
Municipalidad de Chillán Viejo y la Dirección de Educación Pública.

a

La no concurrenc¡a del contratista adjudicado a f¡rmar el contrato y/o no enkegar de la
documentación necesaria, dentro del plazo señalado, dará derecho a la Municipalidad
para adjudicar a otros oferentes, en el orden de calif¡cación obtenida en la evaluación, s¡
es conveniente para los intereses municipales.

14.1.- PL¡¿O, DESARROLLO DEL CONTRATO
El plazo máximo referencial para ejecutar la obra es de 90 días corridos y comenzará
a contar del día siguiente de la fecha de la Acta de Entrega de Terreno.

Lc¡tación Pibtlca CO^/SERyACIOMSCUELA NEBUCO, CHTLLAN VIEJO" lD 3671-47-LQ22
l0



ffi CIi^','#ffi ['á:i:É§[J,.1fl?J

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

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

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

Se nombrará mediante decreto alcaldicio, una Comisión de Recepción Provisoria de
Obras, formada por 3 funcionarios idóneos del Departamento de Educación Municipal
de Chillán Viejo.

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

Si durante la recepción se detectan observaciones, la Comisión dará un plazo de l0 días
corridos para la corrección de las observaciones.

Una vez venc¡do el plazo la Comisión procederá a realiza¡ la Recepción Provisoria de las
Obras y levantará el acta correspondiente

RECEPCIÓN DEFINITIVA
La Recepción Definitiva se efectuará 250 dÍas después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante decreto alcaldicio.
Se nombrará mediante decreto alcaldicio, una Comisión de Recepción Definitiva de
Obras, formada por 3 funcionarios idóneos del Departamento de Educación Municipal
de Chillán Viejo.

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

LIQUIDAGION DEL CONTRATO
Efectuada por parte de Municipalidad la recepción definitiva de las obras, el ITO del
contrato tendrá un plazo de 30 días corridos para efectuar la liquidación del contrato.
La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no en favor
del contratista. Cumplida esta 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.

c¡taaon Pubtica "COTVSERVAC/O^,/ ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO" lD 367147-LQ22
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ENTREGA DE TERRENO
De conformidad a la contingencia de la Pandemia Coronavirus, el lnspector Técnico
de Obras se pondrá de acuerdo con el contratista adjudicado para efectuar la
entrega de terreno de conformidad al numeral 6.- de los Términos de Referencia de
la presente licitación.
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La no concurrencia del contratista a la liquidación der contrato implicará que renuncia atodo reclamo posterior.

14.3- LIBRO DE OBRAS
El contratista deberá mantener un Libro de obras, de conformidad a ra cráusura novenaletra d) del convenio de fecha 23togt2o21 ae iab¡recc¡¿n de Educación pública con rallustre Municipalidad de Chillán Viejo.

14.4.. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá terminarse anticipadamente por lá liustre Municipalidad de chillán Viejosin derecho a indemnización arguna. para ei adjudicatario, 

"¡ "on.riL-"rgr;" o" r",causales que se señalan a continuación..

A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
B.-lncumplimiento grave de ras obrigaciones contraídas por er oferente adjudicatario.se entenderá por incumprimiento gr"ve ra no ejecución ó ra e¡"cr"ion ñí;; sin queexista algu.na causar que re exima áe responsabiridad por er incumprimiento, ro que regenera a la entidad contratante un perjuicio significativo 

"n "r "rirliirünió'o" ,r,funciones.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causar prevista en este punto,se entenderá que hay incumprimiento grave de ias obrigacioñe, 
"ontráiJá. 

po. 
"rcontratante en los siguientes casos:

. Aplicación de tres multas o más.o rncumprimiento de ros estándares técnicos de caridad ofrecidos por eladjudicatario en la oferta.r Farta de respuesta a ras soricitudes de ra inspección Técnica en un prazo
máximo de 24 horas. Lanegativa, sincausa justificada, de prestar cuarquiera de ros servicios a rasque se hubiere comprometido en su oferta.

C'-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuviesenlos más altos niveles éticos o cometan acios de fraude, corrupción, soborno y extorsión.
D.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
E.-Por motivos de fuerza mayor debidamente justificados por ras partes o por una de rasmismas.

Lq9.yl,.€.cqalqulera de las situaciones señaladas entre el numeral ,,A,, al ,,D,,, 
laMUNIcIPALIDAD DEcHTLLANVTEJo p-odráponertéiminoadmln¡stiat¡vamenieien formaanticipa.da d contrato, medianle decreto fundáao quJsórá notificada porcartá ceftii¡caoa atconkatista y publicada en el sistema oe ¡ntormácion www.mercaáoouol¡óo.cl.-

La MUNICIPALTDAD DE CHILLAN VrEJo podrá hacer efectiva Ia Garantía de Fiercumplimiento der contrato y/o Garantía coriecta Ejecución de obras, en cuarquiera delos casos señalados en este.acápite, con excepción'oe rá óáusar Gl"l.¡riJon'á ,rtroacuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar ras acciones tegates proóeoená" p"r"exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueien páceoentás.

Para concretar ro indicado en párrafo precedente, ra Municiparidad notificará por escrito aroferente contratado, con un aviso previo de .10 (Diez) dias corridos.

Ptibtca 'CONSERVACTON ESCUELA NEBUCO. CHTLLAN V\EJO" tD 367147_Lez2
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14.s..PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
El precio del contrato se mantendrá inalterable durante el transcurso de la ejecución de
la obra.

17.-FORMA, DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
Se contemplan tres estados de pagos de acuerdo a avance.
Los pago se real¡zan de conformidad a lo establecido en el numeral 7.r'pagos" de los
Términos de Referencia adjuntos a la presente licitación y de la cláusula novena letra e)
"Forma de Pago" del convenio de fecha 2310812021de la Dirección de Educación pública
con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.
El lnspector Técnico del Contrato (lTC) deberá autor¡zar el estado y poster¡ormente
a ello el contrat¡sta podrá emitir el documento tributario.

17.,I. RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago del contrato, es la señora Pamela Muñoz Venegas,
Directora de Administración y Finanzas, correo electrónico,
pamela. m uñoz chillanvieio.cl o quien la subrogue

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

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

l9..CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico de Contrato (lTC) titular o quien
le subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes funciones:

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

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

c) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las
bases técni s v otros d umentos mplementa os.

?ttaaút Públtca CO^rSERyAC,O,V ESCUELA NEBUCO, CHTLLAN V\EJO" lD 36114t-LeZ2
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d) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

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

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este 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 conkat¡sta el certificado F-30-1
de la lnspección del Trabajo.

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

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

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

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

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

INSPECCIóN TÉCNICA DE OBRAS
La lnspección Técnica de contrato ( lrc) estará a cargo de un profesional del área de
la 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.

20.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
será obligación esencial del contratista dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas Especiales, Bases Generales
para Contratos a Suma Alzada, Especificaciones Técnicas, los anexos, formatos,
aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucciones que imparta la
Dirección 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 inlciativa 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, aclaraciones y otros antecedentes
entregados.
d) Darfiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del
trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputabies al
oferente contratado.
f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumplir las obligaciones
que Ie corresponden como empleador, en aspectos de remunera ciones, previsión,

uridad social, alimentación demás ue le resulten aplicables.
Ltclac¡ói Ptibl¡ca "COAISERyÁC,O/V ESCUELA NEBUCO, CHTLLAN V\EJO. tD 367147_Le22
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g) El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y otros
servicios que se generasen durante el período de ejecución del proyecto y de los daños y
perju¡cios que genere en desmedro del bien inmueble original y/o inmuebles de vecinos.

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

. Nombre de la persona a cargo del contrato

. Numero de contacto del encargado del contrato
o Correo electrónico del encargado del contrato

y deberá comunicar al

21.-DE LAS PROHIBICIONES DEL GONTRATISTA
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 Base Técnicas y demás antecedentes, salvo que sean
superiores a lo exigido con aprobación de Unidad Técnica Municipal.

22..CESION DEL CONTRATO
se deja establec¡da la prohibición de ceder a un tercero el contrato en forma total o
parcial, de conformidad a la cláusula novena letra c) del convenio de fecha 2310812021
de la Dirección de Educación Pública con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

23.- AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO
si en el transcurso de Ia ejecución del contrato, se detectase la necesidad de aumentar o
disminuir part¡das 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 lrc, antes del vencimiento del plazo de término de las obras. El lrc deberá
resolver tal situación.

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

25.- PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada
una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio 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 considerada
necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos:
a.- EI oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
habajadores, ente
República en su a
485 del código del
humanos, lo que s

ndiéndose por éstos los consagrados en la Constitución politica de la
rtÍculo 19, números 10, 40, 50, 60,12o, y 160, en conformidad al artículo
trabajo. Asimismo, el contratista se compromete a respetar los derechos
ignifica que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los

L¡c¡tac¡ón Púbhca "CO^TSERVAC/Ow ESCUELA NEBUCO, CHTLLAN V\EJO" tD 367147.Le22
r5



ffi [T
efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los principios Rectores de Derechos Humanos
y Empresas de Naciones Unidas.
b.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a
ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitáción pública,
ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni
tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.
c.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o ¡ealizar negociaciones, actos
o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la iibre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto específico, 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, ¡ntegridad, 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 pioceso licitatorio.
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 ét o loi
contratos que de ellos se derivasen.
g.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en
estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la
misma.
h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados
a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportunidad ofertada.
i.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitación, ¡nclu¡dos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de
las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

26.-DOMtCtLtO

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipatidad de Chitlán Viejo

Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chi llán Viejo, sometiéndose la jurisdicción
de sus Tribunales de Justicia, para todos Ios efectos legales qu dan, de
conformidad a las normas vigentes, derivados de la licita aqu refieren estas
bases, así como a los que deriven este contrato. ..,-.-....-\.
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TERMINOS DE REFERENCIAS

Los presenles térm¡nos de re{erenc¡as hacen hincap¡é a una parle del proceso en que se llevará a
cabo la presente obra, denominada "CONSERVACTON ESCUELA NEBUCO, OE LA COitUNA DE
CHILLAN VIEJO, no obstante, lo anterior, estos documeñtos es una parte delconjunto del proyecto
en sf, se alimentará además de información proporcionadá de las presentes EETT, planos y
pfesupuesto.

LO . PRESU?UESTO,

El presupuelo estimado para esta l¡citac¡ón es de § 116.541.170 (Ciento dieciséis millones,
qu¡n¡entos cuarenla y un m¡l, c¡enlo se(enta p€sos) impuesto incluido. Eslos a través del tondo OEP,

\-, (Oirección de educación públ¡ca),

¿0. VISITA ATERREi¡O OILIGAÍORIA"

La visita a terreno obl¡gatoria se realizaÉ eldía y ho.a señalada en el portal de mercado público. Por
Io que, á la hora señalada, se cenará el acceso y se firmará un acta con la información de los
partic¡pantes qu¡enes hayan ingresado a la hora indicada, quienes lleguén después del horarjo
ind¡cado, no podrán participar de h propuesta. Esta tendrá el cará61er de OBL¡GATORIA. Quien no
as¡la no podrá ser partícipe do esta licitación pública. La v¡sita se desarrollará las dependenc¡as de
la escuéla de Nebuco, ubicada en Panamericana sur Km-13, Sector Nebuco, comune do Chillán Mejo,
Región de Ñuble. lmporlante señalar que los participántes que ásistan a la visita a tetreno obligatoria,
deben dar cumpl¡miento a las med¡das de distanciamiento socisl ind¡cadas por h auloridad sanitaria.
En el reg¡stro se les solic¡tará el camet de ¡dent¡dad de la persona qu¡en realice la visla a teneno, y

además el rol de la ompresa que postulará al proyeclo, la que quedará reg¡strada en elacla de visila.

3.0 - at{TEc[DEf{IES SOUCÍTADO§.

\-, Los oferenles deberán presentar sus propuelas a través del portal Mercado Publ¡co, en formato

elecl¡ónico o diqital, dentro del plazo de recepcióñ de las mismas estab¡ecido en al Cronograma de
Aclividades. La propuesta se compone de los Antecedentes Admin¡strativos, de la Oferta técn¡ca y la

Ofela Económica, según se detalla en los s¡guientes pun'los 3.1, 3.2 y 3.3!¡-tsll&d9¡E§sBhcioI
de cualouiere dé los antacedontas v/o fofmulários ¡ncomoletos o mal comolet dos. §erá

cond¡c¡ón sufic¡ente mra no conslderar la proouesta en el oroceso de eveluaclén v

¡d¡l¡diE¡dóLsiñ perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluac¡Ón.

Las oiertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efeclo en los Anexos de las

presenles ba§6s, los que, pata estos efeclos, se encontrarán dispon¡bles en formalo Wotd o Excel,

según corresponda, en el portal Mercado Público.@
En

csso que el oferente qu¡era complementar su ¡nformación, pod¡á hacerlo en archivos ad¡c¡onales.

Se deja establec¡do que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta l¡cilac¡ón impl¡ca

que el respect¡vo proponente ha analizado las Bases Adm¡n¡strativas y técnicas, aciaraciones y

respuelas á las preguntas de la llcitac¡ón, con anlerioridad a lá presentac¡ón de su oferta y que

DAEMCHTLLANVTEJo n
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manifiesla su confom¡dad y aceptación sin n¡ngún t¡po de reservas n¡ condiciones a toda la
documenteción referida.

3.1.. OFERTA ADMINISfNANVA.

Los ofeeñtes deberán presenlar, a través del portal Mercado Público, en formalo electrónico o d¡g¡tal,
dentro del plazo de recepción de las ofertas, los documentos firmádos. de acuerdo con los arch¡vos
adjurtos. Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas ,iuridic€s,
deberán acompañar una cop¡a o3careada ds au sscrftura do constltución y en h que constoj
los podorra del rcpresentants. No oblante, los oferenles que se encuentren inscrfos en el
Regislro Elec,trónico Olic¡al de Proveedores del Estado (www.ch¡leproveedor$.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran d¡spon¡bles en d¡cho Registro á
la fecha de apertura de las ofertas.

ANEXO N'f: identific€ción dsl otersnte o ANEXO N"1-B Unión temporal de proveedores.
DEcLARActóN JURADA pERsoNA JURID|CA . DEcLARActóN JURADA pERsoNA NATURAL
s€gún corssponda. Esta ¡nformac¡ón ss debo proveer directamente en el portal w$1!' me.cadopub|co cl a
18 hora do complelar la poslulación s la licitac¡ón.

BOLEr|N IABORAL con vigenc]a dsntro d€ 30 dies al mom€nlo desd€ la publicac¡ón d6 la l¡c¡tación.
DECLARACIÓN JURADA PRACICAS ANTtStNDtcaLES. Esta infomecjón se dsbs proveer

directaments en el portal wvr\{ rnercaooptrb|co c a la hora de completar la postulación a la licjtación.

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean parsonas jurid¡cas, deberán acompañar
Csrtifcados de viggñcia de la sociedad v de su reDresentante v documsntos leoales En ouE conste la

oersonoria ds Ia reoresentación. con una antioúedad no suogrior a 60 dias cofidos.

PROFESIONAL A CARGO oE LA OBRA: S€ sol¡cita obligatoriamsnts que Bxila un profes¡onal a cargo
de las obras, esta debe ser un profes¡onal del área de la construcción, s€a Arquitec{o, constructor civil, ing.

Construclor etc. con experjoncis superior a 3 años desde su titulación, Adgmás, deberá adjuntar Cgl¡fc€do
de titulo nota¡ial áctualizado no superior a 60 días como máximo, y cop¡a de su carnot do ident¡dad.

Ouien no presente eslos documeñtos, facultará a la comis¡ón paa dEarlg do forma ¡nmediata fuer€ áe

bases.
ANEXO N'6-A Dec¡arac¡ón Jurada Simple (Persona Natural). o ANEXO N'6-9 (Persona Juridica o Unión

Tsmporal do ?rovsedor€s). Según conesponda, se deberá firmar y timbrar el anexo da conocimiento de

todos los antecadentos ds la propuesta.

3.2.- ofERTATÉcNtcA.

Lá oferta técnica del oferente, deberá ser ingresada al portsl Mercado Público, dentro del plázo de

rece§ón de las oferlas, según el Cronograma de Acl¡v¡dades. Los antecedes técnicos que deberán

pregenlar son:

o AI{EXO ll'2: Compromiso Ambi€ntal.

o ANEXO N"3: Ofertá de plazo de €.iecuc¡ón. Expr€sado en dlas d€ conido.

o AI{EXO N'4: Compmmiso contralac¡ón mano de obra local.

DAEM CHILLAN VIEJO E
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3.3.. OFERTA ECONOMICA"

La oferta económica del oferente, d6berá ser ¡ngresáda al portal Morcado público, denlro del plazo
de recspc¡ón de las oferlas, según el cronográma d6 Act¡üdadB. Los antecsdenles oconómicos qu€
deberán presentar son:

o ANEXO I{"5: Ofeda económica. expresado en pesos chilenos. lmpuetos indu¡dos.

Se considerarán inclu¡dos en la ofefla económic€ lodos los costos y gastos qua demanden la
6jacución dal contrato y elf¡e¡ cumpl¡m¡ento de las obligeciones contrec,tualss.

NOTA': El oferente deberá presentar en ta frcha de ticiáció,n
ww.ñercadopublico,cl, el valor total neto del presente formulario,

del poftal

Las ofertas recib¡das, tendrán una vigencia de 90 días a contar de la fecha de apertura
de la lic¡tación.-

4.0. CRITERIOR DE EVALUACION DE TAS OFERÍAS,

CRITERIO PONDERACION
OFERTA ECONOMICA ñ%
PLAZO DE EJECUCION
UBICACIÓN DEL PROVEEDOR

35%
20%

CONfRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL 5./.

DAEM CHILLAN VIEJO E

CRITERIO: OFERTA ECONÓM¡CA PoNDERAoóN

Ss as¡gnará puntaje a las oferlas económ¡c¿s (total IVA incluido) ingrssadas a
lravés delporlalsegún elanexo N'5 clnsidsrando la sigu¡ente tabls de tremos

q%
Primera mejor oferta.

100 puntos

Segunda me.ior oferta 75 puntos

Tercera mejor oferla
50 puntos

. El resto de las ofertas
25 puntos
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PIAZO DE EJECUCTóIÚ,. Ele criterio s€ evaluará en cons¡derac¡ón a ¡a
¡nformación pfoporc¡onada por el oferente en el anexo N'3, y la com¡s¡ón
evaluadora asi nará el u ún lá u¡ente labla

PLAZO

Puntajo ñnal= Suma de los punta¡es de los criterios do ovaluaclón

o¡eu c¡lut-At ¡ vtE¡o E

CRITERIO: PLAZO DE EJECUCIÓN PONDERAcIÓN

PUNTAJE

35%Menor o igual a 80 dÍas 1OO PUNÍOS

Entrs 81 y 85 días coridos 50 PUNTOS

Enire 86 a 90 dias cor¡dos 30 PUNTOS

O PUNTOS

CRITERIO: UBICACIÓN DEL
PROVEEDOR

ON

uglcAclóN opL pnove¡ooRr este criterio se evatuará de la
siguienle manera.

C Matriz o sucursal Comuna de Ch¡llán o Ch¡llán Vieio : 100 pto3

C Matriz o sucursal otras comunas provinc¡a de Diguillin : 60 ptos

C. Matriz o sucursalen otras provincias de la reg¡ón de Ñuble: 30 ptos

C. Malriz o sucursalen otras regiones de Ch¡le : 10 ptos

20%

CRIfERIO; COMPRIMISO CONTRATACIÓN MANO DE OARA LOCAL PONOERACION

coMpRoMtso coNTRATActóN iraNo DE oBRA LocAL rMoLt:
Presentac¡ón comprom¡so mano de obra local según formato anexo N'4

EI oferente deberá acreditar el compromiso de la conlratación de la mano
de obra local, y para ello deberá presentar una planillá con formalo libre,
en la que ¡nd¡que los nombres de las personas que desempeñarán los
fabajos, y a la vez eslos deberán acreditar res¡denc¡a medianle algún
documento válido, como boletas de pago de servicios u otro. No se
Aceptará n documentos notariales para es1e punto

3%

PRESENTActóN DE coNTRAfAcróN DE
MANO DE OERA LOCAL

PUNfAJE

Contratación de 800,6 o más de mano de obra
local

1()O PUNTOS

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

60 PUNTOS

Contralac¡ón entre un 'l0o¿ y un 49.9% de máno
de obra local

30 PUNTOS

Contratac¡ón de menos del 10% de manos de
obra loc€l

IO PUNTOS

Contratación del 0olo de manos de obra local O PUNTOS

91 o más dias
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Re3oluclón de ompato!:
En el caso de produc¡r8e emple entre los ofar.entes durante la evaluación. se ad¡ud¡cará al derente que
ob_tenga mayor punl4o en al criterio Prec¡o Ofertado (of6rt8 Económ¡c€), de conünusr con el empate s8
adjudicará en el siguiente orden, al ofeÉnto ds mayor puntaje en critefio de evaluación oferta
económ¡ca, ubicác¡ón.

5.0 - GARAitftAS.

Las gár8nt¡as deberán ser tomadas por el oferente a favor de la L Mun¡c¡pa¡¡dad de Chillán V¡ejo,
según se señale en las presentes bases, estas deberán ser expresadas en pesos chilenos,
pagadoras a la vista y tener de cárácler ¡nevocabla. y no podrán ser tomadas por un tercero, a
excepción que dicho lerceo sea prop¡etario y/o representante legal de la empresa que se está
presentando a ¡a propuesta. Cuya ¡dentif¡cáción debe co¡ncid¡r con la ¡nd¡c€da en los documentos
sol¡c¡tados en los anoxos respeclivos de las presentes bases. Respeclo de lo3 proponentes que
resulten adjudicados y/o seleccionados, la garanlía de la Seriedad de la Oferta s€ mantendrá hasta
que el contrat¡sta adjudicado procedá a Iirmar el respect¡vo conlrato.

Las bolatas de garantias podrán otorgarse mad¡ante uno o varios instrumenlos financieros de la
misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaie a caucionar y entregarse de
forma fis¡ca o eledrónica. En los casos en que se otorguo de mane,a eleclrónica deberá aiustarse a
la ley N' 19.799 sobre Documentos eleclrónicos, F¡rma Eleclrón¡cá y Servicios de certificáción de
d¡cha firma.

5.I- GARANTIA DE SER¡EDAD DE LA OFERTA.

Para garant¡zar la presentec¡ón y seriedad de las ofertas, cada proponente deberá entregar, junto

con la propuesta. una garantía pagadera a 30 dias. o vale vista, dé carácler ¡rrevocable, u otro
inlrumento de garantia que asegurB ¡gual rap¡dez y efect¡vidad en su cobro y pago, a la orden de la

unidad Técnica, según sc detalla.

Benef¡ciar¡o U ad de Chillán
Pagadera A la vista e rrevocable
V¡gonc¡a Min¡ma 30 dias
Expresada en Pesos chilenos
Monto S750.000 pesos. i Setecienlos Cincuenta mil pesos

Glosa "Para garanl¡zár la presentác¡ón y seiedad de la Oferla de la
licitación públ¡ca 'coNsERvAoÓN tscuEtA EBUco, cHlu-AN

vtEJo".

OAEM CHILLAN VIEJO E

READJUDICACIÓN
Serra pos¡ble la ad.¡udic€c¡ón cuando así se @ns¡dere necesario, y en elorden que ¡ndique la

evaluación de las oferlas, de manerá sucesiva. si el siguiente oferente, tras ser consultado por medios
eleclrón¡cos o formales, manifiesta por algunos de los dichos medios no e§ar intsresado u olro motivo.
se pasará a la sigulonte oferla y asi suces¡vamenle solo hasta que la v¡gencia de las ofertas lo permita.

RUT: 69.266.500-7
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Forma y Oportun¡dad de su
Restitución

Respeclo al proponenls que resulte adjudicado, la garanlia se
mantendé hasta que el contrat¡sta haya hecho entrega de la
gaEntía de Fiel Cumplim¡ento del contrato y ñ rme el corilrato,
en ese momento ya se puede hacer devolución de la boleta.
previa solic¡tud delcontratista por escrito y Florof¡cina de partes.

Para quienes no resultaron adjud¡csdos, la boleta se les hará
devolución aldía posteriorde la tirma delconlrato de h empresa
adjudicada, ésta estará disponible para su reüro en la oficina de
partes de la Munic¡ pal¡dad

5.2.. GARANTIA DE TIEL YOPORTUNO CUMPTIMIENTO OEI. CONIRATO.

El ofer€nt€ adjud¡cado, prev¡o a la ñma del contrato, deberá enterar una GarantÍa de F¡el
cumplimiento del contrato, a objeto de cauc¡onar el conecto, total y oportuno acatam¡ento
del Contrato, consistente en Boleta de Garantia, Vale Vista, póliza de Segurc de

\./ GarantÍa o cualquler otro insBumento fiñanc¡ero que pueda ser uülizado como
cauc¡ón, de conformidad a lo regulado en la Ley No19.g86, su Reglamonto y Ley N.19.799,
lomada por el Oferente o por un tercero a su nombre, pagadera a la vista, con carácler de
inevocable, a nombre de la l. Municipat¡dad de Chi án V¡ejo, RUT 69.266.500-7. De
acuerdo a las sigui€ntes csracterísticas.

Beneficiar¡o llustro Municipalldad de Ch¡llán V¡ejó, RljT: 69166-5067.
Pagadora A la v¡sta € irrevocable.

Todo el plazo de ejecxción del contralo, aumentando en 100
días corridos.

Expresada en Pesos ch¡lenos.
Monto Equ¡valente al 10% del monto del contrato
Glosa 'Para garant¡zar el f¡el y oporluno cumpl¡m¡enlo del conlrato de

liciación públ¡ca coNsERVAcróN EscuELA ¡lEguco, ot¡LtAr'l
vrEJo.

Forma y Oportun¡dad de su
Rast¡tuc¡ón

Sera devuelta una vez que l€ llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llan
Viejo sanc.¡one por Oecreto Alcáld¡cio la Rscgpc¡ón provlsorla
de la Obra y Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior sanc¡ón por decráo Alcaldic¡o de la liqu¡dac¡ón del
contrato.

Vigencia Minima

5,3.- GARANTIA DE LA CORRECTA UECUOÓN OE I.A OBRA.

DAEM CHILLÁN VIEJO E

Bene6ciar¡o llustr6 t'/lunic¡palldad de Ch¡llán vi€jo, RUT: 69.266.$0-7
Pagadera A la v¡st¡ e lrrevocable
V¡genc¡a M¡nima 365 días a contar de la fecha del decreto que apruebe la

recepción provisoria de la Obra

Monto
Pesos chilenos
Equ¡valente al 50/o del monto del contrato

Expresa( en
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Glosa 'Para garanl¡zar al fi€l y oportuno cumplim¡ento del contráto de
licitacrón públ¡ca "CONSERVACION ESCUELA NEBUCO,
CHILLAN VIEJO".

Fo¡ma y Oportunidad de su
rGstituc¡ón

Sera devuelta una vez que la llustre ¡/un¡c¡palidad de Chillan
V¡ejo s6ncjonó por Decreto Alc€ld¡c¡o la Recspc¡ón Oefinitiva de
la Obra y Ant6 la sol¡cilud torma¡ del proveodor y polerior
sanc¡ón por decr€to Alcaldicio de la l¡qu¡dac¡ón del contrato

6.0 - rNrc¡o DE tA oBRA-

Esto, posterior s la adjud¡cac¡ón informads a través del portal. El in¡cio de la obra 6€ programará mn
el contratista postorior a la aprobac¡ón del decrelo que autoriz¿ el contrEto con ls lluslre Mun¡c¡pal¡dad
de Ch¡llán Vieio, suscribiéndose pars tal efeclo un acla de in¡cio de aci¡v¡dades.

7.0 - PAGO.

Los serv¡c¡os de obra serán pagados a 30 d¡as de emit¡da h faclura en el Sll a nombre de h llustro
Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡ejo, Reg¡ón de Ñubb, Rul No 69.266.500-7, domiciliada en lgnac¡o Serrano
N' 300, Chillán Viejo. El Mun¡c¡p¡o deberá cumpl¡r con lo establecido en los contratos ds factoring,
susctitos por sus contralisGs, siempre y cuando se les notifique oportunamenle d¡cho conlrato y no
etlan obligac¡ones o multas pend¡entes. Elo polerior a la recepc¡ón provisoria de la obra. EI

contráista debeÉ especjf¡cár en la fac'tura el detalle del servicjo otorgado.

Además, el proveedor deberá adjunlar junto I la laclura el formulario F30-1 para ecreditar que ha
cumplido con las obl¡gac¡onos laborales y prov¡sional6s que liene para y con sus trabajadores,
incluidas las eventuales ¡ndamnÉac¡ones legales asoc¡adas altérmino de la ralac¡ón laboaal. Además,
se deberá inclu¡r:

Un set de 6 fotografi* (10 x 1 5 cm c/u) a color rBpreser ativas qu6 den cuenta dal avance fls¡co de
V la obra.

COMPROEATi¡TE DE PAGO DE DIRECHOS.

Comprobante de pago de serv¡c¡o básico deb¡do al uso de éstos en el desanollo de obra. La

descripción de estos pagos se encuentra descritas en las presentes EETT d3l proyecio, lo antarior el

contratila podrá utilizar los seN¡cios como agua potable y energía eléclrica, pero deberá coslear los

montos en relac¡ón a la durac¡ón y/o meses qua contemple la obrá.

En el caso que el elablec¡miento esté durante las jomadas de trabajo con alumnos, la empresa

deb€rá costoar el 70% del valor de los servic¡o básicos, de Io contrario deberán c€ncelar la totalidad

de los costos de ener!ía y agua potable.

El contratista deberá cancelar dichos montos en las fechas antes da venc¡mienlo de las boletas, para

ello será el prop¡o contrat¡sta quien dcberá solicitar las boletas a la inspección Técnics d! laobra.

DAEM CHILLAN VIEJO
T:-lt'l
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8.0 . MULfAS,

El a(raso en el cumdimionto del plazo contraclual hará incur.ir al contraiista en una mull€ por cada
dla atraso conespondiente a un 5 pormil del monto neto dslcontrsto, induidas sus modiñcac¡ones.

Se requiere que el profesionel a cargo de la obra, se encuentre de forma permanente en efla. el
incumplim¡ento de la obligación de mantener un profes'ronalde la conslrucc¡ón a cargo de la obra una
vez ñrmados el contrato, facuhará a la Un¡dad Técnica a efectuar el cobro de multas consistentes en
cinco UTM (5 UTM) cadá vez que se verif¡que la áusencia de este profesional.

Al ¡gualel l¡bro do obra debe pemanecer en la obra misma durante todo el proceso, lá que cada vez
que so deba efectuar mullas por la no prcsencia del profesional en la obra, dcberá qu6dar indicado
en el libro de obras.

CLAUDIO GU PACHECO OAVIS ESCAR AC

DIRECTOR (R} OAEM ENCARGADO DE DAEM

Chillán Viejo, Mayo 2021
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ESPEC!FICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA
"coNsEtvAcrór{ EscuELa NE¡uco, cHt[rAN vtEJo-

u¡rcrcróH:
PROPIETAIIO:

§OSIENTDOT:
AIQUITECIO:

PANAMERICANA SUR, KM I3, SECIORNEBUCO
MUNICIPATIDAD DE CHILLAN VIEJO
MUNICIPALIDAD DE CgILLIN VIELO
EDUARDO AROCA MILLAN.

los presenles e§p€clñcocbnes técnlcos l¡enen por fln el descÍlblr los motert]les y procesos poro elproy.cto "cons€rvocrón Ecuero de Nebuco, chmón vbjo", er cuor cumpre co. io normoñá oe b
Ordenonzo Generol de Urbonbmo y Construccbn$.

E proyeclo contemdo el ocondlcbnomienlo lérmbo 6n todo lo ediñcoc¡ón, poro e6lo se cons¡dero el
rBvesllmbnlo en lodo su p€dnplro con dslemo oprobodo por pDA chlllón -'cnllrón viqo. oaemoi et

L-/ comuo de lodos los venlonos, @r sbtemo po lerrno ponel. lncorporoc¡ón de sbtárnos de ;re
- ocondEbnodo poro solos de clos€s, Íecombio de elemenlos sonllorio6 poro osogwor lo eñcléncio de

recursos hídrlco6, comblf, de luminorios por équlpos con fecndogio LfD.

GEi¡EIATIDAOES

Todo lo confemplodo en eslos espedf¡coclones, plonos, dololles, nolos y oclorocbnes del Arqultecto
serón eieculodos ñ€rmente y seró exigenc'ro que lodo modrñcoci'n seo ocordodo con ros
profesbnoles involucrodos y nollficodo o lo Dhección deobros.

S¡ por.olguno omblán se d€loro un vocfo en los portt os descriros se enlenderú que deben ser
consullodos or Arqu[ecro y cumplrdos rle¡rnenre. En todo coso s€ d€oeró enren¿i ár üov".i" ".".uno tololidod conlrructivo indivisrbre, por ro que sr orgún morerior no 

"5ró 
espec¡ftoá". p"r" 

",nece6o,b poro cumpli con lo proyeclodo o necesorb en el proceso constucllvo deberó ¡nclu¡5€¡mputóndoi€ o lo6 ítems improvilos.

s¡ por olguno ornidón se d€,oro un vocfo en ¡os proced¡ml€ntos constructfuos se procederó según los
normos cNreños. ofdenonzo Generor de urbonbmo y construccbnes y ér buen ortL ¿et construi,]se ¿opor enlendbo que or controthlo estó en conodmbnro de todos eiios normos y dbpos¡cionei,-ü\r, consigu'rente, cuorqui€r defecro o moro ei6cucjón de orguno porrbo ssú aé su exclusrror$ponsoEflHod, debrendo modif¡corro o r€hocedo oe se¡á sot¡citoao dento Gr p"riJ" -o"
construcclón o del p€rfodo de go¡onlfo de losobros.

serón eig¡bles rodos Ios normos chirenos d¡ciodos rcr er rNN u orro orgonbmo gub.momenror, ounqueno eslén tócrromenfe rrcruidos denho de esre documenro. Lo normotivo iegot oruano en eiiosesp€clñcocbnes técn¡cos deb€ró monlene§€ en el orchlvo deotrq.
El presenle proyeclo consto de 106 sigul€nlés conlenldos los cuoles serón compl€rnenlorlos e lndlvlslblesdel lolol. Anle cuolquler divergenclo prevolec€rón los oc¡oroclones de los profe,:lonoles ouloros decodo proyeclo.

Ante dlvergenclos enlre profesionoles prevobcoró ei orqullecto outor delproyecto:

l.- Proyecto d€ Arquilecluro y Detolles
2,- Rp€c]fbocbnes Técnicos.
3.- Pr€supuesto

P:-":l* Igndgn sobre et. dibujo. ¡os delo es sobre los ptonos, los especiflcociones técnicos sobreIooo ,o onreñcr y ros ocrorociones der profesionor ouror der proyecto 6n er r¡bro de ooro por soure tJá.
En. donde sé especiñque ,,slm¡lor" o ,,equivol6nte,, respécto o olgún moterfol sé entenderó que s¡ noexile en.er comercro regronor, se reemprozaró por un producto d-á guores o me¡orerc.ó"tJíiüLl vcolidod {s¡n modlflcor el presupuesto origtnol). con lo oproboclón-án ei bro de obro del no. gí
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conshuclor o conlrotblo d€b€ró demostror lo lguoldod o superÍorldod en lo colldod de lo porlldo con
lo certlñcockán de los corocl€rlsllcos det produclo reolizodo por fobriconle y lo bolgto o focluro, to
cuol no podró s€r ¡nferior ol volor del m€rcodo del producto€§pec¡ñcodo.

En donde se ospeciñque "s¡gulendo ¡os recomendoclones del fobrlconte.i€ enienderó que se debe
Émllt o los colólogos oño eñ curso, o en su defeclo los úllimos pubticodos, de tos empresos o
lnsllluclones menclonodos los cuoles se consderorón pút€ lntegronte de los presentes
especiñcoclones técnlcos. El constructor o conlrofblo deberó tener en su poder toles cotólogos ontes
de comenzor o ejecu'lor lo portilo, y deberó demoslror ol ITO su conocim¡enlo rosp€clo o los
lnlruccbnas y/o recornendocbnes ohí señolodos. De todos formos, y como rn€dido precoutorio s€
consideron los cotólogos de construcckSn e{slenies o nivel nocbnol y lsnitoriol, d€ lo morco de los
molerloles ulllEodos. los cuoles serón consultodos y oprobodos pol. lo lTO. y oÍos, los cuoles podrón ser
requeridos pof €l orqulleclo proyectbto.

En lodos los port¡dos se empleorón moierioles de primero co¡¡dod, los cuoles deberón contor con lo
oprobock n del ITO y del orquileclo. prev¡o presenlociin de lo cerliñcocón y foclurockán de codo
uno de ellos.

Todos los conl¡dodes o cublcoclones que oporecen en los plonos, espec¡fcocones y onexos son
relerencroles y ño delerm¡nonles, por lo cuol el conlrolislo deberó hocer sus p.opios cubbociones con
los cuoles reollzoró su presupueslo.

Normos de Seguridod: Se deberón respelor los normos de seguridqd referidos en los colólogos y guío5

ryeporodos por el Deporiomento de Seguridod de to Mutuol de Seguridod y/o de lo Asocloción
Chileno de Segurldod on lodo lo obro duronle todo su desorollo y en todo hororio. Tombiéñ seró
exiglble todo lo lndlcoclón o trovés de corl6l6s olusivos de codo r¡e€o en 1o3 lugores qu6 delermlne
este profes¡onol, utlllzondo preferenlemente tos fconos de lo Asoc¡oc¡óñ Ch¡leno de Seguridod.

En donde oporecen los s¡glos "EETI" se referlró o los,,presentes esp€ciffcociones lécnlcos de
orquilecluro" solvo qu6 se refieron €xpresomenle o los especif'rcocbnés de especlolldodes. En donde
se indlque ''llo" se entenderó que se holo del personol de lo lnspecclón Técn'rco de Obro
delemlnodo por el Munlclplo. qulen esloró o corgo de ñscol¡zor los procesos consfuctlvos y moterjoles
ind¡codos o no en los presentes EEfi y en todos los documenlos que serón porle dé lo llcltoc¡ón d6
obros resp€ctlvo. En donde se lndlqua "construclor,' o ,,controtblo,, se entenderó que se lroto del
proleslonol o corgo de los obros y empreso conshuctoro odjudlcotorio del controlo de ejecucón,
ombos ol msmo tiempo. En donde se indlco ,,o elección del prop¡etorio', se entendeló que debe ser
consullodo lo portldo ol ITO y ésle dec¡dk y eslompor en el Iibro de ob.o loresoluc¡ón.

Noto: Anir lo ocfuol .tluoclón, y duronL .l p.lodo dc .lccuclón d. lor obru, á:ior, cn coro quc
calón .n cu]¡o oun cuondo al o¡iouaclmlcnlo cducqllvo rcinlcl. d p.dodo arcolot 2022, al conlroü¡to
dabrró plonllcor lor obror dcrdq un comlcñro, vqlc dcch, hob,rón parlldor quc dcbcrón rcr
cj.culodot dufqnlc cl pdlodo dG vqcoclonar dG lot olumñot. Dc crlo tomor no clriorpcccr lo cntodoo closat corctpondLnl,o ol dfo ml&colcr 2 dr mono. Erlot poaüdo3 ¡on ¡ct quG lnvotucron
mayoamcni, lo3 3olot dc clo$r y boñor.

I OBRAS PROVISORIAS

¡.1 lnslolocióñ de foenos
Todos los ub¡cocbnes y obros de lo lnsloloci.án de foenos deberón contor con el vblo bueno del llo.
se cercoró todo el conlorno dé ro consiruccrón y óreo de troboio uririzobre con erocos, moflos, procos
de modero o enlouodos de tormo cle proiegier el lngreso de ls comunldod en g,enerol o lo obro. Rto
es|fuciuro d€b€ró conior con lo op.oboc¡ón delfTO,

s€ ubicoró uno bodego on donde se olmocenorón los henom¡entos y moterir:l del¡codo junto ol
equlpo d€ lrobop de los obreros to cuot eloró o corgo det conslructor y seró su responsobitdoo el
llevor un exhoustivo control de los lngresos y egresos dé moterir¡les registróndose en ei libro de conhol
de bodego.

Se ubicoró uno oñc¡no generol de estruclurocón propuesio por el construclor y oprobodo por lo tfo.
En lo ofrclno de lo rIo se Insrororón mu6bres. sé entregoró uno copio compreio de¡ orchivo de obroporo uso exclus¡vo de lo lTo. se sumin¡slroró en esto oñclno constonternente lo dguienle: Dos coscos
de obro y occesorios de escrllorio.
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Se ublcoró un baño qufmlco poro el uso d€l personol. Blos deb€rón llmp¡orse perlódlcomenle por
empreso obostecedoro. No se p€rmll[ó usor los reclntos hlglén¡cos de lo comunldod nl norlf,s o pozos
negro§.

Se ubicoró un recinlo con cocin¡llo poro colenlor olimentos. Se d¡spoñdrón y señolorón lo5 lugores de
ocop¡o de moleriqles. Así m¡smo se deb€rón d¡sponer s€ñolétbos oprobodos por lo ITO 6xterio.
indicondo lrobolos, foenos y entrqdo y sol¡do decorgo.

Se dlspondró lo tomo d€ oguo desde redes exisionles que el ITO oulodce con romorcodor. El consumo
deb€ró ser concelodo por el conlrolislo, hostq lo recepc¡ón definilivo d€ lo Obro, por porte del
mun¡clplo.

Se dbpondro lo lomo de energío e¡échco provlsorio con remorcodor, prevlo oulorEocón de
compoñlo oboslecedoro locol. Seró efgencb lo decloroc¡ón de eslo lomo y lodos los red€s
provisorios inslolodos o trovés del Anexo I de lo SEC onte el lTO. El consumo deb€ró ser concelodo po.
lq empreso conlrolhlo, hosto lo recercbn deñn¡livo de lo Obro, por porle del munlcipio.

Se monlendró conslonlemenle en lo obro en los offclnos un orchlvo de obro con 106 sigui€ntes
conlenldos: (lo totolidod de ele orchlvo deb€ró quedor o llbre dlsposlclón de todos los entes de
ñscolkoclón determlnodos por ley y por el munlclp¡o) .

Uno coplo de todos los plonos del presenle proyeclo plosl¡ñcodo.
Rpeclflcociones 'lécnbos, memorios de cólculo, etc. de codo proyeclo.
Ub,ro de obro tipo monifold outocoploltuo tomoño oñclo outorüodo por DOM. (el qu€ s€ró
repuesto por el conkolislo codo vez que seo necesoriol
Uno copb del orlginol de¡ controto y bos€s lécnbos generoler y especloles fYmodos por el
conlrclbto. cle lo propue5to de conslrucc¡ón del presente proyeclo.
Corto Gontl.
Precupueslo @r portldos deiollodo.
Flujo de colo ellmotlvo.
Estodos d6 pogo6 cursodo§.
Bd€los de gaoniios.
Seguros controlodo§.
Cotólogos y recomendocbñes del fobrlconte de codo produclo sl osf lo lndlcon eslos
esp€c¡ñcoclones lécnlcos.
Certi¡rcodos de coldod, certltbodos de humedod, ¡mpregnock n, cerllficodo de oulenllc¡dod,
elc. De codo porl¡do si osf lo ornerite.
Certiñcodo de oproboc¡án d6 ensoy€s sollcltodos en €l lnform€ de m€didos de conlrol y
ge6ltán c,e colEod.
Conlrolos y subcontrotos de todos lo6 lrobojodores y subconlfotblos lnvolucrodos 6ñ loobro.
Ubro de os¡slenc¡o del personol.
Plon de prevenc¡ón de rÉsgo6.
Perm¡so munlc¡pol en cortón plosl¡ñcodo en lugor vlsible desde vfos públbos.

1.2 l,¡mplGro
§e limpioró el teneno de escombros existenles en el lugor y se lendrón que llevor o un bolodero
ouloruodo. Ad€mós. s€ deb€ró lener especiol culdodo d€ no doñor propledodes olodoños o cousor
molesllos o lo comunldod. Sl fuese necesorb ulil¡zor los vfos públicos se deberó sollcitor p€fmiso o lo
Munrclpolidod y concelor los derechospertinenles.

'1.3 lchGro lndlcollvo
Se coñiemdo lo construcclón e Instoloc¡ón de un letrero de obros Tlpo A, dimens¡ones 3,ó m x 1,5 m,
mos postoclón según Gulo vollos de obros dé lo Dkecclón de Educoclón Públlco, verc:ón 1.0 - Enero
2020,
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2 PUEXfAS

2, I ¡ll¡o d. Pu.rior E¡drümlcr
Se consullo el relto de puerlos y morcos de codo rec¡nlo esp€c¡f¡codo €n pbnlmello. Evllor mollrolor
o doñor vono, de lo conlrorlo ésre deberó sq roporgdo. Conr¡d€ror reiio d€ gscombros, los cuoles
sorón llovodos o boioderos outorlzodos.

22 lrElolocrón dr ?ucrlos
Prevb lnsloloclón de 106 morcos retiodos el controrHo deb€ró réolEor lo reporoclón de lodos lGvonos
doñodos y que s6on ¡ndicodos rcr lo lfo, odemós de prove€r lo insloloción complelo y proltlo de
codo uniiJod, conlemplondo todo lipo de remoles, ounque no so msncirrnen en 66los
especlfbocbnes poro dor un ocobodo perfecto o los puedos tonto en su pr€senloclón como ensu

\r, furcón.

Se instolorón en morco6 melólicos dispuesios en el exhemo exlerior d€ muros poro p€milt un
obol¡ml6nlo de 9C según conespondo el obollmlenio que oporece en plonimetfo.

Se deberón onclor o los muros o trové6 de poios dé onctol€ de ñero lfplcos, en o lo rnenos lres punlos
en los coslodos y en dos punlos en lo porl6 superlcr con s€lb qufmlco tipo S¡kodur 30 o equvolente
dgubndo los recomendociones del fabrjconle,

En coso de que el lfo odvielo morcos déblles se deb€rón conlemplor torn¡lbs con torugos de 3,,. Lo
teminoclón seró en bos€ o dos monos de ontloxldonle y dos monos d€ esmolle sintéllco lricotor o
equtuolonle de color o elecclón deltTO.

Todos los pu€rtos deberón conlemplor lop€s ol povimenlo, exceplo los qus d€bldo o e5l€ tope no
cumplon su funck5n o oltere el llbre poso. Se deberó lñstolor e] lope de puerlo replonleondo lo
ubboción en teneño pot porte del lTO, de mon€ro de pfEver que lo puerlo y su chopo no se doñen.
Bte seró otorñlllodo ol povlmento. Seró de bose melóllco de bronce pulljo y top€ de gomo llpo poll o
aqufuolente.

2.2.1 Ertucturo y qulncqll€ríq de pucrlqt
En los puerlos lntedores se ¡nsloloró cénoduro de pomo llpo scoñovlni modelo ¿l8o color bronce
solinodo, de pomo ¡nlerior y exterior l¡bre, y doble cenoduro de s€guñdod. Lo puerlo opueslo o lo que
rec¡bo ceroduro deberó llevor monillo de oluminlo tlpo de 4,'. 5e deberón enlregor los lloves con sus
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V€nlonos osenlodos en los vonos y sellodos perfecromenle, debbndo go¡onlizor su obsotuto
¡mpem€olilEoclón. seró de responsodlldod del conlrotisto los p6leric'r6s ñltrocbnes por un
¡nodeclodo selk]do y/o p€nd¡entes de lo meso U olro rozón, siendo quién odemós resuelvo y osumo
106 costos de dlchos repo[ocbnes o b¡eñ de repos¡cbnes de ventonos, en coso d€ que qsf b esl¡me lo
r.r.o.

Lo lotol¡dod de ros vontonos o insroror seró de Tennopone{ smorl, de cierre llpo p€slllrf, de conedero.

3,3 SkLrDo d. clsra y onrí[rlr de corgo

3.3,1 Poro los glslemos de v.nfonos o'.Jro - boflenres, proyecrontes, coned€rc¡s, elc, se consrdercnheroies 9on cl€nss perim€irores morco RoTo o de ;miior col''iád que goronricen uno buenoestonqueldod onte pres¡ones de vlenio d6 óg4 poscolej.

3'3 2 Los morcos y hqos de todos los ventonos y ventonoles de pvc corsiderorón refuer¿os de ocero
11.:P, "l 

* formo deb€n odoptose ot p€rft de pVC y despuás fl¿dos. rormor uno untón sódo ctnet. Esre reruer¿o deberó goronlizor uno flecho mórmo odmis¡ble de L/3oo o ¿ mm. cons¡oe.ánJo
corgos puntuoles de vlenlo hoslo 100 kg/m2.

lili¿'
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Corespondientes copkls puestos con disploy plóstico lndlcondo kt ubicoción delrec¡nlo.
En los puerlos €xteriores s€ ¡nloloró c€roduro de sobreponer lipo Sconovlni modeb ml c.olor negro
con clllndro en ombos lodos. Lo puerlo opu€lo o lo que reclbo ceroduro deberó llevor monl o dé
olumln¡o tlpo de 4". S€ deb€rón enlregor los lloyes con sus correspondl€ntes coplos pueslos con disptoy
plósl¡co indlcondo lo ubbockSn delreclnlo.

Los b¡sogros serón tlpo Sconovini líneo colonlol o equivolenle con gol¡llo de fícck5n de 3"/3". s€
consullon 3 unldodes por holos los cuoles setón olornillodos o Io puerlo y soldodos o los morcos. Se
debéró t€nér especblcuilodo en lo Instolocón de bisogros poro que p€rmiton elobot¡mtento en 9e.

2.2,2 Puartqr lnbrlorar
Uno vez en lo obro bs puertos de mod€ro se deb€aón pult y lior impefeccbn€s. lnrnedbtomenle s€
deb€rón lmpemeobllEor con sellonle reslnoso lncoloro en o lo menos uno mono homogéneo. Los
plezos no deberón s6r monienldos en bodegos húm€dos o expuelos o lo lntemp€rb, Todos los
pu€rlos de occeso o solos de cbses deb€rón obotk hoc¡o el elerkr y odemós posaer un pequaño
vono, con su respeclivo vldrio. que dote de vilb¡lHod hocil el inleri} del oulo: el dlseño de codo
un¡dod se encuenho odiunlo €n plonimetrb poro su con€cto eloboroción. Todos los puertos deb€rón
§er F,inlodos con ol menos dos monos de esmolle ol oguo, color o eL.cción del orqullecto {se decHlró
en lereno).

2.2.3 Pu.rlo! lrl,.rlorGt
V Los puerlos que don hoclo el exlerior se conlemplon de estructuro metólbo los cuoles deberón ser

plnlodos con dos monos da piniuro ont¡conoslvo y F)ost€riormenté s€ les deb€ró oplicq 3 monos de
asmolle slnlético negro. Se d€beró consideror espoñoielos sup€rlor e infedor incruslodos en el conlo
poro los puertos dobles opueslos o los que rec¡bon lo cenoduro de monero de logror fiirc¡ón poro
ceíor1as en el coso de lo pu€rlo de occeso ol reclnto. Se indlcon dimens¡onos y diseño en plono de
detolles. El conlrol¡slo deberó os€guror que los pueños queden opetoffuos y bien lnsloiqdos (5e

deberón lncluk su5 respecllvos v¡drlos los cuoles deb€rón quedar blen instqlodos y sellodos),

3 VEN]ANAS

3. ¡ ¡alho dc VGnlqnor Exltlcñlcr
El proyecto conlemplo el relko de lo lotolilod de los y€nlonos dé los poroméntos perimetroles de lo
edif¡cocón. Éstos deb€n s€r desmonlodos culdondo no doñar los yonos, de b conlrorio esle deb€ró
ser reporodo. Se considero retiro de escombros, los cuoles serón llevodos o botoderos oulorizodos.

3.2 ln¡ioloclón d¡ Vcnl,ono¡
los venlonos que se consulton en PVC se ejeculorón en bos€ o dono6 d€ orqu¡tecturo y en
confombod o los slgulenles esp€clficoclones:

Se consullo ventonos de PVC, KÓMMERUNG, VEKA ¡guol o superior colldod .técn¡co, lo instoloción seró
en esficlo de ocue.do o los ¡nsirucciones que indhue el foMconle. Los venlonos se proyecton en pVC
con burlele de dobl€ conlocto d€ ollo ellclenclo.
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3,¡l Junlat y Srllos
Enke el msco y hc*r los junlos de eslor|queidod y junlos de vidrio serón de coucho slnlélbo de EPDM
n€gro o de slmllór col¡dod, doberón tener cómoro de oieoci5n y desogüelnterlor.

Los colzos se deberón consideror cokos sgporodores entre el cfislol y el bosfldor o ffn de consegui
lnmovi¡lzor y evllor el conloclo entre éstos de lol formo de moniener holguros lql€rol€s de los posiñles
corgos que se puedon lronsmillr por lo occlón dolvl€nlo.

Los sellos deberón ser de slrlcono neufo con un pH compollble lonro con el pvc como con er
elemento del voño. Eslos deberón se. el¿sllcos, suoves y ffelbles resistentes o los ogentes otmosfáicos
y closifrcodos como pfoduclos d6 0llo duroción, es deck mós de 20 oños, odem¿s debefón pose€r
uno recuperoción etóstlco det 100%.

a A¡rEf^cros sANtrAnoS

¡l.l ¡allro d! Aí,eloclor SontHo3 Erdrl,rnlGr
Se consullo el retfo de wC y lovomonos en los boños exileñies especlñcodo en plonimelrío. Evilor
mollrolos o dqños en los recinlos. de lo controrlo este deberó ser roporodo. Conslderor retto de
escombros, los cuole§ seróñ ltevodos o boloderos oulor[odos.

\/ 4.2 §umlnlrto e lnslqtqctón de WC
Se consldero el sumin'rstro e iñstoloclón de 9 lnodoro modelo One Plece de Son pieho o smllor de ¡guol
col¡dod lócnico cerl¡ficodo. Deberó conlemplor fitling lncluldo con el modelo de inodoro, y to¿oi lo.
occesorios poro el conecto funcionomiento del sistemo, como sellos ontlfugo, lloves de poso Bronzo o
slm¡lor de lguol colldod lécnlco cerflficodo. No se oceplorón tosos frsurodos ó doñodos.

¡1.3 Sumln¡sto e lnrl,oloclón ds Lovomono!
se cons¡dero el suminislro e insloloción según plonlmeHo de 9 Lovomonos con pedeslol Morcq
Fonolozo modelo verono o slmilor, incluyé Monomondo Morco Fos, s¡fon, llove de poso lndiv'rduo¡,
ñllings, conexón oguo frío y cotiente.

a¡ Sunilnl¡lro c lndroloclón da crll.do
Todos los griferios lovomonos consullodos, serón con clene temportodo y coudol llm¡lodo, tipo repbo,
modelo BoJEN NoTE cromodo morco wAssER o supsÍcr. Gn'fo simpre de repbo poro rovobo op€rturo
por pulsodof y clefre lemporizodo con cenlro de descorgo de lo.5 cm. o eies con un coudol de 3
Itr./m., liempo de cie''e mó* De t s segundos, o uno presrón de ro red de ¡ kg/cmz o de rguor corirod y
gflc¡enc¡o, el cuol deb€ró ser V"8" por e¡ lTO.

5 ACONOtCtOt{Ar$tENIO rÉ¡MtCO l,luto DE AtSAñtrEnfA EXISIENIE

Bto porl¡do debe cumplir con espec¡ficociones y moteriot¡dod de ocuérdo o ñcho de soLUctóN
CONSTRUCIIVA DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO EN MUROS PtAN DESCONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA CHTLLAN - CHTLLÁN VTEJO del MtnHerio de MybndorUrbonbmo.

Sg cons¡dero revesllm¡enfg en muros de olboñ¡lerif, exislenle ql cuol s€ incolpolo pot el exlerior uno
copo de molerbl oblonle 6n bose o pol¡€6lieno expondido de espesor e= g0 mm y densidod 15
Kg/m', odheruo medbnle uno posto odhesivo rafor¿odo con uno mollo dé fibro de vi&o embebllo
en uno delgodo copo de morlero eloslomáico. poro el ocobodo y remole del sklemo se ul¡lizo uno
poslo texturt¿odo o lbo.

5.1 llmdsro supcrlcbr dG tochodo¡
se deberó reolizor un hidrolovodo de codo fochodo ontes de lo iñsloloci5n d6l sistemo. Dependiendo
deleslodo de los poredes estos d€berón regulorEorse con moderos hoslo obloner rno superfi"b lito y
homogéneo.

5.2 lnddoclón del ¡ldcmo E.t.¡.S !obt. el muro
El l.T.o. deberó revisor y oprobor lo portijlo de polle6tieno expondido verlñcoñdo que *le cumplo
ñelm€nle con los especiñcoc¡ones técnicos de espesor, dens¡,cod y cofldod der moreriol oisronte o
hové§ de lo revlsón de su etlquelodo. Lo colldod esloró referido o que el moleriol olslon.le debe estor
limpio, seco y plono.
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5.3 Rchoc¡volturs o Encop¡donrlanlo d. gorda!
Lo insloloc¡ón de¡ sislemo E.l.F.s debe oseguror ro prorecck5n de todo el bqde p€rimetrol ¡nrerior y
superio. del muro. Poro ¡nicior et proceso de lnslolociián del sislemo se deberó odherf uno mollo dé
refuetzo o lo bose del muro lo cuor se enrolloró olrededor der borde del poliestireno expond¡doproduciendo lo relroenvorruro o encopsuromrenro. tqmbrén este proced¡mrento se pued; bgror
inslolondo un perf¡r merór¡co flomodo perñr de ononque, cuyos oncrojes or susrroto oeoerón eitor
seporodo o 30 cm mínimo.

5.¡l lnrtolqclón Pldnchqr de pollelllreno Expondldo
Posleriormenle el muro seró revesl¡do con plonchos de Poliestireno expondido de espesor e= gO mm y
dens¡dod d= I 5 Kg/m.. Lo ñloción seró con 2kglm, de odhesivo, posto mezclodo én proporción 2: I por
peso con cemento tipo especiol. Lo oplicoción del odhesivo o Ios plonchos de poliest¡eno expondido
puede ser med¡onte un cordón perimetrol de mortero o med¡onle lo utllizoclón de uno llono ¿entodq
en lo cuol el morlero e5 dEldbuido de manerq homogéneo por todo lo superflc¡e. Antes de coloccr et
polieslireno expondido sobre er muro se debe qseguror que no quede exceso de odhesivo en ros
bordes de los plqnchos. cuolquier odhesivo que se ocumule entre ellos creoró "puentestám¡cos,'.
Lo inslolocióñ de los plonchos de poliest¡reno expondido debe ser a tope, ojuslodomenle enlre sÍ y de
formo escolonodo es deck todos los juntos verlicoles y los esqu¡nos de lq; plonchos de poliestieno
deberón quedor desfosodos, eslo impediró lo formoción de "rupturos tám¡cot' en el s¡slemo. El t.T.O.
doberó rev¡sor y oprobor lo instoloc¡ón de estq porti,Co colocondo énfosis eñ los un¡ones eñhe los

I plonchos-de pol¡e§tireno expondbo los cuoles deberón estor en contoclo enlre sl, sln présenc¡o dev morlero. S¡ se presentoron huecos enlre sus un¡ones todos estos covldodes deberón rellenorse con
moleriol oislonte. cuondo lo seporoción entre plonchos de poliestÍeno expondido seo moyor o I cm..
5e deberó ut¡llzor el mismo moleriol olslonie poro su relleno. Cuondo eslo seporoclón seo menor o lcm,
se deberó rellenorcon espumo de poliurelono.

5.5 NlvGlqclón Plonchq! de Po¡lcsllreno Expondldo
lnstolodos los plonchos de poliesllreno expond¡do sobre toda lq superñcle del muro 5e deberó
comprobor su uniformidod y plomo. Poro nivelor lo superfic¡e se podró ufllEor uno "loblo rospodoro',.
Poro fobricor uno toblo rospodoro, se debe corlor uno piezo recto de modelo conkochopod; de I /2,,
(13 mm), e insto¡or un mongo de modero en uno de los superf¡c¡es, después se debe odhe* unohcjo
de lijo grono l2 Al rospor los plonchos de polieslireno expondido poro deiorlos nivelodos y uniforme; es
importonte rospor lodo lo superfic¡e, no solomente los ¡unlos o los bordes.

5.6 lnrlqlqclón mollq ñbro de vldrlo y cqpo borG c!fuco Elqrtomódco
Todo lo superficie resullonle de polieslireno expondido seró cubierto con mollo de fibro de vidrio
reforzodo, con reslslenc¡o o lo lrocción no menos de lgOO N/ Scm, y fijodo con 3 Kg/m, de poslo
odhesivo, incluyendo perfiles de refueao. Lo mollo de ñbro de v¡drio deberó quedor cómpletomenle
cubierto por lo copo de estuco de monero que no seo vis¡ble. Los bordes de lo mollo de flb,ro de v¡drb

v deberón lros¡oporse un mín¡mo de ó4 núm. sl lq mollo esló colocodo o tópe provocoró grietos en
los copos de bose y deenlucldo.

5.7 lcfuañor Gn Vonor y E¡qulnqt
Pora lo prolección de vonos y esqu¡nos s€ deberón instqlor liros d€ mollo de f¡bro de vidr¡o con
esquineros Incorporodos. El oncho minimo de los tkos de mollo de ñbro de vldrio deberó ser de ls cm.
En los esqu¡nos y cobezoles de los ventonos se deberón pegor tiros de mollo de fibro de v¡drio en
dlogonol ol vono ontes de lo opl¡coción de lo mollo en lodo lo superñcle del muro. En los bordes
inleriores de los ventonos y puerlos se deberó colocor uno molla de refuer¿o. En los esquinos del muro
se deb€rón colocor dos copos de mollo de fibro de vidrio de o lo menos 40 cm de oncho rcro reforzor
estos punlos.

5.8 Aplcoc¡ón Pqsio lextudrodo
se deberó opl¡cor lo posto tex'lurodo o lko de lerminoc¡ón dlreclomenle sobre lo copo bose de esluco
elostomérico solomente despues que lo copo bose se hoyo secodo complelomenie. se recomiendo
un liempo de secqdo mÍnlmo de 24 horos. si exisfen condlc¡ones clímóllcos frfos o húmedos, el liempo
odlclonol de secodo seró de un mfnlmo de z2 horos. Lo posto deberó ser oplicodo de formo continuo
en uno mono con llono de 2,8K9/m, pre colorodo o neulro parq oplicor posledomente lop¡nluro.

5.9 Apllcoslón de dnturq exlcrto¡
S€ deberó oplicor 3 monos de plnluro esmolte ol oguo elerior ceresllo Premlum o s¡milor. Antihongo§,
ontibocterios y onfiolgos con color o definlr por el orqu¡lecto de sEcpLA. se deberó eyifor lo odbocón
de lo pinluro de ferminoción bojo lo luz solor dkecto, puesto que se puede produch uno voriocún en lo
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lonolilod de lo pinluro.

5.10 Adlcoc¡ón d. plnluro ¡nlcrlor
uno vez l¡mpos de lodo ¡mpurezo, s€ opllcorón o lo rnenos hes monos unlfonn€s de plnluro soñolodo o
conllnuoc¡ón, los colores serón o elecclón del Arqultecto, No se oceplorón plnturos de colldodes
¡nferiores nl nlnguno porosldod o englobomienlo producto de lo molo e¡ecucbn de eslos pod¡ilos. Se
coniemploró Emolte ol oguo solinodo ontihongoG SHERWIN WILLIAMS o de coroclerlsllcos
equivolenies.

ó ACONDICIONAIAIENIO IÉRMICO IECHUM¡RE EXISIENIE

EJto portldo debe cumplt con especlficoclones y motsiolbod de ocuerdo o ñcho de SO|,UC|ÓN
CONSIRUCTIVA DE ACONDICIONAMIENTO IÉRMICO EN TIJERALES A LA VISTA Y CIEI.O INCTINADO, CON
AISLACIÓN MIXTA DE LANA DE VIDRIO Y POLIESIIRENO E(PANDIOO PLAN DESCONIAMINACIÓN
ATMOSFÉRrCA CHIILAN - CHlttAN VIEJO del Minlsterb de v¡vlendo y Urbonbmo y ñcho de SO|,UCIÓN
CONSTRUCTIVA DE ACONDICIONAMIENTO IÉRMICO EN TECHUMBRE CON CERCHA, CIELO RASO Y

AISTACIÓN DE LANA FIBRA DE VIDRIO PLAN DESCONIAMINACIÓN ATMOSFÉRICA CHITLÁN - CHILLÁN
VIEJO del Mlnhierio de Viv¡endo y Urbonismo

6.1 Acondlclonomlcnto lámlco nlGrol.s o lo VBlo {posillo kenie o solos de closes}

Comdejo techumbre etslenle con tileroler o lo visto y clelo inclinodo, ol cuol se le lncorporo oisloción
lámico milo. conJilenle en uno primero copo de lono de ñbro de v¡drlo de l00mm de espesor y
densidod l2,5Kg/m3, con pop€l en uno coro, ublcodo diectomenie por debojo del cblo ¡nclinodo
con lo lómino de popel hocio obojo, poro oñonzor 106 rollos de colchonelo con clnlo odhesivo, o
ombos lodos de los tieroles, A conl¡nuocón, se incorporo uno segundo copa de olsloc¡ón en bose o
uno copo conl¡nuo de pol'lestireno expondkio de 30mm de espesor y ¡ 5kg/m3 de densbod.

ó.1.1 Verfrcoclóñ d. golaror
Antes de proceder o inslolor lo oisloción témico propiomente lol, se deberó hocer un chequeo
generql poro descarlor lo ex¡slencio de goieros en lo lechumbre de lo viv¡endo. Se deberó poner
especlol otención en monchos de humedodes que, pud¡endo eslor oporeniemente secos en el
momento de lo revE6n, seon evi/Cencios de posibles goteros en díos de lluvio. Se debe condderor
encueslor o los propietorios sob¡re lo s¡tuoción de podblesooleros.

En coso de enconlror goreros o señoles d€ poslbles goleros, se deberó reolhor un sellodo de los
mismos, opl'condo olgún moteriol odecuodo poro esle ñn, el cuol deberó s€r €voluodo por el ITO y el
Sup€rv¡sor, coso o coso. deblendo dejor un reglslro del ocuerdolomodo.

ó.1.2 Scocondlclonom¡cnlo dr duclot clócldcor y ohor ln3loloclon.3
Oho ospecto muy importonfe es lo vedñcoción del esrodo de los ductos de lo instoloc¡ón eléctrico de
lo edificocón, od6mós d6 okos instoloc¡ones que puedon eslor presenles en lo lochumbre, toles como
olrovleso de duclos de colefoctores, ductos de venliloc¡ón de olconlorillodo, componos de
exlroccón, etc.

En generol se deberó rev¡sor el óplimo eslodo de estos instolociones, onles de proceder o instolor lo
oidoclón térmlco y lomblén. onles de oplicor olguno de los estrolegios d€ mltlgoción de los
inñltroclones de ole, que tombién son porle del Progromo de Meiromlento lémico ol que eló siendo
Somet'rdo lo escuelo. En coso de deleclor onomolíos en cuolquiero de eslos instqlqciones, el
controtislo deberó dor oviso por escrilo ol llo, de monero de conolizor y evoluor odecuodomenle lol
siluoción. de modo que se puedo defink y presupuesfor lo soluclón queconespondo.

ó,1.3 t¡rlonGqdo dc pcrñlct mcLillcor ñpo Porlonla ¡loR

Anles de proceder con lo prlmélo copo de oisloclón térmlco, se procederó o lnslolor el llstoneodo de
cielo, conslstenle on perf¡les de oc6to /ncodo de 0,5mm de espesor, llpo pedll porlonle 40R, los cuoles
deberón instolorse con uno seporoción mó¡mo de 40cm enhe sí: mlentros que el primero y el úllimo no
deben quedor c mós de 7cm del borde delpoño.
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En todo coso, se debe consideror retopor los punlos de lodos los duclos elécirlcos o su enlrodo y/o
solido de los coios de tobleros, cojos de dedvación, enchufes, inlenuptores, elc., según lo espec¡ficodo
en los Flchos de Hem€tlcldod Hl2 y Hl3. poro logror su completo hem€ticldod o los lnfiltroc¡ones ot
poso de¡ oie o trovés de elosducfos.
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Estos perfiles se atom¡llorón directomenie o los ,¡jerales con lamillos t¡po CRS de 8xl " cobezo de
kompeto, en rozón de 2 iom¡llos por intersección. Se deberó chorloleor o ozuel€or los t¡jerqles, de ser
necesorla. hosto logror que los perfiles queden lormando un pert€cto plono incl¡nodo, sin
deformociones de ningún tlpo. Se recorñieñdo colocor un perfil por medlo, es declr, uno codo SOcm;
parq luego lncorporor lo oisloclón d€ lono de vldrio con moyor foc¡lidod; y poslerlorm€nle completor
los perñl€§ metólicos restontes poro quedor uno codo40cm.

6. L4 Alrlqctón dc lono da llbro dc vldrlo
Uno vez reolhodos iodos los ocflvidodes onleriores y ten¡endo la lolol cerlezo de que exislen los
condiciones óplimos poro insiolor ¡o oisloc¡ón térmico, se procéderó o lo colococlóñ de lono de fibío
de vldrio, de loomm de espesor, 12,5 kg/m3 de densidod, popel uno coro. ocuerdo o lo s¡guienle
poulo de instoloción:

ó.1.¿l.l Dlmandonoml.nto dal oncho d.l mqlclql qblonlc
verlñcor €l distonc¡om¡enlo entre los t¡eroles y cortor el rollo de lono entre Slocm mós oncho que ¡o
medilo de seporoción entre los lferoles. Codo medllo enlre i[erqles seró veriffcodo uno o uno, yo
que puede hober dlferenc'ros en los drsloncbmienlos enire ellos. El corte se procllcoró sln socor al
molerlol de su emboloje.
ó.1.¡1.2 Colococlón dcl mcilllol al¡lonlc
Al inic¡or lo insioloclón, se deb€ró procder desde el borde del olero, hoc'ro en inlerior de to
ediñcocón. qseguróndose de que el oislonle del cielo lome conloclo con el aislonle que se insloloró
posleriormente en el muro. EI popel del o¡slonte deberó quedor hocio obojo, de modo que codo vez
que seo necesorio oñodf un rollo con otro, elo se hogo medbnle clnto odheslvo de enmoscoror, de
50mm de oncho, oplbóndolo qi popel de los colcfoneto§. Lo mismo se deberó hocer enlre tos roltos
de lonq de fibro de vldrlo s¡luodor o ombos lodos de un m¡5mo lÍerol. B decf, siemp.e se deberó
utllizor ciñto odheslvo poro unk el popel del motedol olslonte 6nlre sí, os€guróndos€ de no dejor mós
puent$ lémlcos que los que se generon por los propbc ll¡eroles; o hien por los ductos de los
¡nsloloclones que estón presentes en lo tochumbre de lo edl1lcoc6n.
NOTAS:
. No se perm¡tlró seporoción entre los rdlos del moteñol o6lonte, ni tompoco ente el o6lon'te y los
l¡jeroles; o enlre el oblonté y los distintos ,ipoj de duclos.
. Lo lóm¡no de popel de lo lono de ñbro de vkfio deberó ser sólo popel Krotl. No deberó eslor
iermofusionodo con polietileno, yo que eslo confqmorío uno espec'ts d€ bonero ol vopor, Io que no
permlltó dlfundk el vopor de oguo provenlente del inlerior de lo ediflcoc¡ón.

6.1.5 A¡rloclón dc Pollcallrcno cxpondldo
Sobre los perfiles del lbtoneodo de c¡elo s€ opl¡coró lo segundo copo de oblockSn, consblenle en
plonchos de pollestlreno expondido, prélerBnlemente de formolo gronde ll,oo¿.mml o b¡en de
l,ooÉ,mmt), de 30mm de espesor y tskg/m3 de densldad. Estos ptonchos se sujelon de tos perfitej
melól¡cos med¡onl€ torn¡llos outo perforonies t¡po PBH de óxt5/8", con go¡illo odecuodo poro sujetor et
pol¡est¡reno. Tonlo los golillos como las cobezos de los lornlllos deberón quedor levemenie rehundidos,
poro que no §obresolgon de lo superñc¡e del poliestaeno. Eslos torn¡¡los se dispondrón sólo en conliCod
sutlc¡eñle poro su,etor momentóneomenle el poliesl[eno en su lugor. Sin emborgo los plonchos del
moteriol oislonie déberón quedor trobodos eñ un 5m de su tongitud y eslrechomenle oprelodos entre
sf.

-ü. gs

NOTA:

Eñ el coso d€l otrovleso de duclos de colefoclotes, ductos de col€fonl o cuoqubr olro llpo de ducios
con ñujo de goses collenles, en esto segundo copo de oisloción se deberó reemplozor el pdlestfeno
expondido por lono de ñbro de vidrio, yo que et EPS NO es res¡siente el color. El reemplcr¿o se horó en
un rodlo mínlmo de 30cm resp€cto del ducto en cuesiión.

6.1.ó ¡dllro ol vopor de oguc
Lo bonero ol vopor de oguo consisle en lo oplicocbn de uno sóbono de pollefll€no lronsporenle, de
resino vtg6n, de 0,20mm de espesor (No se oceploró po eflteno reclclodo), to cuot s€ dbpondró por
deboF del poliestfeno expondldo de lo segundo copo de olstocón iérmtco, oságuróndose de dejor

'lroslopos mfnlmos de 20cm, los cuoles odemós deberón sellorse con cinlo odhesivo de somm de
ancho.

ó.I.7 Clalo lncllr¡odo dc ploco ycro corlón (ollernotivo: lerc¡odo reonudodo)
Posferiormenle o lo colococión de lo bonero de vopor, se procederó o lo revislón por porte del lTo, el
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que sólo después de recepcionor los etopos onteriores, podró oulodzqr lo insloloclón del revesl¡mbnto
del cielo, el cuol consisitó en plocos de yeso corlón det tipo RF, de l2,5mm de espesor, ñl'odo o tos
perfiles porfonles lipo 4OR. con tomillos outo perforqntes t¡po pBH. de ó*21n" cobezo de komp6to,
oplicodos cqdo 30cm y otrovesondo todo el espesor del pol¡esli.eno expondtdo, hoslo llegor o los
perfiles metól¡cos del l¡sloneodo de c¡eto- Como oltemorlvo. el con,rolislo podró proponef lo solución
del revesllmiento del cielo lnclinodo, coñ plocos de terciodo roñurodo docorollvo, de l2mm de
esp€sor, coñ terminoción de dos monos de bomi¿ rehundiendo y enmosillondo los tomiilos
Previomenle.

6.1.E Cornlsor de plno fngcrlotnt
A conll¡uoc¡ón, se procederó o lo colococón de lqs corn¡sos tipo medio coño, de plno ñnger joiñt o
sim¡lor, de 32x32mm, pot lodos los perímetros de los recintos ¡nlervenido§. Eslos cornisas se olornillorón,
clovoróñ o pegorón convenientemenle pqro su posterio( liodo, emposlodo y plnluro. en formo
conjunlo con lq p¡nturo delcielo.

§tr
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ó.1.9 Hulncho poro lunfurq lnvl¡tble
Todqs los juntos enlre plocos de yeso cortón serón remolodos con bose poro junturos y huincho de
ñbro de vidrÍo tipo joini gord, qdemós de los mono: necesorios de empostodo, hoslo logror junluros
totolmenla lnvhlblés.

6,1.10 :mpo¡todo
Sobre lodos los superffcles de clelo resuellos pot plocqs de yeso corlón, con todos sus juntos
previomenle lrorodos, se opl¡corón dos monos de posto de mu.os poro lnleriar, de primero col¡dod.
Uno vez secos ombos monos de poslo se procederó o lior con lijo poro modaro #100 y #120
respectivamente, hosto logror un perleclo ocqbodo de lo superficie, dejóndolo en condiciones
óptimos poro su posierior pintodo. En este proceso se deberón relocor los cornlsos poro prepororlos
tomblén poro lo p'inluro en fo.mo conjunto con elcielo.

6.1.1I Lólcr vlnillco
F¡nolmenle, a todos los superñcies de cielo, debidomente preporodos en los elopqs qnteíores, se les
oplicorón 3 monos de lótex vinílico de primero col¡dod. Después de to primero mono de p¡nturo
(oporejo), se deberó hocer un reconido de los posibles defeclos que puedo hober en el emposlodo,
volviendo o empostor y lüor locolmenle. Posteriormenie se op¡lcorón los dos monos de terminoción,
dejondo secar odecuodomente enlre monos de plnlura. hosio logror un perfeclo ocobodo.

Recomendoc¡ones Geñetoles
Se recom¡endo proleger con sóbonos de pol¡etileno reciclodo todos ¡os 5up€rñcb6, tonto de pisos
como de muro6, venlonos, etc., poro prevenir los inevitobles solpicoduros de bose poro junluro, postq

V y/o pinlu¡os duronte lodo el proceso de los ocobodos de ¡a pinfuro del c¡€lo,

ó.2 Acoaaüclonomlcnlo Iámtco lGchumbrc con cctcho

Complejo lechumbre exislente con cerchos y c¡elo roso, ol cuol se le lncorporo ois¡oción téfmlco
consislente en uno copo de lono de fibro dé viddo de 120mm de espesor y dens¡dod l2,SKg/m3, con
popelen uno coro, ubicodo d¡reclomenie encimo del cielo roso, con Io lómino de popel hocio orjbo,
poro oflonzor los trozos de colchoneto con c¡nlo odhe§yo, o ombos lodos de los corchos.

6.2.1 Conlccclón gotaro ¿Or60cm lsólo si no existe)
Sólo si lo ediñcoc¡on no cueñfa con uno gotero que permilo el occeso ol enirelecho, se deberó
conlecc¡onor uno, lo cuol deberó lener ó0xó0cm de poso libre y deberó ser conieccionodo con el
mismo moleriol de revesl¡mienlo de cielo que tengo lo ediñcoción, mós un sobre morco de plno ñnger
jolnt de la4smm oprox. Esto golero se deberó bornizor o p¡nfor según el coso. de monero de
homol@or su oporlencio con el c¡elo exjslenle. lndependienle d€ Io onlerior, yo s€o que lo gqtero
fuero exhlenle o se debo confeccionor uno nuevo, eslo deberó conslderor su propb olsloclón témlco
en bose o colchoneto de lono de pol¡éster (Ftsiterm o slmllor), del m¡smo espesor qué to oisloclón del
compleio techumbre, yo que este moteriol es mós reslslente y odecuodo poro el coso puntuol de lo
gotero,

6.2.2 DGtpGle y [mple¡o d.l GofiGlccho
uno vez que se tengo occeso ol entreiecho se procederó o reolizqr uno llmp¡€zo generol de lodo lo
zono, de modo lolque lo olsloción puedo quedor coneclomenle ¡nslolodo en lo totolidod del c¡elo de
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6.2.3 Vqilcoclón d,! golcro.
Antes de proceder o ¡nslolor lo obloclón lérmlco propiomente tol, se deberó hocer un chequeo
generol poro de5cortor lq exislencio de goteros en ¡o tachumbre de lo v¡vbndo. Se deberó poñer
especiol olención en monchos de humedodes que, pudiendo eslor oporenlemenle secos en el
momento de lo revisión, seon evldenclos de poslbles goieros en dfos de lluvio. Se debe consid€ror
eñcueslor o los propielorios sobre lo s¡luoción de posiblesgoteros.

En cqso de encontqr goteros o s€ñoles de posibles goteros. se deberó r€olEor un sellodo de los
mlsmos, oplicondo olgún moteriol odecuodo poro este ñn, el cuol deb€ró ser evoluodo por el ITO y el
Supervisor. coso o coso, debiendo delor un reglslro del ocuerdotornodo.

6.2.¿t tcocondclonqmbnto d! dlrclot clóclñcor y otor ¡ntloloc¡ona3
Olro ospecto muy imporlonle es lo verificoción del estodo de los duclos de lo lnslolocbn eléctrico de
lo edlñcock5n, odemós de otros Insloloc¡oñes que puedqn eslor presenl€s en el enlrelecho, loles como
ofovieso de ductos de colefoclores. ductos de ventiloción de olconlorillodo, componos de
exlrocción. elc.

En coso de delecior anomolíos en cuolquiero de estos insiolociones. el controtislo deberó do. oviso
rcr escrllo ol lfo, de monero de conolizor y evoluor odecuodomenle lol slluoclón, de modo que se
puedo deñnk y prosupuesior lo solución queconespondo.

6.2.5 Ahloclón d. lono dc flbro dG vt&lo
l.Jno vez reolhodos lodos los oct¡vidodes onleri(res y teniendo lo lolol c€rlezo de que exislen los
condlcbnes ópilmos pqo lnstolor lo olsloclón térmlcq, se procederó o lo cdocodóñ de lono de ñho
de vidrio, de l20mm de espesor, l2,5kg/m2 de densldod. popél uno coro, de ocuerdo o lo sigurente
poulo de instoloc¡ón:

ó.2.5.¡ Dimensonomlenlo del oncho de los rollos
Veriflcor el dislonc¡omienlo enlre los cerchos y corlor el rollo de lono enlre tlocm mós oncho que lo
medido de seporoc'lon de ,os cerchor. Codo medldo enlfe cerchos seró veriñcodo uno o uno. yo que
puede hober diferenc¡os en los dblonc¡omlentos enh€ ellos. El corle se procl¡coro sln socor el molerbl
d6 su embolole.

ó.2.5.2 Colococión de lo lono de flbro de v¡drio:
Al inicior lo instoloción, se deberó proceder desde elborde delolero hocio el iñlerior de lo edifcoc¡ón,
dejondo que lo colchoneto sobrepole, o lo meños, 30cm desde el muro hoclo Fuero. os€guróndose de
Que el o¡sionte de lo cubierlo se proyeclo sobre el oislonle que se insloloró posleriormenle en elmuro.
El popel Kroft del olslonle deberó quedor hociq ofibo, de modo que codo vez que seo necesorio
oñodk un rollo con orro, eslo se hogo medlonte cinlo odhesivo de enmoscoror, de 50mm de oncho,
opl¡cóndolo sobre el popel de lo oisloción. Lo mismo se deberó hocer enlre los rollos de moleriol
olslonle s¡luodos o ombos lodos de uno mismo cercho. Es decir, siempre se deberó ullllzor cinio
odh€sivq porq un¡r el popel del oislonte entre sÍ, oseguróndose de no deJor mós puentes lérm¡cos que
los que son in€vilobles, loles como los generodos por los montontes y/o diogonol€§ de los cerchos; o
Eien por los duclos de los ¡nslolocbnes que eslón presentes en el entrelecho de lo edlfrcocón.

NOIAS:
. No se permitió seporoción entre los colchonelqs de moteriol olslonle, ni lompoco entre los
colchonetos y los elemenlos eslructuroles de los cerchos; o enh€ los colchonelos y los distinlos iipos de
ductos.
. Lo lóm¡no de popel del olslonte seró tipo popel tuott. No se pem¡iaó el uso de popelcombinqdo con
pol¡elileno o con cero, yo que esto comhinoclón t€ oseme¡l o uno bonero de yopor, lo qu€ ol quedor
en lo coro superior del oblonle resullorío en un impedimenlo poro lo solldo del vopor dé oguo que
dlfundtó o kovés del olslonle desde el ¡nlerlor dé lo ediflcoclón.

lo ediflcoc¡ón. Se deberó retkor todo close de oqelos que se encuentren ocumulodos o guordodos o
modo de desvón.



?ü§s

-w, §§ DIRECC¡C)N Af)AAIl{IsT'T,ACION OE EDUCACION ¡^(,NICIPAL
l^rrñl.lpálld¡d do Chlllán Vtero

7 CANCHA DE BAEY TUTBOI,

7,1 E¡sqrpc
Previo ¡nbb6 de los trobqio do obro grueso, s€ ejeculoró un €§corpe porejo de 20 cm, se revisoró lo
bose poro d€leclor bolsones o s€ctores de teneno inodecuodo, sl s€ doleclo, sé sobre excovoró
puntuolmenle hoslo olconzor uno bos€ de soporteópllmo.
El fondo de lo excovoc¡ón, se escoriñcoró y se compoctoró en un espesol mfnlmo de 20 cm. poro
logror uno sup€rfcle de opoyo homogéneo. lo compocloclón se reqlEoró mecónlcom€nie hoslq
oblener uno donsidod moyor o tguol ot 95% de lo deñstdod móximo proctor Modificodo Nch ls3¿ lt -
D, o de lo densidod relotivo NCh l/2ó, según conespondo.

7.2 lro:odo! y Nlvclcr
Los lrobojos de lrozodo y nlveles serón dlrigldos por un profes¡onol ldóneo de lo obro y oprobodos por
lo l.T.O. El redonteo del trozodo se deberó v€fiñcor en los d¡sflnlos elopos, povlmen.tos exlericres,
excovoc¡ones. lundoclone§, plonlos de p¡sos e ¡nslolociones, resp€londo colos de plonos.
Se eiecutoró el replonleo de lo,s p.oyeclos de lngenbrfo y orqullocluro en ielleno o lrové6 de
instrumenlql topogróñco cert¡fi codo.

7,3 Ercqvoclomt y lronrpoL o ¡olqdaro
se ejc'cutorón los excovock nes necesorios según delolles. Los poredes deb€rón quedor verticoles y el
fondo ho.lzonlol, l¡bre de rocos y sed¡menlos. El moteriol sobronle se dbpondró o ocop¡oró de lolformo
que no enlorpezco lo conslrucc¡ón y el funcionomiento del estobleclmlenlo, y en el lugor y lo formo
que delermine el llo, monteniendo lo precoucón de no mezclor eslrolos de d¡ferentes cons encios.
Se ejecutoró mejoromiento de suelo, s¡ esle f uero necesorb.

7.¡l frqiomlcñlo Hcrbtcldq
uno vez elecluodo el escorpe, compoctoción y nlvelocóñ de lo sutbose. eslo seró somerido o un
trolomienlo herbicido. se recomiendo lo osesorío de un especblislo que indiqu€ el producto precbo
poro eliminor los especbs vegeloles predominonles en lo zono en que se cons.t¡Jyo lo concho.

7.5 ¡q¡s Etl,ob¡lLqdo
Poro los rellenos de lo bose, se usoró moteriol estobilirodo de plonto, libre de molerios orgónlcos, lipo
oreno grovoso o grovo orenoso de 2 h" de lomoño móximo y no mós de 15% de moleflol fino, bojo
mollo A.S.T.M. No 200.
se deberó oiecutor uno copa de estobilizodo de lo cms. de espesor, compqclodo mecónicomenle
hqslo obtene. uno denridod mqyor o (?uo¡ ol 95% de Io densídod móxima Proclor Modif¡codo NCh
I §34 ll - D, o de lo densbod relotivo NCh 112ó, *'gún core5pondo. Los bqse de los conchos de

\r/ homlgón deberón iener en el senl¡do princ¡pol de su escudmbnlo uno pendlente mlnimo de og7o.

7.ó ?o¡.üLno
Antes de lo colococlón del rodl€r se usoró uno copo de polietileno Nolz, con un lroslopo mínlmo de
20cm. entr€ codo uno, se tendró el cu¡dodo de no romp€r el moleriol. En los elremos los mongos se
devolveron hoclo onibo de monero de oislor por todos ¡os coros ol rod¡er del reslo de los relleños.

7.7 ,aollo Acmo C.92
se coñsutlo Mollo C- 92 consfuldo o porli de ñerros estiodos elecirosoldodos con ñenos ertriodos de
4.2 mm.

7.0 Corp.ls d. HoÍr{gón
EI povimenlo dlseñodo poro lo Mulllcoñcho consldero, un espesor de ro cm. de Horm¡gón G3o.
Prcmezclodo.
§e deb€ cumpli con los dbposic¡on65 de los Normos lécnlcos Offclol€s del lr§tituio Noclonol de
NormolEocón u olro5 que sé ind¡quon y en especio¡ de lo normo NCh. t 70 /2Ol ó.
Reslstencia corqcted5lico minimq de 30 Mpo. con cemento puzolon¡co, con gsÍ de conñobil¡dod,
osenloménlo de 5 cm (Ioleroncio I 1 cm). y tomoño móximo del ogregodo grueso de 32 mm.
Asenlom¡enlo cono de hobroms 4 cm.
D€b€ró conlor con €l WB" deltfo,
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7., Altodo Suparícl.
El olirdo de iefm¡nocón de lo sup€rñcle s€ró medionle ollonodo mecónlco .He6cóplero" el cuol serú
reolEodo por p€rsonol coliñcodo.
El proceso de pullmbnto rnecón¡co s€ en ende durqnle un perifdo opro{modo de 12 Hr§, hosto
consegul uno superñcb cenodo y pulldo.

7. I 0 Junior d. Dlloüoclón
froñscuniros lIes dÍos de lo fecho de hormlgonodo y con el debido proceso de curodo, se efecluoro
los corl€s de ¡unlos de dilo'loci5n, med¡onle cortodoro de povlmenlos, de ocuerdo o lrozodo en fomo
de reclóngulo6 regu¡ores {poños de 3 x 3ml).
El corte penehoró o lo menos l/3 del espesor del Rodler y con uno onchuro de 3mm.
Luego de 28 dfos de osenodas los junfos, se terminqró can selk poro juniurqs Slko Flex, color gris
opl¡codo sobre lo ronuro de corle limplo y libre de polvo que ¡mpido lo odhererrcio, no se qdmll¡ró el
uso d6 otros heromienlos de corle.
El horm¡gón se montendró húmedo y proteg¡do del vlenlo y el sol o lo rn€nos por s¡ete dfos s¡guienies ol
horm¡gonodo, o fin de ev¡lor los grietos de relrocclón por pád'tdo superffc¡ol de oguo de omosodo.
Los conchos de horm¡gón deberón lener en e¡ s€nl¡do principol de su escurimieñlo uno pend¡énie
mín¡mo de l%.

§§

8 tECAt ¡rO DE EQUtpO OE CIJ AI|ZAC|O}{.
Se consullo el recomb¡o de equi@s de climollzocón éxlslenle por tecndogÍo mós eñcbnle.
Se instolarón 5 Blufos o leño winteroten w@S estufo o pellet + kit lnlolocón Sl.S x S3.3 x 9g.7 cm.
colefoctor o peller modelo w 85 que incluye kit d€ inslotoción. de orilen llolbno certificocón luv
rhe¡nlond l5o v bg y certificoción sEc, polenc¡o 7,5kw consumo h&orir¡ min/mox. o.l-1.6kglrt,
oulonomío 9,7-NBht. eñcienc¡o 91.ó% copocidod de depósilo tskg. sotirjo de humo gcm, consumo
energío eléctrico loow. colar negro incluye conlrol remoio, dos p.ogromoc¡onos diorios, lndicodos en
plon¡metflc.

1üEf

-w,

\l 7.1t Dcmorcoclón
Se frqzoró el deporte conespofldientes o boby futbol. con pinluro de demorcoción epóxico Arkonsos,
Chilconofln opllcodo según instrucciones d€l fobrlconte, sobré lrozodo prevlo con lólex comofiodor.
Formo de Apllcor lo Pinturo Poro lo opl¡coc¡ón de lo plnluro de hozodo, se recom'tendo ptev¡omente
hcuor lo demorcocbn generol, vedñcor los medidos y luego opl¡cor lo plnluro, d€biéfldose logror un
lrozodo reclo y bbn defin¡do. Se exigkó dos mqnos de p¡nluro como mhimo. Colofblonco.

7.12 Arco3 dc boby hrlbol (unl.
Se consullo lo provlsión e insioloc¡,ón de orcos de Eobyjútbol (2m de ol.lo y 3m de oncho)
Lo estructuro poro los orcos de BobyJútbol estoró formodo por coñeríos de fieros negro de 2 l /2', de
dlómeho {75,ó mm. d¡ómelro e*l.), soldodos eñlre sí, medlonte soldoduro induro o similor cordón
onllguo y ln poros. Deberón se p¡ntodos de colorblonco,
A codo orco se le generoró un rislemo de sujeción ópllmo o lo corpelo de hom¡gón medlonfe flenos
eslú3dos de I2 mm de dlómetro, según indicoción deplonimello.

9IECA IIO DE JUEGOS EX§¡E}I'ES.
Previo indoloción de juego! consullodos se deb€ró hocer retao de los juegos exilenles y se instoloron
s€gún lndlcoclón del ITO.

t.l COlUll?lOS r,lAlCA TAHNEU mODEtO tp /U.
se consullo el recomblo de 2 colump¡os morco Fohneu modelo Lp 44 color rojo poro 4 niños codq uno
con sus relpec?ivos empolromientos según fobriconle.

9.2 TOTOGAñ Dolrr prÁsnco .AxcA fAINEU MODETO r r38 AZUL
se consullo el recqmb¡o de I Tobogón doble plósllco morco Fohneu modelo T l3g ozul coñ sus
respeclfuos empolrom¡onfos según fobriconle.

IO UMPIE¿A.
Al tromilor lo recepcisn finol o po.clol se deberó enlregor iodo lo obro y su eñlomo en p€rfeclos
condlcbnes rcr lo rTo, compleromente oseodo, rncruyendo ro totordod de ros óreq! ocupodos como
instolociones de loenos los que se deberón demoler orÉfior.



-ü, §s OIRECCION .AOMINISf R.ACION DE EOUCACION ¡tUNICIPAL

^^uñlclpálld.d 
de Chltláñ vl§ro

r r MoElUARro EscotAR

Ir.t tiEsA E§cotAt ?IElAstcA.
Se consulto €l suminlslro d€ 5 mesos escolores pr€ bós¡co en solo d€ ocllvldodes, de dlmensones I lO
¡55 x4ó cm según normo técnico de equipomlento y moblllorloJunlt.

r r.2 ,$E§A ESCOTAR tAStCA.
Se consullo el sumlnislro de ó0 mesos escolores Ms¡co en solo l, solo 2 y solo modulqr, de dlmens¡onés
ó0 x 50 x ó8 cm, eslruc'luro lubulor melól¡co reforzodo, ocobodo p¡nluro lermo converÍble, cublerto en
pollprodleno, un¡ón tom¡lbs oculto bo¡o cubierlo, regotones otto resrstencio oplloble.

r r.3 stllÁ EscotAt PREtAstcA.
Se consullo el sum¡nistro do 20 s¡llos escolores p.e bóíco en solo de octtuidodes, de dimeníones 3¿ x
24,3 x 55.4 cm, Loteroles y lrovesoño loblero conlrochopodo de pino rod'toio l8 mm terminoción
puldo y locodo. As¡enlo y respoldo ioblero conlrochopodo de Fino rodiolo ]5 mm lemlnoclón putido
y ¡ac(,do terminoción lqminqdo. Un¡ones tornlllo drywoll o lo vislo color negro. fodos sus conlos y orlstos
suoves ol toclo.

I L/t SluA E§COl.An ¡ASICA.
Se consulto el sum¡n¡siro de ó0 sillos escolores bó§co en solo l, solo 2 y solo modulor, pollproplteno
Btruclwo lubulor melólico refor¿odo, ocobodo pinturo termo convertlble / osiento y respotdo en
pol¡proFileno / os¡ento onolóm¡co con curvo fronlol y concovidod cenfol / unlones remoche pop /
regotones ollo resistenclo / opiloble.

I 1.5 tsc¡tlo$o DocEl{IE.
Se consullo el sumlnlstro de 5 escñtoÍlos poro docentes, de dlmensbnes I ¿0 x 70 x 78 cm de modera

I I.ó CAJONETA ABEA DOCENIE,
Se coñsullo el suminislro de 5 coi)neros poro docenles, de dlmensbnes 40 x 50 x ó4,5 cm de modero

II.7 PIZA¡¡A PAIA ARCADOI DE NNIA IORIA¡IE.
Se consullo el suminislro de ó pizonos poro morcodores de linto bonoble, de dimensione! ocrf¡co 240 x
l20cm. Pizono ocrfllco, oglomerodo lSmm recubierto con fomolllo e5p€ciol poro pizono blonco,
troscoro bolonce, morco oluminio, porto plumones y sopories poro colgor o muro.

It.8 S|UA elCtfTOIrO DOCENTE.
Se consullo el sumln¡stro d6 5 sillos poro escritorios de docenles, de dimen§ones 49 x,19 x l0ó - ll¿,5 cm
Mollo en respoldo / regulociSn de olturo / respoldo recllnoble / bloqueo reclinoble / opoyo lumbor /
lumbor reguloble / brozos con regulocián de olturo / bose de oluminro / ruedos de Foliurelono /

\/ meconbmo multlfunc¡ón. Med¡do oslento 49 x 49 cm / colornegro.

\

NES ACUÑA

ctvtt
TNCARGADO DI P¡OYfCIOS OAEM

Chlllón V¡elo. moyo de 2O2l

UIÑEz PACHEc

IETE DAEM

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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de Chittán Viero S.ortarta rr! Rmlñc:G5n

roIoGRAfiAs EstaDo AcruAr

PROYECTO: "COXStnV¡CróN TSCUELA NEEt CO, CHtU.ÁN UEJO"

PANAAAERICANA SUR, XAA I3, SECIOR NEBUCO
MuNtclPAUDAo DE cHtlAN vlEJo.
MuNtctPAuDAD oE cHtrAN uuo.
ITAAC PERAIIA IBARRA.

Lo Escuelo de Nebuco esló emplozodo o un coslodo de II Rulo 5 Sur, en el km 13, juslo eñ lo
intersecc¡ón con vÍo ol Qul¡oy.

Fotogrofío N' I : lmogen exlerior de lo escuelo.

_co rErv^cró¡ arcutra Na¡uco cu(Áx u!io_
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Fologrotfo N" 2: lmogen de posllb hleñor, el cuol es utl¡zodo como un espoc¡o
multipropósiio, íñ pose€r lo5 cond¡ciones ideobs poro eio.

Fologrofío N'3: lmogen de F,osilb inlerior, ol cuol es uli¡zodo como un epocio
munipropóíto, s¡n posaer lqs condlc¡ones ldeolei poro elo.

"cot¡tltvaqó{ !¡cu&¡ r¡t¡uco, crluÁi vttlo'
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Fotogrofío No 4 lmogeñ de venlonol ublcodo en 9l posilo pr¡nc¡pol. el cuol no posee los
condiciones de o¡sloclón lérmico ideoles.

Fologrofío N" 5 lmogen de venlonql ubcqdo en el pos¡llo principol, el cuol fio posee los

condiciones de oisklción ideoles.

_coNsttvactóN tlculta ¡{E¡uco ct{ttÁt{ vtÉJo" 3
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Fotogrqfío N'ó: lmogen de solo de ckrsss cofiespond¡ente o 3 y 4 oño bósico, donde se
oprec¡o espocio reducido y venlonol sln los cond¡clones lérm¡cos ideoles.

Chillón Viejo, mqno de 2020.

-collratv^dóN ttcu¡L^ ¡t!auco, ctilllar uaJo'

"u.l!

7

Fotogrofio N'7: lmogen de boño de olumnodo, que gosee elemenlos sqnitorios comunes.
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S- Es Dl'tEccrox ao¡ txlsTR.ActoN oE Eouc^c¡oH 
^ 

uNtctpA.¡.¡ uñlclpállcl¡d .1. Chllláñ vi.ro

ANEXO N'I
..IDENTIFICACION DEL OFERENTE"

"coNsERvAcIoN EcUELA I{EBUco, CHILLAN vIEJo"

Para los oferentes con Personal¡dad Jurídica, deberán informar si su Escritura de
Constitución V¡gente se encuenlra Publicada en el portal, marcar con una cruz

st _
NO

En el caso de que su respuoata ssa neget¡va, deberá presentar con su oferta
admlnbtrativa la escr¡tura vigente

Firma Proponente o Representante Legal

Ch¡llán V¡ejo, 2022

NO¡.4 BRE
R.U.T,
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E.MAIL

NOMBRE
R.U.T,
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL
DOMTCTLTO
CASA MATRIZ

1, NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

2 E



trcr OIRECCION AO¡I¡NIsTR-ACION OE E[,(]CACION MUNICIPAL
¡^uñtclpr¡ld.d d. C¡¡lalán Vl.to

ANEXO N'1 -B

FORMULARIO IOENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, llrmar, escanear y subir al portal)

coNsERvAc:oN EcUELA NEBUco, c¡tllÁx vle¡o"

Nombre y firma Apoderado

L¡c¡tac¡ón ID N"

Nombre o Razón Social de la Un¡ón
Tomporal

Nombre Representante o Apoderado
Común

Rut Apoderado

Correo Electrón¡co

Teléfono

Dom¡eil¡o

Nombre o
Razón
Soc¡al

Representante
Leg¿l

Rut Domicil¡o Correo
Eloctrónico

Chillán Viejo, 2022



-ü,, §s DIRECCION .AE'MINISTR CIC,N OE EDUC.ACION TAUñ.ICIPAL
¡ unlclp.lld.d d. chlUáñ vl.ro

ANEXO N'02

COMPROMISO AMAIENTAL

ObfA: CONSERVACION ECUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO"

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

con domicilio en
quien se compromete a:

Realizar las eigu¡entes medidas, en transcuBo de la ejecución de la obra:
No realizar ningún tipo de quema al aire libre n¡ rec¡ntoa cerrados, utilizar
cocina para loa trabaJadores, los dBgchos materiales sobrante do la obra,
que no asen reutil¡zados; depositarlos €n ol Relleno Sanitarlo sutorizado, no
emit¡r ru¡do3 mole3tor después de las m:00 horas.

Nombre Representante Legal:

F¡rma:

Chillán Viejo, 2022



-ffi, §s DIRE.CCION AD¡AII{ISÍRACION DE EDUC.ACION ¡¡UNICIPAL
a uñlc¡p.ll.l.d d. ChtltAñ vtcjo

ANEXO N'03

"OFERTA PLAZO DE EJECUCION"

PROYECTO: "COI.¡SERVICIÓN ECUELA NEBUCO, CXITI-A¡¡ VIE¡O"

Plazo oxprcsado en palabfa3 :

Nombre Representante Legal:

Firma:

Chillán V¡ejo, 2022

"CONS-ERVACION ECUELA NEBUCO, COMUNA DE
cxlut-At'¡ vle¡o,

NOMBRE DEL PROYEGTO
Plazo de ejecución
expresados en
días de corridos



-ü- rs DIRECCION AOA IN¡SÍRACION OE EOUC C¡ON ¡AUXICIPAL
Ar¡nlctp.lld.d d. Chlllañ Vl.ro

ANEXO N'¡l

COMPROMISMO MANO OE OBRA LOCAL

ob¡a: coNSERVACTON ECUELA NEBUCO, CXlt-lA¡,¡ Vle¡O"

En Chlllán V¡6jo a _ dla del mes de _ del 2022, companeoe
Rut: con domicilio én

, ou¡en se @moromete a:

Mantener en el transcurso de la ejecución d€l proyeclo _ o/o da mano de obra
(¡omales) residontes de la comuna de Ch¡llán V¡eio.

Nombre Representante Legal:

Firma:

Chillán Viejo, 2022



rl¡8

S- C! **t 3,T"::?l='-msv,:rL' EDUcacroN ¡ uNr.paL

ANEXO N" 5

"OFERTA ECONOMICA"

Obra: CONSERVACION ECUELA NEBUCO, CNIUA¡'¡ VIE¡O"

Valor expresado en palabras: -

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

Firma Proponente
o Representante Legal

Chillán Viejo, 2022

1

CONSERVACION ECUELA
NEBUco, c¡m-lÁ¡¡ vrr¡o"

ü

LINEA PROYECTO valor Total ($)
IVA lncluido



t;üs'

§. §.I otREcctoN Ao¡tlxtsTR.actoN oE Eouc-Actoñ rAUNtc¡paL
a unlclp.lld.ct d. Chltlañ \/l.ro

ANEXO N"6-A
ID:

oecuReclóN JURADA stupLE
(Persona Natural)

Licitac¡ón públlcá: ..CONSERVACtON ESCUELA NEBUCO, CXlttAH Vte¡O"

ANTECEOENTES DEL OFERENTE

.NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD

- DOMTCTLTO ..

DECI¡RO b.Jo Jur¡rrento:

6. Acoptar I'r condlclona8 formulad83 en la l¡cltaclón y scaptsr lo! tórminos do
sgtr.

OBSERVACÉN: En csso de ser persona natural debe llrmar sóto el oferonte

NOMBRE Y FIRMA
DEL OFERENTE

Fecha

l. Habor ostud¡sdo todo3 los antscedontas do la pr$onto llcttaclón y ygrlficado la
concoÍdancl. entro ello3, todo lo que podr{an lncldlr con el desarollo del
contrato y acepúar l83 Base6 Adm¡nlatraüv$, Tórm¡nos do Relellnclr y domóg
antac¡dontea de la prosonto llclt clón públlca.

2. Haber conocldo, en form. yoluntarla, 1o3 tfab¡Jos on su totallded dsl prlyecto
y domfu caracterlsücas quo Incldan dlrcctemento an la orocuelón dól contreto y
aútar conbme con lar condlclon6 genoralos do l. prolento llclt clón pr¡bllca.

3. Conocer la3 condlclones de accos¡b¡lldad y aba3toclmlonto de sumlnbtrog
bá3lcG y üempo3 en lss á]las on que !s po3tarán los ro lclor.

4. Quo la totallded do la documentac¡ón pEsontad. en ml ohÉa e3 lldodlgna, por
lo que me hago rrspon3abla do 3u rutonücld.d.

5. Haber consldoledo en ml olorte, todo¡ lo¡ g.3to3 nocesados pel" dar una
rc6pue3t¡ s8üsfactoria . lo Gqusrido, do acuerdo a las Bases AdmlnlstEüya!,
Tórm¡nos do Rofgrrncl. y domás antocedonto! da la prolonto llcltrclón.



s, ES (,IRECCIOX AOAAIN¡STR.ACION DE EDUC.ACION ¿AUNICIPAL
a r¡ñlclp.lld.cl ir. chrlróñ vr.ro

ANEXO N'6.8
ID:

DECLARAC]ÓN JURADA SIMPLE
(Persona Jurldica o Un¡ón Tomporal de Proveedores)

L¡citac¡ón pública: "CONSERVACION ESCUELA NEBUCO, CHTLLAN VtEJO"

Marcar con una X según corrosponda:

Unión Temporal De
Proveedores

A¡TTECEI'ENTES DEL OFERENTE
. NOMBRE :

-RUT:
. DOMICILIO:
REPRDSENTANTE(8) LEGAT,(6)
. NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD:
-DOMICILIO

Focha

OECLARO baro Juramonto:

1. Habor est¡dlado bdor los entacedontos do le pEsont llclteclón y vodllcado la
concordancla entro ollor, todo lo qug podrlan lncldlr con el desar?ollo del
contrato y acopt r las Blros Admlnlrffiv!3, T6fmlno3 do Roloflncl. y drmá!
antecodente3 de la prssente llcitaclón pública.

2. Haber conocldo, on forma voluntarla, lo3 tr8bejos en su totalldad del proyecto
y domá3 c¡Ecterlsüc83 que lnclden dlEctsmento en la gjecución dol cónúto y
estar confolme con ta3 condtclonoa gonoEles do la pre3ante llcltaclón pribllca.

3, Conocer la3 condlclones do accoa¡bllldad y aba8tocimlonto do sumlnlstog
M3¡coa y t¡empos gn la3 árrss en que ae próttarán lo3 sory¡clos.

4. Quo l. total¡dad ds la documontsclón prrsontada on ml oforta e3 ñdodlgna, por
lo quo mo hago reaponrable do iu autont¡cldad.

5. Hab€r cons¡derado 6n ml oforta, todos los gastos necorarlos per¡ dsr una
raspuolta 3ebfactorla a lo raquerido, de acuerdo e la3 Bases lOinln¡stratvas,
TórmlnoE de RoÍoEnc¡a y demá3 antocedentas ds l. pBsonte llcttación.

B. Acoptar lss condlclono3 fo7mulsdes on la llcttaclón y acoptsr los tánnlnos de
oata.

FIR A
REPRESENÍAI{IE I.f GAL

Persona Jurldica

9:-:a^I-rL"],Ó_r|1-!l-"1!:* dg rypna juridica d6be ñmar sóto et represenrsnte tesát y
en 6r cáso Oe ta Un¡ón Tomporal d6 pfove€dol€s, deb€rán firmar un e¡emplar todas y áOáuna.de las personas jurid¡cas, mbmbros de la Unión Temporal de íjroüeedores, lue tacontorman.



#cr SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de ChiUán Vlejo

Z.- t-lÁfUeSe a propuesta pública el contrato lD 3671-
47-LQ22 denominado, "CONSERVACION ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO"

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 367'147-LQ22.

iouese y encxi E

I

F STOS FUENTES
SE RIO MUNICIPAL(s)

P/L
STRIBU

O PAS
ALC

Planif¡cación, lnspector Técnico del Contrato

2[ JUil MU

TESE OMU

§

ta

i
SECiEI

UnlC

§

Lclac¡ón Púbtica CO^ISERyAC,OÍV ESCUELA NEBUCO, CHTLLAN V\EJO" tD 3671-47-LQZ2
1'7
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