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APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIONpúeLrca rD 3671-60-LE22
"coNSTRUcclón s¡sreml DE RtEGo
gli¡oe.Jót¡ cENTRAL AvDA. o'HtGGtNS,
CHILLAN VIEJO"

DECRETO N"

Chillán Viejo,

VISTOS

5450

1 I JUL 2022

Orgánica Const¡tuc¡onal de
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 y el Decreto 250 que aprueba su reglamento.

CONSIDERANDO

a) Orden de pedido No 52 de fecha 18107122

de Secretaria de Planificación
b) Resolución Exenta N" 123 de fecha 14 de

ma¡zo de 2022, que aprueba Convenio de Transferencia de recursos de fecha I de
mazo del 2022, suscr¡to entre el Gobierno Regional de Ñuble y la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, para la e.jecución del Proyecto 'CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO
BANDEJON CENTRAL AVDA. O'HlGGlNS, CHILLAN VlEJO", Cód¡go Bip 40034276-0.

c) Decreto Alcaldicio N'2466 del 1 de abril del
2022 que aprueba convenlo de Transferencia de Recursos del Fondo Nacional de
Desariollo Regional para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN SISTEMA
DE RIEGO BANDEJON CENTRAL AVDA. O'HIGGINS, CHILLAN VIEJO"

d) Certificado de Disponibilidad presupuestaria
N'091 de fecha l3 de julio2022, de la Dirección de Administración y Finanzas.

e) Especificaciones Técnicas, Plano de
lngeniería y demás antecedentes preparados por Dirección de Planificación.

f) Bases Administrativas preparadas por

Dirección de Planificación para la licitación denominada "CONSTRUCCION
SISTEMA DE RIEGO BANDEJÓN CENTRAL AVDA. O'HIGGINS, CHILLAN
vtEJo"

g) Decreto Alcaldicio N' 4307 de fecha

o6to6t2o22 que designa secretario Municipal en calidad de suplente a don Rafael

Bustos Fuentes.

Las facultades que confiere la Ley No 1 8.695,
Municipalidades refundida con todos sus textos

Ljcitx*,\ÑM"confi§ións¡§eri,adeR¡egoBandeij,..cenvalAvda-o,H¡gg¡ns,ch¡ltánwjo"lD3671-60-1E22

DECRETO

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases

Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes

elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación pública,

lD 3671-60-LE22, denominado "coNSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO

BANDEJÓN CENTRAL AVDA. O'HIGGINS, CHILLAN VIEJO":



BASES ADMINISTRATIVAS

PROYECTO

"CONSTRUCCIÓN STSTEMA
BANDEJÓN CENTRAL AVDA,
CHILLAN VIEJO''

DE RIEGO
O'HIGGINS,

FINANCIAMIENTO FRIL, DEL GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

UNIDAD TECNICA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

$28.654.000.- ¡mpuestos incluidos

ETAPAS DEAPERTURA
DE OFERTA

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

PLAZO ESTIMADO DE
EJECUCIÓN 60 días corridos

IDIOMA Español

1.- GENERALIDADES.

Las presentes Bases Administrat¡vas Especiales serán aplicables para el proceso
de licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución . del proyecto
denominado: "CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO BANDEJON CENTRAL
AVDA. O'HIGGINS, CHILLAN VlEJO". La contratación será ejecutada de acuerdo
a normativa vigente, Términos de Referencia, y demás antecedentes que forman
parte de la presente licitación. El oferente deberá considerar el pago de derechos,
aportes, garantías, impuestos y/u otros similares ante organismos públicos y
privados involucrados en la ejecución total del contrato. Lo anterior incluye a la
Municipalidad de Chillán Viejo. Asimismo, el precio ofertado deberá incluir gastos
en general, todos los estudios, derechos, honorarios, ensayes y gastos que
correspondan a la naturaleza de los servicios a ejecutar sean estos directos o
indirectos.

Tanto el oferente contratado como el o los subcontratista deberán cumplir con la

normativa vigente relativa a la Ley N' 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo
en Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá
certificar cuando corresponda, la inspección Técnica (l.T.O.). Asimismo, el oferente
contratado deberá dar cumplim¡ento a la normativa v¡gente relativa al Reglamento
para la Aplicación del Artículo 66 bis de la Ley N' 16.744 sobre Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios. Lo anterior deberá
certificarlo la inspección Técnica, cuando corresponda.

Los antecedentes técnicos y administrativos y el calendario de Licitación, están

disponibles en el portal www.mercadopublico.cl.

ücr

2.- PARTICIPANTES

Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la

capacidad necesaria para suministrar los servicios que se licitan y que cumplan

con los requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley
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PRESUPUESTO
ESTIMADO
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N' 19.886 y su Reglamento (D.S. 250104).

No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha
de presentación de las ofertas.

No encontrarse afecto a prohibic¡ón de celebrar actos y contratos con Organismos
del Estado contemplada en el artículo 8' número 2, y artículo 10', ambos de la Ley
N"20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos
de Lavado de Activos, F¡nanciam¡ento del Terrorismo y Delitos de Cohecho, como
consecuencia de estar condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal
sanciona. Como así tampoco haber sido condenada por el Tribunal de la Libre
Competencia, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 letras d) del
Decreto Ley N"211l1973 en su texto refundido coordinado y sistemat¡zado.

Para efectos de la contratación, será requisito que el oferente adjudicado esté
inscrito en el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de
lnscripción 'HABIL'. En caso que el oferente adjudicado no esté inscrito en el
registro electrónico oficial de contratistas de la administración, en estado "Hábil","
Chileproveedores", tendrá un 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, para la regularizar la situación.

En caso que el oferente adjudicado sea Unión Temporal de Proveedores, y uno
de los integrantes de ésta no esté inscrito en el reg¡stro electrón¡co oficial de
contratistas de la administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro del
plazo de'!5 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N"
19.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.

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

DE LA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.P.}.

Si dos o más oferentes se unen para el efecto de participar en un proceso de
compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos,
la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen

con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con
poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la
un¡ón temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el

documento público o privado que da cuenta del acuerdo para part¡cipar de esta

forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 u.T.M., y sin perjuicio del resto

de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo

en que conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como

documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad'

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

inscr¡to en el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de

lnscripción 'HABlt'. En caso que uno de los integrantes de ésta no esté inscr¡to en

ér rLgistro electrónico oficial de contratistas de la administración,
,chilep-roveedores", deberá inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles (de

,.u"ráo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N" 19.880 contados desde la

notificación de la resolución de adjudicación.

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

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación
de la oferta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación
v¡gente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En
caso de afectar una causal de inhabilidad a algún ¡ntegrante 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 wvw. mercadopúblico. cl
deberá indicar que ofertará bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores,
lo cual será revisado al momento de la Apertura en el Comprobante de lngreso de
Oferta del portal.

3.- MODALIDAD DE LA LICITACIÓN.

La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses

4.- ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN.

. Resolución Exenta No123 del 14.03.2022, que aprueba Convenio de
Transferencia de recursos, para el proyecto,

o BasesAdministrativas Generales,
. BasesAdministrativas Especiales,
. Ficha de Licitación del Mercado Público,
. EspecificacionesTécnicas,
o Plano de lngeniería del Pozo
. Plano de Alumbrado Público bandejón central Av. O'Higgins (11),
. Formularios Anexos,
. Aclaraciones y consultas.
o Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
o Ley N" 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministro

Y Prestación De Servicios y el Decreto Supremo N" 250/2004 del Ministerio
de Hacienda, que lo reglamenta.

5,- DE LAS CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES Y
MODIFICACIONES DE BASES

5..I.- CONSULTAS DE LOS OFERENTES

Si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases
y sus anexos 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 m e rcad op u b lico. 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 Administrativas,
Especificaciones Técnicas y demás antecedentes, en cualquier momento, cuando
a su juicio algún punto no haya quedado lo suficientemente claro y dificulte la
obtención de buenas propuestas.

5.3.- MODIFICACION DE BASES

La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que
venza el plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la
Licitación, mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a
una aclaración solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
po rtal 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 V¡GENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de 90 días corridos, contados
desde la fecha de cierre de recepción de la propuesta.

8..DE LAS OFERTAS

8.1.. DISPOSICIONES GENERALES

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

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

En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitación, estos

tendrán la siguiente prelación:

PRELACIÓN ADMINISTRATIVAS PR LACIÓN TÉCNICA

1) Aclaraciones
2) Resolución exenta No 123 del 14.03.2022
3) Bases Administrativas Especiales
4) Bases Generales

1) Aclaraciones
2) Planos de lngeniería
3) Especificaciones Técnicas
4) Oferta Técnica Adjudicada

Lti¡frih §iaiz: ,con§nr@¡Ón s¡dena de Rbgo Bandertn cen¡ratAvda. o'H¡gg¡ns, chillán v¡eio" lD 3671-6OLE22' 5

7.-FINANCIAMIENTO

El presupuesto estimado es de $28.654.000.- impuestos incluidos.- (veinte y ocho
millones seiscientos cincuenta y cuatro mil pesos) impuestos incluidos, sin reajustes
ni intereses, ni indemnizaciones de ningún tipo.

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl sólo considera ofertas netas, la
l. Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecuencia el
valor neto del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta
presentada por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl. de lo
contrario el oferente quedara Fuera de Bases.
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En el caso que exista una discrepanc¡a entre las bases adminiskativas especiales
y las especificac¡ones técnicas, prevalecen las bases administrativas especiales.

8.2.-CALENDARIO DE LA OFERTA

Será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el
Portal del Sistema de Información 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.

8.3.-VISITA A TERRENO VOLUNTARIA

Se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de l¡citación, se
iniciara en la Dirección de Planificación, calle Serrano N'300,2" piso de la Casa
Consistorial, donde se levantará un acta de los asistentes.
Se deja establecido que la visita a terreno 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.mercadooublico.cl. Cada participante deberá movilizarse en forma particular.

8.4..DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas se formularán a través del Portal del Sistema de lnformación
www.mercadooublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión
completa y correcta comprensión de la oferta. Los antecedentes deberán concordar
entre sí.
Es de carácter obligatorio utilizar los formatos de anexos que se encuentran
disponible en el sistema de información www.mercadooublico,cl de la presente
licitación, si los formularios son cambiados de su formato original, se declarará
fuera de bases.

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

8.4.1.-ANEXOS ADMINISTRATIVOS

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

8.4.2.-ANEXOS TÉCNTCOS

a) Formulario Anexo N'3 "COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
b) Formulario Anexo No4 "PLAZO OFERTADO"
C) Formulario Anexo N' 5 "EXPERIENCIA DEL OFERENTE"

La Oferta Técnica, deberá presentarse a través del portal ercado
publico.cl, durante el perlodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y

plazos señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico. El oferente

deberá presentar en forma completa los formularios y está obligado a ofertar la

totalidad de lo requerido en este formulario, en su defecto, si los formularios no son

presentados o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases'

6
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8.4.3.-ANEXOS ECONÓMtCOS

a.- Formulario Anexo N'6 "OFERTA ECONÓMlCA"
La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portal www.mercado
publico.cl, durante el periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y
plazos señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico. El oferente
deberá presentar en forma completa el formulario y está obligado a ofertar la
totalidad de los servicios señalados en este formulario, en su defecto, si el
formulario no es presentado o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera
de bases.

8.5.- 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 dia y hora señalado
en el Punto No 3, Etapas y Plazos, de la Ficha de Licitación y se efectuará ante
la Comisión Evaluadora, integrada por los funcionarios que se designen mediante
Decreto Alcaldicio para tal efecto o 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 Públ¡ca N'34, Recomendaciones sobre Contratación
Pública para órganos compradores, con mot¡vo de la pandemia del v¡rus COVID-
19, emitida por la Dirección de Chile Compra, se recomienda que las comisiones
evaluadoras sesionen de manera remota, utilizando las herram¡entas tecnológicas
que estimen pertinentes (videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

Los oferentes podrán hacer observaciones en relación al proceso de apertura
de la licitación, dentro de las 24 horas s¡gu¡entes a la apertura de las ofertas,
conforme a lo señalado en el Artículo 33o del Decreto No 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, las que serán resueltas por la Comisión de Apertura a

través del portal Mercado Público, dentro de los 2 días siguientes.

8.6..PRINCIPIO DE ABSTENCION

Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias
señaladas a continuac¡ón, 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 ¡nterés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél; ser adm¡n¡strador de sociedad o entidad interesada, o

tener cuestión lit¡giosa pendiente con algÚn interesado.

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad
dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de

entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir

despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la

representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas

mencionadas anter¡ormente.

d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de

que trate.

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica ¡nteresada directamente

en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años serv¡cios profes¡onales de

cualquier t¡po y en cualquier circunstancia o lugar.
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9.- EVALUACION, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y
FALTA DE ANTECEDENTES

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se
fundamenta la selección de la oferta evaluada como la más conveniente.

9.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para determinar la conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio
de evaluación:

-Oferta Económica 60%
-Certif¡cado de Experiencia 20to
-Oferta Plazo 10 %
-Compromiso medioambiental SYo

-Cumplimiento de formalidades 5%

OFERTA ECONOMTCA (OEt 60%:

El menor valor ofertado incluido impuestos, se asignará 100 puntos. El puntaje
para las ofertas restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la
s¡guiente formula:

Ponderación 60%

OE: OM x 100

PO

CERTIFICADO DE EXP RIENCIA ICEXP) 20%:

El oferente deberá adjuntar Certificado de Experiencia en proyectos ejecutados
similares a la presente licitación de alguna Municipalidad y/o lnstitución Pública y/o
Comités de APR. Cada contrato deberá ser certificado por un monto igual o superior
a $15.000.000.- a partir del año 2019 en adelante. La comisión Evaluadora podrá
verificar la veracidad de los documentos entregado por el oferente.

Descripción Puntaje asignado

Un Certificado 25 puntos

Dos Certificados 50 puntos

Tres Certificados 75 puntos

Cuatro o más Certificados

No presenta certificado 0 puntos

ücr

No se aceptarán órdenes de compras, actas de entrega de terrenos, actas de

adjudicaciones, contratos de obras, para validar experiencia'

PLAZO OFERTADO (PLO)

El plazo ofertado será evaluado de la siguiente forma
It

Licit€rih g)blba: ,consln.@¡ón s¡§ema de R¡El] Bdndei'n c.entrat Avda- o'H¡ggins, chián viejo'' lD 3671.60LE22

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

100 puntos
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Ponderación (10%)

OP: OM x 100
PO

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

coMPROMTSO MEDTOAMBIENTAL (CM) 5%:

Si presenta compromiso medioambiental
No presenta compromiso med¡oambiental

= 1 00 puntos

= 0 puntos

GUMPLTMTENTO DE FORMALTDADES tCF) 5%:

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

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

= 100 puntos

= 0 Puntos

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

NF: OE x 0.60 + CEXP x 0.20 + PLO x 0.10' CM x 0.05 + CF x 0'05

9.2.. COMISIÓN EVALUADORA

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

La Comisión Evaluadora, posterior a la fecha y hora de cierre de las ofertas, podrá

estudiar las condiciones de la oferta y elaborar una proposición de adjudicación de

las ofertas, la que será remitida al Alcalde, junto con los antecedentes del

postulante, para su resolución.

Para la evaluación respectiva, la comisión evaluadora, podrá requerir de la

participación y asesoría de uno o más funcionarios o asesores municipales y los

informes técnicos que al efecto se precisen para la adecuada ponderación de las

ofertas.

La Comisión evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos, omisión

o errores menores o simplemente aritméticos siempre que estos defectos no.sean

cuestiones de fondo ni su corrección altere los principios estr¡cta sujeción de las

bases e igualdad de los oferentes. Los rechazos o admisiones deberán constar en

el informe.
s

Ljc,{p'Ónpill|*:]:.co,str¡]pcúns,StBmai[Ri{DBancfijótlcentalAyda.o'Higg¡ns,chitt*lVl€jo"lD3671..*LE22

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

9.3. 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.
D¡chos antecedentes deberán ser ingresados en el Portal del Sistema de
lnformació n www. mercadopublico. cl , a más tardar dentro de los dos días hábiles
siguientes a la notificación de la solicitud de antecedentes. Si el oferente no ingresa
los antecedentes solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de
su oferta.

9.4.- RESOLUCION DE EMPATE

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

adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el Cr¡terio Oferta Económica.
De continuar con el empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en

el criterio de evaluación en el siguiente orden: Experiencia, Plazo, Compromiso
Medioambiental, Cumplimiento de Formalidades.

10.. DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA

se someterá a acuerdo del Honorable concejo Municipal la adjudicación del

oferente propuesto por el Alcalde y una vez obtenido el acuerdo se dictará el

correspondiente Decreto Alcaldicio, asignando la licitación al proponente

adjudicado. A través del Acta de adjudicación publicada en la plataforma de

licitaciones mercadopublico.cl, se notificará el oferente favorecido respecto a la

adjudicación. Los oferentes que no resulten adjudicados tomarán conocimiento de

los resultados de su postulación el mismo medio.

La notificación del Decreto de adjudicación de la licitación será a través del
portal del Sistema de lnformacién www.mercadopublico.cl y se entenderá

realizada después de 24 horas de su publicación en el sistema'

Liiñn p.tdrca: 'Con§n)@¡ón Sisfsma de Rleglo B¿nde¡i' Cen¡at Avd¡a' O'H¡gg¡ns' Ch¡llán Vieio" lD 3671-60LE22
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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.

't0.2.- MoDrFrcAcroN FEcHA oe to¡uorclclóN
Si la adjudicación de la presente licitación, no se realiza en el plazo señalado en el
calendario de ljc¡tación, este podrá ser modif¡cado, informando en la plataforma de Mercado
Públ¡co, la justificación y el nuevo plazo de adjudicación, de conformidad a lo establecido
en el Art. N'4'f del Reglamento de la Ley N"19.886.

1 l,.READJUDICACIÓN

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

12..DE LAS GARANTIAS

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

12.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7Beneficiario

A la vista e irrevocablePagadera

Todo el plazo de ejecución del contrato,
aumentado en 90 días corridosVigencia Mínima

Pesos chilenosExpresada en

Equivalente a un 10% del precio total del
contrato.Monto

Garantiza el fiel cumplimiento de contrato
licitación pública "CoNSTRUCCIÓN SISTEMA
DE RIEGO BANDEJON CENTRAL AVDA.
O'HIGGINS, CHILLAN VIEJO".

(Se exceptúa de llevar esta glosa el Vale Vista).

Glosa

Será devuelta una vez que
sancione por Decreto Alcaldicio
Provisoria de la Obra

Municipalidad
la recepción

la

uciñngtblii¡:.co¿sürrccirs,.sierD€ieRtegoBardr¿isncenttatAr/,a.o'H¡lrgins,chillénvieh"lD3671-*LE22

1O.l..RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.

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

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

Forma y Oportunidad de su
restitución
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Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera

Vigencia Mínima 400 días corridos a contar de la
Recepc¡ón Provisoria de la Obra

Expresada en

Monto Equivalente á un 5olo del precio total del
contrato

Glosa

Garantiza la correcta ejecución de las
obras licitación pública
-CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE
RIEGO BANDEJON CENTRAL
AVDA. O'HIGGINS, CHILLAN
VIEJO".

(Se exceptúa de llevar esta glosa el,
Vale Vista)

Forma y Oportunidad de su restitución
Sera devuelta una vez que la
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la li uidación del contrato

Si el oferente opta por una garantía física la deberá ingresar por Oficina de
Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, dentro del plazo de señalado para
f¡rmar 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 en parrado anterior.

xffit[r

13.- CONTRATO

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

de información (www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. La Municipalidad

enviará vía correo electrónico el Contrato al oferente adjudicado, el adjudicatario

días hábiles para examinarlos y formular las observaciones que

tes. Para la firma de contrato se fijará de común acuerdo, el día y

los 5 días hábiles siguientes de subsanadas las observaciones, si

dispondrá de 3

estime proceden
lugar, denho de

LiciÚn $M:'Corsf¡/cc,óll Sisfema e R:xNo Bandeión Cenial Avda. O'Htt]É/ins, Chillán Vieb" lD 36714GLE22
l:

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

12.2.. AUMENTO DE GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el oferente que le sigue y se verifique por parte de la Municipalidad
que los costos de dicha Oferta son inconsistentes económicamente, la Municipalidad
podrá, por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha
Oferta, solicitándole una ampliación de las Garantías de Fiel Cumplimiento, hasta
por la diferencia del precio con la Oferta que le sigue, todo de conformidad a lo
establecido en el Art.42 del Reglamento de la Ley N"'19.886.

12,3.- GARANTIA DE CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA

A la vista e irrevocable

En pesos chilenos
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las hubiere. En ningún caso el plazo para suscribir el contrato podrá ser superior a
los l0 días corridos desde el envío del contrato.

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

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

¡ Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
. Certificado de antecedentes laborales y previsionales con una antigüedad

no superior a 30 días a contar de la fecha de la firma de contrato (F30-f ). Certificado vigente de la sociedad y representación, siempre y cuando no se
encuentren publicados en la p
correspondiera

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

13.1.. PLAZO Y DESARROLLO DE LA OBRA

El plazo estimado para ejecutar la obra es de 60 días corridos y comenzará a contar
del día siguiente al del Acta de Entrega de Terreno.
El conkatista contemplara dentro de la obra, una marcha blanca de tres semanas
corridas desde el término de la obra, donde capacitara a un operador del sistema.
Proporcionará la asistencia técnica que se requiere y deberá contemplar una visita
diaria de lunes a viernes de un electromecánico, para la revisión del sistema y la
capacitación del operador.

13.2.- ENTREGA DE TERRENO

De conformidad a la contingencia de la Pandemia Coronavirus, el lnspector Técn¡co
del Contrato se pondrá de acuerdo con el contratista para efectuar la entrega de
terreno.

13.3.- RECEPCION DE LAS OBRAS

Recepción Provisoria

Se realizará de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas Generales para
Contratos a Suma Alzada. No obstante io anterior, el contratista al solic¡tar la
Recepción Provisoria, por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, la
obra deberá estar totalmente terminada y el Mun¡c¡pio tendrá un plazo de 10 días
hábiles posteriores a la solicitud, para proceder a la Recepción Provisoria de la
obra.

La Recepción Provisoria seejecutará solo unavezque la Municipal¡dad cuente con la
puesta en marcha del Sistema contratado y el contratista haya subsanados las

observaciones s¡ las hubieran. Si esto no se cumple y supera el plazo dado por la
comis¡ón para subsanar observaciones, el contratista estará afecto a multas de
acuerdo a lo establecido en estas bases administrativas de la licitación.
La comisión de recepción provisoria estará constituida por 2 funcionarios que se

designen en su oportun¡dad mediante decreto Alcaldicio y en el Acta de Recepción

deberá consignar fecha de entrega de terreno y si corresponde días de atraso que

tuviese el contratista.

lataforma www. mercadopublico. cl VSI

LioÚn p{f,(2:'Corsfi.,oc,ó¡, Si§sm€ de Rbgo Bancr,r/} Cental Avda O'H¡lNins, Chi án V¡ep" lD 3671-6GLE22'
l3
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RECEPCIÓN DEFINITIVA

La Recepción Definitiva se efectuará 350 días después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio y de acuerdo a io establecido
en las Bases Administrativas Generales.
La comisión de recepción definitiva estará constituida por 2 funcionarios que se
designen en su oportunidad mediante decreto Alcaldicio.

13.4..CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El oferente adjudicado deberá cumplir con todo lo establecido en las
Especificaciones Técnicas y en la normativa vigente.

13.5.- DEL TÉRMINO ANTICIPADO OEL CONTRATO

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

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

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

o Aplicación de tres multas o más.
o lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos por

el adjudicatario en la oferta.
o Retraso en la entrega de la Obra, el cual no podrá superar el 30% del

plazo ofertado en el Anexo N'5 presentado por eladjudicatario.
. La negativa, sin causa justificada, de prestarcualquiera de los servicios

a las que se hubiere comprometido en su oferta.

C.- Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no

tuviesen los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno
y extorsión.
D.- Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
E.- Por motivos de fueza mayor debidamente justificados por las partes o por una

de las mismas.

Producida cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al "D", la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner término administrativamenteyen
forma anticipada al contrato, mediante decretofundado queserá notificada porcarta

certificada al oferente contratado y publicada en el Sistema de lnformación

www. mercadooubl ico.cl.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel

cumplimiento del contrato, en cualqu¡era de los casos señalados en este acápite,

con ¿xcepción de la causal de Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y s¡n

perjuic¡o de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de

indémnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes'

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por

escr¡to al contratista, con un aviso previo de 10 (Diez) dias corridos'

tit!ñt ñM: "@n§uírión Si§er/|a de Riego Ban&iel Oetuat Avda O'H¡gg¡ns" ch¡ án V¡eh" lD 3671-&1E22
t4
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13.6.. REAJUSTABILIDAD DEL PRECIO DEL CONTRATO

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

El primer estado de pago por el 60% del valor de la obra, una vez que la
inspección técnica de visto bueno de las Obras Provisionales y Obra Gruesa hasta
el |TEM2.-GrupodePrueba(punto2.1.8.1 y2.1 .82) del PresupuestoDetalladode
obra además, el contratista deberá presentar la siguiente documentación:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano N' 300, Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-7, visado por la lTO,
b) Certificado de la lnspección de Trabajo en original que acredite que el
Contratista y/o Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes con
relación a la obra (de acuerdo a la solicitud F30).
c) lnforme fotográfico a color, que de cuente de los avances físicos de la obra.
una de ellas deberá ser del letrero de obra.

El segundo estado de pago por el 40% del valor de la obra, una vez terminada
las obras contratadas y recepcionada conforme por el Municipio, adjuntando la

siguiente documentac¡ón:

a) Factura extendida a nombre de la L Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano N" 300, Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-7, visado por la lTO,
b) Certificado de la lnspección de Trabajo en original que acredite que el

Contratista y/o Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes con

relación a la obra (de acuerdo a la solicitud F30),
c) lnforme final de prueba de bombeos y análisis de agua.
d) lnforme fotográfico a color, que de cuente de los avances fisicos de la obra.
una de ellas deberá ser del lekero de obra.
d) Recepción Provisoria de la obra y decreto alcaldía que la aprueba

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

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

14.2. RESPONSABLE DEL PAGO

La funcionaria responsable del pago del contrato, es la
Venegas, Directora de Administración y Finanzas,

señora Pamela Muñoz
correo electrónico,

oamela. muñoz@chilla nvieio.cl o quien la subrooue.

15.- MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS

15.1. MULTAS

- se procederá a multa por día de atraso en el incumplimiento del plazo contractual

sin pievia justificación por parte del contratista lo que corresponderá a 3 UTM por

día de atraso.

- Se procederá a una multa de 1,5 UTM por 
, 
cada dia que el profesional

electromecánico no se presente en ia obra, según calendario estipulado en el

punto 5 de los términos de referencia.

l5

14..FORMA, DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO

14.,I. FORMAS DE PAGO.

Serán dos estados de pago de acuerdo a lo siguiente:



ffi§rr SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

- Se procederá a una multa de 0,5 UTM por cada día que el contratista no responda
a ITO de obra, las consultas o instrucciones que se produjeren por eventos propios
de la obra. La instrucción se realizará vía correo electrónico o por libro de obra,
esto no puede sobre pasar las 24 hrs sin respuesta.

15.2.. 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 oferente contratado, por correo
electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la const¡tuyen y el
monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el
oferente contratado tendrá un plazo de c¡nco 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 oferente contratado
hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo
de hasta ocho días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos
o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución de
Decreto, lo que se notificará al adjudicatario, por correo electrónico. Quedará
ejecutoriada la multa, con la notificación de dicho Decreto Alcaldicio. Desde ese
momento el oferente contratado se encontrará obligado al pago de la multa, si es
que procediera. El monto de las multa será rebajado del pago que la Municipalidad
deba efectuar al oferente contratado.

I6.. INSPECCION TECNICA.

El oferente contratado deberá considerarque h lnspección Técnica de Obras se
reserva el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se est¡me defectuosa
b) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el deb¡do cumplimiento del contrato y de todos
los aspectos cons¡derados en estas Bases Administrativas y todos los antecedentes
que forman parte de la presente licitación.
d) Comunicarse vÍa correo electrón¡co con el Supervisor Técnico en terreno,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las
Especificaciones Técnicas y Términos Técnicos de Referencia y otros documentos
complementar¡os.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en casode quedeban apl¡car multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.
h) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualqu¡er med¡o oforma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la

totalidad de las exigencias conten¡das en las presentes bases.
i) Verificar especiálmente el cumpl¡m¡ento de lo establecido en el numeral lll.-
Ñormativa Ambiental Vigente, de los Términos Técnicos de Referencia.-
j) Al momento de la liquidación del contrato, recepción prov¡soria y definitiva el
ihspector Técnico del $rvicio deberá requerir al oferente contratado el certificado
de ia lnspección del Trabajo (F3O-1) con la finalidad de verificar el cumplimiento de

las obligaciones laborales.
k) Solióitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta

F21, declaraciones de pago de IVA F22 del Servicio de lmpuestos lnternos'
l) Las demás que se le encom¡enden en las presentes Bases.

l6
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INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS

La lnspección Técnica de obras (lTO) estará a cargo de un funcionario nombrado
en el decreto Alcaldicio que aprueba el contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional podrá visitar la obra y realizar
observaciones, las que serán enviadas a la ITO para su corrección.

17.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Será obligación esencial del contratista dar cumplimiento a todo lo estipulado en
esta licitación, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas, los anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y
las instrucciones que imparta la Dirección correspondiente.

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

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las Especificaciones
Técnicas, y demás antecedentes contenidas en las presentes 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
adm¡nistrat¡vas, espec¡f¡caciones técnicas, aclaraciones y otros antecedentes
entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes
del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca
la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean
imputables al oferente contratado.
Q De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumplir las
obl¡gac¡ones que le corresponden como empleador, en aspectos de
remuneraciones, previsión, seguridad social, alimentación, y demás que le resulten
aplicables.
h) El oferente contratado tendrá la obligación de renovar o sustituir las boletas
de garantías, 30 días antes de sus vencimientos

PROFESIONAL ELECTROM cANtco

El contratista deberá tener un profesional de profesión ELECTROMECANICO y

deberá comunicar al lnspector Técnico de Obra, los siguientes antecedentes:

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

Lrtffin pibkz 'Con§l{,¿¡ótl sisfoma da REgP sandeión Conbat Avrfd O'Hbgins' Chillán V¡eio" lD 3671 -60-LE22
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18.. LETRERO INDICATIVO DE OBRA

se contempla la construcción de un letrero de obra, de acuerdo a lo indicado en

las Especificaciones Técnicas de la obra a costo del contrat¡sta, el que deberá ser

instalado por éste en un plazo no superior a 10 dias corridos después de haber

realizado la entrega de terreno. Este letrero se instalará en un lugar que

oportunamente indürá la ITO a través del libro de obra. Éste deberá retirarse una

vLz realizada la Recepción Provisoria y ser entregado en la Bodega Municipal,

ubicada en calle Luis Araneda No 3OO. El no cumplimiento de las disposiciones

anteriores facultará al Municipio para cobrar una multa correspondiente a una UTM

por cada día de atraso.
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I9.- DE LAS PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA

Al oferente contratado le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total
o parcial las características y requerimientos exigidos en las presentes Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas, y demás antecedentes, salvo que sean
superiores a lo exigido con aprobación de Unidad Técnica Municipal.

20.-AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO

Si en el transcurco de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir partidas del contrato original para su mejor término o
por situaciones de fuer¿a mayor o caso fortuito, la lTO deberá solicitar !a
aprobación de la Dirección de Planificación del Municipio, aun cuando d¡cha
modificación de contrato tenga saldo $0 y/o no involucre mayores plazos.
Obtenida esta aprobación la l.T.O. deberá solicitar su autorización al Gobierno
Regional de Nuble, previa ejecución de dichas obras.

En el caso que el contratista solo requiera aumento de plazo, por alguna
circunstancia debidamente justificada, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 43
y 4 de las Bases Administrativas Generales, éste no podrá ser superior al
30% del plazo contractual y la ITO deberá solicitar la aprobación a la Dirección
de Planificación del Municipio y posterior a esto realizar la Modificación de
Contrato correspondiente. Esta Modificación deberá ser informará al
Gobierno Regional.

Para todos los efectos, se deberá contemplar lo estipulado en el Título Xl de las
Bases Administrat¡vas Generales y Titulo X del Convenio Mandato con el
Gobierno regional.

21.- LEY DE TRANSITO

El contratista deberá dar cumplimiento a todas las normas establecidas en la Ley
de Tránsito, para la ejecución de esta obra, especialmente para realizar trabajos en
la vía pública, cortes y desvíos de tránsito. Deberá coordinar con todos los actores
involucrados, especialmente con la comunidad beneficiaria y Dirección de Tránsito.

22.- VARTOS

El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y otros
servicios queseprodujeran durante elperiodode ejecución delproyecto. Alsolicitar la
Recepción Provisoria, ellnspectorTécnico de la Obra deberá solicitarla presentación
de los certificados que acredite que no exigen deudas por consumo de agua y
electricidad, gas u otro servicio, emitidos ir los servicios o instituciones que
correspondan si es que son meses.

23.. CESION DEL CONTRATO
El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los

derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitación de conformidad a

lo establecido en el Art. N"74 del Reglamento de la Ley N" 19.886.

24.. CESIONES DEL CREDITO

En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributarios,

este deberá notificar a la Municipalidad para su debido conocimiento.
La Municipalidad no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones similares._

Él contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Administración y

Finanzas 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.

Li'ffingi,*á:.c(¡,úue¡ónsi§8madaRiggeBa,da.,ó.¡cent¡?¡lAvda.o'Híggins,q¡ÉnVeh"lD36714oLE22.
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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 m¡smo, sin perjuicio de las
que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y
documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes
bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política
de la República en su artÍculo 19, números 1o,40,50,60, 120, y 160, en conformidad
al artÍculo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente contratado se
compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar
lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus
actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan,
de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de
Naciones Unidas.

b.- El oferente se 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 n¡ngún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de
licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se
deriven de la misma, nitampoco 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 ¡ntentar ni efectuar acuerdos o ¡ealizar negociaciones,
actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente,
aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de t¡po o naturaleza colusiva,
en cualquier de sus tipos o formas.

d.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación,
que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las
medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad,
consistencia, precisión y vigencia de la misma.

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

f.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y

él o los contratos que de ellos se derivasen.

g.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas

en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean

aplicables a la misma.
h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio

es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y
económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la

misma en las condiciones y oportunidad ofertada.

i.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que

las obligaciones anteiiormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas
por suJempleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas

ias person"s con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud

ucitx*tl F*txa "constu@k 1 s¡§ena e Rb(p Bdrdeih centfal Avda. o'Higgins, chillán vieio" lD 3671-6GLE22
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üei 5ECREÍARIA DE PLANIFICACION
unicipalidad de Chillán Viejo

o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose
plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas
por los organismos correspondientes.

26.- DOMtCtLtO

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

,¡

ARIAS FRITZ
DIREC DE PLANIFICACION

20
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ANEXO N' l-A
tD 3671-60-LE22

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

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

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Teléfono de contacto

Li,r{itl pit M: .con§f¡rccnh s,sfema da Ri{p BdndF¡i5n cenbal Ad/a. o'Higg¡ns, ch án v¡eio" lD 3671-6O1E22.
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ANEXO N'1.8
lD 3671-60-LE22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

NOTA: Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante
de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el

documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta
forma. Si el documento es omitido al momento de ofertar, tal omisión no podrá

ser subsanada por la vía de aclaraciones debido a que el art. N"67 bis del

Reglamento D.S. 250, preceptúa en forma explícita, que dicho documento debe

adjuntarse al momento de la oferta.

FIRMA APODERADO

Licitación

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio

Ititalytpit*u:"Conút@i<rtsi§femadsRé@Aa¡deÉnCentnlAvda'O'HLNins'Ch¡llánWp"lD3671-6GLE22

ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Domicilio

Correo
Electrónico

22
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ANEXO N"2-A
tD 3671-60-LE22

DEcLARAcIóx ¡unnoA STMPLE
(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD

- DOMICILIO :

DECLARO bajo juramento:

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

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

3.-Conocer las condiciones de accesibilidad y abastécim¡ento de suministros
básicos en las áreas en que se prestarán los serv¡c¡os.

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

S,-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesar¡os para dar una
respuesta sat¡sfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las condic¡ones formuladas en la licitación y aceptar los térm¡nos de esta.

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

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha:

Liclñ¡t Ntu:'Co¿sf¡iccófl S,:s{Bma de R¡qo Bancr'ión Contal Avda' O'Hi<Nins' Chillán V¡eio" lD 3671.6GLE22
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lrtunicipálidad de Chillán Viejo

ANEXO N"z-B
3671-60-1E22

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Juridica o Unión Temporal de Proveedores)

Marcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE :

- DOMICILIO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

- NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOM|C|LTO :

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estud¡ado todos los antecedentes de la presente lic¡tac¡ón y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Admin¡strat¡vas, Términos de Referencia, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación pública.

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

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

4.-Que la totalidad de la documentación presentada en mi oferta es fidedigna' por lo
que me hago responsable de su autentic¡dad.

5.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesar¡os para dar una
respuesta satisfactor¡a a lo requerido, de acuerdo a las Bases Admin¡strat¡vas,
Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.

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

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha

Liiñ¡1 NM: 'Conú:trcirt S,slBma da Rbgo Ba'¡deÉr' Cenial Awfs' O'Hilgins' Chíllán VEio" lD 367140-LE22
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OBSERVACIóN: En el caso de persona jurídica debe firmar sólo el representante legal y

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

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

conforman.
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tD 3671-50-LE22

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

OBRA: "CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO BANDEJON CENTRAL AVDA.
O'HIGGINS, CHILLAN V¡EJO"

En Chillán Viejo a dias del mes de del2022,
RUT N"comparece

con domicilio en
quien se compromete a:

Realizar ¡as siguientes medidas, en el transcurso de la ejecución de la obra:

Firma del Representante Legal

liiá¡1ñt*2:'Consü¡rcc,óaSi.darrsifRiewBir}ióncentdlAvdao'Hilgins'Ch¡lláo|trE¡io"lD3671-&1E22'
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ANEXO NO3

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

depositarlos en el relleno san¡tar¡o autorizado.
. No emitir ruidos molestos después de las 20:00hrs.
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AN o N'4
lD 3571-60-LE22

PLAZO OFERTADO días corridos

FIRMA DE OFERENTE

26

PLAZO OFERTADO
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AN o N'5
lD 3671-60-LE22

FORMU LARIO EXPERIENCIA

OBRA: "CONSTNUCCIÓI,¡ SISTEMA DE RIEGO EANOE¡ÓN CENTRAL AVDA.
O'HIGGINS, CH!LLAN VIEJO"

ACREDITACION DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA OFERENTE EN
EL RUBRO LICITADO

DATOS DE LA EXPERIENCIA DE LA EMP RESA OF ERENTE

FIRMA OFERENTE

Nombre de la
Empresa

Correo
E lectrón ico

Nombre del
representante

Teléfono

Gontacto Dirección

Año de
Ejecución

Monto
de la
obra

Nombre
Contacto

Teléfono
Contacto

Li:lp*5n Ñblbe: 
.cof¡s'Uccón s,§ams de RH¡o Bandei'n centfdt Aña, o,Higg¡ns' ch¡llán viejo', lD 3671-6oLE22,
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DATO DE LA EMPRESA OFERENTE

Nombre de la
Empresa o
lnst¡tuc¡ón
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ANEXO N'6

tD 3671-60-LE22

FoRMULARIo eco¡róurco
OBRA: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO BANDEJÓN CENTRAL AVDA.

O'HIGGINS, CHILLAN VIEJO"

FIRMA OFERENTE

ITEM

0

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO suB-fofAt

GENERATIDADES

0.1 Goslos odic¡onoles

0.1.1 Permisos INCTUIDO EN GASTOS GENERALES

o.1 .2 Certifrcodos de ensoyos INCLUIDO EÑ GASIOS GENERALES

0.r.3 Limpiezo y cuidodo de lo obro INCLUIDO EN GASIOS GENERALES

I OBRAS PROVISIONAI.ES

l.l lnsloloc¡ones prov¡sorios

t.t.l Empolme provisorio o red eléctrico INCLUIDO EN GASTOS GENERATES

1.1.2 Conexiones provisorios o red oguo poloble INCLUIDO EN GASIOS GENERALES

1.1.3
Conexiones provisorios o red de
olcontorillodo

INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

1.1.4 Red de señol¡zoc¡ón y protecciones INCLUIDO EN GASIOS GENERALES

1.2 Construcc¡ones provisorjos

1.2.1
Conslrucción de bodego poro herom¡enlos
y moterioles

INCLUIDO EN GASfOS GENERALES

1.2.2 Construcción SSHH INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

1.2 Trobojos Prevlos

1.2.1 lrozodo. niveles y replonleo gl

1 .2.2 Letrero de obros UN

2 OBRA GRUESA

2.\ Obros de Perroroc¡ón y Hob¡liloc¡ón de Sondoje

2.1.1 Perforoción ml

2.1 .2 Entuboción ocero 6" y 3,ó5 mm. dee5 esor m

2.1 .3 Cribos ml

2.1 .4 Desonollo del pozo hrs

2.1 .5 Grupo de Pruebo

Pruebo de Gosto Vor¡oble hrs

2.1 .5.2 Pruebo de Goslo Constonle hrs

2.1 .6 Anólisis FÍsico Químico gl

2.1 .7
lnforme Pruebo de Bombeo y Plono de
Construcción

2.1.8 lnlerconex¡ones Hidróullcos q

2.1 .9 lnstoloclón Pruebo de UI o de Bombeo UN

2.1.10 Gobinete gl

2.1.1I Pinturo de Piezos ecioles q

2.1 .12 Conexiones Eléctricos al

COSÍO DIRECTO

GASfOS GENERALES

UTITIDADES

COSTO NEfO
( r ot{ro a ofERTAR EN

POtTAt)

tv A 197"

TOTAT GENERAT OBRA CIVIT

Lj(,rrsn ñM: 'Cons¡/,-t(xj¡Ón S¡§er/,a de RbEa Bandel5n Centat Avda' O'H¡ggins Ch¡llán V¡ejo" lD 3671 -60-LE22
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2.t.5.1

INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
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2.- LLAMESE a propuesta pública el contrato.lD

3671-60-LE22 denominado, "CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO BANDEJON
CENTRAL AVDA. O'HIGGINS, CHILLAN VIEJO".

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles
en el portal www.mercadopublico.cl, bajo la lD 3671-60-LE22.

ESE Y ARCHíV SE.

DEL POZO P
ALCALOE

RAF FUENTES
S ARIO MUNICIPAL(s)

BF. Jt
BUCION:

o Mun¡cipal,
D¡recqión de Plan¡ficación,
lnspector Técnico de Obras

E)

wÁ.

1 I JUL 2022

, COMUN¡

TENE
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ESPECIFICACIONES TÉCN!CAS

I.. GENERATIDADES

Los presentes especificociones iécnicos, formon porte integronte del proceso licitotorio que se

reolizo, osimismo esloblece los condiciones iécnicos poro lo controtoción de lo

"CONSTRUCCIóN SISTEMA DE RIEGO BAND EJóN CENTRAT AVDA. O'HIGGINS, CHITTAN VIEJO".

2.- UBTCACIóN

El pozo se encuentro ubicodo en el bondejón centrol de lo Av. O'Higg¡ns, comuno de Chillón

viejo, en un punto que quedo definido por lo coordenodo u.T.M. (m) Norte: 5.942.955 Y Este:

754.188, Huso 18, Dotum WGS 1984.

Emolozomienlo

3..CARACf ERISTICAS TÉCNICAS DEL POZO.

ElproyecloconsisieenloconstruccióndeUnpozoprofundodeóometros,enelbondejón
centrol de lo Av. o,H¡ggini, ti"nt" ol N.3B8O, el cuol permitiró exkoer oguo subtenóneo

medionte lo instoloción O" úno OomOo sumergible. que bbostecer por.medio de tuberío de

golvonizodo 2,,y de esto torÁo ot¡Áentor de oguo ol sltemo de riego existente en dicho óreo-

"CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO BANDEJ

AVDA. O'HIGGINS, CHITLAN VIEJO"
N CENTRALPROPUESTA PUBTICA

FRIL, DEL GOBIERNO REGIONAL DE UBLEFINANCIAMIENTO

N DE PLANIFICACIDIRECCI NUNIDAD T CNICA

§28.ó54.000.- tMPUESTO INCtUIDOPRESUPUESTO ESTIMADO

ó0D AS CORRIDOSDEPLAZO ESTIMADO
EJECUCIÓN

PUBLICALICITACION

Licitacitu ÑA¡ca: "Construcc¡ón S¡stemá de Riego Bandeión Central Avda. O'Higgins, Ch¡tlán V¡eio" lD 3671-60-LE22

SECRETARIA OE PLANIFICACION
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El bondejón centrol de lo ovenido se ubico entre los colles Humberlo Rodríguez y el peo.ie

occeso sur de Chillon Viejo y posee uno superficie de 3.300 m2 oprox.

4.- SERVICIOS A CONTRATAR

Se requiere controtor lo construcción completo del pozo, y sus instolociones poro que quede

en óptimos condlciones poro poder operor.
4.1.- GASTOSADTCTONATES

4.1.1.- Perm¡sos.

El controtisto deberó gestionor y concelor todos los permisos y outorizociones que

corTespondon, onte el Municipio por roluro de povimentos y SERVIU por lo reposición de los

povimentos existentes en lo obro u okos que correspondon. Por otro lodo, deberó gestionor

onte lo Dirección de Trónsito, los oulorizociones de los cortes y/o desvíos de trónsito que

corTespondon y de los señolizociones.

4.1.2.- Cerllflcodos de Ensoyos.

Debe entregorse ol lTO, todos los certificodos que respolden oquellos ensoyos requeridos por

lo normotivo vigente y/o solicitodos por el mondonle.

Todo gosto odicionOl necesorio poro el correcto funcionomiento de lo obro. toles como

"nroyór 
de moterioles, limpiezo y cuidodo constonte de lo obro, deberó ser incluido en los

gostos generoles del controtisio.

4.1.3.-Umplezo y Culdodo de lo Obro

Desde lo entrego de terreno hosto lo recepción provisorio de lo mismo, el controtisto es el

responsoble del cuidodo y constonie oseo de lo obro'
El controtisfo deberó enlregor lo obro limpio y libre de escombros y desechos ol finolizor los

trobojos controtodos.

5.- OBRAS PROVISIONAtES.

5.1,-lnstoloc¡ones Provlsorlos.

lncluye todos los instolociones provisorios poro el conecio desorrollo de los foenos'

El controtisto consultoró los instolociones provisorios de oguo potoble, olcontorillodo de oguos

servidos y energío odecuodos poro dor bLen servicio duronte el desorrollo de lo obro y deberó

cubr¡r los pogos por consumos, gorontíos, derechos municipoles y cuolquier otro gosio que

demonden los obros provisionoles.

El confroiisto debe gorontizor el normol funcionomiento de los oct¡v¡dodes dentro del recinio'

cuolquiero seo el tipo de instoloción provlsorio, ol iérmino de los obros, el controt¡sto debe

retirorlos y deior todo segÚn lo condiciones octuoles'

5.1.1.-Empolme Provisorlo o Red Eléchlco.

De ser necesorio un empolme provisorio o lo red elécirico. éste deberó reolizorse por un

profesionol SEC y de ocuerdo o lo normofivo vigente'

5.1.2.-Conexlón Provlsorio o Red de Aguo Poloble'
De ser necesorio ,n u*polr" provisoiio o lo red de oguo potoble, ésie deberó reolizorse de

ocuerdo o lo normotivo vigente, previo visio bueno del ITO'

5.I.3.-Conexión Provlsorlo o lo Red de Alconlo¡illodo'

De ser necesorio un empolme provisorio o lo red de olcontorillodo de oguos servidos' éste

deberó reolizorse o. o.ráá o'lo normotivo vigente, previo visio bueno del lfo'

Ño*..rc"no*"",o*o**adeR¡egoBandejóncentralAvda.o'Higg¡ns,chittánviejo"lD3671.60.LE22
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5.1.4.-Red de Señollzoción y Prolecciones.

Et controiisto debe proveer de los señolizociones y prolecciones necesorios poro gorontizor lo
seguridod de los kobojodores y lerceros. En todo coso lo señolizoción que usoró el controtisto
duionte lo ejecución de lo obro, se regiró según el "Monuol de Normos Técnicos poro lo

señolizoción, control y reguloción del tronsporie en víos donde se reolicen trobo.los" de lo
Dirección de Violidod. A fin de evitor lo Iorgo permonencio de excovociones obiertos, cominos

o colles reducidos o infenumpidos y obros inconclusos, el controt¡sfo se oseguroró de contor
oportunomenfe con el moteriol necesorio o porte de é'l , de monero de no porolizor los obros.

Tendró responsobilidodes si se presenton inconvenientes por no preocuporse de cumplir con
este requisilo.

5.2.-Construcclones Proviso¡los.

lncluye todos los consirucciones e insfoloc¡ones provisorios poro el correcto desorrollo de los

foenos.

El controtisto deberó disponer en lugores odecuodos, locoles poro oficinos de lo empreso y de
lo lTO, recintos poro cuidodor, bodegos, recintos poro el personol, cobertizos poro foenos y

servicios higiénicos necesorios y suficientes poro obreros e independientes poro personol de

oficion e lTO.

Lo superficie y contidod de estos recintos serón concordontes con el tomoño de lo obro y su

locoltoción geogrófico. En generol, los instolociones se odoptorón o los situociones del lugor,

debiendo en todo coso oseguror los comod¡dodes del personol, seguridod de lo obro y

seguridod de lerceros.
Lo lnspección Técnico horó entrego ol Controtisto, o o su represenionte. del terreno en que se

ejecutoró lo obro y lo outorizoción poro ocupofo si ésfe no fuere de propiedod del mondonte'

entendiéndose que los servidumbres o expropiociones necesorios poro permitir el occeso y lo

ocupoción del terreno entregodo serón de corgo del mondonie. Todos los otros lrobojos y

gotiot qr. resulien de lo insioloción y levonte de foenos, serón de lo responsobilidod y de

corgo del Controtisto.

Se considero en este ítem lo preporoción. konsporte e instoloción de todo lo moquinorio'

equipo y henomienfos que seon necesorios poro lo reolizoción de lo

Foeno; ie incluye lo elecución de los cominos que pudieren necesitorse poro focilitor el

occeso; los cienos necesorios poro lo seguridod de lo foeno; Ios bodegos' Compomentos y

todo edificoción o montoie ouxilior que se requiriere poro el desorrollo de lo obro. Se considero

Lo [Áp¡.ro V preporoción áel lerreno que fuere necesorlo poro hocer el compomento e instolor

los foenos. Se incluyen troslodos deniro de lo obro de móquinos, herromientos y occesorios;

levontomienio posterior de los foenos; limpiezo del teneno; tronsporie del moteriol sobronte y

todos los portidos que digon reloción con lo ¡nstoloción y levonte posterior de los foenos'

Los presentes especif¡coc¡ones técnicos, que se entregon en colidod de ontecedentes de lo

pro[r"rto, ," reii"r.n o los obros individuolizodos en el título. Los obros se e.iecuiorón conforme

;i ;6"" de proyecto odjunto o los presentes especificociones de detolle y en lo que no seo

controrio o ellos, con los Normos Oet l.N.N. y los presenies Especificociones Técnicos Especioles,

como osítombién con los instrucciones pertinentes de lo inspección Técnico de lo obro (l'T'o )'

Los obros por construir o insiolor son en su totolidod de corgo del conirotisto, como osí tombién

"iir.inittro, 
tronsporte e insioloción de todos los moterioles y elemenlos que- se especifiquen'

El Contrqtisto deberó orb¡tror los medios poro contor con lo debido onticipoción de lo totolidod

de los moteriolu, qu. 
"ouuipándo. 

Seró'de su exclusivo responsobilidod los inc^onvenientes que

se presenten por el no .u,.ná*"nto de estos requ¡sitos. Seró obligoción del Controfisio tomor

los
precoucionesporoqueloscoñeríosexisientes,órboles.postesyotroselementosqueinterfiero
Ion rái intt"ro.iones en eiecución se montengon y no sufron doño'

ii.l.- conttrr.ción de Bodego de Herromlenlos y Molerioles'

El controtisto debe proveer de un lugor seguro poro el olmocenomienio de henomientos y

moterioles en obro. 3

,i"*rra, *r,u ,construcc¡onsisfema de p¡ego aan¿elón centrat Avda. o Hig4ns chittán vieio lD 3671-60-LE22
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5.2.2.- Conskucclón SS.HH.

Mientros dure lo ejecución de los obros, el controtisto debe proveer de servicios higiénicos poro

sus trobojodores.

5.3.- Trobojos Previos.
5.3.'1.- Trozodo Niveles y Replonteo.

Se trozorón los niveles y replonteo de los obros o ejecutor uiilizondo instrumentos topogróficos
poro su reolizoción. Se deberó dejor estocodo el trozodo del pozo o construlr y se indicoron los

cotos desde el nivel de terreno.

5.3.2.- Letrero de Obros.

se contemplo lo construcción de un Letfero de obros, el cuol deberó ser eloborodo

considerondo lo Último versión de los Normos Groficos, los cuoles se encuentron en lo pÓgino

áel OoOlerno Regionol de ñuble (www.goredenuble.cl).corocterísticos gen_eroles del letrero de

obros: El morcotel bostidor el cuol seró en estructuro metólico en perfilorío 30x30x2 mm.,

conformondo un bostidor rectongulor de 4,OO m. de oncho por 2,00 m' de olio' ol cuol se

ofionzorón en formo horizontol, 3 perfiles de lo mismo dimensión, instolodos en formo

equidislontes entre sÍ. Sobre esie bosiidor se instoloró uno bose en ploncho de Zinc AIum de 0,4

mm. de espesor (sobre lo cuol se instolorÓ telo PVC outoodhesivo), que se fijoró o lo estructuro

del perfil con remoches pop o similor, sirviendo esto de soporte poro lo gigontogrofío. Este

bosiidor iró soportodo y debidomente opernodo o tres perfiles meiólicos de 75xZ5x3 mm'

lpotos¡, incluyendo dos irovesoños ejecutodos en perfiles metólicos de 5Ox50x3 mm., ubicodos

ün Oiogonol,' que permiton soportoi lo fuezo del viento. Los soportes (potos) y trovesoños

(vientos") deoerón fijorse ol teneno, con sus respectivos onclojes, sobre uno fundoción de

uormigén G_15, el qúe tendró uno profundidod de o,25 m. un oncho de 0,30 y un lorgo de 0,30

m.

6.0lñl

ul X¡ COi ¡fSrÚCrO 1 ¡Vt! Ot múA r Ol'lt'{lcrotr Of (OÉ Br/r'Mf ¡'¡OlO

l.o lñl

l,o lñl

Lo lTo deierminoró el lugor de ubicoción del letrero. El controtisto uno vez reolizodo lo

Recepción provisorio ae Iolorcr, Jáoer¿ retirorlo del lugor y troslodorlo ol Esiodio Municipol'

,oÉá4" á" colle Tomos Yóvor esquino Humberto Rodríguez'

6.. OBRA GRUESA

6.1.- Obro§ de Perforoción y Hobllltoción de SondoJe'

EstecopítuloserefiereolosobrosnecesoriosporoloconstruccióndeUnpozoprofundoporo
;] ñ'i"s;á;Ñoejon ceniroiáu to nu' o'H¡sgins comuno de chillón Viejo'

4
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Lo construcción del pozo se ejecutoró en el lugor señolodo en el plono odjunto, sus

coroclerísticos definiiivos se defin¡rón en lo próciico, de ocuerdo con lo I'T.O., o objeto de
resguordor el coudol previsto.

6.2.- Construcclón del Sondoje.

El sondoie se construiró en bose o los Especificociones Técnicos Generoles y especioles,

odemós de los Plonos de Proyecto con los siguientes corocterísticos:
- Profundidod mínimo de lo perforoción: óO m.
- Diómetro mínimo de perforoción: 6".

- Entuboción: Tuberío de ocero corbono A53, espesor 6,35 mm.
- Entuboción o nivel de teneno.
- Se deberó obtener uno muestro del teneno otrovesodo por codo meiro perforodo o cuondo
se encuentre un combio de estroto.

- El pozo deberó goronllzor un coudol mínimo de I Us en formo conlinuo.

6.2.1.- Perforoción.

Se considerorón todos los operociones necesorios poro lo perforoción del pozo con sistemo de

entuboción simultóneo en un diómetro mínimo de ó". Lo profundidod mínimo seró de ó0,0 m'

ó.2.2.- Enluboción.

Este ítem considero suminlsfro, tronsporte y colococ¡ón de tuberíos necesorios poro olconzor lo

profundidod deseodo. Se requiere dejor lo tuberío o nivel de terreno'

ó.2.3.- Crlbos.

Se considero en este ítem lo hobililoción de los cribos de copioción en el pozo medionfe

tuberío de ocero corbono ronurodo. Lo unión entre los cribos y los tubos super¡ores, deberó ser

soldodos ol orco monuol.

ó.2.4.- DesoÍollo del Pozo.

poro el desonollo del pozo se utilizoró el sisiemo de oire o presión hosto que el oguo solgo

cristolino y sin orrostre de oreno, segÚn lo normo chileno 1333 de l97B'

ó.2.5.- Grupo de Pruebo.

Los pruebos de bombeo serón reolizodos medionte un equipo que impulse un coudol mínimo

á. g y, o so m de olturo, el cuol seró suministrodo por el controtisto.

ó.2.5.1.- Pruebo de Goslo Vo¡loble.

Lopruebodegostovoriobletendrócomomínimo4puntosestobilizodorescrecientes,losque
se dispondrón de ocuerdo á tái torocteríst¡cos del coudol que voyo entregondo el pozo' se

horón observociones de n¡uuf"i.n función de tiempo o los siguientes escolos: 0' 5' l0' l5' 30'

tjeitación ñ ica: 
.construcción sisfema de R¡ego Bandeión central Avda. o'Higg¡ns, ch¡ltán v¡eio" lD 3671-60-LE22

Descr¡ clon
ó0mPerforoción

ContidodU nidodctonDescri
30Entuboción ocero ó" ó,35 mm. de es sor

ContidodU nidodDescri cton
30mCribos

Se ex¡okó ol conlrolislo oue reolice lodos los oerforociones necesorios. hosto oblener o lo
menos el coudol oo¡onlizodo de I l/s.

ContidodU nidod

m
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ó.2.6.-Anólls¡s Físico y Químico.

Lo tomo de estos muestros se reolizoró en presencio de lo l.T.O. y seró responsobilidod y corgo

del controtisto, quien los envioró o un loborotorio de reconocido presligio, previo oproboción

por porte de Io lTO, poro su onólisis. Dicho onólisis deberÓ reolizorse de ocuerdo o lo estipulodo

en lo Nch 1333/Of 78. (Colidod de oguo poro Riego)'

ó.2.8 lnlerconexiones Hidróulicos

En este ítem se consulfon todos los obros requeridos poro lo reolizoción de los interconexiones

hidróulicos de todos rot .onáiioi y piezos áspecioles que conformon el circuito hidróulico'

desde el sondoje hosto to ;;;;;¿ áe oetogue. Se utitizoró coñerío de ocero golvonizodo de

2" de diómetro tipo ASTM A-53 Schedule ¿ó Grodo A; incluidos los piezos de conexión loles

comocoplos,codos,llovesdeposo,vólvuloderetención'uniónomericono'contodor
uoirÁ¿t¡Éo, unión Stoz, obrozodeios y otros que se requieron; los que se conectoron con uno

tuberíoexistentedelbondejóncentrol,locuololimenlounsisfemoderiego

SECRETARIA DE PLANIFICACION
l¡tuñiclpaltd.d d€ Chllláñ vieio

45 y óO minuios, y después de codo 30 minulos hosto completor 
,l20 

minutos después que el

nivel deprimido se estobilice y el oguo solgo cristolino, no excediendo de 4 horos por etopo.
Se medirón tombién los volores de recuperoción de niveles uno vez que se hoyo detenido el

bombeo.

6.2.5.2.- Pruebo de Goslo Conslonte.

previo ol desonollo de esto pruebo, se llevoró duronte 24 horos un registro de niveles esióficos

en el pozo poro ver lo iendencio de niveles de lo nopo.
Esio pruebo se reolizoró con un coudol entre un 75%y 85% del móximo coudol oforodo en lo

prr.bo de gosto vorioble. Se reolizorón obseryociones de niveles en función del tiempo, tonto
poro el bombeo como poro lo recuperoción, conforme o lo siguiente escolo de tiempo como
normo gen.rol: l, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, ó0, 75, 90, 105, 120, 150 y 180 minuios' y

Oespuéi de codo 30 minutos hosto completor lo pruebo. lo cuol deberó tener uno duroción

mínimo de 24 horos, y recomendoble de 3ó horos.
posteriormente se registrorón los niveles de recuperoción del pozo hosto olconzor un nivel

estótico similor ol detectodo ontes de inicior los pruebos de bombeo en el pozo estudiodo'

ContidodU nidodDescri cron
24hPruebo de Gosto Vorioble

ContidodDescri cron
24hPruebo de Gosto Constonte

ContidodU nidodDescri cton
IGLAnólisis Físico Químico

ContidodU nidod
Descr¡ cron

IUn.Pruebo de Bombeo no de ConstrucciónPlolnforme

ContidodU nidod
ciónDescri

ÑRiegoBandejÓncentralAvda.o'Higgins,ch¡ttánviejo,lD3671.60.LE22
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6.2.7.- lnforme Pruebo de Bombeo y Plono de Construcción'

EI plono de construcción seró de ocuerdo o los normos vigenies indicondo cloromente lo

ubicoción de los cribos y profundidod de lo bombo"
El informe finol deberó contener el estudio deiollodo de los pruebos de gosto vorioble gosto

áonsionte y recuperoción de lo nopo, odemós el onólisis físico-químico que se proctique o lo

muestro de oguo, iombién lo estrotigrofío del pozo y su hobilitoción'

U nidod
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6.2.10.- Gobinete.

Este ítem considero el gob¡nete de guordo y opoyo poro los piezos especioles que se indicon

en plonos. Éstos se coÁstruirón en hormigo H-20 de ocuerdo o medidos indicodos en plono y

contoró con uno iopo de registro de ocero diomonfodo de 3 mm de espesor

ó.2.1 1.- Pinluro de Piezos Especloles'

Este íiem considero lo pinturo de los piezos especioles de fieno fundido que queden o lo visto,

con dos monos de esmolte epóx¡do IPONLAC AS 331 o similor, cuyo color seró escog¡do por lo

r.T.O.

SECRETARIA OE PLANIFICACION
Municlpaltd.d de Chillán vlejo

6.2.9 lnstoloclón y Pruebo de Equipo de Bombeo.

En este íiem se coniemplo el suministro e instoloción de lo eleclro bombo sumergible de 4",

modelo 4HRm I O/ I 5 monofósico de 3HP o de similores corocterísticos segÚn el coudol obtenido
del pozo profundo. Por oiro lodo, el controtisto deberó reol¡zor los pruebos de rigor poro

verificor eL buen funcionomiento de lo bombo, osegurondo lo hermeticidod de los conexiones

hidróulicos y pres¡ón deseodo.

ó.2.12.- Conexlones Eléclricos.

Este ítem considero el sumin¡siro de todos los moterioles y conexiones eléctricos de lo bombo

ol toblero eléckico proyeclodo, incluyendo medidor de energío de ocuerdo ol plono

esquemótico de detolle e ¡nterruptor de encendido, este Último instolodo en un gobinete

meiólico con llove. Lo instoloción deberó ser subienóneo desde lo fuenie de energío hosto lo

bombo del pozo con los conductores y conolizociones de ocuerdo o normot¡vo.

El controtisto debe consideror todos los obros necesorios poro lo e.iecución de este ítem y

deberó iener sumo cuidodo poro no doñor los instolociones existentes'

por otro lodo, el controtisto ol finolizor lo obro deberó entregor los plonos eléctricos emiiidos

por un profesionol ocreditodo onie lo SEC.

7.- MARCHA BTANCA:

Elcontrotistoconfemploródentrodeloobro,unperiodomorchobloncodeUnosemono
desde el término de lo obro, donde copocitoró en terreno o un operodor del sistemo'

ProporcionoróloosistenciofécnicoqueserequieróydeberócontemplorVisitosoterrenolo
pr¡mefosemonoencosodesernecesoriodurontelopuestoenmorcholoobro.Ademós,
deberódisponerdeunelectromecónlcosifuesenecesorio,porolorevisiónde|sistemoy|o
copocitoción del oPerodor.

8.- REÍIRO DE EXCEDENIE Y I.IAAPIEZA GENERAL:

LJnidod ConiidodDescri ron
IUNlnstoloción ruebo de e o de bombeoUI

ContidodDescri ción
GLGobinete

ContidodUnidodDescri ron
IGLPinturo de Piezos Es ecioles

ContidodU nidodctonDescri
I(,L

Conexiones Eléckicos
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$es SECRETAR¡A DE PLANIFICICION
,rlunicip¡lidad de Chillán vieio

El controtisio deberó retiror todo excedente producto de los trobojos reolizodos y llevorlo o

un botodero.

Finolmente, se deberó reolizor lo l¡mpiezo generol del óreo de irobojo, de tol monero que no

quede ningún moteriol y/o elemenio extroño.

FA FRITZ

RA SECPLA

v CHILLAN VIEJO,.iulio de 2022.-
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Licitu'ón NAkz: "ConstrucciÓn Sislema de R¡ego BandeiÓn Centnl Avda. O'Higg¡ns, Chi án V¡eio" lD 3671-6ÜLE22
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